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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 24 del miércoles 4 de diciembre
de 2013:

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

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

2
JURAMENTO DE SENADOR ELECTO

Sr. Presidente. – A efectos de cumplimentar
el artículo 7º del Reglamento del Honorable
Senado, ajustado al artículo 64 de la Constitución Nacional, conforme al cual cada Cámara
del Congreso de la Nación es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus integrantes en
cuanto a su validez, y acorde a lo que establece
el artículo 10 del Reglamento de esta Honorable
Cámara, corresponde invitar al señor senador
electo Gerardo Zamora a prestar el juramento
de práctica. (Aplausos.)
– Murmullos en el recinto.

Sr. Sanz. – ¡Por favor…!
Sr. Presidente. – Si me permiten, les pido a
todos quienes nos acompañan y se encuentran
junto al senador electo, a guardar las formas
de esta Cámara, que tiene un reglamento, un
funcionamiento y una tradición en cuanto a
no hacer exclamaciones en el recinto. Muchas
gracias.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito que antes de la jura
el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales dé lectura a la nota remitida por la
Junta Electoral.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, tiene
la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: con fecha
2 de diciembre, mediante oficio número 722,
el doctor Guillermo Molinari, del juzgado con

competencia federal de la provincia de Santiago
del Estero, comunica al Senado de la Nación la
renuncia efectuada por el señor Daniel Agustín
Brue, quien fuera proclamado como senador
titular en primer lugar por la Alianza Frente
Cívico por Santiago del Estero, mediante acta
número 23 de fecha 1º de noviembre de 2013.
En consecuencia, y atento a la renuncia formulada por el mismo, y a los fines de su sustitución
–artículo 157 del Código Nacional Electoral– por el primer senador nacional suplente,
doctor Gerardo Zamora, de conformidad a la
proclamación efectuada mediante acta número
23 de la Junta Nacional Electoral de Santiago
del Estero, documentación que obra en el expediente de referencia.
Sr. Presidente. – Entonces, procedemos en
consecuencia, agradeciendo a la gobernadora
electa Abdala que nos acompaña.
Señor senador nacional electo por la provincia de Santiago del Estero, don Gerardo
Zamora: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos
Santos Evangelios, desempeñar debidamente el
cargo de senador que ella os ha confiado para
el Congreso Legislativo Federal de la Nación
Argentina y obrar en todo de conformidad con
lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Zamora. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden.1 (Aplausos.)
– Luego de unos instantes.

3
REPUDIO A LOS HECHOS ACAECIDOS EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Sr. Presidente. – El Honorable Senado manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos
en la ciudad de Córdoba y, en tal sentido, para
comenzar le doy la palabra al señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, debo decir que éste es un tema de preocupación del Senado de la Nación y quedamos en
tratar este proyecto de declaración. Quiero decir
que no compartimos para nada los términos de
los fundamentos y el contenido del proyecto
presentado por la señora senadora por la provincia de Córdoba. Consideramos que el tema
1 Ver el Apéndice.
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es preocupante y estamos planteando el deseo de la recuperación de la paz social, del orden y
de la tranquilidad de los ciudadanos de Córdoba.
En ese sentido, creemos que en el día de hoy las
cosas se están encaminando.
Por otra parte, entendemos que esto no es una
responsabilidad de nuestro gobierno nacional;
me parece que son cuestiones propias de la provincia de Córdoba, que han comenzado a resolverse en el día de la fecha. Me estoy refiriendo
puntualmente a la relación del gobierno de la
provincia con la policía. Comprendemos y nos
solidarizamos con la preocupación manifestada
por la senadora por Córdoba que ha abierto esta
declaración, pero entendemos que no podemos
avalar el contenido y el fondo de su proyecto
de declaración.
Reitero, en representación de mi bloque,
espero que Córdoba se normalice totalmente en
el día de la fecha. Al respecto, creo que también
ha habido un pedido formal del gobierno de la
provincia al Poder Ejecutivo nacional, de apoyo
por parte de Gendarmería. Así que esperamos
que haya una pronta solución de los problemas.
Y creo que también ha habido un acuerdo y ya la
Policía de Córdoba está por lo menos iniciando
un diálogo con el gobierno.
Queríamos manifestar esto como una preocupación que compartimos; no así los términos
del proyecto de declaración de la senadora
Morandini.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Borello.
Sra. Borello. – Señor presidente: nunca imaginé que como senadora por Córdoba tendría
que presentar un proyecto de esta magnitud: el
pedirle a los senadores de la Nación que avalen
el repudio de estos hechos vandálicos que han
ocurrido en mi provincia.
Fue un conflicto policial que ha derivado en
un autoacuartelamiento de la fuerza, lo que provocó una situación inédita para Córdoba. Una
horda representada por hombres y mujeres se
lanzó a las calles, saqueando todo lo que veían
y podían llevarse de comercios y viviendas.
Ante la ausencia de policías, ante la ausencia de
patrulleros, como es de público conocimiento,
saquearon comercios y supermercados durante
toda la tarde y toda la noche. Sin embargo, no
sólo estuvo en ese sector, sino que se avanzó
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también sobre domicilios particulares, para
tratar de romper y acabar con todo lo que se les
cruzaba a su paso, ante la presencia de sus propios dueños, niños, mayores, adultos y ancianos.
Toda la ciudadanía cordobesa estuvo conmovida ante estos hechos con la gran impotencia
y el gran pánico que esto ocasionó. Digo que
ésta es una situación inédita en Córdoba. Porque Córdoba ha vivido hechos históricos muy
fuertes, pero no tan vandálicos como éstos. Y
en otro marco político y social. Quizás hubo
movimientos que tenían o luchaban por ciertos
principios, se rebelaban por ciertos principios,
salían a la calle, pero no tan vandálicos como
fueron éstos de la noche pasada. No solamente
en la ciudad de Córdoba; en ciudades cercanas del Gran Córdoba también arrebataban y
rompían con una característica especial: no
robaban nada. En localidades como La Calera
destruyeron comercios, viviendas. Todo destruido. Con capuchas se tapaban la cara; pero
no robaban nada.
Fue una situación muy violenta para los
ciudadanos de Córdoba. Creo que eso no se lo
merecen.
En realidad, sé que el presidente de bloque
habla de fundamentos. Yo voy a ser muy clarita,
sin alusiones personales…
Sr. Pichetto. – ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. – Senadora Borello: el senador Pichetto le pide una interrupción. ¿Se la
permite?
Sra. Borello. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo no leí su proyecto. Coincido, y nuestro bloque va a coincidir, en el repudio
a los actos vandálicos. No leí su proyecto; me
refería al de la senadora Morandini, que indudablemente incorpora elementos que me parece
que nosotros no compartimos.
Ahora bien, en orden al repudio a los hechos
vandálicos, a la violencia desatada, estamos totalmente de acuerdo. Me gustaría que usted me
haga llegar también el proyecto de declaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Borello.
Sra. Borello. – Señor presidente: quiero
aclararle que ese proyecto que ha firmado la se-
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nadora Morandini ha sido suscripto también por
mí. Es la misma iniciativa hecha en conjunto.
Pero si los fundamentos no complacen, señor
presidente de bloque, señor presidente, no es
mi preocupación.
Lo que quiero hacer notar aquí es la situación de vandalismo que hubo en Córdoba, la
situación de caos social, la situación de gente
violentada. Todos nosotros pudimos verlo por
los medios de comunicación.
No es momento de buscar culpables. No vamos a señalar con la mano a nadie. No vamos
a buscar un culpable de esta situación.
Conocemos algunas situaciones políticas que
no vienen al caso en esta oportunidad. Ya llegará
el momento de sentarse, ya llegará el momento
de analizar qué ocurrió aquí. Ya llegará el momento en que quizás este Senado también tenga
que reunirse para ver conceptos importantes
que no se han visto en este hecho concreto de
Córdoba, como es la inseguridad. Creo que la
inseguridad es un tema que tendríamos que
tratar a nivel nacional.
Cuando todo esto termine –que gracias a Dios
aparentemente tenemos noticias de que se ha
llegado a un acuerdo–, ahí podremos evaluar,
podremos ver cuáles fueron las causas; ahí podremos ver y sancionar –eso será una cuestión
del gobierno provincial– a quien realizó este
tipo de acción. Pero la acción en sí es lo que
quiero resaltar en este momento.
Vivimos en una República; y una República
tiene sus leyes y sus principios. Debemos respetarlos. Se les ha negado a los ciudadanos de
Córdoba algo que es fundamental y es la base de
la República, que son sus libertades, sus derechos. Todo fue un caos. Buscaban una solución;
la solución no llegaba. Por eso –y quizá puede
ser parte de ese fundamento– apelaron también
al gobierno nacional. Pero fundamentalmente
los ciudadanos de Córdoba le requerían al
gobierno provincial una pronta respuesta a su
requerimiento y una solución al problema.
El gobernador de Córdoba hizo una conferencia de prensa que todos ustedes escucharon. Y
creo –porque ya no sabemos cómo continuaron
los hechos– que han llegado a un acuerdo y
que poco a poco la situación en Córdoba se va
a restablecer.
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Pero señores senadores, señor presidente,
quiero que grabemos esta imagen que hemos
tenido toda la noche, toda la mañana. Esa imagen caótica que Córdoba nunca tuvo, siendo
y considerando lo que siempre fue Córdoba
históricamente. Tenemos hechos históricos que
han nacido en Córdoba y que han conmovido al
país. Hechos históricos gravísimos.
Pero la desolación, señores… ¡la desesperación, señores!, ¡la desesperación de mujeres,
de hombres y de niños como se ha manifestado
en estos días, en estas horas, no la hemos visto
nunca! ¡No la hemos visto nunca!
Por eso, yo quiero exhortar a todos quienes
tengan responsabilidades en este hecho, ¡a
todos!, y también a nosotros. Involucrémonos
nosotros también; elaboremos leyes que vayan
en dirección de la seguridad del ciudadano.
¡Hechos como éste no pueden nunca más
ocurrir!, ¡no pueden nunca más ocurrir! ¡Vivimos en una democracia, vivimos en una
República; tenemos derechos, esos famosos
derechos humanos! ¡Por favor!, ¡por favor!,
comprometámonos a que esto que ahora le tocó
a Córdoba y que hace días le ha tocado a Santa
Fe no le toque a ninguna otra provincia de la
República Argentina.
Ése es mi mensaje. ¡Un mensaje de paz!
¡Por favor, paz! Hagamos lo posible para vivir
tranquilos, hagamos lo posible para honrar a
nuestros ciudadanos y cumplamos con nuestro
deber. Gobierno provincial, gobierno nacional,
Parlamento argentino: pongámonos a trabajar y
solucionemos los problemas a los que la gente
quiere que les demos solución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: seguramente nadie mejor que el senador por Río Negro
para entender lo que hemos vivido. Hemos
vivido una noche dantesca.
He adherido al proyecto casi sin mirar su
contenido, porque yo creo que no hay cómo no
identificarse, no hay cómo no temer que lo que
hemos vivido anoche en Córdoba pueda ser lo
que le pase a nuestra Nación.
Éste es un cuerpo donde están representadas
las provincias. Cada uno de nosotros en este
cuerpo configuramos la Nación. De modo que
lo que le pasa a una parte de este cuerpo, a una
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parte de la Nación, le pasa a todo el cuerpo. Por
lo tanto, escuchar decir que éste es un problema
nada más que de Córdoba o reducir lo que ha
pasado anoche a que es una cuestión meramente
de reivindicación salarial es no entender lo que
estamos viviendo.
Tiene razón el senador por Río Negro. Yo no
voy a cometer la imprudencia de hacer lo que
trato de evitar todo el tiempo. Hay que poder ser
moderados, sensatos. Éste no es el momento de
empezar a ver quién ha tenido la culpa, porque
todos tenemos responsabilidad.
Y, en ese sentido, es que yo quiero compartir
con ustedes una reflexión que me obsesiona y
que me hace sentir impotente: que siendo representante de mi provincia uno no pueda evitar
lo que ha pasado, lo que hemos visto. Cuando
uno ve que un buen vecino termina robando,
saqueando en el supermercado pequeño adonde
va todos los días a comprar el pan y la leche, es
que hay cuestiones mucho más profundas que
nos están pasando.
Esto es lo que yo quisiera traer a este recinto
como reflexión. ¡Qué nos pasa! Nosotros, que
somos la mediación política, ya que la democracia es el sistema que construye pacificación
–porque es la que trabaja sobre los conflictos–,
siempre estamos poniendo la culpa afuera para
no tener la responsabilidad propia. ¡Acá es muy
fácil! De un lado, un jefe de Gabinete nos dice
que “éste es un problema de Córdoba”.
Tenemos un sistema representativo y federal.
Y como vengo de aquella Córdoba, me suena y
me resuena cuando en la década del 70 se intervino la provincia de un gobierno constitucional,
como era el de Obregón Cano, y Perón dijo:
“Que los cordobeses se cocinen en su propia
salsa”. ¡Y los cordobeses nos cocinamos en
la peor de las salsas! ¡La más oliente, la más
dolorosa, la que todavía sigue teniendo efectos
sobre la democracia!
¡Entonces, no puede ser que a treinta años de
democracia no podamos sentarnos a resolver
conflictos, que estemos en un lenguaje político
de descalificación, de que nadie nunca tiene la
responsabilidad! ¿Qué es la democracia si no
es el diálogo institucional, que un gobernador
pueda resolver sus temas? ¡No puede ser que
estemos todo el tiempo en el discurso político,
en lo que hablamos en los medios, en lo que
hablamos acá descalificándonos!
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Por supuesto que en la democracia hay
derechos; y a mí personalmente no me gusta
que aquel que tiene legítimas reivindicaciones
salariales las haga extorsionando con las armas
en la mano. Ésa no es forma. Vamos a tener que
debatir cómo es, si se deben sindicalizar o no,
cómo tienen que ser lo gremios de las fuerzas
de seguridad. Es decir, ha sido dantesco lo que
hemos vivido. Vecinos contra vecinos; gente
armada. Todo lo que yo pueda relatar es poco.
Ha habido una sensación enorme de impotencia,
de que no estuvo aquel que tenía que protegerlos, que es el Estado.
De modo que la democracia es lo que tenemos que construir, cuando hablamos de treinta
años de democracia. Finalmente, tenemos que
normalizar una cultura democrática que nos
despoje de lo que tenemos naturalizado como
cultura política, que es la descalificación del
otro, negar al otro, no reconocerlo, que no
podamos tener diálogo institucional. Las que
deben conversar son las instituciones. Eso es
construir una sociedad y un estado de derecho
que no sea sólo la confrontación.
Parece que todo se reduce a reprimir o dejar
hacer. Entre reprimir y dejar hacer, hay que
construir la autoridad democrática; y la autoridad democrática no es otra cosa que la ley.
La dictadura nos dejó el peor de los cadáveres:
mató a la política. Que no ocurra que ahora, en
democracia, episodios que pasaron en Córdoba
puedan ocurrir en cualquiera de nuestras provincias. Voy a usar la metáfora, el lugar común
del incendio en el que, después, vamos a ver
quién fue el que prendió el fuego o tiró la colilla
sin apagarla, porque tenemos una situación de
violencia no sólo social, sino que hay una violencia entre nosotros. Si seguimos en tiempos
de paz, venimos advirtiendo: “¡Cuidado, que
se está prendiendo una mecha muy peligrosa!”.
Desarmemos los espíritus. Desarmemos la
forma en la que hablamos en la política, porque
esto que hemos vivido en Córdoba tenemos
que desarmarlo en todo el país. Tenemos que
erradicarlo de nuestros corazones. Tenemos
que erradicarlo de nuestro comportamiento político, para que no suceda que Córdoba mate a
la política como la mató la dictadura en la época
más tenebrosa, que todo el tiempo recordamos
en este recinto.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: algunas
cosas es imperioso que se pongan en su lugar
para comprender lo que estamos hablando.
Cuando la senadora Borello y la senadora
Morandini llaman a la paz, ¿quién puede estar
en contra de esa visión? A nadie le gusta ver ni
un cordobés, ni un correntino, ni un jujeño, ni un
santacruceño ni un neuquino en esa condición.
El planteo que se ve en este caso es el que
estamos viendo nosotros en cuanto a las responsabilidades de cada uno de los gobiernos.
Son atribuciones que les son propias. El poder
de policía no es un poder delegado. La Corte
lo tiene redefinido –y lo suelo repetir en este
recinto–: desde el 13 de abril de 1869, en fallo
Bonorino en representación de empresa Plaza
de Toro; por lo cual más claro es imposible.
Y si hay algo que no se puede comparar de
este gobierno con otros gobiernos es que, sabiamente, este Congreso de la Nación, unos años
atrás, sacó la ley 24.059, de seguridad interior,
que define claramente cómo actuar e impide a la
fuerza federal entrar en una provincia, si no es
por un pedido expreso del gobernador; artículo
24 de la ley 24.059.
En esas condiciones, le puedo decir que el
gobernador no estaba, que estaba en Panamá,
que el gobernador en ningún momento produjo
un hecho de ninguna característica, ni desde
Panamá ni desde Córdoba, a través de ninguno
de sus funcionarios. No ha habido ninguna solicitud para que uno pueda actuar. Y ha habido
expresiones del gobierno nacional para poder
colaborar de la mejor manera que se pueda
en el marco del artículo 24, que requiere que
además se forme el Comité de Crisis dentro
del marco de la fuerza nacional de policía, que
define el artículo 8º de la 24.059. No lo hubo.
Veinticuatro horas después de los desmanes
aparece –hoy, a las 6 de la mañana– un pedido
formal de Córdoba para que puedan participar
las fuerzas federales. Y a partir de ese momento
se puede reaccionar.
Nadie que conozca la provincia de Córdoba
puede desconocer que en Jesús María está la
Escuela de Gendarmería Nacional, por lo cual
la reacción es prácticamente inmediata. Ahora,
si no hay un pedido formal por parte del gobier-
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no, no hay forma de que las fuerzas federales
puedan actuar.
Y esto es lo que quiero dejar en claro sobre
este tema. Es falso lo que se dice en cuanto
a la vocación del gobierno nacional de mirar
para el costado, porque el gobierno nacional lo
que está esperando es que venga la reacción, y
no ha habido un solo contacto y un solo funcionario. Y esto es poco saludable, porque la
victimización por parte del gobierno provincial,
intentando tirarle el fardo al gobierno nacional,
no es saludable.
No busquemos a los culpables en este momento. Recuperemos la paz. Busquemos la
forma de resolver los problemas.
Dicen que hubo un acuerdo con la policía y
ya salió a las calles, con lo cual se está resolviendo el tema.
Pero vuelvo a insistir: el pedido formal que
requiere la ley de seguridad interior –artículo 24
de la ley 24.059– se hizo hoy a las 6 de la mañana, y ya se encuentran en Córdoba 2000 gendarmes a disposición del gobierno provincial.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: he escuchado
atentamente el razonamiento del senador Aníbal
Fernández con respecto al requerimiento que
tiene que hacer el gobierno provincial en cuanto
a las fuerzas de seguridad, pero acá la realidad
es que la gente, la sociedad de Córdoba –o un
sector importante de ésta– sufrió claramente la
ausencia del Estado.
Hace algunos días, tuvimos aquí al jefe de
Gabinete, planteando en esta nueva etapa la
apertura al diálogo, en su rol como jefe de
ministros. Sin embargo, si el gobernador De
la Sota no se comunicó con él, las imágenes
televisivas que todos vimos fueron realmente
alarmantes. En muchos casos, la gente tuvo que
defenderse debido a la ausencia del Estado. Y
aunque De la Sota no haya llamado al jefe de
Gabinete, éste podría haberlo hecho y poner a
disposición a las fuerzas de seguridad para que
el ciudadano, a quien todos nos debemos, no
sea rehén de esta interna. Esto fue muy grave
y lo que ocurrió en Córdoba no puede ocurrir
nunca más, en ninguna provincia.
El ciudadano que paga sus impuestos y quiere
vivir seguro –es un derecho constitucional– no
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puede quedar rehén de una interna o de si llama
uno al otro o no. El Estado tiene que actuar,
porque de lo contrario, las consecuencias las
termina pagando gente que trabajó toda su vida.
En ese sentido, hemos escuchado el testimonio
de familias que quedaron devastadas como
consecuencia de los saqueos cometidos por
estos delincuentes, quienes actuaron al amparo
de la ausencia del Estado. Y esto es lo que está
en discusión.
Me parece que, en ese sentido, este cuerpo
se tiene que expresar. De lo contrario, la convocatoria al diálogo efectuada cae en saco roto
cuando frente a situaciones de vulnerabilidad o
emergencia que vive el ciudadano, el Estado no
se hace presente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Borello.
Sra. Borello. – Señor presidente: habíamos
obviado el tema de la relación entre la Nación
y la provincia de Córdoba porque así lo habíamos pactado con el señor presidente de bloque.
Pero como el senador ha hecho referencia a esta
cuestión que nosotros habíamos obviado por
respeto, quiero decir –como además he sido
aludida– que esta relación entre la provincia
y la Nación es evidente que no existe. O sea,
hay una relación malísima entre el gobierno de
Córdoba y el gobierno nacional.
Reitero que no había mencionado esta situación por respeto al presidente de bloque; pero
ahora me siento en la obligación de decir que
los ciudadanos de Córdoba conocen muy bien la
mala relación que existe entre ambos gobiernos
o entre el gobernador y la presidenta. En ese
sentido, como he expresado muchísimas veces,
hay ciertas cuestiones que no se hicieron en
Córdoba debido a esa mala relación y a la poca
intención de diálogo que existe para solucionar
los problemas.
Siempre le he recriminado al gobernador
De la Sota la falta de diálogo con la presidenta.
Pero en realidad, ciertas expresiones de esta
mañana del jefe de Gabinete, Capitanich, no me
han dejado conforme. Por ejemplo, cuando él
dijo que no iba a ayudar a Córdoba. Lo he oído
personalmente. No me lo contaron. Y los gendarmes tendrían que haber estado en Córdoba
desde el primer momento para que no ocurriera
lo que ocurrió.
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Sr. Fernández. – Así fue.
Sra. Borello. – Señor presidente: quiero
decir para terminar mi exposición, en función
de esta audiencia que tendrá el gobernador De
la Sota el martes con la presidenta, que hago
votos para que la relación entre la provincia de
Córdoba y el gobierno nacional sea mejorada
y para que sea perfecto el diálogo y lleguen a
una pronta resolución de los conflictos, porque
los únicos que se ven perjudicados con esta
mala relación –que se nota a simple vista, por
ciertas y determinadas reacciones, tanto de uno
como de otro– son los ciudadanos cordobeses.
Por eso deseo que lleguen a un feliz diálogo y
que se solucione este problema, para que dichos
ciudadanos puedan tener la tranquilidad de que
sus requerimientos y necesidades de tener una
vida digna serán dados, tanto por el gobierno
provincial como desde el gobierno nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
en el mes de diciembre y hemos visto en los
últimos años hechos que nos preocupan a todos. El año pasado se dieron en las ciudades de
Bariloche, Rosario y Villa Gobernador Gálvez
diversos hechos que nos preocuparon a todos.
Ahora sucede en Córdoba.
Me parece que todos estamos de acuerdo en
que no es el momento de impartir culpas sino de
priorizar la paz social. Que todos, desde nuestros lugares, aportemos nuestra responsabilidad
para que la paz social sea el objetivo primario
y fundamental en los momentos que vive el
país, máxime en estas fiestas navideñas en que
siempre recurrimos a los saludos de paz.
Simplemente, el sentido de mi intervención
era el que acabo de mencionar y, compartiendo
las reflexiones que ha hecho la señora senadora
Morandini, agregaría al texto propuesto lo referido a la cuestión de la paz social. Sería una
manera de mirar para adelante. Es decir, algo así
como que la paz social debe ser una prioridad
para todos.
Sugeriría que luego de la frase se agregara
una coma y se incluyera lo de la paz social
como una forma de tener una mirada hacia delante y, a la vez, un compromiso institucional y,
en nuestro caso, desde el Senado de la Nación,
para alcanzar ese objetivo de la paz social.
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Cada uno tiene su punto de vista en la cuestión de las responsabilidades y en oportunidad
de otros debates ya lo analizaremos. Pero me
parece que al texto que ha planteado la señora
senadora Borello, que comparto en su totalidad,
debiera agregarse la cuestión de la paz social.
Sr. Presidente. – Si nadie más va a hacer uso
de la palabra, tiene la palabra el señor senador
Pichetto...
Sr. Artaza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Le pido que sea muy breve
señor senador.
Sr. Artaza. – Sí, muy brevemente.
Subyacen sobre todos estos hechos cuestiones no resueltas como las de la pobreza y
el subdesarrollo. Y, evidentemente, debemos
seguir abordándolas. Además, también subyace la asimetría entre las provincias argentinas,
que luchan por el federalismo y el estar o no
alineados con el gobierno de la Nación. Justamente, esta incomunicación es la que produce
una interna que termina en esta tragedia. Desde
ya que nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero hay que seguir trabajando
en estos temas.
Con las cuestiones de las fuerzas de seguridad,
sin prejuicios, hay que trabajar en varios proyectos
que abordan la sindicalización y gremialización,
aspectos que evitarían esta clase de problemas. Al
contrario de lo que se cree, hay que avanzar sin
prejuicios porque se trata de trabajadores contenidos por la Constitución de la Nación. Reitero que
se trata de trabajadores y que, sin prejuicios, hay
que avanzar en ambas Cámaras con la legislación
pertinente para su sindicalización y gremialización.
Hay varias iniciativas en cuestión y es por ello
que pongo de manifiesto esta cuestión. Se debe
abordarlas sin prejuicios porque son trabajadores…
Sr. Presidente. – Muchas gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a ver si las
cosas pueden quedar claras. Compartimos la
preocupación y estamos de acuerdo con el texto
del proyecto de declaración.
El Senado de la Nación declara su más enérgico repudio por los hechos que son de público
conocimiento que se encuentran desarrollándose en el día de la fecha en la ciudad de Córdoba.
Comparto la idea del señor senador Giustiniani
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en el sentido de bregar por el restablecimiento
de la paz social y el orden en la ciudad de Córdoba. Entiendo que este texto se podría incorporar
en la parte resolutiva.
En orden a los fundamentos, voy a solicitar
que se excluya la parte que a continuación voy a
leer: “Tanto la presidenta de la Nación como el
gobernador de la provincia han jurado defender
la Constitución garantizando la consolidación
de la paz interior. Ninguno de los dos ha cumplido con la obligación y al solicitar ayuda por
cualquier medio, si bien pondrán excusas y
se justificarán, lo cierto es que los vecinos de
Córdoba...”.
Presidente: quisiera explicar esto, aunque
lo explicó muy bien el señor senador Aníbal
Fernández. El gobernador de mi provincia tiene
una buena relación con el gobierno nacional. Sin
embargo, ustedes saben que junto con hechos
que ocurrieron en Rosario el año pasado, para
la Navidad, Bariloche...
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – No, no abrimos más el debate.
¿Me permite terminar, presidente?
Sin embargo, en Bariloche, donde ocurrió
algo parecido pero en menor escala –por supuesto, por la dimensión de la ciudad–, las fuerzas
federales intervinieron cuando existió una nota
enviada por escrito por parte del gobernador
de la provincia de Río Negro solicitando su
intervención porque la policía provincial había sido superada. Entonces, las atribuciones,
la defensa del federalismo y las obligaciones
que tiene el gobierno de Córdoba deben ser
asumidas en plenitud. La Nación interviene
a pedido de la provincia y del gobernador en
una nota formal donde dice: “estoy superado
con las fuerzas provinciales, pido ayuda a las
fuerzas federales”. Esto es así, surge de la Ley
de Seguridad Interior, de la Constitución y del
principio federal.
Entonces, si se eliminan estos dos párrafos,
nosotros votamos por unanimidad, porque
compartimos esta preocupación. Y la compartimos porque también coincido con la senadora
Borello en que el perfil no fue reivindicativo de
nada. Fue lo mismo que en Bariloche, donde
grupos delictivos salieron a la calle y saquearon
familias, locales y comercios. Me parece que en
este tema es realmente importante que nosotros
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fijemos una postura. Ahora, hagámoslo dentro
de la ley.
Sr. Presidente. – Las senadoras Borello y
Morandini están de acuerdo en eliminar ambos
párrafos, con lo cual lo sometemos a votación.
Sr. Morales. – Señor presidente: ¿se agregó
un proyecto mío sobre el mismo tema? Se lo
dejé al secretario.
Sr. Presidente. – Está agregado, senador.
Sr. Pichetto. – Lo que vamos a votar es lo
que hemos acordado.
Sr. Presidente. – Así es.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.1
4
RENUNCIA DEL SEÑOR SENADOR CANO Y
DESPEDIDA DE SENADORES SALIENTES

Sr. Presidente. – Corresponde ahora dar
cuenta de la renuncia del senador Cano.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Lleva fecha de
hoy… No, perdón, del 27 de noviembre de 2013.
Estoy un poco desorientado con el calendario.
Dice así: “Señor presidente: me dirijo a usted
a fin de comunicar que con motivo de asumir
como diputado nacional representando a la provincia de Tucumán, presento mi renuncia a la
banca que ocupo como senador de la Nación, a
partir del día 10 de diciembre del corriente año.
Saludo a usted muy atentamente. José Cano”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer lo que para mí ha sido, sin
lugar a dudas, una experiencia muy importante
y trascendente en mi carrera política: haber
llegado a este Senado de la Nación, tenido
la posibilidad de integrarme al bloque de la
Unión Cívica Radical –el cual presidí– y haber
estado al frente de la Comisión de Salud como
presidente en estos cuatro años y colaborado en
las otras comisiones en las que he participado.
1 Ver el Apéndice.
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Quiero agradecer el tremendo aporte y la colaboración del personal de planta de este Senado,
de los asesores de las comisiones, de los asesores
permanentes y de los asesores de los distintos
senadores.
Fundamentalmente, para un dirigente político
como yo, llegar a ocupar una banca en el Senado
de la Nación representando a mi provincia y
compartir estos cuatro años con los senadores
de mi bloque, del Frente para la Victoria y del
resto de los bloques ha sido, en lo personal,
una experiencia muy enriquecedora que valoro
enormemente. Por eso, mi agradecimiento a
todos los senadores.
Pido disculpas por si alguna vez, en la vehemencia de mis planteos, pude haber ofendido a
alguien. Siempre los he realizado dentro de mis
principios y convicciones. Siempre he tratado de
ser fiel a mis treinta años de afiliado a la Unión
Cívica Radical. Me parece que ése es el valor
o el patrimonio que un dirigente político puede
mostrar, exhibir.
En lo personal, me voy asumiendo la
responsabilidad que me dio el pueblo de mi
provincia en las elecciones del 27 de octubre
al haberme elegido para que asuma como
diputado de la Nación. En ese sentido, creo
que tengo que cumplir con la obligación y
la responsabilidad que asumí ante todos los
tucumanos, ante los que me votaron y los que
no me votaron. Por lo tanto, no me queda más
que decir palabras de agradecimiento para las
autoridades de la Cámara, para el personal de
este Senado de la Nación y para mis colegas;
de todos y cada uno de ellos he aprendido
mucho.
La verdad es que cuando entré a la Cámara,
venía −hablando en criollo− con “el cuchillo
entre los dientes”; no venía de una buena experiencia en mi provincia. Muchas veces trascienden ante los medios de prensa las cuestiones que
tienen que ver con las discrepancias que hay en
la política. Sin embargo, durante mi experiencia
en estos cuatro años, se han aprobado normas
muy importantes y trascendentes en este Senado, en las comisiones de las que he participado
y, también, en otras. Muchas de esas normas
han sido iniciativas del Poder Ejecutivo; otras,
de senadores del bloque oficialista, y otras,
proyectos de nuestro bloque o del bloque de la
oposición. Entonces, la verdad es que hemos
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sabido, a través de lo que ya es costumbre en
este Senado −como las audiencias públicas
y los debates de cara a la sociedad−, aprobar
normas que garantizan derechos, en el caso de
la Comisión de Salud, y que representaban −por
lo que se ha manifestado cuando se debatieron
esas normas en los distintos bloques− una deuda
pendiente que tenía el Congreso de la Nación,
como por ejemplo las leyes de medicina prepaga, de salud mental, de producción pública de
medicamentos, de recién nacidos de alto riesgo
y de fertilización asistida.
Creo que en lo que se refiere a políticas públicas, políticas de Estado y, sobre todo, en temas
como la salud, hay un enorme tronco común,
una enorme coincidencia con el peronismo,
con el Frente para la Victoria. Simplemente, a
veces, hace falta generar los canales de diálogo,
de debate, y entender que el bien común, que
los derechos que tenemos que garantizar −ésa
es nuestra responsabilidad− están por encima
de cualquier diferencia partidaria.
La verdad es que, en ese sentido, me voy muy
conforme por haber cambiado la opinión con la
que había ingresado a este cuerpo hace cuatro
años, porque normas que son de trascendencia
para el pueblo, para la gente, fueron votadas por
unanimidad en este recinto.
Simplemente, les doy las gracias al señor
presidente y a las autoridades de la Cámara.
Muchas gracias a todos y cada uno de los senadores que ocupan estas bancas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: felicito al
senador Cano, no sólo por el resultado electoral
y por haber jurado hoy como diputado nacional,
sino también, fundamentalmente, por cumplir su
compromiso con el pueblo de Tucumán. El senador Cano no ha sido un candidato testimonial, en
ésta ni en ninguna otra elección. También, se va
a hacer cargo de una responsabilidad importante
en nuestro bloque de diputados.
Obviamente, además le agradezco por el
compromiso, la lucha y el servicio que le ha
prestado a este Senado y, en particular, al bloque
de senadores del radicalismo. Lo felicito, y a ganar Tucumán, obviamente, en 2015. Contará con
el apoyo de todo el cuerpo. Le doy las gracias
al amigo José Cano, y felicitaciones.
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Sr. Fernández. – Ahí va a ser testimonial.
(Risas.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: ésta,
también, será mi última sesión aquí, porque ayer
juré para ocupar una banca en la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires, mi distrito.
La verdad es que también quiero agradecerles
a todos, y expresar mi reconocimiento a cada
uno de ustedes por la experiencia inolvidable y
extraordinaria que ha sido compartir estos seis
años. Asimismo, por coincidir en algunas leyes
importantes, como la de violencia de género, de
matrimonio igualitario, de glaciares y de trata.
Y, también, por pelear muy fuerte en cuestiones
que para mí y para muchos del espacio no kirchnerista son muy importantes, como una ley
de medios que sea mejor.
Cuando ingresé a este Senado, en la única
comisión en que quería estar era la de medios,
porque quería reformar la ley de medios para
que fuera un sistema más transparente y más
justo. En ese entonces me dijeron que ese debate estaba cancelado y, sin embargo, fue uno
de los debates más importantes que tuvimos.
Yo todavía creo que podemos tener un sistema
de medios que sea menos discrecional y que
realmente garantice el acceso a la información
que los ciudadanos necesitan en nuestro país.
Hemos discutido sobre la energía, donde la
recuperación de YPF es importante pero YPF
sólo no alcanza. Con la senadora Laura Montero mañana vamos a hacer la presentación de
un proyecto de ley para explicar el drama que
está viviendo la Argentina, dado que las importaciones energéticas están desestabilizando
la economía, y a nosotros eso nos preocupa.
No lo decimos para alarmar ni para desestabilizar sino para que reflexionemos porque estos
desequilibrios, después, llevan a la Argentina a
los problemas que hemos tenido en el pasado.
Lo de Córdoba hoy refleja que cuando hablamos de desigualdad y pobreza no es que estamos
tratando de hacer política demagógica sino que
hay una apariencia de que todo está bien pero
hoy, la Argentina, a 30 años de recuperación
democrática –y si somos personas comprometidas con los más humildes, y sé que todos lo
somos–, hoy es una sociedad muchísimo más

14

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

desigual, con mucha mayor pobreza que la que
había hace 30 años, con muchos más problemas
de inclusión de los que hemos tenido y de los
que jamás pensamos que tendríamos en 1983.
Les he dejado en sus bancas un texto de Nelson
Mandela, que es un líder al que yo he estudiado y
seguido mucho. He viajado a Sudáfrica muchas
veces porque me ha maravillado que en un país
tan dividido y con tantas heridas, un líder que
pudo superar sus propios rencores, odios y heridas pudo unir a su país hacia un futuro mejor.
Nosotros, que no tuvimos nunca los problemas de
Sudáfrica, si no encontramos un camino común,
si la discusión está tan polarizada, vamos a seguir
sin realizar el enorme potencial que tenemos
como sociedad.
En ese texto, Mandela dice que la generosidad y la bondad son valores fundamentales y
que él trabajó en su interior en la cárcel, en su
celda, para después ser el líder que pudo superar su dolor y sus odios para unir a Sudáfrica.
Nosotros, que no tenemos y no tuvimos esos
problemas, tenemos que poder recomponer el
debate público, que hoy está tan lastimado, sin
diferencias partidarias. Porque yo sé, porque los
he conocido en estos años, que todos tenemos
el ideal común de una Argentina donde haya
mucha más paz, bienestar y justicia.
Lo de Córdoba, que ya pasó en Rosario y Río
Negro, y que pasó primero en Buenos Aires con
el terreno del Indoamericano, muestra que hay
problemas sociales y políticos que están ahí
como un caldo de cultivo peligroso. Hemos
hablado mucho del narcotráfico, y la Iglesia
también ha hecho un llamado sobre este problema. Hace algunas semanas estuve cenando con
el padre “Pepe”, que ahora está en San Martín,
en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y me contaba que en las villas, los chicos
de 14 años están armados. Éstos son los temas
en los que tenemos que trabajar en conjunto.
Yo sé que todos tenemos el mismo ideal, y
espero que podamos encontrar ese camino para
poner la paz y el bien común sin ideologías y
sin confrontaciones estériles a trabajar por los
ciudadanos.
Así que muchísimas gracias. Cuenten conmigo. Los voy a extrañar. Le agradezco al
personal del Senado, a todos: al del restorán,
a los choferes, a los asesores de las comisiones, a los asesores de los senadores. Ha sido
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una experiencia maravillosa. Espero volver,
y también espero que lo que estamos construyendo en la Ciudad de Buenos Aires con
UNEN, esta convergencia entre el radicalismo,
el socialismo, el GEN, la Coalición Cívica y
muchos otros partidos, después se pueda ampliar a nivel nacional y, como decía el senador
Cano, que seamos gobierno y no solamente
testimoniales. Así que muchas gracias a todos
y cuenten conmigo.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Estenssoro.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Es también mi última sesión y me siento motivada a decir unas palabras.
Estoy también muy agradecida de haber
tenido la oportunidad de ser testigo privilegiado y protagonista de estos doce últimos años
de la historia argentina. Quienes llegamos en
diciembre de 2001 aplicando por primera vez
la reforma constitucional del 94, que establecía
el voto popular de los senadores, llegábamos
en el peor momento de la historia argentina,
el peor momento de la crisis social. Y recién
llegábamos con todo el entusiasmo, elegidos
por el voto popular y estábamos cercados por
la ciudadanía que pedía “que se vayan todos”.
Tuvimos que llegar así, en medio de ese
clima, en medio de ese momento horrible de la
historia argentina, con la vocación de devolver
prestigio a la institución más desprestigiada,
en ese momento, de la política argentina. Y lo
logramos. Cambiamos el Reglamento. Abrimos el Senado. Abrimos la discusión de las
comisiones a audiencias públicas. Prohibimos
las reuniones cerradas. Votación electrónica,
que la prensa, que la gente supiera después
de cada sesión cómo votó cada senador para
poder hacer el seguimiento de la congruencia.
La verdad es que trabajamos duramente y
logramos recuperar esta institución y que el
pueblo aprecie para qué sirve esta institución,
el Congreso, y de qué modo lo que aquí se debate tiene después efecto en la vida cotidiana.
Por eso, quiero recordar aquí las palabras de
Oscar Lamberto cuando se despedía. A Santa Fe
le habían tocado dos años y Oscar Lamberto,
a los dos años, se despedía, pero él había sido
protagonista de toda la década del 90. Él hizo
una reflexión diciendo cómo, a veces, por disciplina partidaria, uno se calla pero está viendo
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las cosas que están mal. Entonces, me parece
que lo que hay que rediscutir es hasta dónde la
disciplina partidaria: la disciplina partidaria está
bien pero cuando hay cosas que están mal, el
Congreso, el Senado, los representantes elegidos por el pueblo no pueden rehuir el debate; y
si hay algo que está mal, lo tenemos que decir
claramente.
Quiero recordar las veces que vinieron los
ex secretarios de Energía de distintos partidos
y nos decían: estamos perdiendo los equilibrios
macroeconómicos por la cuestión de la pérdida
del autoabastecimiento de energía. Había que
escuchar, había que tomar medidas y, a lo mejor,
si en ese momento se hubiera abierto la discusión y se hubieran tomado algunas medidas, no
tendríamos hoy cepo cambiario. Vaya a saber
qué cosas podríamos haber corregido a tiempo.
Por eso, quiero rescatar esta institución, el
valor que tiene la palabra, el valor que tiene el debate, escuchar a todos antes de tomar la decisión
y, después, por supuesto, las decisiones se toman
respetando las reglas de la mayoría. Pero me
parece que lo más importante de esta institución
es el debate, abrir y escuchar todas las opiniones
porque, de esa forma, las decisiones que se toman
son mucho más sanas y, seguramente, van a ser
apropiadas por la ciudadanía como decisiones
que son propias y constructivas.
Mi agradecimiento a todas las senadoras y
senadores, a las autoridades, a todos los empleados de esta casa quienes, realmente, han puesto
toda su voluntad para que nosotros pudiéramos
hacer nuestra mejor tarea. Gracias a todos.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: en la
misma tesitura que mis compañeros del Senado,
quiero expresar que hoy es mi última sesión
y quiero agradecer a todo el personal de esta
casa, desde los chicos que nos han servido el
café hasta los que han aguantado nuestro mal
humor y apuro, como los choferes, como los
secretarios de las comisiones, a las chicas del
bloque, a todos quienes nos han conformado
durante estos seis años y nos han hecho la tarea
mucho más fácil. Al secretario administrativo, a
nuestro querido Maxi y, por supuesto, a usted,
señor presidente.
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Pero en lo político, quiero hacer una salvedad.
No creo que las visiones sean tan nefastas o tan
apocalípticas como lo han visualizado algunas
de las senadoras anteriores.
No creo que tengamos que empezar a
construir el camino; el camino ya lo hemos
empezado a construir y lo estamos andando,
con muchísima mayor igualdad y popularidad.
Los bloques mayoritarios expresan la voluntad de un pueblo que se manifestó en las urnas,
lo cual se refleja en las votaciones de las leyes y
con el acompañamiento de una política pública
de un gobierno nacional electo por la mayoría.
No se trata a veces de una disciplina partidaria férrea ni obstructiva sino que es un acompañamiento a una persona de la que me siento
orgullosa, nuestra presidenta de la Nación.
También agradezco a nuestros queridos compañeros del Senado. Más allá de las discrepancias y visiones distintas políticas o partidarias,
he aprendido de todos. He aprendido tanto las
cuestiones fundamentales y formales que hacen
al Senado como aquellas que tienen que ver con
la calidad de ser humano.
Les puedo asegurar que, más allá de nuestras
divergencias y debates ofuscados, siempre he
encontrado en todos ellos una palabra para poder debatir con sinceridad y cariño.
Agradezco a nuestro presidente de bloque,
que si bien nos ha mantenido a raya –en el
sentido de no aplaudir, a eso me refiero–, hizo
que este Senado tenga una mayor calidad institucional y humana.
Además agradezco al prosecretario administrativo, que siempre nos ha atendido el teléfono
cuando no conseguíamos cómo viajar.
No puedo más que expresar mi cariño. Me
llevo una de las mayores experiencias de mi
vida. Les agradezco a todos sinceramente.
Como decía la senadora Estenssoro, pueden
contar conmigo para lo que necesiten. Fue y es
un orgullo haber sido una senadora de nuestra
patria, de nuestra Nación Argentina. Hoy lo
llevo en el corazón como una bandera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: yo también
culmino hoy mi tarea como senador de la
Nación en representación de la provincia del
Neuquén.
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Considero que éste no es el momento apropiado para hacer un balance de mi gestión, pero
sí un momento muy oportuno para formular
agradecimientos que no se pueden dejar de
realizar en una circunstancia tan particular como
la que hoy vivimos quienes dejamos la tarea en
el Senado de la Nación.
En ese sentido, en primer lugar, agradezco
al pueblo de la provincia del Neuquén, que me
honró con su voto en 2007 para que yo ocupara
una banca en este Senado.
También agradezco a mi familia, que me
respaldó y acompañó en todo momento.
Agradezco a mi equipo de trabajo, a los
colaboradores de mi despacho y de mi bloque,
en particular a la secretaria de mi despacho, la
señora Rosita Calleja.
Agradezco a la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles, que tuve el honor de presidir
en los dos últimos años, en particular a su directora, la señora Graciela Leiva y a todos sus
integrantes.
Agradezco a todos mis pares, sin lugar a
duda. Aquí hicimos muchísimas amistades,
hemos compartido muchas horas, hemos disentido, pero siempre en un ambiente y tono de
cordialidad, franqueza y respeto mutuo, que es
loable en este Senado de la Nación.
Agradezco a todo el personal del Senado de
la Nación, al administrativo, de cafetería, del
servicio médico, de la peluquería, a los taquígrafos, a los ascensoristas, en particular a todas
esas personas con capacidades especiales que
en distintos lugares de la casa, en el desempeño
de nuestras tareas, nos recibieron siempre con
una sonrisa y una mirada iluminadas.
Probablemente me olvide de algunas personas, de algunos sectores del Senado. Realmente
mis palabras encierran un agradecimiento para
todos, sin ningún tipo de excepción.
Quizás excediéndome un poco de lo que marca el estricto cumplimiento de normas protocolares, señalo a tres personas que me dieron a lo
largo de estos años su respaldo, amistad, apoyo
para el mejor desempeño de mis funciones.
En primer lugar, a la senadora Sonia Escudero
que, a lo mejor no lo recuerda, pero cuando
llegué al Senado, a los pocos días de conocerme, me abrió las puertas para que ocupara la
vicepresidencia de la Comisión de Salud del
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Parlamento Latinoamericano, un cargo que me
honró y en el que considero que desarrollamos
una tarea muy importante. Así que siempre le
voy a estar agradecido. Además porque a partir de ese momento siempre tuvimos un trato
aturado y respetuoso. Ella sabe que cuenta con
mi admiración por su extraordinaria calidad
como persona y senadora de la Nación. Ojalá
que pronto pueda volver también a este Senado
para aportar todo su conocimiento y toda su
capacidad.
También quiero agradecerle al senador Miguel Ángel Pichetto con el cual construimos
una amistad, quizá porque somos de provincias
vecinas que tienen problemáticas muy similares, incluso hemos compartido actos que se
realizaban en una u otra provincia porque eran
de interés para ambas. Pero, más allá de eso,
porque también me abrió sus puertas, me brindó
su amistad y su respaldo permanente y no puedo
dejar pasar este momento sin testimoniarle mi
sincero agradecimiento.
Por último, quiero agradecerle a una persona
humilde y servicial, que siempre está dispuesta
a ayudar, como ya mencionaron algunos, que
es el señor Juan Zabaleta. A Juanchi lo aprecio
mucho, he tenido con él algunos contactos importantes en lo afectivo, contándonos cosas de
nuestras vidas, de nuestras familias y he sentido
siempre el respaldo de su persona para el mejor
desarrollo de mi gestión. Por supuesto, también
al doctor Estrada y a todo su equipo altamente
calificado. Y a usted, señor presidente, también
mi sincero agradecimiento por su trato permanentemente cordial hacia mi persona. Muchas
gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: la
semana pasada les di un saludo a todos ustedes queridos colegas, senadoras y senadores,
presidente y secretarios. Y ese saludo que les
di por escrito expresa varias cosas que ahora
podría reiterar de esta manera, hablándoles. En
primer lugar, ha sido motivo de mucho honor y
gratitud compartir con todos ustedes, senadores
y senadoras, que también ya habían finalizado
un mandato en períodos anteriores, todo este
tiempo, un tiempo tan rico y vital.
En lo personal y en lo político –además estamos cerrando estas sesiones ordinarias en el
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día de hoy– me llevo conmigo un Senado que
debe ser orgullo para todos los argentinos y argentinas. Me parece que ésta es una institución
muy importante de la República y, de alguna
manera, ha generado un debate que tenemos
ahora con la senadora Morandini por la prensa a
partir del saludo del otro día. Me refiero al boni
viri, mala bestia tomando aquella expresión de
Cicerón que yo interrogo. Igualmente saldrá por
la prensa un artículo mío al respecto.
La idea es interrogar irónicamente con esa
expresión. Y que con este Senado estamos enmendando aquella idea de Cicerón; no es así. Al
respecto, creo que somos buena gente, también
tenemos cosas malas y que la institución nos
refleja en gran medida. La institución es buena
y mala también.
Yo creo que la democracia se hace con eso; se
hace con un primer paso que es que cada quien
reconozca el mal con el que carga. Siempre y
cuando nos dividamos los argentinos en buenos
de un lado y malos del otro, algo estará flojo en
nuestra democracia.
La democracia va a crecer, y el país con
ella, cuando cada quien ponga primero sobre la
mesa su propio mal. Ya lo había dicho el Señor
de muchos: la paja y la viga; ojo ajeno y ojo
propio. Así que no estoy inventando nada, por
supuesto, ni voy a hacer tan extensivo en esta
intervención.
Por otra parte, muchas gracias al pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires, que confió en mí
cuando confió en Elisa Carrió y en la senadora
María Eugenia Estenssoro, porque juntos hemos
entrado. Luego, no fue la institución la que
nos dividió. Digamos que nosotros tendremos
nuestra propia responsabilidad en haber asumido como un bloque y ahora ser dos. Pero esa
también es parte de la vida de la democracia y
de la República.
Una gratitud para quienes confiaron, dentro
de aquella Coalición Cívica, en nosotros; y una
gratitud para el pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires. Gracias a su voto; uno no es más que un
representante de esa soberanía del pueblo.
Creo que, junto con un excelente equipo de
colaboradores que me acompañó hasta aquí,
hemos honrado esta magistratura; hemos dejado algunas leyes, algunas medias leyes; hemos
intervenido en los grandes debates que ha mar-
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cado este Senado y este Congreso Nacional en
estos años; y esperamos seguir contribuyendo,
modestamente, a esta construcción colectiva
que es la República Argentina.
Gracias a todos nuevamente.
Sra. Morandini. – Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Senadora Morandini: ¿no va
a decir que se va, no?
Sra. Morandini. – Señor presidente: no me
voy a despedir, pero he sido aludida, y precisamente en la sesión pasada, el senador por la
Ciudad de Buenos Aires nos dejó un presente.
Pero, además de un presente, nos dejó la frase
de Cicerón, que él la puso en términos de interrogación, aunque en realidad Cicerón decía:
“Los senadores son buena gente, el Senado
mala bestia”.
Entonces, en aquella sesión, que fue la pasada, donde además el senador por Río Negro nos
dejó su sincericidio y, asimismo, era la emoción
de la buena gente jurando, como nos pasa a todos, entonces me parece que esta misma sesión
está respondiendo.
Yo no sé cómo es. Mi pregunta es en qué momento la buena gente, que reconozco en todos
los que estamos acá, nos convertimos en la mala
bestia. No tengo respuesta a eso. Como él nos
preguntaba, entonces intenté dar una respuesta.
Ahora bien, cuando escucho de los senadores,
a los que vamos a extrañar… Para las mujeres,
para quienes vienen de otro lugar, creo que esto
que dicen: “No, los librepensadores; éste no
es lugar”. No es cierto. Yo creo que estamos a
punto de poder debatir lo que la señora senadora
Sonia Escudero estaba manifestando. Es decir,
si el deber de obedecer no es más que una cultura del cuartel, cómo debe ser la democracia.
Todos interrogantes que tienen la maravillosa
posibilidad de poder debatirse.
Como me reconozco en la emoción de los
que juran y me reconozco en la emoción de
los que se despiden, creo que en el Senado
hay buena gente; hay que tener cuidado de
que la buena gente no se convierta en la mala
bestia del Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no pretendo
abrir un debate. A mí me gustaría escuchar a los
senadores que terminan su mandato. Pero le
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quiero decir a la senadora –porque fui aludido–
que yo tengo las emociones atenuadas.
Diría que el proceso de la vida lo va llevando
a uno, quizás en el aprendizaje de vivir, a comprender que a veces el éxito y el fracaso son dos
caras de una misma moneda; que la frustración
forma parte de la vida. Y sé muy bien lo que digo
acá en este micrófono y también tengo asumido
cuál es mi rol como hombre de partido.
Quiero aprovechar estas breves palabras
para hacer un reconocimiento especial a todos
los senadores que se van; y de manera especial
valorar también al senador Cano. Reconozco
en él a un hombre de partido, de pertenencia; y
también reconozco que ha cumplido el valor de
la palabra. Siempre que hemos acordado cosas
las ha cumplido.
Creo que en el Senado ha habido reglas que
fortalecen la política y el sentido de la pertenencia. Y yo no hice nada en contra de mi gobierno ni
de mi partido. Como presidente de bloque, voté y
además siempre traté de decir lo que pensaba en
cada uno de los debates. Nunca simulé. Nunca he
sido hipócrita. Siempre expresé lo que pensaba.
Algunas leyes que voté me gustaban más y otras
menos. Algunas no me gustaban, decididamente;
sin embargo, las voté por un sentido de pertenencia política.
Yo creo en la disciplina política y creo en los
partidos políticos. Nada más.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: indudablemente, las instituciones quedan; los hombres y
las mujeres pasamos.
En verdad, estoy orgullosa de haber pertenecido en estos años de 2007 a 2013 a esta
institución que es el Senado. Una institución
que hemos recuperado todos los argentinos y
en la que quizá tengamos que dialogar más
y encontrarnos más, para que no vuelva otra
vez eso de “que se vayan todos”.
Tengo que agradecer muy especialmente a
alguien que depositó la confianza en mí, que fue
Néstor Kirchner y que hizo que hoy muchos de
nosotros podamos estar sentados aquí con orgullo representando a la política; la política por la
que tenemos que luchar todos los días para que
no sea una mala palabra sino el espacio donde
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resolvamos los problemas de los argentinos y
de las argentinas.
Y quiero reconocer y agradecer muy especialmente al pueblo del Neuquén que me dio su
voto, porque fue la primera vez –y ojalá se repita
y pronto– que el Frente para la Victoria ganó dos
senadores en la provincia. Siempre nos ganó el
Movimiento Popular Neuquino y, bueno, ahora
también; son las reglas de la democracia.
Hago un reconocimiento a los equipos de
trabajo, muy especialmente al del Neuquén y al
que hemos formado aquí en Buenos Aires, que
me han ayudado, porque yo formo parte de esa
generación de los 70 que tuvo muchas ilusiones
y muchas esperanzas que quedaron truncadas a
lo largo de los años.
Y durante estos treinta años de democracia
siempre formé parte de lo que sostiene a todos
los partidos políticos y a las organizaciones,
que son los militantes. Nunca ocupé un cargo
ejecutivo ni legislativo. En 2007 fue cuando
tuve esta oportunidad que me dio, en primer
lugar, Néstor y, en segundo término, el pueblo
del Neuquén con su voto.
Aprendí mucho en estos años. Entré con
mucho miedo, porque todos sabemos que en
las instituciones hay reglas que se conocen
leyendo un reglamento, pero hay otras que no
están escritas en ningún lado y que se transitan
día a día recorriendo cada uno de los espacios.
La verdad es que en estos años no he votado
ninguna ley de la que tenga que arrepentirme.
Creo en la disciplina partidaria porque, fundamentalmente, creo haber abrazado un proyecto
político que me contiene desde el peronismo y
que me entusiasma a seguir luchando por mi
pueblo. Así que ahora tengo otro desafío por
delante, que es representar en la Cámara de
Diputados a mi provincia.
Heráclito decía que lo permanente es el cambio. Creo que esto es lo que nos da la oportunidad de conocernos, de conocer más gente, de
transitar otros caminos, de tener otras funciones.
Y yo no puedo más que agradecer a todos mis
compañeros de bloque, a todos mis compañeros
senadores que durante estos seis años hemos
transitado este camino.
Y también reivindicar todas aquellas leyes
que hemos votado en beneficio de las mujeres.
Asimismo, tengo el orgullo de haber participado
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en la creación de la Banca de la Mujer. Creo que
ello ha sido una cosa muy importante, que nos
ha unido a todas las mujeres de los diferentes
bloques, que seguramente tiene que seguir trabajándose y que debe seguir teniendo forma y
teniendo también el respeto y el lugar como otra
comisión más, de las tantas que hay en el Senado, con presupuesto, con oficina, con personal.
Porque hoy también miraba en la Cámara de
Diputados que ingresamos muchas mujeres,
pero creo que son más los varones. Todavía la
ley de cupo es la que nos da la posibilidad, a las
mujeres, de poder ingresar en la política. Y por
eso también vamos a seguir peleando por la incorporación en el trabajo del petróleo y del gas.
Aquí se toca a diario el tema energético y
la verdad es que hemos dado un paso muy
importante con esta estatización de YPF. Hace
apenas un año y ya estamos dando un paso
muy importante todos los argentinos, que sería
fundamental que, en algún momento, reconozcamos esos esfuerzos y nos dejemos tanto de
criticar y decir que lo habíamos hecho antes, o
que hubo que hacer tal cosa. Las cosas suceden
en el tiempo y en el momento oportunos.
Así que, otra vez, agradecer a todo el personal de la casa; agradecer al secretario administrativo, al presidente y a todos ustedes,
que indudablemente me han enseñado mucho
en estos años.
Para mí ha sido una etapa muy importante en
la que, si no hubiera tenido también el acompañamiento de mi familia, indudablemente hubiera
sido muy difícil. Hoy, el presidente de la Cámara
de Diputados reconocía el valor de todas nuestras
familias; de las familias que acompañan a los
hombres y mujeres que tomamos el camino de
la política.
Indudablemente es un acompañamiento muy
importante y también, por momentos, muy difícil.
A ellos, a la familia, a mi familia, a las familias de
todos ustedes, el principal agradecimiento,porque
creo que una sociedad se construye fundamentalmente a partir de los lazos familiares.
Y de estas familias que hemos aceptado aquí
en este Congreso, en nuestro país; con los diferentes tipos de familia a los que hemos sabido
darles también el rango que les correspondía a
cada uno.
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Así que muchísimas gracias a todos ustedes
por esta experiencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
tarde de emociones, tarde de despedidas. Bueno,
yo también quiero, en primer lugar, agradecerles a cada uno de los senadores, senadoras, al
presidente, a Juanchi Zabaleta, a Marito Daniele, a Mirta, a las chicas fotógrafas, a Norita,
Carolina, a la gente del comedor, a la gente que
nos asiste en cada momento en estas sesiones
largas –que demandan muchas horas pero que
están pendientes de nosotros–, a los asesores, a
las asesoras, a la gente de las comisiones, a los
choferes, a cada uno de los empleados y empleadas de este Senado de la Nación, funcionarios
y no funcionarios, al doctor Estrada.
Realmente para mí estos años han significado
una experiencia valiosísima en mi carrera política. He llegado a este Congreso de la Nación,
con la importancia que tiene el mismo, sin conocer, sin imaginarme cómo era. Y realmente el
acompañamiento de toda la gente me ha hecho
sentir rápidamente parte de esta gran familia.
También quiero agradecer a los compañeros
de mi bancada y de los otros bloques de senadores, con los cuales hemos compartido reuniones
de comisiones y sesiones, en las que hemos
coincidido y hemos disentido.
Me quedan recuerdos de muchas sesiones
larguísimas, sesiones que nos han encontrado de
madrugada, deliberando y muchas veces disintiendo. Pero me queda la tranquilidad de haber
votado cada proyecto con mucha convicción
y con el orgullo de pertenecer a este proyecto
político y a este momento de la República Argentina, que tantos cambios y transformaciones
ha producido en el país y que ha beneficiado a
argentinos y a argentinas. Me queda esa satisfacción y la esperanza de haber podido interpretar a
cada uno de los santiagueños y santiagueñas que
me han dado la posibilidad de representarlos.
Quiero hoy despedirme agradeciendo profundamente a todos ellos y sobre todo a nuestra
presidenta de la Nación. He acompañado cada
una de las iniciativas y de los proyectos de ley
que han sido impulsados desde el Poder Ejecutivo, siempre convencida de que hemos tratado
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de trabajar para el bien común y para mejorar
la vida de los argentinos.
También quiero hacer llegar un enorme cariño a mi jefe de bloque, a mi querido compañero
Miguel, quien nos ha sostenido, nos contiene y
quien nos ha enseñado muchísimo. Detrás de
él hemos sabido comportarnos en las sesiones
y entender muchas veces por qué teníamos que
participar hablando o no, y por qué algunas sesiones tenían que ser más largas que otras; pero
siempre comprendiéndolo y reconociéndolo.
Por todo ello, muchas gracias, Miguel.
Y muchas gracias a mis compañeras, a mis
compañeros y a usted, señor presidente. Para
mí han sido una familia. Son muchas las horas
que hemos pasado en este lugar, así que los
recuerdos para mí van a ser inolvidables. He
vivido una muy buena experiencia y para mí
–reitero– ha sido un privilegio haber podido
formar parte de este Congreso de la Nación en
esta época de la República Argentina.
Por todo ello, muchísimas gracias y un cariño
a cada uno de ustedes.
Sr. Presidente. – Muchas gracias senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Ruiz
Díaz.
Sra. Ruiz Díaz. – Señor presidente: todos los
compañeros y senadores han expresado ya su
sentimiento de agradecimiento por todos estos
años en que hemos estado aquí compartiendo
tareas en este Senado. He tenido un hermoso
aprendizaje y un hermoso compromiso con mi
provincia, Entre Ríos, acompañando los lineamientos de nuestro gobernador y también de
nuestra presidenta.
Simplemente, me queda expresar mi agradecimiento por el respeto, el compañerismo y todo
lo que hemos vivido aquí, frente a situaciones
muy importantes para nuestro país.
No quiero seguir hablando porque me parece
que todavía no empezó prácticamente la sesión.
Simplemente, quiero manifestar mi agradecimiento a todos por los dos años intensos y muy
positivos que he vivido.
Sr. Presidente. – Muchas gracias a todas y a
todos. Estoy muy emocionado por la calidez y
la diversidad de las palabras vertidas. Y permítanme saludar a todas y a todos en la figura del
senador Cano, por ser presidente de un bloque,
y agradecer a todos lo que ha sido un buen

Reunión 20ª

funcionamiento y por permitir que este cuerpo
funcionara tan bien y de manera tan plural, con
tanto uso de la palabra. Yo diría con tanta unidad
desde la diversidad, trabajando todos por esta
Argentina.
Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: seré muy
breve. Quiero agradecer inmensamente a todos ustedes y, por supuesto, pedir disculpas,
en primer lugar, por si alguna vez pude haber
efectuado expresiones quizá hacia algunos
compañeros y colegas, realmente, lo hice por
un tema político y nada más.
Finalmente, dos cosas importantes para mí.
Agradezco a mi familia, como decía la compañera Parrilli, que es lo único que nos queda, y
a personas especiales.
Después de una carrera política de treinta y
dos años, hubo en ciertos momentos difíciles
determinadas personas. Por ejemplo, el compañero Aníbal Fernández, quien me dio una mano
muy grande. Nunca me olvido de él. Y cuando
vine muy solo en el 2007, el señor presidente
del bloque, senador Miguel Pichetto. Y en ese
espacio, que para mí fue muy importante, a
Marito Daniele, quien me dio una mano muy
especial.
A vos, Juan, te quiero agradecer inmensamente. También quisiera agradecer al señor
presidente y a muchas personas que he conocido
acá y con quien he compartido muchas cosas en
estos años. Todas me dejan algo y me quedo con
su recuerdo y su cariño especial.
Por último, me llevo de acá algo importante
para mí y para mi familia. Hemos luchado
mucho con nuestros hijos cuando debieron irse
para estudiar a Córdoba. Gracias a Dios, hoy
son todos profesionales.
Decía que me llevo un sueño importante de
todos los fueguinos. Un 22 de agosto de 2002
presenté un proyecto para crear la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego. Esa vez no se
pudo. Cuando volví en el 2007, presenté nuevamente esa iniciativa y hoy, los chicos de Tierra
del Fuego, mis nietos, pueden estudiar ahí.
Hubo una persona que tomó una decisión
política importante para que hoy tengamos
esa universidad en la que cursan más de 2500
alumnos. Me refiero a la señora presidenta de
la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Ella
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fue quien tomó la importante decisión política
para que hoy contemos con esa universidad. Me
llevo eso y también el cariño de todos ustedes.
Después de haber pasado por acá he aprendido un montón de cosas, pero seguiré trabajando
para que el proyecto del gobierno nacional y
popular de Cristina, un gobierno que ayuda a
muchísima gente que estuvo excluida del sistema, siga adelante.
Muchas gracias y que Dios bendiga a todos. A
Tierra del Fuego, al país y a este bendito Senado,
que fue criticado por mucha gente. Pero yo me
voy orgulloso porque sé que se trata de un lugar
de trabajo honesto, capaz y, por supuesto, donde
uno puede aprender muchas cosas políticas.
Sr. Presidente. – Se va a votar la renuncia
del señor senador Cano.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.1
5
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de intranet de la lista de asuntos entrados
ingresados hasta la fecha, a efectos de que los
señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
prestar acuerdo con el objeto de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.921/13,
conjueces de la Cámara Federal de Casación
Penal.
Director del Banco Central de la República
Argentina:
1.921/13, Germán David Feldman.
1.929/13, Sebastián Andrés Aguilera.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Mensaje solicitando acuerdo para promover
a funcionarios de la categoría “A”, embajador
extraordinario y plenipotenciario:
1.942/13, Raúl Ignacio Guastavino.
1.943/13, Sergio Alberto Baur.
1.944/13, Gustavo Eduardo Ainchil.
1.945/13, Patricia Beatriz Salas.
1.946/13, Luis Beltrán Martínez Thomas.
Promover a funcionarios de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase:
1.947/13, Carlos Alejandro Poffo.
1.948/13, Marcelo Aldo Salviolo.
1.949/13, Ariel Fernández.
1.950/13, Claudio Javier Rozencwaig.
1.951/13, Mónica Liliana María Victoria
Dinucci.
1.952/13, Fausto Mariano López Crozet.
1.953/13, Laura Bernal.
1.954/13, María Fabiana Loguzzo.
1.955/13, María Julia Rodríguez.
1.956/13, Roque María Bourdieu.
1.957/13, María Cristina Tosonotti.
1.958/13, Daniel Horacio Baleirón.
1.959/13, Luis Alfredo Azpiazu.
1.960/13, Mario Javier Agustín Oyarzábal.
1.961/13, Mateo Estreme.
1.962/13, Sebastián Sayus.
1.963/13, Luis Eugenio Bellando.
1.964/13, Felipe Alejandro Gardella.
1.965/13, Alberto Antonio Álvarez Tufillo.
1.966/13, Gustavo Teodoro Grippo.
Promover a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, a:
1.967/13, Santiago Adolfo Villalba Díaz.
1.968/13, Sebastián Zavalla.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Mensaje
1.969/13, Nicolás Francisco Vidal.
1.970/13, Nora Elizabeth Capello.
1.971/13, Luis Vaca Narvaja.
1.972/13, Luciano Tanto Clement.
1.973/13, Juan Jorge Martín Núñez.
1.974/13, Ciro Luciano Ciliberto Infante.
1.975/13, Jorge Nicolás Zobenica.
1.976/13, Emiliano Gabriel Waiselfisz.
1.977/13, Jorge Francisco Stevens.
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1.978/13, Gonzalo Javier Sabaté.
1.979/13, Gustavo Ricardo Coppa.
1.980/13, Silvia Clara Cao.
1.981/13, Marcelo Fabián Gilardoni.
1.982/13, María Josefina Martínez Gramuglia.
1.983/13, Adrián Daniel Serra.
1.984/13, Ana de la Paz Tito.
1.985/13, Andrés Horacio Magiarotti.
1.986/13, Jorge Luis López Menardi.
1.987/13, Mariano Vergara.
1.988/13, Pablo Lorenzo Prosperi.
1.989/13, Andrea Rita Rovelli.
1.990/13, Carlos Marcelo Salord.
1.991/13, Georgina Clotilde Fernández
Destéfano.
Director del Banco Central de la República
Argentina:
2.007/13, Eduardo Antonio Barbier.
2.008/13, contador público Cosme Juan
Carlos Belmonte.
Sr. Presidente. – Pasa completo a la Comisión de Acuerdos.
6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de Labor
Parlamentaria celebrado el día de hoy. 1 Corresponde proceder a su votación.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito que se incorpore a los asuntos sobre
tablas a solicitar el expediente S.-4.154/13. Es
un proyecto por el que se declara enérgico repudio a los ataques sufridos por Jorgelina Díaz y
Amanda Asijak, hija y esposa, respectivamente,
de Félix Díaz, los días 26 y 28 de noviembre
de 2013, exigiendo la investigación y el esclarecimiento de los hechos. En eso consiste el
proyecto de declaración.
Creo que es importante que nosotros expresemos el repudio por estos hechos, no solamente
porque no es la primera vez que se repiten,
sino también, y fundamentalmente, porque a
1 Ver el Apéndice.
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partir del 21 de abril de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una
medida cautelar que obliga al Estado argentino
a garantizar el resguardo no solamente de la
comunidad qom La Primavera, sino también
de Félix Díaz y de su familia.
Por lo tanto, en función de la obligación que
pesa sobre el Estado y de estos hechos −en el
caso de la hija de Félix Díaz, le cortaron el pelo
y una parte del abdomen, y el intento de apuñalar a la esposa 48 horas después−, amerita lo que
se pide en este proyecto, que es la investigación
y el esclarecimiento de los hechos. Creo que este
cuerpo tiene que expedirse en ese sentido −en
la investigación y en el esclarecimiento−, como
ya lo hemos hecho en oportunidades similares.
Digo esto porque he solicitado la inclusión
de la iniciativa en el plan de labor, y la verdad
es que me resulta bastante inexplicable que se
omita un simple proyecto que declara el repudio
y solicita la investigación de estos hechos, que
no son menores, repito, por la obligación que
pesa sobre el Estado argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
el tema no fue planteado en labor parlamentaria.
Hoy estuve en labor parlamentaria y este tema
no se planteó. En consecuencia, quiero conocer
el contenido del proyecto y pido que se reserve
en mesa hasta tanto se desarrolle la sesión.
Nosotros también estamos muy preocupados
por cualquier tipo de violencia y siempre hemos
manifestado con coherencia el repudio y la investigación. Pero me gustaría leer el contenido
y, además, los fundamentos del proyecto.
Por lo tanto, pido que se reserve en mesa y
que se siga con la sesión.
Sr. Presidente. – Por supuesto.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido que
se incorporen sobre tablas dos proyectos de
comunicación. Uno de ellos es el S.-2.612/12,
por el que se pide al Poder Ejecutivo nacional
que se incentive las actividades de exploración
y explotación de hidrocarburos en la región
del NOA.
Presenté esta iniciativa a propósito de que
Bolivia está por inaugurar una planta de separación de líquidos en el Gran Chaco y eso

4 de diciembre de 2013

23

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dejará prácticamente sin trabajo a la planta que
tiene en Campo Durán la empresa Refinor. Esta
situación se debe a que no se está estimulando la
producción de gas en la Argentina, sino que se
lo compra a Bolivia. Las empresas están invirtiendo y explotando en Bolivia, y seguramente
quedarán más de 200 personas sin trabajo si se
cierra la planta de Aguaray.
El otro proyecto es el S.-1.968/13, por el
que se le pide al Ejecutivo que informe sobre
las curvas de crecimiento de la Organización
Mundial de la Salud, o sea, si todas las provincias han adoptado las curvas de crecimiento de
la Organización Mundial de la Salud. Tenemos
una denuncia de que en mi provincia habrían
cambiado esas curvas para disimular la situación
de desnutrición infantil que padecen muchos
niños de las comunidades indígenas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se comprenderá que el tema de las curvas lo tengo
que hablar con las áreas pertinentes del Estado
nacional...
Sra. Escudero. – Es un pedido de informes.
Sr. Pichetto. – Usted no puede venir a plantearme temas que yo no conozco con carácter
previo.
Hoy por la mañana tuvimos la reunión de
labor parlamentaria, presentamos todas las
iniciativas y no se planteó este tema. De todas
maneras, le pido que me lo alcance, y si veo que
se puede, lo votamos.
Lo que digo es que desarrollemos esta sesión
como habíamos acordado: iba a ser una sesión
corta de despedida de los senadores que se iban.
Si no, empezamos a meter temas que no los
conversamos en labor, no los hablamos. Por lo
tanto, le reitero: si lo podemos votar, lo votamos.
Por favor, alcáncemelos, senadora Escudero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
me tuve que retirar de la reunión de labor, donde
iba a pedir la inclusión de un proyecto de declaración. Pero en virtud de lo que ha sugerido el
presidente del bloque oficialista... Se trataba del
proyecto de declaración S.-4.029/13, de repudio
a las agresiones sufridas por el periodista Leuco.
Se lo voy a alcanzar, porque la verdad es que lo

llevé para pedir su inclusión, pero, repito, me
tuve que retirar por otra cuestión. Está bien: no
hago problema.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en el caso
de proyectos de repudio a toda manifestación
de violencia hacia cualquier periodista o hacia
cualquier persona, el Senado tiene una línea de
coherencia. Incorpórelo.
– La señora senadora Negre de Alonso
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sr. Presidente. – ¿Y los proyectos de la senadora Negre de Alonso, senador?
Sr. Pichetto. – Simplemente la parte resolutiva; lo mismo que en el caso del senador Naidenoff, y después quiero ver los dos proyectos
de la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Son pedidos de informes.
Sr. Presidente. – Si no se hace más uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor.
- Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
ACUERDO. P.E.-132/13. DESIGNACIÓN
DEL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura al dictamen de
comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen en
el expediente P.E.-132/13 de la Comisión de
Acuerdos.
Artículo 1º: El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar presidente
del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido en el artículo
7º de la Carta Orgánica de dicha institución, al
señor don Juan Carlos Fábrega.
Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo
nacional en respuesta a su mensaje 1.870 de
fecha 18 de noviembre de 2013.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Seré muy breve, señor presidente.
Ayer recibimos en la reunión de la Comisión
de Acuerdos a don Juan Carlos Fábrega, propuesto como presidente del Banco Central de
la República Argentina, de conformidad con lo
establecido por el artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución.
En realidad, tuvo una presentación –a mi
juicio– importante, meritoria; hizo un análisis
pormenorizado de las variables que le tocan analizar en la misión que le ha sido encomendada y
su total trayectoria realizada en el Banco de la
Nación de la República Argentina es reconocida
absolutamente por todos.
El dictamen fue despachado de manera
unánime. No hay disidencias en ese dictamen.
Ha recibido el apoyo de los distintos sectores
que conforman este cuerpo, así que, señor presidente, creo que estamos procediendo en un
trámite rápido y ágil a distinguir a una persona
con una larga trayectoria que es distinguida
por su hombría de bien, por su honestidad y,
obviamente, por el conocimiento que tiene a
partir de esta larga vida en el Banco Nación del
mundo financiero.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – También voy a acompañar este
pedido que efectúa el Poder Ejecutivo para la
designación de Juan Carlos Fábrega al frente de
la titularidad del Banco Central de la República
Argentina, tal como lo hemos anticipado ayer
en la comisión, sin perjuicio de una serie de
cuestiones sobre las que indagamos y que tienen
que ver con los grandes desafíos que va a tener
no sólo la autoridad económica sino también
las autoridades del Banco Central respecto de
la situación. Porque creemos que se agravará
la economía con la cuestión de la caída de las
reservas, de la fuga de divisas, del problema de
la inflación, con la pérdida de competitividad
del tipo de cambio y con la pérdida de competitividad de las economías regionales, y el Banco
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Central va a tener un rol central en todo lo que
viene. Hemos podido indagar sobre algunas
cuestiones y se nos ha contestado.
Seguramente, quedará pendiente que vengan
las autoridades del Banco Central, como siempre
han hecho, a expresarnos y explicarnos el programa monetario, que en este caso será el programa
monetario, pero también para el mantenimiento
del empleo y de la producción, en virtud de los
objetivos que se han ampliado en la Carta Orgánica del Banco Central.
Respecto de la persona de Juan Carlos Fábrega, reitero nuestra posición en cuanto a sus
calidades personales, sin perjuicio de algunos
planteos que se han hecho de la falta de título
habilitante; creemos que lo habilita la idoneidad
que ha expresado en toda una trayectoria para un
hombre que es conocedor del sistema financiero.
Así que con estos breves argumentos, nosotros vamos a avalar la nominación, la designación y prestar este acuerdo para Juan Carlos
Fábrega a la presidencia del Banco Central de
la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – La verdad es que
nos congratulamos por estar cumpliendo con la
Constitución, porque el presidente del Banco
Central va a tener acuerdo del Senado. Porque
lo que pasaba con la señora Marcó del Pont es
que hemos tenido una presidenta que manejaba
el Banco Central, la política monetaria del país
sin el acuerdo del Senado, como dice la Constitución Nacional. Y lo peor de todo, porque yo
vengo denunciando desde hace mucho tiempo:
esta señora usaba facultades delegadas, sobre la
base de leyes que en setiembre de 2010 habían
sido derogadas. Ni se había enterado de que
esas leyes estaban derogadas. Nunca vino, por
lo menos, durante estos dos últimos años, a
explicar la política monetaria.
De modo que vamos a acompañar el pliego
y nos alegramos mucho de que este nuevo presidente del Banco Central recorra el camino de
la institucionalidad. Y la señora Marcó del Pont
tendrá que rendir cuenta de las graves irregularidades que ha cometido sobre su función y
que yo, personalmente, las he hecho públicas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
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Tiene la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Quiero manifestar mi apoyo
a la prestación de acuerdo por este Senado al
futuro presidente del Banco Central, pero me
hubiera gustado que estuviera presente en esta
sesión para, de alguna manera, manifestarle algún malestar por parte de este senador respecto
de su actuación como presidente del Banco de la
Nación Argentina en razón de múltiples audiencias que yo le he solicitado en su oportunidad
pero no recibí respuestas satisfactorias.
En la inteligencia de que nosotros, como
representantes de los estados provinciales y
también de los pueblos de nuestras provincias,
cuando podemos, hacemos conocer cuáles
son los problemas, las vicisitudes que sufren
nuestros pueblos, y en esa idea, yo le solicitaba
al señor Fábrega estas audiencias. Lamentablemente, él va a terminar su mandato como
presidente del Banco de la Nación Argentina y,
en mi provincia y, principalmente, en la capital
de Corrientes, vemos colas de cuadras y cuadras de los más pobres, no de los ricos. Esos,
seguramente, tienen la posibilidad de acceder
directamente al despacho del gerente; pero sí
los pobres, lamentablemente, tienen que seguir
sufriendo el maltrato.
Yo solamente le quería hacer conocer esta
situación y si, por favor, en el futuro se podría
tomar una resolución al respecto, porque no
podemos seguir haciéndoles sufrir más de lo que
ya sufren a los pobres de mi provincia.
Tengo que manifestar que, de acuerdo con lo
que yo conozco –no directamente–, por lo que
he leído, este señor tiene las aptitudes suficientes
como para ser presidente del Banco Central.
Pero quería hacer esta manifestación y ojalá que
en el futuro sepa valorar lo que representamos
y lo que somos, más allá de que no manejamos
dinero ni influencias importantes en el mundo
de las finanzas, pero somos representantes del
pueblo de nuestra provincia y merecemos que
seamos tratados como tales.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: no formo
parte de la Comisión de Acuerdos. Entonces, es
solamente a efectos de dar el fundamento y el
alcance de nuestra expresión en el voto de este
pliego que acá viene.
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Solamente quiero recordar que en 1996,
cuando fue aquella crisis del “Tequila”, en
aquel momento, el Ministerio de Economía de
la Nación fijó como una pauta importante la
necesidad de que las provincias privatizaran sus
bancos provinciales, es decir, que privatizaran
lo que podríamos llamar quienes manejaban las
finanzas de las mismas, sobre todo, las provincias chicas. Así lo hicieron en su gran mayoría.
En aquel momento, me tocó ser gobernador
de mi provincia y pedí, bajo el apoyo del gobierno nacional e, incluso, mediante el apoyo
financiero del Banco Mundial, que la provincia
de Catamarca no llevara adelante ese proceso
de privatización. Acordamos en aquel momento
una salida interesante, que fue la fusión del Banco de la Provincia de Catamarca con el Banco
Nación, es decir, el Banco Nación pasaba a ser el
agente financiero de la provincia de Catamarca.
En ese proceso, que me parece que fue el
único en el país, se puso de un lado a alguien
del lado de la provincia de Catamarca y del otro
lado estaba Juan Carlos Fábrega, que en ese momento era el subgerente general de comercio del
Banco Nación. Ese proceso que solamente duró
un año fue impecable no sólo desde el punto
de vista del resultado y de la acción sino que
ni siquiera tuvimos el más mínimo problema
de orden gremial. Se aceptó, allí fue y así está
funcionando desde hace varios años. Traigo esto
a colación no sólo para decir y resaltar el respeto
a la profesionalidad de Fábrega sino también
para enmarcarlo y resaltar las cualidades que
tiene el postulante para este cargo.
También quiero decir que entre los años 2010
y 2011, mediante decretos y leyes posteriores,
se modificó el espíritu del Banco Central; se
modificó aquel sentido de autonomía que tenía
el Banco Central, aquel sentido de una entidad
con cierto grado de independencia. En virtud
de ello, gran parte de la oposición no prestó
acuerdo a la saliente presidenta Mercedes Marcó
del Pont. No sólo se hacía referencia a eso sino
a lo que se decía recién: a violaciones de la
Carta Orgánica de aquel momento e, incluso, a
la Constitución Nacional.
Entonces, lo que estoy planteando no es
ninguna crítica al currículum de Fábrega, sino
la vulnerabilidad con la que hoy se encuentra la
entidad a la que él hoy va a representar, habida
cuenta de que entendemos que puede haber un
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drenaje doble. Por un lado, un drenaje que hace
el Tesoro de la Nación, que posee incumbencia
sobre el concepto de las utilizaciones del Banco
Central, y la interpretación ampliada que hace
la Tesorería con respecto a las utilidades del
Banco Central.
Entonces, es mi convicción que quien maneja
la política monetaria de la República debe ser
independiente –éste es mi concepto para el
funcionamiento de una república– pero también
es cierto que después de las modificaciones del
10 y del 11, si quien va a asumir se maneja con
esa independencia, es muy probable que caiga
dentro de los incumplimientos de funcionario
público, porque debe hoy adaptarse a eso.
En virtud de este doble pensamiento, esto es,
no estar de acuerdo en cómo funciona la entidad
y sí estar de acuerdo con el respeto que tengo
hacia la profesionalidad de Fábrega, solicito a
este cuerpo que me permita abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
el interbloque del Frente Amplio Progresista
no tenemos oposición ni impugnaciones a la
trayectoria del señor Juan Carlos Fábrega, por
lo que, entonces, acompañamos la presentación
realizada por el miembro informante. Adelanto
nuestro voto afirmativo para la designación
del mismo desde el punto de vista de su idoneidad para el desempeño en el cargo. Y nos
reservamos nuestras posiciones en cuanto a
los debates de política macroeconómica y de
política monetaria que hemos fijado en distintas
oportunidades y que fijaremos en el presente y
a futuro con las nuevas autoridades del Banco
Central de la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: la senadora Negre de Alonso ya adelantó nuestro voto
positivo; sólo quiero hacer algunas reflexiones.
Cuando el presidente del bloque oficialista planteó que era importante dar una señal –y nos parece importante– entiendo que la señal no tiene
que ser solamente la designación del presidente
del Banco Central con acuerdo del Senado, sino
que la señal tiene que ser que el Banco Central,
con un directorio con acuerdo del Senado, va a
tener un respaldo y una cierta independencia,
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suficientes para conducir la política cambiaria
y la política monetaria.
¿Quién maneja hoy la política cambiaria? El
titular de la AFIP ha aumentado los recargos
por compras en el exterior, lo cual ha producido un desdoblamiento cambiario; si uno va
al banco a vender dólares le van a dar 6,14
pesos y, si uno quiere comprar, le van a cobrar
8,34 pesos. Entonces, hay un desdoblamiento
cambiario donde no sabemos si intervino el
Banco Central. Y también hay una política antiinflacionaria que obviamente no la maneja el
Banco Central, sino el Ministerio de Economía,
a través de la Secretaría de Comercio, con los
acuerdos de precios.
En definitiva, el acuerdo es un principio pero
las señales tienen que venir también de parte
del Poder Ejecutivo para mostrar que quien
conduce la política monetaria y cambiaria es
efectivamente el Banco Central y no todos los
ministros.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: simplemente para aclarar que en esta ocasión no voy
a acompañar el posicionamiento de mi par de
bancada, el senador Oscar Castillo, sino que
voy a adherir a lo expresado por el senador
Morales y a acompañar con mi voto a la Unión
Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Primero, vamos a votar la
solicitud de abstención del senador Castillo.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda autorizado para
abstenerse.
Ahora, se va a votar el proyecto de resolución.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario. – Resultan 56 votos por la
afirmativa y una abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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8
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Continúa la sesión. Tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para
producir un cambio en el orden del día. Hay un
proyecto que planteaba el tema de las adicciones y es un tema que la comisión quiere seguir
analizando. Creo que tiene dictamen de una
comisión. Nosotros vamos a pedir su postergación; el tema no se cae, así que lo retomaremos
cuando comencemos las sesiones ordinarias.
Sí vamos a pedir a los demás bloques un tema
que ayer en labor parlamentaria nos solicitaron, que fue el tema de las pensiones para los
implantados.
Si estamos de acuerdo, sustituimos el tema,
tratamos ese proyecto y el otro lo pasamos para
el inicio de las sesiones ordinarias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Estamos de acuerdo con la incorporación del Régimen de Protección Integral para
las Personas Trasplantadas, que ya lo tratamos
oportunamente acá en el Senado, fue a la Cámara
de Diputados y ahora volvió con una modificación.
Nosotros respetamos la decisión del Frente
para la Victoria de no tratar el Programa Integral
de Abordaje de las Adicciones. Creemos que
es un tema muy importante; es una sanción
que viene de Diputados que aborda una problemática de actualidad, de la lucha contra el
narcotráfico.
Hay tres pilares fundamentales que hay que
tener en cuenta. Este proyecto aborda dos de
esos pilares. Me parece que si hay un compromiso para tratarlo en la próxima sesión, debería
ser considerado. Es una ley que viene siendo
reclamada por distintos sectores sociales. La
propia Iglesia se manifestó. Es un proyecto que
también tiene que ver con numerosas iniciativas
que tienen origen acá, en el ámbito del Senado,
de características similares.
Nosotros entendemos que están dadas las
condiciones para tratarlo en el día de hoy, pero
respetamos la decisión del Frente para la Victoria de tratarlo en una próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
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Sra. Escudero. – Gracias, presidente.
Creo que los dos temas son importantes. El
tema de la protección de los trasplantados es
importante, pero este abordaje de las adicciones
también lo es.
Ayer, conversando con la senadora Fellner,
ella me manifestó su preocupación dado que
esta ley iba a cargar los presupuestos de las
provincias. De modo que me puse a leerla
nuevamente, y no veo que haya una carga para
las provincias.
Se plantea la etapa de prevención, y ahí el
Poder Ejecutivo nacional asume la responsabilidad de crear centros de prevención en convenio
con las provincias y con los municipios. O sea,
con los servicios penitenciarios, tanto federal
como provinciales; con las universidades. Por
lo tanto, no veo ahí un costo impuesto, porque
todo va a ser por convenios.
La segunda parte, que es la del tratamiento,
sí, porque exige que todos los hospitales, que
en nuestro país fundamentalmente los manejan
las provincias, tengan suficientes camas para el
tratamiento de las adicciones.
Eso es importante porque, como ya lo vimos
al aprobar la ley de salud mental, los hospitales
tienen que atender toda la problemática; y el
hospital hace el tratamiento de emergencia, el
de quien necesita un proceso de desintoxicación,
nada más.
La tercera etapa es la de integración. En
el proyecto, es allí donde el Poder Ejecutivo
nacional va a poner los recursos. Y es muy importante, porque en la etapa de integración lo
que establece son becas para las personas que
se sometan a tratamiento y quieran retomar sus
estudios; para terminar la escuela primaria, secundaria, etc. Son becas que va a dar el Estado
nacional. Y también, a través del Ministerio de
Trabajo de la Nación, lo que se van a establecer
son convenios con las distintas entidades para
la integración: la preparación en oficios y la
integración laboral.
Me parece que es muy importante dar este
paso. Porque realmente es una preocupación
de todas las familias, en todas las provincias,
ya que este problema de los consumos atraviesa
todos los sectores sociales; a todos. Y realmente,
que haya una norma nacional que a cada provincia le indique cuál es el camino y qué es lo
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que se va a hacer en conjunto con la Nación,
me parece que es un gran paso.
Especialmente en este momento, donde el
Ejecutivo nacional finalmente ha tomado la
decisión de designar a alguien en la Sedronar,
alguien con perfil en el tratamiento de personas
con consumos problemáticos. Me parece entonces que aprobar esta guía de qué es lo que hay
que hacer frente a este problemática, constituye
una buena respuesta y una herramienta para el
nuevo titular de la Sedronar.
Así que yo pediría que, mientras avanzamos
en los otros temas, se pueda revisar la posición.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Gracias, presidente.
Es cierto lo que dice la senadora Escudero,
por la provincia de Salta. Es una ley muy importante, muy sensible y con muchas aristas.

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde dar
lectura a los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración o resolución sin
observaciones.
Órdenes del Día 842 a 866, 880 a 890, 893
a 916.

– Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
Dª. Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Sra. Fellner. – Este proyecto tiene que pasar
por tres comisiones. Una es la de Salud, la otra
es la de Trabajo y la otra es la de Presupuesto.
Justamente por la sensibilidad y por lo complejo
del tema. Claro que todos quisiéramos dar una
respuesta ya con respecto a esta cuestión de la
drogadicción y una normativa.
Hemos pedido tiempo hasta el mes de marzo
para poder trabajarlo perfectamente en las comisiones que correspondan, así como también
para ver la otra gran cantidad de proyectos
presentados por los senadores y tratar de sancionar la mejor norma para este problema que
nos afecta y que nos preocupa y ocupa absolutamente a todos.
Y, como bien ha dicho la senadora por Salta,
hay una nueva autoridad en la Sedronar que
también debe ser consultada para que, en este
sentido, alcancemos una norma aplicable, a fin
de que no tengamos algunas provincias que adhieran por temas presupuestarios y otras que, en
la lógica y en lo criterioso, tengan que decir “hay
que ver de dónde podemos sacar el dinero”.
La norma es nueva y buena, pero todos sabemos que los problemas presupuestarios también
existen en las provincias. No aceptemos una
norma que, a lo mejor, después cueste o no se

Homenaje a la bandera nacional y a la
figura de Manuel Belgrano. (O.D. Nº
842/13.)

sepa de dónde sacar el dinero. En ese sentido
es lo que se ha pedido, porque todos queremos
una norma que sea posible de aplicar en todas
las provincias. Por lo tanto, que actúen todas las
comisiones que deban hacerlo y así poder dar
un respaldo y una respuesta a esta problemática.
Simplemente, solicitamos que por dos meses
podamos también actuar en las otras comisiones
que corresponda.
9
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Creación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
(O.D. Nº 843/13.)
Pesar por el fallecimiento de la escritora Elsa Bornemann. (O.D. Nº 844/13.)
Puesta en marcha de veinte nuevos
centros de actividades juveniles en San
Juan. (O.D. Nº 845/13.)
Actividades realizadas por el colectivo de arte “El Quiebre” en distintos
departamentos sanjuaninos. (O.D. Nº
846/13.)
Celebración del centenario de la Escuela “Hipólito Vieytes”, de Caucete.
(O.D. Nº 847/13.)
Premio Pulitzer recibido por el fotoperiodista argentino Rodrigo Abd. (O.D.
Nº 848/13.)
Aniversario de la localidad de Laguna
Paiva, Santa Fe. (O.D. Nº 849/13.)
Emplazamiento en la ciudad de Rosario de una réplica del monumento al
legislador socialista Alfredo Lorenzo
Palacios. (O.D. Nº 850/13.)
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Aniversario de la Reforma Universitaria del 15 de junio de 1918. (O.D. Nº
851/13.)

III Foro Nacional “Hacia otra economía”, en Santiago del Estero. (O.D. Nº
882/13.)

IX Justa Sanmartiniana del Saber.
(O.D. Nº 852/13.)

VI Encuentro Anual del Programa Sistemas Productivos Locales “Políticas
públicas para impulsar el asociativismo”. (O.D. Nº 883/13.)

IV Encuentro de Museos Universitarios
del Mercosur y I de Latinoamérica y el
Caribe. (O.D. Nº 853/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso, Entre Ríos. (O.D.
Nº 854/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Paranacito, Entre Ríos.
(O.D. Nº 855/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias, Entre Ríos. (O.D.
Nº 856/13.)
Jornada Nacional de Educación en
Paraná, Entre Ríos. (O.D. Nº 857/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero. (O.D. Nº
858/13.)
Aniversario de la fundación de la
Escuela “Doctor José Benjamín Gorostiaga”, de La Banda, Santiago del
Estero. (O.D. Nº 859/13.)
Día del Escritor. (O.D. Nº 860/13.)

Día de la Conservación de los Suelos.
(O.D. Nº 884/13.)
Semana Internacional de la Comunicación 2013, Mendoza. (O.D. Nº
885/13.)
90º aniversario del diario La Reforma
de General Pico, La Pampa. (O.D. Nº
886/13.)
80º aniversario del diario La Arena
de Santa Rosa, La Pampa. (O.D. Nº
887/13.)
Preocupación por el incremento de la
deforestación en la región del Gran
Chaco Americano. (O.D. Nº 888/13.)
Solicitud de informes sobre la cantidad
de agentes de la Dirección Nacional de
Protección Civil. (O.D. Nº 889/13.)
Solicitud de informes sobre la cantidad
del personal contratado en los organismos públicos. (O.D. Nº 890/13.)

Día de la Cultura Nacional. (O.D. Nº
861/13.)

Aniversario de la sanción de la Constitución de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (O.D. Nº 893/13.)

Pesar por el fallecimiento del dirigente político Jorge Pereyra. (O.D. Nº
862/13.)

Hallazgo de una nueva especie de
dinosaurio. (O.D. Nº 894/13.)

Celebración de la Fiesta de San Juan,
patrono de la localidad de Andacollo,
y el Año Nuevo Mapuche, Neuquén.
(O.D. Nº 863/13.)
Capacitación a nivel federal desarrollada por el Centro de Entrenamiento
Móvil de Incendios. (O.D. Nº 864/13.)
Día del Ingeniero. (O.D. Nº 865/13.)
Pesar por el fallecimiento del folclorista Eduardo Madeo. (O.D. Nº 866/13.)
Informes sobre las medidas a adoptar
ante las inconclusas obras de dragado
del puerto de Mar del Plata. (O.D. Nº
880/13.)
Día del Bombero Voluntario Argentino.
(O.D. Nº 881/13.)

Días internacionales del Recuerdo y
la Reconciliación, Conmemoración
de la Segunda Guerra Mundial.
(O.D. Nº 895/13.)
Aniversario del natalicio de Leopoldo
Marechal. (O.D. Nº 896/13.)
Aniversario del fallecimiento de Pedro
Antonio Cerviño. (O.D. Nº 897/13.)
XXII Edición de ArteBA. (O.D. Nº
898/13.)
Solicitud de la emisión en Canal 7, TV
Pública, de un programa especial en
homenaje a monseñor Enrique Angelelli. (O.D. Nº 899/13.)
Aniversario del nacimiento de Pedro
Ignacio de Castro Barros. (O.D. Nº
900/13.)
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Día Nacional de los Jardines de Infantes y la Maestra Jardinera. (O.D. Nº
901/13.)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.1

Distribución gratuita en las escuelas
secundarias del documental Rebelión
en los llanos. Vida, resistencia y muerte del Chacho Peñaloza, en un nuevo
aniversario de su asesinato. (O.D. Nº
902/13.)

10

Aniversario del nacimiento de Vicente Almandos Almonacid. (O.D. Nº
903/13.)
Homenaje a Enrique Cárbel, en un
nuevo aniversario de su muerte. (O.D.
Nº 904/13.)
Mapa mundial de la República Argentina en proyección equidistante en
Buenos Aires. (O.D. Nº 905/13.)
Fallecimiento de Julio Ernesto Mahárbiz. (O.D. Nº 906/13.)
Muestra Casa FOA a beneficio de la
Fundación Oftalmológica Argentina.
(O.D. Nº 907/13.)
Aniversario de la fundación del Instituto
Nacional Belgraniano. (O.D. Nº 908/13.)
Día Internacional del Cooperativismo.
(O.D. Nº 909/13.)
Aniversario del fallecimiento del doctor
Moisés Lebensohn. (O.D. Nº 910/13.)
Día Nacional del Bioquímico. (O.D.
Nº 911/13.)
Día Mundial de la Hidrografía. (O.D.
Nº 912/13.)
Día de la Ingeniería Argentina. (O.D.
Nº 913/13.)
I Encuentro de Escultura del Impenetrable. (O.D. Nº 914/13.)
Solicitud de instalación de un cajero
automático en el Banco de la Nación
Argentina en la localidad de El Nihuil,
Mendoza. (O.D. Nº 915/13.)
Solicitud de apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la zona
norte de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca. (O.D. Nº 916/13.)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL
PARA LAS PERSONAS TRASPLANTADAS
(S.-1.510/13.)

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora tenemos
los proyectos de ley que se habían acordado en
labor parlamentaria.
En estos momentos, para uno de ellos, que
asigna carácter constitucional a un tratado internacional, no contamos con el número necesario.
De modo que lo postergamos.
El siguiente es el proyecto de ley sobre establecimiento del Régimen de Protección Integral
para las Personas Trasplantadas. Se trata del
expediente 1.510/13, que fue aprobado por el
Senado, pasó a Diputados y volvió con una
modificación.
Entiendo que la Comisión de Salud estaba
de acuerdo con la modificación que se hizo en
la Cámara de Diputados y, consecuentemente,
está en condiciones de ser votado.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Éste es un tema que el
Senado había aprobado por unanimidad, que
es la consideración especial que hay que tener
con las personas trasplantadas. Algunas son
consideradas trasplantadas…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senadora. Primero, vamos a habilitar
el tema sobre tablas.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
Adelante, senadora.
Sra. Escudero. – Algunas personas son
consideradas discapacitadas, entonces reciben
todos los beneficios de la discapacidad; otras
no son consideradas discapacitadas y, entonces,
están en un limbo ya que por no tener el alta
médica, porque quedan inmunodeprimidos,
nunca pueden conseguir trabajo, tampoco se
1 Ver el Apéndice.
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los considera discapacitados y, por lo tanto, no
pueden acceder a una pensión.
El proyecto ha sido un poco limitado por
Diputados pero, de todos modos, en lo esencial
mantiene los beneficios más importantes para
las personas trasplantadas.
Recordemos que este es un tema que controla
mucho el Incucai. O sea que el Incucai da el
certificado de persona trasplantada. En consecuencia, no hay ninguna posibilidad de que esto
desborde. El número de personas está absolutamente controlado justamente por el Incucai.
Se incorpora el Programa Médico Obligatorio, con todo el tratamiento, los medicamentos
y no sólo lo directamente consecuencia del
trasplante, sino además todas esas otras enfermedades colaterales que provoca la situación
de inmunodepresión.
Otro tema que es muy importante y que fue
recogido por Diputados es la necesidad de que
estas personas puedan contar con pasajes gratuitos cuando necesiten trasladarse a los centros de
alta complejidad para realizar sus tratamientos
y sus curaciones.
El otro tema es la cuestión de la vivienda,
que se analice la situación de acceso a una vivienda digna o la remodelación de la vivienda
que tienen para adecuarla a su nueva situación.
El tema de la relación laboral es muy importante, porque se establece que el ser trasplantado
no tiene que ser una causal de despido, ni ser un
impedimento para que pueda continuar su trabajo
o para que pueda ser empleado. Y para reforzar
esta situación lo que se establece es un estímulo
a aquellos empleadores que tomen personas
trasplantadas. El 70 por ciento de lo que paguen
de sueldos y aportes a personas trasplantadas lo
van a poder descontar a cuenta del impuesto a
las ganancias y sobre los bienes personales. Es
muy importante este beneficio.
También se establece que el Ministerio de Trabajo tendrá que establecer programas de empleo,
emprendimientos y talleres protegidos, justamente
para dar cobertura a los trasplantados que quieran
seguir trabajando.
Finalmente, el tema de la pensión. Aquellas
personas que estén desocupadas, aquellas personas que no tengan otro beneficio, van a poder
acceder a una pensión por invalidez.
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Nosotros hemos accedido a algunos números
por una encuesta que hizo el propio Incucai. Y
de quienes respondieron la encuesta, el 30 por
ciento ya están jubilados, sea por discapacidad
o por edad; el otro 30 por ciento están empleados, o sea que solamente el 37 por ciento está
desocupado y podría acceder a la pensión o a
algún tipo de programa de empleo que habilite
el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Me parece que es un tema muy importante y
va a ser otra de las leyes importantes de estos
últimos años, en que hemos trabajado para bien
de la sociedad y de quienes más lo necesitan.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: ésta, como
dijo la senadora Escudero, ha sido una de las
iniciativas ampliamente debatidas en la Comisión de Salud del Senado. Tuvo media sanción.
Fue a la Cámara de Diputados. Tuvo una modificación. Básicamente es un proyecto que, de
transformarse en ley, va a generar la protección
integral de las personas trasplantadas. Se crea
un registro de las personas que han tenido un
trasplante, y el Incucai va a expedir un certificado. Con la sola acreditación de ese certificado,
de esa credencial, las personas trasplantadas
van a ser beneficiadas por los alcances de la
presente ley.
Si ha habido un acontecimiento, desde el
punto de vista científico, que ha sido revolucionario en el siglo XX, casualmente fueron los
avances en materia de trasplantes. La Argentina, como país, no se ha quedado atrás de esos
acontecimientos, desde el punto de vista de la
incorporación de capacitación de profesionales
de la salud, del equipo médico y de la tecnología. Solamente, para dar una cifra, en lo que va
del año 2013 ha habido más de mil trasplantes
en la Argentina.
Creemos que esta ley, fundamentalmente en
los conceptos que tiene de proteger de manera
integral a las personas trasplantadas, avanza
cuando incorpora, en el PMO, en las obras sociales que están comprendidas en la ley 23.660,
en la ley 23.661, en las prepagas, incorpora
–repito– el 100 por ciento de cobertura para
las personas que han sido trasplantadas, beneficios fiscales –como decía la senadora Sonia
Escudero– importantes: el 70 por ciento anual
de deducción del impuesto a las ganancias para

32

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aquellos empleadores que incorporen a personas
en situación de trasplante, en la actividad laboral, y un rol muy protagónico del Estado en la
cobertura, no tan sólo en lo que tiene que ver con
medicamentos, sino en toda la asistencia social
que tiene que tener una persona trasplantada.
Sabemos que necesitan inmunosupresores de
por vida.
Entonces, es muy importante la sanción de
esta ley, en el marco de las leyes que viene
aprobando el Congreso de la Nación. Incorpora
derechos. Y sin lugar a dudas, era una norma
largamente esperada por las personas trasplantadas y por las que están en lista de trasplantes.
Me parece que ha sido una muy buena decisión del Senado la de incorporar este tema y
terminar el período de sesiones ordinarias, que
ha sido prorrogado hasta el día 10, con una
norma de estas características.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Muy brevemente, señora presidenta: quiero adelantar nuestro voto favorable.
Obviamente, como se ha manifestado aquí, este
tipo de procesos científicos que se han dado a
partir de los trasplantes va generando una demanda de situaciones nuevas que obviamente
habrá que ir ajustando o corrigiendo. Días
atrás pasó con la ley sobre diabetes. Lo han
manifestado la senadora Escudero y el senador
Cano, presidente de la comisión. Hay una serie
de trabajos importantes que se han hecho con
relación a esta norma, tanto aquí como en la
Cámara de Diputados, con lo cual me parece
que es una ley que merece que terminemos el
año aprobándola, porque es el fruto del trabajo
de muchísimos legisladores que han hecho sus
aportes.
Y obviamente, es un paso dentro de un proceso que, seguramente con los años, tendrá que ir
sufriendo agregados y también modificaciones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidenta: este tema
fue ampliamente debatido cuando produjimos
aquí nuestra sanción, en este Senado.
El objetivo principal de esta norma es brindar
protección legal a las personas trasplantadas.
Sabemos que el éxito de los trasplantes les
ha dado a las personas una nueva posibilidad
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de vida, pero salvo la ley de trasplantes –la
ley 24.193– no existe hasta hoy una norma
que contemple los derechos de las personas
trasplantadas y determine cuál es su condición
jurídica para poder insertarse o reinsertarse en
la sociedad.
Este proyecto fue primero sancionado aquí;
luego fue enviado a la Cámara de Diputados; y
allí se realizaron cinco correcciones, que son de
forma y no de fondo. Entiendo que son correcciones buenas, y que las debemos aceptar.
Entre ellas, por ejemplo, se establece expresamente que el beneficio alcanza a aquellas
personas que hayan recibido un trasplante, que
deben estar inscriptas en el Registro Nacional
de Procuración y Trasplante, o encontrarse en
la lista de espera.
Otra de las sugerencias o correcciones que ha
realizado la Cámara de Diputados tiene que ver
con que nosotros habíamos establecido la extensión del certificado o credencial respectivo
en manos del Ministerio de Salud, mientras que
dicha Cámara propone –creo que muy bien– dejar esto en manos del Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante, o
sea, del Incucai.
A su vez, como señaló la senadora por Salta,
dicha sanción establece el tema de los pasajes
en el transporte terrestre o fluvial para aquellas
personas que tienen que trasladarse para ver un
médico, etcétera.
Y establece también que el Estado nacional
debe otorgar a las personas trasplantadas una
asignación mensual contributiva de una pensión
por invalidez.
Éstas son las correcciones o sugerencias que
ha introducido la Cámara de Diputados, que creo
que debemos aceptar, teniendo en cuenta que se
trata de una norma muy importante, que brinda
una protección legal o jurídica a los trasplantados,
que hasta hoy no tienen.
Por las razones expuestas, creo que es un
proyecto sumamente necesario. Y me parece
muy bien que hoy lo estemos por convertir en
ley para la República Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
ningún otro señor senador va a hacer uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular,
en una sola votación
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– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Queda convertido en ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
11
MANIFESTACIONES

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
habíamos llegado al acuerdo de tratar los expedientes que han tenido despacho unánime por
parte de la comisión, teniendo en cuenta que hay
otros que no han obtenido acuerdo, que creo que
son cincuenta. En cambio, los que señalo han
tenido despacho unánime; es decir, no tienen
ningún tipo de objeción.
Entonces, se separa el tratamiento. Ahora se
van a tratar estos expedientes y en la próxima
sesión se tratarán por separado los expedientes
que tienen controversia.
Solicito al cuerpo que se proceda a tratarlos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta: al
empezar la sesión, el secretario de la comisión
me trajo los despachos de comisión, pero no he
tenido tiempo de leerlos porque, justamente,
he estado en la sesión.
Pido que se posterguen y que se traten en
la próxima sesión. Esto ocurre porque nuestro
interbloque no participa de las comisiones bicamerales. Espero que en el mes de febrero se
corrija esta situación a fin de poder participar y
conocer de qué se trata.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: creo
que esta cuestión no había sido acordada en la
reunión de labor parlamentaria. Además, como
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

33

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nuestro bloque tampoco integra la Comisión
Bicameral, voy a apoyar el pedido del señor
senador Rodríguez Saá para que se postergue
el tratamiento de este tema.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: voy a
aclarar una cosa.
Hay comisiones que nosotros no integramos
y cuando el miembro informante los presenta,
si tienen un dictamen unánime, generalmente
son tratados. Pero, en este caso, ante la solicitud
concreta, no hay inconveniente.
Sr. Rodríguez Saá. – Pero su bloque integra
todas las comisiones. Tiene mayoría en todas…
Sr. Mayans. – Sí, correcto.
Es cierto lo que dice el señor senador Rodríguez Saá respecto de que no tienen representación. Pero eso no implica que no se puedan tratar
temas que fueron resueltos de manera unánime
por la comisión.
De todas maneras, si hay un pedido para
postergar estos dictámenes, lo aceptamos. Se
verá de tratarlos en la próxima sesión y los
controvertidos quedarán para otra sesión.
No hay inconveniente. Ya informé al presidente del bloque.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: quisiera
hacer una aclaración.
Indudablemente, hubo una omisión. No lo
mencioné. Se trataba de dictámenes unánimes.
Quiere decir que estaban todos de acuerdo.
Pero si hay tanto reparo lo lamentamos profundamente. Pasaremos el tratamiento para la
próxima sesión.
12
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO
(O. D. Nº 918/13.)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: quería señalar que hay número suficiente para tratar el
acuerdo. Es posible hacerlo.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto
de ley de varios señores senadores por los que se
otorga jerarquía constitucional a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
Sr. Secretario (Estrada). – De conformidad
con el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional se requieren dos tercios de la
totalidad de los miembros del cuerpo que en este
momento se encuentran presentes.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general. Se puede votar...
Sra. Escudero. – Señora presidenta: antes
de votar, quisiera aclarar una observación que
hice en la Comisión.
Sr. Pichetto. – Pero se está votando; es un
acuerdo internacional, presidenta…
Sra. Escudero. – Se está elevando a rango
constitucional un protocolo facultativo, que es
un procedimiento. Los que se elevan a rango
constitucional son los derechos y no los protocolos facultativos, que son normas procedimentales.
Se va a incorporar con rango constitucional
una norma procesal que, a lo mejor, después se
deberá cambiar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: debo decir que tiene razón la señora senadora Escudero.
Habría que separarlo y habíamos quedado
en la comisión en que eso se separaba específicamente ya que es algo procedimental que, en
definitiva, puede ser modificado por otra norma
para mejorar su capacidad de procedimiento, y
no el convenio específicamente, que es el que
adquiere rango constitucional.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Quién va a explicar qué se vota?
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: nosotros
incorporamos a la Constitución Nacional los
nuevos derechos y garantías que tienen los tratados internacionales de derechos humanos de
los que somos parte. Y eso es lo que hay que incorporar: la Convención sobre las Personas con
Discapacidad, que incorpora nuevos derechos
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que van a ser derechos humanos incorporados
a la Constitución. Lo que no hay que incorporar
es el protocolo facultativo.
Los protocolos facultativos son otros convenios que los países firman –o no–, por los que
se establece el procedimiento a seguir, cómo
recurrir cuando el Estado no cumple con la
protección de esos derechos. Entonces, se puede
recurrir internacionalmente.
Si nosotros incorporamos eso a la Constitución, vamos a quedar trabados, porque esos
protocolos facultativos van cambiando a medida que cambian las circunstancias. Se pueden
establecer otros procedimientos. Por eso no es
bueno dejar cristalizado en la Constitución algo
que después no podremos modificar sino con
otra reforma constitucional.
Entonces, avancemos en incorporar a la
Constitución la Convención.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: los protocolos facultativos son fundamentales para la
implementación operativa de los principios que
establecen todas las convenciones. Cuando fue
el caso de la aprobación de la Convención por
los Derechos de la Mujer, aprobamos luego,
con un gran debate, el protocolo facultativo de
la CEDAW.
Sra. Escudero. – Pero no le dimos rango
constitucional.
Sr. Morales. – Pero la aprobación en esta
ley va a dar rango constitucional a la Convención, que es lo que establece el artículo
75, inciso 22, que es sobre las convenciones
internacionales. El protocolo facultativo
adquiere rango de ley.
Ahora, nosotros no podemos separar la
Convención de los protocolos facultativos,
porque estos marcan las pautas rectoras sobre
los procedimientos para la implementación y
hacer concretos esos derechos que establece la
Convención.
Éste fue un debate que tuvimos con relación
al tema del protocolo de la CEDAW, donde
justamente era el protocolo facultativo el que
hacía efectivos los derechos de protección de la
mujer, es decir, las pautas de la Convención de
protección de los derechos de la mujer.
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Entonces, me parece bien que aprobemos la
Convención y, también, los protocolos facultativos de acuerdo a lo que se ha trabajado.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señora presidenta: solamente quiero especificar que se han tenido en
consideración un proyecto de mi autoría y otro
del senador Filmus. En ninguno de los dos, en
realidad, se estaba mencionando el protocolo
facultativo. Esto ha sido producto del dictamen
de la comisión. Se especificaba en ambos proyectos solamente la Convención.
Sr. Pichetto. – Votemos, presidenta.
Sra. Escudero. – Votamos solamente la
Convención, sin el Protocolo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Sí.
El señor secretario va a leer el dictamen tal
cual salió.
Sr. Secretario (Estrada). – El dictamen dice:
“Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional
en los términos del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, a la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución A/RES/61/106, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas del 13 de
diciembre de 2006 –ley 26.378–, ratificada por
el Honorable Congreso de la Nación, el 9 de
junio de 2008”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Morales.
Sr. Morales. – Está bien, habría que hacer una
modificación al dictamen y escribir en el segundo
artículo la aprobación del protocolo facultativo,
sin referirlo al artículo 75, inciso 22.
Entonces, me parece que habría que agregar
otro artículo, pero también dejar aprobado el
protocolo facultativo, no ya en el marco del
artículo 75, inciso 22. Si hacemos esa modificación, estaríamos de acuerdo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si estamos de acuerdo, vamos a hacerlo de esta
manera.
Sr. Morales. – ¿Por Secretaría se va a redactar el segundo artículo, entonces?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tal cual usted lo ha mencionado.
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Sr. Morales. – Entonces, se agrega un artículo, y por Secretaría redactan la aprobación del
protocolo facultativo...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Sí.
Sr. Morales. – ... para aprobar en general y
en particular.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Sí.
Senador López.
Sr. López. – Señora presidenta: me parece
que, por el texto que ha leído el secretario,
la ley que aprueba el protocolo facultativo
ya está. O sea, nosotros podemos darle rango
constitucional a un tratado cuando previamente
fue ratificado por ley. Entonces, me parece que
estaríamos haciendo dos leyes ratificando el
protocolo si hacemos lo que se propone.
Simplemente, hay que suprimir la frase “y el
protocolo facultativo” y darle rango constitucional a la Convención. Y la ley que mencionó el
secretario es la que surge del propio articulado
del asunto que estamos modificando.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta:
correspondería que la Comisión corrigiera el
dictamen porque es una cosa demasiado seria.
Si ya estaba ratificado el protocolo facultativo,
no lo podemos volver a ratificar; ya está.
Lo que estamos haciendo es incorporar la
Convención con rango constitucional. Si es eso
lo que tenemos que hacer, si en eso consiste el
dictamen, suprimamos lo del protocolo facultativo. Pero para eso está el estudio en comisión.
La comisión tiene que traer un dictamen estudiado al seno del pleno.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Morales.
Sr. Morales. – Presidenta: yo propongo que
el artículo 1º quede redactado de la siguiente
forma: “Otórgase jerarquía constitucional, en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, a la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada mediante resolución 61/106 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas el
13 de diciembre de 2006, ley 26.378, ratificado
por el Honorable Congreso de la Nación el 9 de
junio de 2008”.
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El artículo 2º diría lo siguiente: Apruébase el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
aprobado por resolución 61/106 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Por último, el artículo 3º diría: Comuníquese
al Poder Ejecutivo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
pediría que nos tomemos un minuto, que tratemos otro tema y que corroboremos la situación,
porque mis asesores me están diciendo que el
protocolo ya está ratificado por ley. La senadora
autora del proyecto dice que ya está ratificado.
Por lo tanto, habría que chequear con la ley
26.378. Reitero: tomémonos un minuto y, mientras tanto, tratemos otro tema.
Sr. Pichetto. – Pasemos al tema de los jardines de infantes.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perfecto.
Señor secretario, pasamos al próximo tema.
13
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
PEDAGÓGICA DE LAS INSTITUCIONES QUE
BRINDAN CUIDADO Y ATENCIÓN
A LA PRIMERA INFANCIA NO INCLUIDAS
EN LA ENSEÑANZA OFICIAL.
(C.D.-67/11.)

Sr. Secretario (Estrada). – El próximo tema,
conforme lo acordado en labor parlamentaria,
es el expediente C.D.-67/11, por el cual se
aprueba la ley que tiene por objeto regular las
condiciones de funcionamiento y supervisar
pedagógicamente las instituciones no incluidas
en la enseñanza oficial que brindan educación
y cuidado de la primera infancia, desde los 45
días hasta los 5 años de edad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: si
me permite, leeré el artículo 1º de la ley 26.378:
“Apruébase la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad...”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senadora, pero ya estamos en el otro
tema...
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Sra. Negre de Alonso. – Lo propongo, así
ya votamos…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Sigamos, señor secretario, por favor.
Sr. Secretario (Estrada). – Continuamos con
el proyecto que vino de la Cámara de Diputados
sobre las instituciones de educación y cuidado
de la primera infancia, desde los 45 días hasta
los 5 años de edad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Filmus.
Sr. Filmus. – En primer lugar, pido permiso
para insertar, para ser muy breve.
Quiero señalar que estamos devolviendo a
la Cámara de Diputados con pequeñas modificaciones un proyecto de ley que vino de allí
porque consideramos que es muy importante
el tema que aborda este proyecto. ¿Qué tema
aborda? Aborda la necesidad de igualar las
condiciones educativas de los chicos de hasta 5
años a las de aquellos que no van a instituciones
educativas oficiales, a instituciones educativas
hasta ahora reconocidas, que también necesitan
tener una fuerte tarea pedagógica.
Las instituciones de primera infancia, en su
origen, siempre fueron pensadas mucho más
para las madres que para los chicos, por eso se
llamaban guarderías, porque es donde dejaban
al chico para ir a trabajar. Hoy, las concepciones
educativas modernas muestran que el chico
aprende desde que nace y, entonces, tenemos
que generarle condiciones no solo de cuidado
sino también educativas, porque si no quienes
después acceden a la escuela ya vienen como de
dos carriles totalmente distintos: los que tuvieron tareas pedagógicas previas y aquellos que
tienen su primer impacto pedagógico en la sala
de 5 o en el jardín. Ya hemos fijado en la Ley
de Educación Nacional la obligatoriedad para
el Estado de brindar ofertas de salas de 4 años.
¿Qué es lo que hace esta ley? Lo que hace
esta ley es generar esta posibilidad en aquellas
instituciones que hoy no tienen una situación de
atención y aprendizaje pedagógico y, también,
la posibilidad de que las autoridades jurisdiccionales puedan evaluarlas y controlarlas, porque
hemos visto en la opinión pública numerosos
casos de instituciones –entre comillas– que no
reúnen los más mínimos requisitos y en las
cuales los chicos pasan buena parte del día;
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incluso, en algunas de estas instituciones hemos
visto que se desnaturaliza totalmente el sentido
que debieran tener.
Las tres modificaciones que hemos hecho son
muy pequeñas, pero las consideramos importantes. En primer lugar, el proyecto de la Cámara
de Diputados no incluía a las instituciones con
fines de lucro y nosotros creemos que todas las
instituciones tienen que ser supervisadas, sean
éstas con fines de lucro o sin fines de lucro. Insisto en que hay muchísimas instituciones que
hoy en día no lo son. Ésta es la modificación
del artículo 1º.
Se modifican dos artículos más: el artículo
11, generando que la supervisión pedagógica en
cada una de estas instituciones tiene que estar de
acuerdo con las características de la legislación
de cada jurisdicción, que en muchos casos es
distinta, y el artículo 16, que es un artículo transitorio, donde aún en aquellos casos en donde no
hay una supervisión pedagógica, por lo menos
cada cinco salas tiene que haber algún tipo de
supervisión pedagógica a cargo de la propia
institución. Esto nos parece muy importante.
Insisto en que estamos avanzando en una ley
educativa muy importante que complementa la
Ley de Educación Nacional y viene a llenar un
vacío que va a generar más igualdad educativa
y mayor calidad cuando los chicos ingresen en
la educación obligatoria a partir de tener experiencias similares.
Como es mi última intervención y no hice uso
de la palabra al principio para ahorrar tiempo,
simplemente quiero decir que es un orgullo
haber participado en el Senado todos estos
años. He aprendido muchísimo. He aprendido,
por supuesto, de mis compañeros del Frente
para la Victoria y he aprendido muchísimo de
los importantísimos senadores de la oposición.
Realmente, muchos de ellos; en principio, lo
hago extensivo a los presidentes de los bloques
pero, en realidad, a todos los senadores con los
que nos tocó discutir. Hemos tenido debates
muy intensos, hemos tenido debates muy duros.
Por suerte para la democracia, hemos tenido el
espacio como para poder disentir.
Hoy a la mañana me tocó la posibilidad, junto
con el ministro de Defensa y usted, presidenta,
de entregarles un reconocimiento a aquellos
que estaban en las listas negras. Hoy eso ya no
existe. Hoy estamos en democracia. Cumpli-
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mos 30 años orgullosos de estar en un sistema
institucional del cual no pensamos apartarnos
nunca más, y es muy bueno ver que los jóvenes
ni se imaginan que pueda haber un sistema autoritario, una dictadura, en la Argentina. Así que,
para mí esta ha sido una experiencia enorme;
insisto en que he aprendido muchísimo. Valoro
el debate, la discusión y la libertad con la que
todos nos pudimos expresar y agradezco, por
supuesto, a mis compañeros de bancada, a su
presidente, Miguel Pichetto, quien ha sabido
conducir en momentos difíciles el numeroso
equipo que nosotros tenemos aquí.
Y para mí, también no sólo es un orgullo haber compartido este espacio sino también haber
seguido, como lo había hecho años anteriores
desde el Ejecutivo, acompañando el proyecto
que inició Néstor y que continúa encabezando
nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que yo agradezco muchísimo.
Alguien que viene de la educación sabe que
los procesos de aprendizaje se producen a través
de estos mecanismos de saber escuchar. Hay
algo que decía Paulo Freire refiriéndose a los
profesores, que yo siempre aplico a los políticos. Decía que los profesores somos aquellos
que contestamos preguntas que los alumnos
jamás hicieron. A veces, a los políticos nos pasa
exactamente lo mismo. Si uno no sabe escuchar,
jamás puede tener un debate con altura o la
posibilidad de aprender y de enseñar. Y yo creo
que éste ha sido un proceso intenso, importante,
en momentos decisivos para el país. Estamos
mucho mejor que cuando comenzamos.
Termino diciendo que he votado leyes que
jamás me imaginé que íbamos a votar aquí en
la Argentina. Haber votado la ley de matrimonio
igualitario me parece un orgullo enorme, al igual
que la ley de identidad de género, porque hemos
ampliado el horizonte de derechos para todos.
La ley de fertilización asistida, la nacionalización de YPF, de los fondos de las AFJP, hemos
recuperado para la soberanía nacional resortes
importantísimos de nuestra economía; y como
dijeron todos los que hoy hablaron al principio,
no hay ninguna despedida, por lo menos, para
mí, porque mañana todos los que estamos acá
seguiremos trabajando para que esos 30 años de
democracia en la Argentina sigan para siempre.
Les agradezco a los trabajadores del Senado
y, reitero, agradezco a todos, absolutamente a
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todos los senadores con los cuales mantuvimos
debate y compañerismo durante estos seis años.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias, senador.
Antes de darle la palabra a la senadora Estenssoro, vamos a escucharlo al señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – En función de lo
que ha manifestado el senador Filmus y dado
que este expediente ya pasó por el recinto y fue
devuelto a comisión, necesito saber, para no
cometer luego algún error, si las modificaciones
que usted ha manifestado en estas circunstancias
son aplicables al dictamen que volvió a comisión o a la sanción de Diputados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Filmus.
Sr. Filmus. – Las modificaciones ya están
incluidas en el dictamen de comisión, así que
lo que hoy aprobamos vuelve a Diputados para
su sanción definitiva.
Sr. Secretario (Estrada). – O sea que la
comisión insiste en el dictamen que volvió, sin
ninguna modificación.
Sr. Filmus. – Exactamente, sin ninguna modificación. Las modificaciones fueron hechas
en ese dictamen.
Sr. Secretario (Estrada). – Perfecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Presidenta: quiero adelantar nuestro voto positivo a este proyecto que
es muy importante. Comparto las palabras del
senador Filmus.
Lamento que no se hubiera modificado el
artículo 8º, que excluye de esta supervisión
pedagógica y con docentes a cargo del aula
a los Centros de Desarrollo Infantil, que son
instituciones creadas por la ley 26.233, que el
Congreso aprobó en 2007 y que siguen siendo
las guarderías de las que habló el senador Filmus. Creo que excluirlas, cuando la presidenta
anunció que se van a crear unas mil instituciones
de este tipo en los próximos años, es condenar,
justamente, a los sectores más humildes y
populares, que son aquellos para los cuales se
están creando estas instituciones. Son los que
más necesitan la educación y la estimulación
temprana, desde los 45 días hasta que llegan a
educación formal, porque hoy se sabe que ya
no tienen que ser guarderías, ya que es en esos
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años donde se forma todo el circuito neurológico y los chicos, si no tienen una educación
y una estimulación temprana –a veces, en los
contextos de gran vulnerabilidad que hoy tiene
la Argentina eso no ocurre–, después pasa que
cuando llegan al jardín de infantes o a primer
grado tienen problemas de aprendizaje que no
se pueden subsanar. O sea, hubiera sido muy importante incluirlos. No hay ninguna justificación
para que el programa más importante que hay
de creación de instituciones para los primeros
años de vida no tenga este cuidado.
Hablé con la diputada Puiggrós, autora del
proyecto, y dijo que está de acuerdo con esta
inclusión. También hemos hablado con la senadora Díaz y el senador Filmus, que también
comparten esta visión. Ojalá la Cámara de
Diputados haga esta modificación porque si
no estaremos condenando a la desigualdad, a
un cuidado asistencialista a los más pobres y,
como dijo el senador, quienes pueden asistir
a un centro pedagógico van a tener mayores
posibilidades.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Filmus.
Sr. Filmus. – Me olvidé de hacer un reconocimiento a la diputada Adriana Puiggrós, autora
del proyecto; además, alguien a quien todos los
que estamos aquí, seguramente, admiramos
como pedagoga. Nos parece que es una iniciativa enorme que ha tenido la diputada y hoy la
estamos aprobando.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Una consulta: entiendo que
lo que se envía hoy a la Cámara de Diputados
se acepta o se rechaza. No creo que la Cámara
de Diputados pueda modificar el artículo 8º, por
ejemplo, como decía la senadora Estenssoro.
Se modifica aquí o ya no podrá hacerse esa
modificación, si no entiendo mal. Lo consulto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Filmus.
Sr. Filmus. – Que se vote tal cual está.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar tal cual está.
Primero, vamos a habilitar el tratamiento
sobre tablas.
– Se practica la votación.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
Se va a votar.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Entonces,
estamos votando el expediente C.D.-67/11, con
las modificaciones propuestas por los señores
senadores.
Sra. Escudero. – El dictamen de comisión.
Sra. Negre de Alonso. – El dictamen de
comisión.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se puede
votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 45
votos favorables. Unanimidad. Aprobado. Tiene
que ir a la Cámara de Diputados.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.2
14
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS QUE REQUIEREN
LA CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN.
(S.-481/12, S.-4.467/12 Y S.-3.938/13.)

Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde
el tratamiento del capítulo de proyectos sobre
tablas a solicitar.
Los tres primeros expedientes, S.-481/12,
S.-4.467/12 y S.-3.938/13, implican gastos,
por lo que es necesario constituir el cuerpo en
comisión.
15
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO.
(O.D. Nº 918/13.) (CONTINUACIÓN.)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señora presidenta: no se ha
votado, por falta de acuerdo en la corrección, el
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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orden del día 918 y tiene una relevancia sumamente importante. Es la última sesión ordinaria.
Yo les pido a los señores senadores y señoras
senadoras que están en la casa que vengan a sus
bancas para posibilitar la votación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
con relación a los asuntos sobre tablas a solicitar, después de que se vote, voy a hacer uso de
la palabra, porque habíamos quedado en que se
iba a tratar un proyecto, pero tengo entendido
que el bloque del oficialismo tiene otra posición.
Por eso quiero sacarme las dudas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Estamos en condiciones de votar.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Correspondería, entonces, como hemos dicho, la constitución
del cuerpo en comisión para los primeros tres
expedientes de proyectos sobre tablas a solicitar.
Estamos hablando de los expedientes S.-481/12,
S.-4467/12 y S.-3938/13.
Sr. Pichetto. – Primero votemos el otro tema.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
este momento estamos en condiciones de votar
el proyecto de la Convención...
Sr. Prosecretario (Borsani). – Entonces, se
pone en votación el orden del día 918.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Modificado.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Con las modificaciones previstas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Exactamente.
Sra. Negre de Alonso. – Aclarando que ya
está ratificado, como dijo la senadora Riofrío, el
Protocolo por ley. O sea que solo incorporamos
a la Constitución la Convención.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Exactamente.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Vamos a votar,
entonces, el orden del día 918, suprimiendo del
artículo 1º el texto que dice: “y su Protocolo
Facultativo, aprobados mediante resolución
A/RES/61/106, de la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006
(ley 26.378), ratificada por el Congreso de la
Nación, el 9 de junio de 2008.”.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 52
votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Prosecretario (Borsani). – Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable
Cámara de Diputados.2
16
MANIFESTACIONES.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
con relación a los asuntos sobre tablas a solicitar, en un principio, había acuerdo para la
incorporación y el tratamiento del expediente
S.-4.154/13, para que el Senado de la Nación
se exprese sobre la investigación y el esclarecimiento de los hechos ocurridos como consecuencia las agresiones sufridas por la hija y la
esposa de Félix Díaz. Al respecto, recuerdo que
pesa no sobre la provincia sino sobre el Estado
argentino una medida cautelar para velar por la
integridad física no solamente de los miembros
de la comunidad Qom, sino fundamentalmente
de Félix Díaz y su familia. Sin embargo, en un
lapso de 48 horas, sufrió una agresión la hija
por una persona desconocida con un puñal, le
cortaron el pelo y, después, intentaron apuñalar
a la propia esposa. Y como algunos hechos no
son aislados y es tan potente la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos respecto del Estado
argentino, lo mínimo que podemos hacer como
Senado de la Nación es exigir la investigación
y el esclarecimiento. No estamos pidiendo nada
más y nada menos que investigación y esclarecimiento de los hechos.
Quiero reiterar que, en ocasiones similares,
cuando otros miembros de la comunidad sufrieron algún tipo de agresiones, este Senado
se expidió en la misma línea, es decir, en pedir
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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investigación y esclarecimiento. Lo tenemos
que hacer, y es nuestra obligación hacerlo, por
la medida cautelar que pesa sobre el Estado
argentino y porque se está dando una situación
muy particular en la comunidad. Por una parte,
la Gendarmería que a veces protege en horarios
diurnos y no nocturnos y, por otra parte, en la
propia policía hay una discusión, si se trata de
delitos comunes, sobre quién interviene y quién
no interviene. Sin embargo, lo real y concreto
es que la medida cautelar pesa respecto del
Estado argentino.
Por eso, así como nosotros aprobamos proyectos que me parecen muy bien, de beneplácito
para celebrar el día de una localidad o de lo que
fuere, y este Senado siempre repudió cualquier
tipo de agresiones, con mayor razón cuando se
pide esclarecimiento e investigación y pesa justamente, sobre este hecho, una medida cautelar
que obliga al Estado nacional.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: sobre este
tema, que no tiene dictamen de comisión, nosotros estamos tan preocupados como el senador
preopinante. Nos preocupan las agresiones y
también hechos delictivos que ocurren a lo largo
y a lo ancho de la provincia.
También tenemos información de que el
estado de Formosa, que es el lugar donde
ocurrieron los hechos, está trabajando para el
esclarecimiento.
Así que lo que pedimos es que haya un tratamiento en comisión; y no vamos a votar. Y pido
que cerremos el asunto, porque no voy a abrir
un debate sobre el tema, presidenta.
El miembro informante ya pidió, así que
ahora soy yo el que cierra como presidente de
bloque. Si no, hacemos un ida y vuelta que no
se ajusta a los formalismos del Senado.
– El señor senador Petcoff Naidenoff
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Están esperando
un muerto, presidenta. El Senado no se está
expresando.
Sr. Pichetto. – En general, a mí me molestan
situaciones que vienen de arrebato. Tenemos
que ponernos a analizar un tema que desconocemos en profundidad otros senadores. Y, ade-
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más, me parece que eso no se corresponde con
lo que hacemos cuando nos sentamos en labor
parlamentaria y planteamos todos los temas.
Así como yo acepté que el voto unánime
de la Comisión Revisora de Cuentas pasara
para otro momento, para otra instancia, creo
también que el senador Petcoff Naidenoff debe
aceptar que este tema lo queramos analizar en
la comisión. Estamos tan interesados como él
y tenemos la misma preocupación de que no
se repitan estos hechos, o sea que coincidimos
con los derechos humanos. No nos van a correr
por este lado.
Lo que quiero decir es que estos temas queremos analizarlos más detenidamente en el ámbito
de la comisión y también escuchar al Estado
respectivo y a las autoridades de esa provincia
que están trabajando.
Y no vamos a votar ninguno de los proyectos que pusieron sobre tablas. Ninguno. Así
que para nosotros esta sesión ha concluido,
presidenta.

– El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Mayans. – La Mixta no se trató; tiene
despacho unánime y no se pudo tratar.
Sr. Pichetto. – Queremos informar que estamos constituyendo la Comisión de Acuerdos,
la de Presupuesto y la de Coparticipación para
el día 11. Es decir, vamos a constituir para
el día 10 las nuevas comisiones del nuevo
Senado. Y nuestra voluntad es considerar los
acuerdos y también la ley impositiva, que hoy
no ha tenido los dos tercios y que, por supuesto
no se trató.
Así que nuestra voluntad es llamar a sesión
el día 18, si es que tenemos dictamen el día 10
y si además el gobierno decide la convocatoria
a extraordinarias, por supuesto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda levantada la sesión.
– Son las 18 y 23.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

17
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Sesión para consideración de acuerdos. Dictamen
para la designación del Presidente del Banco Central
de la República Argentina, Juan Carlos Fabrega. (P.E.132/13.)
– Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo 1 .)
– Consideración del siguiente Orden del Día con
proyecto de ley:
– Proyecto de ley de varios senadores, otorgando
jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
facultativo. (Orden del Día Nº 918.)
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
– Proyecto de ley en revisión creando el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos
(PLAN- IACOP). (C.D.-114/12.)
– Proyecto de ley en revisión de regulación y supervisión pedagógica de las instituciones que brindan
cuidado y atención a la primera infancia, no incluidas

en la enseñanza oficial. (C.D.-67/11.) (Ex Orden del
Día Nº 307 por vuelta a Comisión el 4/9/13.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de resolución del senador Irrazábal,
declarando de interés el libro Consejo suramericano
de defensa: desafíos geopolíticos y perspectivas continentales, del doctor Miguel Barrios. (S.-481/12).
(Cámara en comisión.)
– Proyecto de resolución de la senadora Aguirre,
declarando de interés el libro El archivo de Castro
Barros, recopilación de Juan Aurelio Ortiz, en el marco
de los festejos del bicentenario. (S.-4.467/12). (Cámara
en comisión.)
– Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
declarando de interés el libro editado por Adriana M.
Robles Congreso de la Nación, voz y palabra de los
argentinos. (S.-3.938/13). (Cámara en comisión.)
– Proyecto de declaración del senador Nikisch,
declarando preocupación ante el aumento de casos de
robo de identidad que sufren ciudadanos argentinos.
(S.-4.102/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Sosa y del
Senador Artaza, expresando beneplácito por la consti-
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tución del Foro Nacional “De habitantes a ciudadanos”.
(S.-4.005/13.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Sosa,
solicitando la implementación de medidas de incentivo
para quienes publiciten productos alcohólicos con un
mensaje de consumo responsable, promoviendo campañas de concientización y de prevención del abuso.
(S.-4.002/13.)
– Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando la apertura de una dependencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
en diversas localidades de la provincia de La Pampa.
(S.-4.083/13.)
– Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando la apertura de una dependencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en
la localidad de General Acha, La Pampa. (S.-4.082/13.)
– Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre el estado de ejecución de la
obra de construcción de una rotonda en la intersección
de la ruta nacional 35 con la provincial 14, ubicada en
la provincia de La Pampa. (S-3964/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés y adhiriendo a los planes de
contingencias ante emergencias hídricas. (S-1353/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés el décimo Congreso Nacional de
Derecho. (S.-3.542/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, emergencia por heladas en la provincia de
Mendoza.(S.-3.623 y 3.641/13.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
(S.-4.105/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento a la artista rosarina Nicola
Costantino seleccionada con su obra Eva-Argentina,
para representar a nuestro país en la LV Bienal de Arte
de Venecia. (S.-4.026/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al VI Congreso Internacional de
Tango Terapia Rosario 2013. (S.-4.030/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación del edificio en Rosario, Santa Fe, de la
Iglesia Evangélica Luterana y Reformada del Río de
La Plata. (S.-4.130/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia los alumnos de varias
escuelas de la provincia de Santa Fe, por haber sido
destacados con menciones en la segunda fase de la
Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología de la Educación Secundaria. (S.-4.131/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia varios alumnos que
conformaron el equipo de ajedrez de la provincia de
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Santa Fe, y obtuvieron el primer puesto en los Juegos
Nacionales Evita 2013. (S.-4.132/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia varios alumnos del Instituto Politécnico Superior General San Martín, que
obtuvieron los primeros puestos en la Olimpíada de
Química. (S.-4.133/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia Valentín Maggi, por ser
el ganador de la Olimpíada de Historia. (S-4.139/13.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas a fin de incrementar la
planta de personal de la Fiscalía Federal de San Ramón
de la Nueva Orán. (S.-2.853/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés el proyecto educativo denominado “Quinta esencia, escuela de sustentabilidad”.
(S.-4.097/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando de interés la Jornada de debate “Prostitución y
trata de personas - Cuando la pantalla se compromete”.
(S.-3.990/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando de interés el libro Luis Carabatti, arquitecto de
la imagen de Catamarca, del autor Nicolás Reynoso.
(S.-3.988/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando de interés el filme La Guayaba, del director
Maximiliano González. (S.-3.987/13.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Blas,
solicitando se incorpore la temática de la violencia de
género en los contenidos básicos comunes escolares.
(S.-3.350/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, manifestando pesar por la víctimas y daños
producidos por el temporal que azotó a la ciudad de
Buenos Aires, La Plata y parte del Conurbano. (S.1.322, 1.329, 1.331, 1.347 y 1.357, 1.358, 1.383, 1.410,
1.469, 1.547/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Blas,
declarando beneplácito por la distinción de Alejandro
González y Gerónimo Pacheco, seleccionados para
competir por el premio “Joven Empresario Argentino”.
(S.-1.108/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Blas,
expresando beneplácito por la firma de la declaración
sobre la cuestión Malvinas, firmada el 6 de febrero de
2013 en Londres, entre los 18 grupos europeos pro
dialogo y nuestro país. (S.-741/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Blas, expresando beneplácito por la firma de la declaración de
Malabo, en Guinea Ecuatorial, sobre la soberanía en
Malvinas. (S.-740/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando pesar por el fallecimiento del
presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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en marzo pasado. (S.-263, 334, 536, 541, 714, 761,
778, 779 y 837/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Blas, expresando pesar por el fallecimiento de la señora María
Juana Ostoic, madre del ex presidente de la Nación
doctor Néstor Kirchner. (S.-6.382/12.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento de la Campaña Trinacional de Combate a la Explotación Sexual
de Niños y Adolescentes. (S.-4.101/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Jornada de Actualización
en Procedimientos SAR. (S.- 4.089/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito al ciclo de conferencias internacionales AF-UNAM sobre valoración de los sistemas
forestales. (S.-4.087/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la VII
Jornada Provincial y I Nacional de Técnicos de Laboratorio. (S.-4.081/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Enfermero/a. (S.-3.953 y 4.080/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la II Jornada de Flebología y
Linfología del NEA. (S.-4.069/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la aprobación en Posadas,
Misiones, por la ordenanza que establece que las empresas de transporte urbano de pasajeros, el servicio sin
costo para personas mayores de 70 años. (S.-3.977/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la elección y adopción de
la bandera oficial de la ciudad de Wanda, Misiones.
(S.-3.969/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Andacollo,
Neuquén. (S.-3.803 y 3.844/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de CutralCó, Neuquén. (S.-3.596 y 3.845/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Bajada del Agrio,
Neuquén. (S.-3.853/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la comunidad de Las Coloradas,
Neuquén. (S.-3.854/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, rindiendo homenaje al ex presidente de la Nación Néstor
Kirchner, por haberse cumplido un nuevo aniversario
de su fallecimiento. (S.-3.878/13.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Escuela Rural N° 93 “Coronel
Pascual Pringles”, de la localidad de Los Miches,
Neuquén. (S.-3.974/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario del
Día de la Soberanía Nacional. (S-4.070/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Escuela Provincial Técnica N° 8
(EPET N° 8) de la ciudad de Neuquén. (S.-4.108/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Aguirre de
Soria, declarando de interés la nominación del cirujano
infantil riojano Aníbal Ojeda como candidato a abanderado del año. (S.-4.093/13.)
– Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
declarando de interés la XVIII Edición de la Feria
Internacional de Turismo. (S.-3.530/13.)
– Proyecto de declaración del senador Irrazábal, declarando beneplácito por la iniciativa de interconexión
eléctrica NOA-NEA. (S.-3.502/13.)
– Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
declarando de interés la 11 Feria Internacional de Equipamientos, Productos y Servicios para la Gastronomía
y Hotelería –Hotelga 2013–. (S.-3.383/13.)
– Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
declarando de interés el proyecto de investigación
sobre la masacre en el Pabellón Séptimo de la cárcel
de Devoto. (S.-3.339/13.)
– Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
declarando beneplácito por el discurso del papa Francisco en el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud.
(S.-3.015/13.)
– Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
declarando de interés el documental Buscando al
Comandante Andresito, de Camilo Gómez Montero.
(S.-2.832/13.)
– Proyecto de resolución del senador Irrazábal, declarando de interés la Maestría en Gestión y Desarrollo
de la Vivienda Social de la Universidad Nacional del
Nordeste. (S.-4.060/12.) ·
– Proyecto de resolución del senador Irrazábal, declarando de interés el libro Consejo suramericano de
defensa: desafíos geopolíticos y perspectivas continentales, del doctor Miguel Barrios. (S.-481/12.)
– Proyecto de comunicación del senador Guinle,
solicitando medidas para impulsar la implementación
de un Plan Integral de Eficiencia Energética. (S.1.896/13.)
– Proyecto de comunicación del senador Guinle,
solicitando informes sobre el grado de cumplimiento de
la ley 22.341 en los aeropuertos y aeronaves argentinos.
(S.-3.531/13.)
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– Texto unificado en diversos proyectos de varios
Senadores, adhiriendo al Día Mundial de las Víctimas
de Accidentes de Tránsito. (S.-3.552 y 4.079/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet, expresando beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (S.-4.141/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida. (S.-4.142/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Díaz, declarando de interés la muestra “De la Terra Australis a
la Antártida”. (S-4.086 y 4.109/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Díaz,
declarando de interés la conferencia “Colonialidad y
género, desafíos epistémicos para la economía social”.
(S.-3.729/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
declarando pesar por el fallecimiento del periodista del
Chubut, Marcelo Bravo. (S.-4.112/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
declarando pesar por el fallecimiento del padre Juan
Corti, figura representativa por su tarea pastoral y social
en toda la Patagonia. (S.-4.143/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés al XIV Congreso de la Sociedad
Argentina de Lingüística. (S-4.146/13.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
solicitando informes sobre la implementación del sistema de portabilidad numérica de la telefonía móvil.
(S.-2.631/13.)

Reunión 20ª

– Proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
solicitando informes sobre el Programa Nacional de
Salud Integral en la Adolescencia.(S.-3.599/13.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
proyecto de comunicación solicitando informes sobre
el Programa Sumar en la provincia de Catamarca durante los periodos 2011 a 2013. (S.-3.555/13.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Monllau, solicitando informes sobre la paralización de la
pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo Las
Mojarras - Quilmes, entre las provincias de Catamarca
y Tucumán. (S.-4.009/13.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el Plan Estratégico Olivícola Argentina 2020
(PEOA 2020). (S.-4.010/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Montero, declarando de interés la investigación sobre la canasta básica realizada por la Facultad de Ciencias de la Nutrición,
de la Universidad Juan Agustín Maza. (S.-3.229/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés la Fiesta del Paisaje. (S.-4.159/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Morandini,
de interés la III Edición del Festival Internacional de
Poesía. (S.-4.152/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
expresando beneplácito por el premio alcanzado por
la lngeniera María Belén Leguizamón. (S.-4.158/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Itúrrez de
Cappellini declarando de interés el Festival Nacional
del Artesano. (S.-4.145/13.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

1

La Presidencia informa que:

Ha suscripto los siguientes decretos:

DESTINO
-De fecha 12 de noviembre de 2013, ratificandopara integrar el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados, a los Senadores Sergio F. MANSILLA y
Pedro G. GUASTAVINO, como miembros titular y suplente,
respectivamente. (DPP-53/13)

-

-

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 14 de noviembre de 2013, proponiendo
integrantes en el A SUS ANTECEDENTES
Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual y en el Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado, a diversos ciu dadanos. (RCPP-55/13)
De fecha 18 de noviembre de 2013, ratificando las designaciones de A SUS ANTECEDENTES
diversos legisladores, titulares y suplentes, como integrantes de la
Delegación Argentina ante el Parlamento del Mercosur. (RCPP-56/13)

-De fecha 29 de noviembre de 2013, proponiendo la redesignación de A SUS ANTECEDENTES
Alfredo Juan Erich POENITZ como miembro integrante de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria .
(CONEAU). (DPP-58/13)
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

PODER EJECUTIVO

2
DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para designar:
Nº 1921/13, CONJUECES de la Cámara Federal de Casación
Penal.
P.E. 139/13

ACUERDOS

Director del Banco Central de la República Argentina:
Nº 1921/13,
FELDMAN.
P.E. 140/13

al Licenciado en Economía D. GERMAN DAVID

ACUERDOS

Nº 1929/13, al Contador Público Nacional D. SEBASTIAN
ANDRES AGUILERA.
P.E. 141/13

ACUERDOS

Mensaje solicitando acuerdo para:
Promover a funcionario de la categoría “A” Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario a:
Nº 1942/13, D. Raúl Ignacio GUASTAVINO.
P.E. 142/13

ACUERDOS

Nº 1943/13, D. Sergio Alberto BAUR.
P.E. 143/13

ACUERDOS

Nº 1944/13, D. Gustavo Eduardo AINCHIL.
P.E. 144/13

ACUERDOS

Nº 1945/13, Da. Patricia Beatriz SALAS.
P.E. 145/13

ACUERDOS

Nº 1946/13, D. Luis Beltrán MARTINEZ THOMAS.
P.E. 146/13

ACUERDOS

Promover a funcionario de la categoría “B”, Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase a:
Nº 1947/13, D. Carlos Alejandro POFFO.
P.E. 147/13

ACUERDOS

Nº 1948/13, D. Marcelo Aldo SALVIOLO.
P.E. 148/13

ACUERDOS

Nº 1949/13, D. Ariel FERNANDEZ.
P.E. 149/13

ACUERDOS

Nº 1950/13, D. Claudio Javier ROZENCWAIG.
P.E. 150/13

ACUERDOS

Nº 1951/13, Da. Mónica Liliana María Victoria DINUCCI.
P.E. 151/13

4 de diciembre de 2013
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

3

Nº 1952/13, D. Fausto Mariano LOPEZ CROZET.
P.E. 152/13

ACUERDOS
ACUERDOS

Nº 1953/13, Da. Laura BERNAL.
P.E. 153/13

ACUERDOS

Nº 1954/13, Da. María Fabiana LOGUZZO.
P.E. 154/13

ACUERDOS

Nº 1955/13, Da. María Julia RODRIGUEZ.
P.E. 155/13

ACUERDOS

Nº 1956/13, D. Roque María BOURDIEU.
P.E. 156/13

ACUERDOS

Nº 1957/13, Da. María Cristina TOSONOTTI.
P.E. 157/13

ACUERDOS

Nº 1958/13, D. Daniel Horacio BALEIRON.
P.E. 158/13

ACUERDOS

Nº 1959/13, D. Luis Alfredo AZPIAZU.
P.E. 159/13

ACUERDOS

Nº 1960/13, D. Mario Javier Agustín OYARZABAL.
P.E. 160/13

ACUERDOS

Nº 1961/13, D. Mateo ESTREME.
P.E. 161/13

ACUERDOS

Nº 1962/13, D. Sebastián SAYUS.
P.E. 162/13

ACUERDOS

Nº 1963/13, D. Luis Eugenio BELLANDO.
P.E. 163/13

ACUERDOS

Nº 1964/13, D. Felipe Alejandro GARDELLA.
P.E. 164/13

ACUERDOS

Nº 1965/13, D. Alberto Antonio ALVAREZ TUFILLO.
P.E. 165/13

ACUERDOS

Nº 1966/13, D. Gustavo Teodoro GRIPPO.
P.E. 166/13

ACUERDOS

Promover a funcionario de la categoría “C”, Ministro
Plenipotenciario de Segunda Clase a:
Nº 1967/13, D. Santiago Adolfo VILLALBA DIAZ.
P.E. 167/13

ACUERDOS

Nº 1968/13, D. Sebastián
P.E. 168/13

ACUERDOS

ZAVALLA.
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4

Nº 1969/13, D. Nicolás Francisco VIDAL.
P.E. 169/13

ACUERDOS

Nº 1970/13, Da. Nora Elizabeth CAPELLO.
P.E. 170/13

ACUERDOS

Nº 1971/13, D. Luis VACA NARVAJA.
P.E. 171/13

ACUERDOS

Nº 1972/13, D. Luciano TANTO CLEMENT.
P.E. 172/13

ACUERDOS

Nº 1973/13, D. Juan Jorge Martín NUÑEZ.
P.E. 173/13

ACUERDOS

Nº 1974/13, D. Ciro Luciano Ciliberto INFANTE.
P.E. 174/13

ACUERDOS

Nº 1975/13, D. Jorge Nicolás ZOBENICA.
P.E. 175/13

ACUERDOS

Nº 1976/13, D. Emiliano Gabriel WAISELFISZ.
P.E. 176/13

ACUERDOS

Nº 1977/13, D. Jorge Francisco STEVENS.
P.E. 177/13

ACUERDOS

Nº 1978/13, D. Gonzalo Javier SABATE.
P.E. 178/13

ACUERDOS

Nº 1979/13, D. Gustavo Ricardo COPPA.
P.E. 179/13

ACUERDOS

Nº 1980/13, Da. Silvia Clara CAO.
P.E. 180/13

ACUERDOS

Nº 1981/13, D. Marcelo Fabián GILARDONI.
P.E. 181/13

ACUERDOS

Nº 1982/13, Da. María Josefina MARTINEZ GRAMUGLIA.
P.E. 182/13

ACUERDOS

Nº 1983/13, D. Adrián Daniel SERRA.
P.E. 183/13

ACUERDOS

Nº 1984/13, Da. Ana de la Paz TITO.
P.E. 184/13

ACUERDOS

Nº 1985/13, D. Andrés Horacio MAGIAROTTI.
P.E. 185/13

ACUERDOS

4 de diciembre de 2013
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5

Nº 1986/13, D. Jorge Luis LOPEZ MENARDI.
P.E. 186/13

ACUERDOS

Nº 1987/13, D. Mariano VERGARA.
P.E. 187/13

ACUERDOS

Nº 1988/13, D. Pablo Lorenzo PROSPERI.
P.E. 188/13

ACUERDOS

Nº 1989/13, Da. Andrea Rita ROVELLI.
P.E. 189/13

ACUERDOS

Nº 1990/13, D. Carlos Marcelo SALORD.
P.E. 190/13

ACUERDOS

Nº 1991/13, Da. Georgina Clotilde FERNANDEZ DESTEFANO.
P.E. 191/13

ACUERDOS

Director del Banco Central de la República Argentina:
Nº 2007/13,
P.E. 192/13

al Dr. D. Eduardo Antonio BARBIER.

Nº 2008/13, al Contador Público D. Cosme Juan Carlos
BELMONTE.
P.E. 193/13

ACUERDOS

ACUERDOS
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PODER EJECUTIVO

6
DESTINO

Mensaje y proyecto de Ley:
Nº 1784/13; aprobando el Tratado de Extradición con el
Estado Plurinacional de Bolivia, suscripto en la Cdad.
Autónoma de Buenos Aires, el 22 de agosto de 2013.
P.L. 129/13

RR.EE. Y CULTO

Nº 1829/13, aprobando el Acuerdo de Cooperación
Técnica con San Vicente y Las Granadinas, celebrado en
la Ciudad de Kingstown, San Vicente y Las Granadinas,
el 26 de octubre de 2012.
P.E. 130/13

RR.EE. Y CULTO

Nº 1859/13, aprobando la instrumentación de las
modificaciones al Convenio Constitutivo del Banco
Centroamericano
de
Integración
Económica
(BCIE)
contenidas en la Resolución Nº AG-7/2009, como así
también la aprobación e instrumentación del Acuerdo de
Suscripción de acciones serie B que corresponde a la
Republica Argentina en el incremento del capital
aprobado.
P.E. 131/13

RR.EE. Y CULTO

Mensaje Nº 1915/13 comunicando el dictado del Decreto
1914/13 por el cual se prorrogan las sesiones
ordinarias del Congreso de la Nación hasta el 10 de
diciembre de 2013.
P.E. 135/13

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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JEFATURA DE GABINETE

7
DESTINO

Remite copia de Mensajes, ingresados por la H. Cámara
de Diputados:

Nº 1780/13 y proyecto de Ley sobre responsabilidad del
Estado.
P.E. 127/13

ARCHIVO

JGM Nº 975/13 y Decreto 1757/13 de Necesidad y
Urgencia, modificando el Presupuesto General de la
Administración Nacional para el ejercicio 2013.
P.E. 128/13

ARCHIVO

Nº 1913/13 y proyecto de Ley modificando la Ley 24.674
de Impuestos Internos y s/m respecto de aumentar la
tasa de determinados bienes de alto valor.
P.E. 134/13

ARCHIVO
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8

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota de la Cámara
Argentina de Constructores de Embarcaciones mediante
la cual solicita aportar su visión sobre el proyecto
de Ley de Impuestos Internos sobre alícuotas variables
para bienes suntuarios.
P.E. 194/13.- Ref. C.D. 61/13

A SUS ANTECED.
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CAMARA DE DIPUTADOS

9
DESTINO

Proyecto de Ley en revisión sobre:

Modificando la Ley 24.674 de Impuestos Internos y s/m,
respecto de aumentar la tasa de determinados bienes de
alto valor.
C.D.; P.L. 61/13

PRESUP. Y HAC.
COP.FED.DE IMP.

Responsabilidad del Estado.
C.D.; P.L. 62/13

ASUNTOS CONSTIT.

Transfiriendo a título gratuito a la Universidad de
Moreno, el dominio de diversos inmuebles propiedad del
estado nacional, ubicados en el partido de Moreno,
Pcia. de Bs.As..
C.D.; P.L. 63/13

AS.ADM.Y MUNICIP

Aprobando el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre
los
Derechos
del
Niño,
relativo
a
un
procedimiento de comunicaciones, adoptado por la
Asamblea de la O.N.U., el 9 de junio de 2011.
C.D.; P.L. 64/13

RR.EE.Y CULTO
POB.Y DES.HUMANO

Declarando a la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena,
Pcia. de Santa Cruz, capital nacional de la Trucha
Steelhead.
C.D.; P.L. 65/13

AG.GANAD.Y PESCA

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

SALUD Y DEPORTE

Declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al predio donde se ubica el
Parque Lezama, en la Cdad. Autónoma de Bs.As..
C.D.; P.L. 67/13

EDUCACION Y CULT

Disponiendo la acuñación de una moneda conmemorativa
de la elección del Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J.
como Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
C.D.; P.L. 68/13

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

Estableciendo a los fines del alcance del Dcto. Ley
1251/58 y s/m, a partir de la sanción de la presente
Ley, deberán entenderse como obras teatrales de autor
nacional a las traducciones y adaptaciones de obras
teatrales
de
autor
extranjero,
realizadas
por
traductores y/o adaptadores argentinos o extranjeros
con no menos de 5 años de residencia en el país.
C.D.; P.L. 69/13

EDUCACION Y CULT
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10

Declarando lugar histórico nacional al predio ubicado
sobre el Paseo Costanero Arturo Illia, Punta Mogotes,
en la Cdad. de Mar del Plata, Pcia. de Bs.As.
C.D.; P.L. 71/13

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al edificio donde funciona
la
Escuela
Normal
Superior
Nº
9
“Domingo
F.
Sarmiento”, ubicada en la Cdad. Autónoma de Bs.As..
C.D.; P.L. 72/13

EDUCACION Y CULT

Disponiendo la acuñación de una moneda conmemorativa
en homenaje al “Chacho” D. Ángel Vicente Peñaloza.
C.D.; P.L. 73/13

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

Extendiendo la constitución del fondo establecido en
el art. 8º del Capítulo II, del Título II, de la Ley
26.060 –Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la
Producción Algodonera- por un término de diez años.
C.D.; P.L. 74/13

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Devuelve con modificaciones el proyecto de Ley venido
en revisión, por el cual se asigna un subsidio a la
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres,
en la Pcia. de Tucumán.
P.L.; S. 4055/12

PRESUP. Y HAC.

Devuelve con modificaciones el proyecto de Ley venido
en revisión por el cual se crea el Régimen de
Protección Integral para las Personas Trasplantadas.
P.L.; S. 1510/13

SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.
INF.VIV.Y TRANSP
AP.S/T C/ MODIF.

4 de diciembre de 2013

55

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

11

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

PICHETTO Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión
Especial, a celebrarse el día 27 de noviembre de 2013
, a fin de considerar los acuerdos enviados por el PEN
y la Orden del Día Nº 892 (dictámenes en el Mensaje Nº
884/12 y proyecto de Ley de Unificación de los Códigos
Civil y Comercial de la Nación).
S. 4103/13

PRESIDENCIA

MEABE DE MATHO: En su carácter de presidenta de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca comunica fe
de erratas en el dictamen del proyecto de Ley en
revisión instituyendo el 30 de noviembre de cada año
como Día Nacional del Mate.
S. 4148/13 – REF. C.D. 160/13 – O.D. Nº 171/13

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

GIMENEZ:
Solicita
el
retiro
del
proyecto
de
Declaración que expresa beneplácito por la jornada de
actualización
en
procedimientos
SAR
Búsqueda
y
Salvamento a desarrollarse entre el 25 y 29 de
noviembre en Puerto Esperanza Misiones.
S. 4150/13 – REF. S. 4089/13

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

CANO: Presenta su
Senador Nacional a
año, con motivo
representando a la
S. 4162/13

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO
AP. S/T

renuncia a la banca que ocupa como
partir del 10 de diciembre del cte.
de asumir como Diputado Nacional
Pcia. de Tucumán.
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12
DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122: Comunica dictámenes en los Decretos de
Necesidad y Urgencia:
Nº 1757/13, por el cual se modifica el Presupuesto
General de la Administración Nacional
para el
ejercicio 2013.
S. 4136/13

AL ORDEN DEL DIA

Nº 1416/13, por el cual se instruye a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE)a transferir
en concepto de aporte de capital los inmuebles
descriptos en los Decretos 1722/12 y 1723/12 a favor
de las Sociedades Anónimas que se
constituyan en
virtud de las normas citadas.
S. 4137/13

AL ORDEN DEL DIA

FUENTES: En su carácter de Presidente de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, solicita se de estado
parlamentario a las copias certificadas relacionadas
con la renuncia efectuada por el Senador Nacional
proclamado Daniel Agustín Brue por el Frente Cívico
por Santiago del Estero y a los fines de su
sustitución (Art. 157 del Código Nacional Electoral),
por el primer Senador Nacional Suplente Dr. Gerardo
Zamora, de acuerdo a la proclamación efectuada por
Acta Nº 23 de fecha 01/11/13.
S. 4149/13

ASUNTOS CONSTIT.

4 de diciembre de 2013
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

GONZALEZ: Sobre Regulación de la Práctica Profesional
de la Psicopedagogía.
LABADO; P.L.; S. 3847/13

A SUS ANTECED.

PERSICO; NEGRE DE ALONSO: Creando la Universidad de la
Villa de Merlo.
RODRIGUEZ SAA; P.L.; S. 1552/13

A SUS ANTECED.

DIAZ: Al proyecto declarando a la localidad
Chilecito como Capital del Vino Torrontés.
LUNA; P.L.; S. 2707/13

A SUS ANTECED.

de
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

MINISTERIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES,
COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite nota enviada por el
ciudadano argentino Dr. Pedro Lylyk, solicitando
autorización para desempeñar el cargo de cónsul
honorario de Ucrania en la ciudad de La Plata, Pcia.
de Buenos aires.
O.V. 428/13

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
aprobando el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe sobre:
Nº 216/13, Programa 16 -identificación, registro y
clasificación del potencial humano nacional- en el
ámbito de la Dirección Nacional del Registro Nacional
de las Personas, ejercicio 2010/2011
O.V. 429/13

PARL. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 217/13, Programa 19 - servicio estadístico (INDEC),
ejercicio 2010 y primer semestre 2011
O.V. 430/13

PARL. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 219/13, Auditoría de la gestión de la PSA durante
2011, a través del cumplimiento del presupuesto físico
del Programa 22- prestación del servicio de seguridad
aeroportuaria.
O.V. 431/13

PARL. MIXTA
REV. DE CTAS.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Expresa
beneplácito:

Por el título de Dr. Honoris causa otorgado por la UBA
al ex Presidente de la Rep. Federativa del Brasil,
Luiz Inácio “Lula” da Silva.
O.V. 433/13

EDUCACION Y CULT

Ante el fallo mayoritario de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación declarando la constitucionalidad
de los Arts. 41, 45, 48 y 161 de la Ley 26.522 de
“Servicio de comunicación audiovisual”.
O.V. 434/13

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
aprobando informes sobre:

Nº 218/13, “Programa de mejoramiento de la educación Subprograma II (PROMEDU -SP II)”.
O.V. 435/13

PARL. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 220/13, controles - interno y contable-, referido a
los estados contables de la Dirección de Fabricaciones
Militares, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 436/13

PARL. MIXTA
REV.DE CTAS.
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Nº 221/13, estados financieros del ejercicio irregular
Nº 1 al 31/12/11, correspondiente al “Proyecto de
mejora de las comunicaciones a los interesados.
Transparencia y responsabilidad del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas”.
O.V. 437/13

PARL. MIXTA
REV.DE CTAS.

Nº
222/13,
“Proyecto
de
servicios
municipales”, ejercicio al 31/12/12.
O.V. 438/13

básicos

PARL. MIXTA
REV.DE CTAS.

básica”,

PARL. MIXTA
REV.DE CTAS.

Nº 223/13, “proyecto de Protección
ejercicio Nº 4 al 31/12/12.
O.V. 439/13

social

Nº 224/13, “Proyecto de manejo sostenible
recursos naturales”, ejercicio al 31/12/12.
O.V. 440/13

de

los

PARL. MIXTA
REV.DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE MALARGUE - MENDOZA: Solicita se
incluya a esa localidad en los beneficios de la Res.
442/13 - subsidios al gas- de la Secretaría de Energía
de la Nación.
O.V. 441/13

MIN,EN. Y COMB.

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LORENZO - SANTA FE: Repudia
el atentado sufrido por el Gobernador de Santa Fe,
Antonio Bonfatti, el 11 de octubre de 2013.
O.V. 442/13

DCHOS. Y GTIAS.

CAMARA
por:

DE

DIPUTADOS

DEL

CHACO:

Expresa

beneplácito

la elección de la Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y Unidad de
Información Financiera, como referentes argentinos
para la ejecución de las líneas de acción en materia
de lucha contra el lavado de activos ante la UNASUR.
O.V. 443/13

JUST. Y AS. PEN.

la presentación en la H. Cámara de Diputados del
proyecto de Ley para la creación del Instituto de la
Agricultura Familiar y campesina.
O.V. 444/13

AG.,GAN. Y PESCA

la realización del 12º Festival y Congreso de Arte
“Una puerta a la libertad - no al manicomio”, llevado
a cabo entre el 8 y el 13 de octubre de 2013 en la
ciudad de Mar del Plata.
O.V. 445/13

EDUCACION Y CULT

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
aprobando informes sobre:
Nº 225/13, “Programa de fortalecimiento institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
O.V. 446/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 226/13,”Programa de desarrollo y consolidación de
tecnología de la información y de las comunicaciones
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
O.V. 447/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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Nº 227/13, “Programa de desarrollo de seguros públicos
provinciales de salud (SUMAR)”.
O.V. 448/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 228/13, Dioxitek S.A., ejercicio al 31/12/11.
O.V. 449/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO:
Expresa satisfacción por la participación de la
delegación argentina en el MIPCOM 2013, evento donde
se presentaran los contenidos audiovisuales más
importantes del mundo desarrollado en Cannes, Francia,
entre el 7 y el 10 de octubre.
O.V. 451/13

SIST,MED. Y L.E.

Declara de interés cultural y legislativo provincial
la realización del Foro Mundial de derechos Humanos, a
llevarse a cabo en Brasilia, Rep. Fed. del Brasil,
entre el 10 y el 13 de diciembre de 2013.
O.V. 452/13

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiere a la
juicios que
coordinación
violaciones
terrorismo de
O.V. 453/13

investigación para la sustanciación de
lleva adelante la Unidad fiscal de
y
seguimiento
de
las
causas
por
a
los
derechos
humanos
durante
el
Estado.

JUST. Y AS. PEN.
DCHOS. Y GTIAS.

Declara de interés cultural y legislativo provincial
la
“Jornada
de
reflexión
en
el
marco
de
la
presentación de la solicitud de opinión consultiva
sobre niñez migrante presentada por Argentina y otros
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
O.V. 454/13

POB. Y DES. HUM.

Expresa beneplácito ante la incorporación, por parte
de la CNEA, de un brazo robótico resistente a la
radiación
para
la
seguridad
radiológica
en
el
desarrollo de estas aplicaciones.
O.V. 455/13

CIENCIA Y TEC.

Adhiere a la conmemoración del 22º aniversario de la
sanción de la Ley 24.012 - Cupo femenino en cargos
electivos.
O.V. 456/13

POB. Y DES. HUM.

Adhiere a los datos de la encuesta nacional sobre
condiciones de vida en la niñez y adolescencia, que
revelan que el 90% de los padres están de acuerdo con
que sus hijos reciban educación sexual en la escuela a
partir de los 7 años de edad.
O.V. 457/13

POB. Y DES. HUM.

Adhiere al pedido formulado por médicos y otros ante
este H. Cuerpo de tratamiento y sanción de una ley que
regule las investigaciones y terapias con células
madre.
O.V. 458/13

SALUD Y DEPORTE
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Expresa beneplácito por la presentación del libro de
poesía “Tu nombre escrito en tinta china”, escrito por
Liliana Cabrera, quien se encuentra privada de
libertad en la unidad penitenciaria de Ezeiza.
O.V. 459/13

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el apoyo brindado por Amnistía
Internacional al fallo de la Jueza María Servini de
Cubría, por el cual ordena a España la extradición de
cuatro españoles vinculados con las fuerzas de
seguridad, sospechosos de haber cometido crímenes de
lesa humanidad durante el franquismo.
O.V. 460/13

JUST. Y AS. PEN.

Expresa satisfacción ante la presentación del libro
“Lo que el viento (no) se llevó” de Roberto Baschetti,
sobre el movimiento peronista.
O.V. 461/13

EDUCACION Y CULT

Destaca la realización de una inspección judicial en
el
Regimiento
“La
Ligaria”
de
la
ciudad
de
Resistencia, para esclarecer el destino final de
militantes asesinados en la masacre de Margarita
Belén.
O.V. 462/13

DCHOS. Y GTIAS.

Destaca la realización de una encuesta de la Academia
Nacional del Cine sobre la visión de los jóvenes del
cine argentino, llevada a cabo durante la exhibición
de películas nacionales en distintas ciudades del
país, entre noviembre de 2012 y julio de 2013.
O.V. 463/13

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito ante la presentación del libro
“Máquinas de captura.los medios concentrados en
tiempos del kirchnerismo”, del escritor Daniel Rosso.
O.V. 464/13

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la incorporación de Argentina
al club de 7 países que desarrollan satélites en el
mundo a partir de INVAP.
O.V. 465/13

CIENCIA Y TEC.

Expresa beneplácito ante la firma del Convenio entre
el Fiscal Gral. de la Rep. de Costa Rica y la
Procuradora
General
de
la
Nación
destinado
al
fortalecimiento
de
la
persecución
del
crimen
organizado a nivel internacional.
O.V. 466/13

RR.EE. Y CULTO

Expresa beneplácito ante la realización del “Encuentro
latinoamericano de comunicación en los territorios”
llevado a cabo el 9 y 10 de octubre de 2013 en el
Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
O.V. 467/13

SIST,MED. Y L.E.

Expresa beneplácito por la primera exposición de la
muestra
fotográfica
denominada
“Un
exilio
sin
retorno”, de Rodrigo Rojas de Negri, en el marco de la
conmemoración de los 40 años del golpe militar en
Chile.
O.V. 468/13

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por el avance realizado por
científicos argentinos de la Universidad Maimónides,
que lograron obtener células precursoras de la retina
a partir de células madre adultas y podría constituir
una alternativa futura para las personas que padecen
ceguera.
O.V. 469/13

CIENCIA Y TEC.

Expresa satisfacción por la presentación del libro
“Cultura para todos”, respecto de las relaciones entre
el peronismo y la cultura, realizado por Raanan Rein y
Claudio Panella.
O.V. 470/13

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el trabajo elaborado por el
Grupo de estudio de economía nacional y popular,
consistente en comparar el salario mínimo, vital y
móvil y el poder de compra en América del Sur,
demostrando que el poder de compra ha sido acompañado
por movimientos de salarios.
O.V. 471/13

TRAB. Y PREV SOC

Expresa beneplácito por la creación de la Universidad
Campesina.
O.V. 472/13

EDUCACION Y CULT

Expresa satisfacción por la creación de la página
www.siara.com.ar,
Sistema
Argentino
de
Rating
elaborado por el CESVI -Centro de Experimentación y
Seguridad Vial.
O.V. 473/13

INF.VIV Y TRANS

Expresa
beneplácito
con
motivo
de
haber
sido
beneficiadas
3.307
familias
chaqueñas,
al
ser
sorteadas en el marco del Programa Plan Procrear.
O.V. 474/13

INF,VIV Y TRANS

Evoca con pesar el 3º aniversario del fallecimiento
del ex Presidente de la Nación, Néstor Carlos
Kirchner, el 27 de octubre de 2013.
O.V. 475/13

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización del “Segundo
encuentro nacional de radios escolares del Centro de
Actividades Juveniles (CAJ), que se llevó a cabo entre
el 8 y el 10 de octubre de 2013 en la Ciudad Autónoma
de Bs. As.
O.V. 476/13

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la 61º
entrega de premios Cóndor de Plata, en el que el film
Infancia Clandestina de Benjamín Ávila, recibiera 5
premios.
O.V. 477/13

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. ALVEAR-MENDOZA: Solicita
se modifique la actual Ley Nacional de Protección al
Diabético
23.753/89
y
su
decreto
reglamentario
1271/98.
O.V. 479/13

SALUD Y DEPORTE
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CAMARA
DE
DIPUTADOS
DE
MENDOZA:
Solicita
la
ratificación del Convenio marco de la O.M.S. para el
Control del Tabaco, firmado por Argentina el 25 de
septiembre de 2003.
O.V. 480/13.- Ref. P.E. 219/04

A SUS ANTECED.

LEGISLATURA DE CHUBUT: Adhiere al Proyecto de Ley
sobre creación de la empresa de Transportes Navales.
Empresa del Estado.
O.V.481/13.-Ref. S. 2783/13

A SUS ANTECED.

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PCIA. DE CORDOBA: Envía
informe de la canasta alimentaría correspondiente a
septiembre de 2013.
O.V. 482/13

POB. Y DES. HUM.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones:
Nº 230/13 tomando conocimiento del informe especial
sobre almacenamiento de la información de hojas
móviles y del informe especial sobre solicitud de
rubricas de registros laborales, requerido por la
autoridad cuenca Matanza Riachuelo.
O.V. 483/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 229/13 aprobando el informe de auditoria síntesis
ejecutiva y la ficha del informe referido a verificar
los controles ejecutados sobre el avance físico y
financiero
de
la
obra
denominada
Sistema
de
Potabilizacion – Área Norte Proyecto numero Norte Agua
(NA) 403 – licitado por Aysa – gestion.
O.V. 484/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE FORMOSA: Declara
interés legislativo la 20° Campaña Nacional
Prevención de Cáncer de Piel, organizada por
Sociedad Argentina de Dermatología a realizarse del
al 22 de noviembre de 2013.
O.V. 485/13

SALUD Y DEPORTE

de
de
la
18

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando los informes especiales:
Nº 231/13, sobre la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria de la autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo – Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) - Programa 46 de apoyo a la Acumar,
para el periodo correspondiente al segundo semestre de
2012.
O.V. 486/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 232/13, al Art. 8° de la Ley 25.152 al 31/12/12 con
opinión sobre la razonabilidad de la información
contenida en el mismo.
O.V. 487/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 233/13, al Art. 8° de la Ley 25.152 al 31/03/13 con
opinión sobre la razonabilidad de la información
contenida en el mismo.
O.V. 488/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION : Comunica resoluciones
aprobando informes sobre:
Nº 235/13 del auditor y la síntesis de principales
motivos de la abstención de opinión referidos a la
auditoria practicada sobre los estados contables de la
Administración General de Puertos Sociedad del Estado
por el ejercicio finalizado el 31/12/2013
O.V. 490/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 236/13, controles interno y contables referido al
ejercicio finalizado el 31/12/2011 correspondientes a
Intercargo Sociedad Anónima Comercial.
O.V. 491/13

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 237/13, controles interno y contables referido a
los ejercicios finalizados al 31/12/2006, 31/12/2007,
31/12/2008 y 31/12/2009 correspondientes a Educar
Sociedad del Estado.
O.V.492/13

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

ORIGEN

Modificando el Art. 71 de la Ley 20.744 – contrato de
trabajo- estableciendo la obligatoriedad de poner en
conocimiento del trabajador los sistemas de controles
personales.
P.L.; C.D. 24/12

TRABAJO Y PREV.
SOCIAL

Declarando lugar Histórico Nacional al predio y
edificio donde funciona el complejo social y educativo
“Escuela Hogar Evita” ubicado en el partido de Esteban
Echeverría. Pcia. Bs. As.
P.L. ; C.D. 163/12

EDUC. Y CULTURA

Declarando Monumento Histórico Nacional el edificio
donde funciona la escuela normal Domingo Faustino
Sarmiento de la ciudad de Chivilcoy. Pcia. Bs. As.
P.L.; C.D. 164/12

EDUC. Y CULTURA

Declarando Monumento Histórico Nacional el edificio
donde funciona la escuela Normal Dr. Juan Gregorio
Pujol, de la ciudad capital de la Pcia. de Corrientes.
P.L; C.D. 165/12

EDUC. Y CULTURA

Declarando Monumento Histórico Nacional el edificio
donde funciona la escuela Normal José Manuel Estrada,
en la ciudad de Olavaria, Pcia. Bs. As.
P.L.; C.D. 171/12

EDUC. Y CULTURA

Declarando Monumento Histórico Nacional el edificio
donde
funciona
la
Escuela
Normal
Superior
Dr.
Victoriano Emilio Montes, en Dolores, Pcia. de Bs. As.
P.L.; C.D. 170/12

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del “ Día del Bombero
Voluntario”
BERMEJO; RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 2301
Y 2999/13

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés el VI Encuentro anual del
Programa
Sistemas
Productivos
Locales
“Políticas
Publicas para Impulsar el Asociativismo”, realizado en
Bs. As. en octubre 2013.
DIAZ; P.D.; S. 3618/13

ECON.REG.,EC.SOC
Y MIPYMES

Declarando de interés el III Foro Nacional Hacia Otra
Economía, Stgo. Del Estero, noviembre 2013.
DIAZ Y CORRADI DE BELTRAN; P.D.; S. 3879/13

ECON.REG.,EC.SOC
Y MIPYMES

Solicitando las medidas para realizar los estudios y el
proyecto ejecutivo para la obra Multitrocha de 4
carriles en la Ruta Nacional Nº 9/34” tramo entre San
José de Metan y Rosario de la Frontera, Salta.
ROMERO; P.C.; S. 2638/13

INF, VIV Y TRANS
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inconclusas

de

INF, VIV Y TRANS

Designando con el nombre Grito de Alcorta al tramo de
la Ruta Nacional 178 que vincula la ciudad de Pergamino
con la Pcia. de Bs. As. con la Ciudad de Alcorta, Pcia.
de Santa Fe.
P.L; C.D. 35/13

INF, VIV Y TRANS

Designando en su totalidad a la Ruta 188, con el nombre
Dr. Don Vicente Solano Lima.
P.L.; C.D. 36/13

INF, VIV Y TRANS

Designando en su totalidad a la Ruta Nacional 76 con el
nombre Juan Facundo Quiroga.
P.L.; C.D. 34/13

INF, VIV Y TRANS

Modificando el Art. 153 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo – en relación de Licencia Proporcionado al
tiempo trabajado.
P.L.; C.D.174/12

TRAB.Y PREV.SOC.

Declarando de interés La semana Internacional de la
Comunicación 2013, realizado en octubre en la Pcia. de
Mendoza.
MONTERO; P.D.; S. 3579/13

SIST, MED Y L.E.

Adhiriendo al 90° aniversario del diario La Reforma, de
General Pico, La Pampa.
MARINO; P.D.; S. 3620/13

SIST, MED Y L.E.

Adhiriendo al 80° aniversario del diario
Santa Rosa, La Pampa.
MARINO; P.D.; S. 3621/13

La Arena, de

SIST, MED Y L.E.

Expresando preocupación por el incremento anual de la
deforestación en la región del Gran Chaco Americano.
CIMADEVILLA; P.D.; S. 2973/13

AMB. Y DES. SUST

Adhesión al Día de la Conservación de los Suelos, en
julio 2013.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 2998/13

AMB. Y DES. SUST

Transfiriendo a titulo gratuito el inmueble propiedad
del Estado Nacional a favor de la Asociación Civil de
Deportistas Ciegos de Bell Ville, Pcia. de Córdoba.
P.L.; C.D. 49/13

AS. ADM. Y MUNIC.

Solicitando informes sobre la cantidad de agentes que
se desempeñan en la Dirección Nacional de Protección
Civil, dependiente del Ministerio del Interior.
BASUALDO; P.C.; S. 1812/13

AS. ADM. Y MUNIC.

4 de diciembre de 2013

67

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

23

Solicitando informes sobre la cantidad de personal
contratado por tiempo determinado de acuerdo al art. 9
de la Ley 25.164, en los diversos organismos públicos.
BASUALDO; P.C.; S. 1953/13

AS. ADM. Y MUNIC.

Adhiriendo al Día Nacional de los Jardines de Infantes
y la Maestra Jardinera, celebrado en mayo de cada año.
AGUIRRE DE SORIA; P.D.; S. 1887/13

EDUC. Y CULTURA

Expresando pesar por el fallecimiento del señor Julio
Ernesto Maharbiz.
BORELLO; P.D.; S. 1894/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiere al 136° aniversario del nacimiento del prócer
riojano Pedro Ignacio de Castro Barros.
AGUIRRE DE SORIA; P.D.; S. 1917/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo
a
la
conmemoración
de
Los
Días
Internacionales del Recuerdo y la Reconciliación de la
Segunda Guerra Mundial, que se celebra en marzo de cada
año.
BASUALDO; P.D.; S. 1959/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a un nuevo aniversario del natalicio del
escritor Argentino Leopoldo Marechal.
BASUALDO; P.D.; S. 1961/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento del
Geógrafo Pedro Antonio Cerviño.
BASUALDO; P.D.; S. 1962/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo al aniversario del Día Internacional del
Cooperativismo, el primer sábado de julio de cada año.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2021/13

EDUC. Y CULTURA

Conmemorando el 60° aniversario del fallecimiento del
Dr. Moisés Lebensohn.
NIKISCH; P.D.; S. 2080/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo al día Nacional del Bioquímico, 15 de junio.
MANSILLA; P.D.; S. 2127/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo al 69° aniversario de la Fundación
Instituto Nacional Belgraniano, junio 2013.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2236/13

del

EDUC. Y CULTURA

Solicitando a Canal 7, TV Publica la emisión de un
programa especial en homenaje a monseñor Enrique
Angelelli, obispo mártir de La Rioja al conmemorarse el
37° aniversario de su asesinato.
AGUIRRE DE SORIA; P.C.; S. 2281/13

EDUC. Y CULTURA

Conmemorando un nuevo aniversario del día mundial de la
Hidrografía, junio 2013.
BERMEJO; P.D.; S. 2302/13

EDUC. Y CULTURA
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del

día

de

la

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés social y cultural el Primer
Encuentro de Escultura del Impenetrable, llevado a cabo
en junio 2013 en Castelli, Chaco.
BIANCALANI; P.D.; S. 2319/13

EDUC. Y CULTURA

Expresando beneplácito por el hallazgo de una nueva
especie de dinosaurio denominada Lampasaurus Cholinoi.
LORES; P.D.; S. 2349/13

EDUC. Y CULTURA

Solicitando la distribución gratuita en las escuelas
secundarias del documental Rebelión en los Llanos,
vida, resistencia y muerte del Chacho Peñaloza en el
150° aniversario de su asesinato.
AGUIRRE DE SORIA; P.C.; S. 2362/13

EDUC. Y CULTURA

Expresando
reconocimiento
al
arte
contemporáneo
expresado en la 22° edición de ArteBa, realizado en
mayo en la ciudad de Bs. As.
BASUALDO; P.D.; S. 2370/13

EDUC. Y CULTURA

Conmemorando el 130° aniversario del nacimiento de
Vicente Almandos Almonacid, “El Cóndor Riojano”,
pionero de la Aviación Argentina.
AGUIRRE DE SORIA; P.D.; S. 2457/13

EDUC. Y CULTURA

Rindiendo homenaje al artista riojano Enrique Carbel,
al cumplirse 68 años de su muerte.
AGUIRRE DE SORIA; P.D.; S. 2499/13

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés cultural de la Nación el Mapa
Mundial de la República Argentina en Proyección
Equidistante en Buenos Aires.
PARRILLI; P.L.; S. 2809/13

EDUC. Y CULTURA

Expresando beneplácito por el 22° aniversario de la
sanción de la Constitución de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur el 17 de
mayo 2013.
COLAZO; P.D.; S. 2026/13

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés la muestra Casa FOA, llevada a
cabo en septiembre en la ciudad de Bs. As.
LORES; P.D.; S. 2507/13

EDUC. Y CULTURA

Solicitando la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina, en San Fernando del Valle de
Catamarca.
MONLLAU; P.C.; S. 2124/13

EC. NAC. E INVER.

Solicitando al Banco de la Nación Argentina que instale
un cajero automático en la localidad de Nihuil, Pcia.
de Mendoza.
MONTERO Y CANO; P.C.; S. 2297/13

EC. NAC. E INVER.
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Otorgando jerarquía Constitucional a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su Protocolo Facultativo, aprobado
por la Resolución
de la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de
2006 y ratificada por Ley 26.378.
ROJKES DE ALPEROVICH; RIOFRIO; FILMUS; P.L.; S. 619 Y
1762/12; 3489/13

ASUNTOS CONST.

Expresando pesar por el fallecimiento de la Licenciada
Blanca Tirachini, primera Defensora del Pueblo de la
Ciudad de Neuquén.
LORES; P.D.; S. 2623/13

DERECHOS Y GTIAS.

Adhiriendo al acto de señalización del Ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido
como La Marquesita, realizado en julio en San Juan.
RIOFRIO; P.D.; S. 2748/13

DERECHOS Y GTIAS.

Conmemorando un nuevo aniversario del Día Internacional
de las Victimas de Desapariciones Forzadas.
LUNA; P.D.; S. 3362/13

DERECHOS Y GTIAS.

Declarando de interés la labor desarrollada por el
Archivo de la Memoria de la
Diversidad Sexual sobre
los delitos de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura militar.
FERNANDEZ; P.D.; S. 2787/13

DERECHOS Y GTIAS.

Designando con el nombre de “Mártires de Margarita
Belén” a la Ruta Nacional Nº 11, en el tramo que une
las ciudades de Resistencia, Chaco con la de Formosa,
en la Pcia. del mismo nombre.
P.L.; C.D. 103/12

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.

Asignando a la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres de la Pcia. de Tucumán un subsidio
anual e incorporándolo en el Presupuesto Nacional.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.L.; S. 4055/12

PRESUP. Y HAC.

Solicitando acuerdo para designar Presidente del Banco
Central de la República Argentina a D. Juan Carlos
FABREGA.
A.C.; P.E.132/13

ACUERDOS

Solicitando
acuerdo
para
nombrar
Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario al Dr. Hernán Gaspar
LORENZINO.
A.C.; P.E. 133/13

ACUERDOS

Aceptando la cesión de jurisdicción y dominio con
destino a la creación del Parque Nacional Patagonia
efectuada por la Pcia. de Santa Cruz al Estado Nacional
mediante Ley Provincial Nº 3306/13.
LABADO Y OTROS; P.L.; S. 3765/13

AS.ADM.Y MUNICIP.
PRESUP. Y HAC.
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Remite informe
Nº 96 de coyuntura de la construcción, elaborado por
el Instituto de Estadística y Registro de la
Construcción (IERIC) correspondiente al período agosto
- septiembre 2013.
P. 45/13

INDUSTRIA Y COM.

ASOCIACION DE ASEGURADORES DE VIDA Y RETIRO DE LA REP.
ARG. - AVIRA-: Comunica designación de autoridades de
esa entidad.
P. 46/13

PRESUP. Y HAC.
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración del Senador MANSILLA, adhiriendo a los
festejos
de
la
fundación
del
Movimiento
de
Shoenstastt, el 18 de octubre.
S. 3978/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando informes sobre la suscripción de “Acuerdos
Transaccionales”, celebrados con diversas compañías
internacionales para la conclusión de los reclamos y
la cancelación de deuda con las mismas, por parte del
Gobierno Nacional.
S. 3979/13

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés político, social, cultural y educativo la
celebración del 18º Festival Mundial de la Juventud y
los Estudiantes, del 6 al 13 de diciembre de 2013 en
la Cdad. de Quito, Rep. Del Ecuador.
S. 3980/13

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora AGUIRRE, solicitando se
sugiera a las municipalidades del país la instalación
de antenas de telefonía celular a una distancia mínima
de 500 metros fuera del límite del ejido urbano
poblacional.
S. 3981/13

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
repudiando las declaraciones del asesor del Jefe de
Gobierno de la Cdad. Autónoma de Bs.As., Jaime Durán
Barba, en las que reivindicara a Hitler.
S. 3982/13

DCHOS. Y GTIAS.

Del Senador MARINO:
De Comunicación, solicitando promover un régimen
especial de cursado de materias curriculares para
madres y embarazadas adolescentes en establecimientos
públicos y privados del país.
S. 3983/13

EDUCACION Y CULT

De Ley, disponiendo la obligatoriedad de inclusión de
juegos integradores en todos los parques infantiles de
acceso público del país.
S. 3984/13

AS.ADM.Y MUNICIP
COPART.FED.IMP.
PRESUP.Y HAC.

Del Senador ROLDAN:
De Resolución, solicitando que el Ente Binacional de
Yacyretá, diseñe un plan para el desarrollo de un polo
turístico y un centro de interpretación del entorno
ambiental de la represa y la localidad de Ituzaingó,
invitando a la República del Paraguay a integrarse al
proyecto.
S. 3985/13

TURISMO
AMB.Y DES.SUST.
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De Declaración, declarando de interés la XI Fiesta de
la Naranja, a realizarse entre el 15 y 17 de noviembre
de 2013, en Bella Vista, Pcia. de Corrientes.
S.3986/13

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

El filme “La
González.
S. 3987/13

Guayaba”,

del

BLAS,

declarando

director

AG.GANAD.Y PESCA

de

Maximiliano

EDUCACION Y CULT

El libro “Luis Caravatti, Arquitecto de la imagen de
Catamarca”, del autor Nicolás Reynoso.
S. 3988/13

EDUCACION Y CULT

La Jornada de
Personas-cuando
realizarse el 15
Auditorio de este
S. 3990/13

POB.Y DES.HUMANO

debate “Prostitución y Trata de
la
pantalla
se
compromete”,
a
de noviembre de 2013 en el Salón
H. Cuerpo.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, sustituyendo el
artículo 3º de la Ley 26.283 –Regularización de deudas
previsionales del sistema de salud-.
S. 3994/13

PRESUP. Y HAC.

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:
De Ley, incorporando el artículo 29bis a la Ley 24.463
– Solidaridad Previsional-, estableciendo que la ANSES
podrá apelar con efecto devolutivo las sentencias
judiciales recaídas en causas que tengan el mismo
objeto y resueltas favorablemente para la demandante
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
S. 3998/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación, solicitando se informe sobre las
partidas presupuestarias que de acuerdo con el Dcto.
1757/13 – Modificación del Presupuesto 2013-, fueron
dirigidas a diversas empresas y organismos públicos.
S. 3999/13

PRESUP. Y HAC.

De Ley, incorporando el artículo 20 al título V de la
Ley 25.063 –Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y
s/m-, respecto de excluir de la aplicación del mismo a
los contribuyentes que en el año fiscal anterior hayan
obtenido ganancias por un importe menor o igual valor
del impuesto a ingresar en concepto de ganancia mínima
presunta.
S. 4000/13

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador ROLDAN, disponiendo la creación del
Programa de Coordinación del Corredor Turístico del
Mercosur, en la órbita del Ministerio de Turismo de
la Nación.
S. 4001/13

TURISMO

De la Senadora SOSA:
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De Comunicación, solicitando la implementación de
medidas de incentivo para quienes publiciten productos
alcohólicos con un mensaje de consumo responsable
promoviendo
campañas
de
concientización
y
de
prevención de su abuso.
S. 4002/13

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Ley,
de
creación
del
descuento
estudiantil
universitario
para
el
transporte
automotor
y
ferrocarril de pasajeros de media y larga distancia de
jurisdicción nacional.
S. 4003/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley, creando el sistema especial de seguro de salud
para estudiantes terciarios y universitarios.
S. 4004/13

SALUD Y DEPORTE
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores SOSA y ARTAZA,
expresando beneplácito por la constitución del Foro
Nacional de Habitantes a Ciudadanos, compuesto por
entidades de la sociedad civil para promover políticas
públicas de inclusión.
S. 4005/13

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando se informe sobre quién es el titular de la
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(SEDRONAR).
S. 4008/13

SEG.INT.Y NARCOT

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

MONLLAU,solicitando

La paralización de la pavimentación de la Ruta
Nacional Nº 40, en el tramo Las Mojarras- Quilmes,
entre las provincias de Catamarca y Tucumán.
S. 4009/13

INF.VIV.Y TRANSP

Plan Estratégico Olivícola Argentina 2020 (PEOA 2020).
S. 4010/13

AG.GANAD.Y PESCA

De Declaración de la Senadora BLAS, repudiando los
dichos de Jaime Duran Barba de alabanza a Adolfo
Hitler, vertidos a la revista Noticias el 9 de
noviembre de 2013.
S. 4011/13

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando:
La aplicación de la Ley 26.509 de Emergencia
Agropecuaria en las provincias de Jujuy, Salta y
Tucumán para los productores de caña de azúcar.
S. 4012/13

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Informes sobre el choque en pista de un avión de
Aerolíneas Argentinas con otro de Austral S.A., el 7
de noviembre del cte. Año.
S. 4013/13

INF.VIV.Y TRANSP
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De Ley de los Senadores SOSA y PICHETTO, designando
con el nombre de Dr. Osvaldo Álvarez Guerrero, a la
rotonda ubicada en el Km 204 de la Ruta Nacional 40,
Comandante Luis Piedrabuena, en la Pcia. de Río Negro.
S. 4014/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley de los Senadores ESTENSSORO y MORANDINI, de
creación del Programa Nacional de Apoyo a la Cultura
Comunitaria y Autogestiva.
S. 4015/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MORALES, repudiando la
medida adoptada por las autoridades del INDEC que
desoyendo una sentencia judicial impidieron el ingreso
y reincorporación a su lugar de trabajo a una empleada
del mismo.
S. 4016/13

DCHOS. Y GTIAS.

De Resolución del Senador ROMERO, prorrogando por
ciento veinte días la vigencia de la Comisión
Bicameral para la Reforma, actualización y unificación
de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, para la
emisión del dictamen correspondiente.
S. 4017/13

ASUNTOS CONSTIT.

Del Senador CABRAL:
De Ley, instituyendo el Día Nacional de la Identidad
Regional.
S. 4018/13

EDUCACION Y CULT

De Ley, disponiendo la acuñación y puesta en
circulación de una moneda conmemorativa de curso legal
del caudillo Andrés Guacurari.
S. 4019/13

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

De Declaración, declarando de interés la “Semana de la
Piscicultura en Misiones”, del 10 al 16 de noviembre
de 2013, en diferentes localidades de la Pcia. de
Misiones.
S. 4020/13

AG.GANAD.Y PESCA

De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
conmemoración
del
LX
aniversario
de
la
provincialización del territorio nacional de Misiones,
el 10 de diciembre.
S. 4021/13

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LOPEZ, declarando recurso natural
estratégico a las reservas de litio y creando el
Instituto Argentino del Litio.
S. 4025/13

MIN.ENER.Y COMB.
CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
reconocimiento hacia la artista rosarina Nicola
Constantino, seleccionada por su obra “Eva-Argentina.
Una Metáfora Contemporánea”, para representar a
nuestro país en la LV Bienal de Arte de Venecia, a
celebrarse entre el 1º de junio y el 24 de noviembre
de 2013.
S. 4026/13

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador ROLDAN, solicitando la
creación de una Unidad de Coordinación de Trámites
Fronterizos entre los organismos correspondientes.
S. 4027/13

POB.Y DES.HUMANO

De Resolución de los Senadores NEGRE DE ALONSO y
MONTERO, citando a la Sra. Presidente del Banco
Central de la República Argentina a concurrir a sesión
pública conjunta de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversión, en
cumplimiento de lo estipulado en el art. 10 de la Ley
24.144 a efectos de informar sobre la ejecución y
proyecciones de las políticas monetaria, cambiaria y
financiera.
S. 4028/13

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

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO y OTROS,
repudiando la agresión física seguida de robo cometida
contra el periodista Alfredo Leuco, el 7 de noviembre
de 2013.
S. 4029/13

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando
interés sanitario al VI Congreso Internacional
Tango Terapia Rosario 2013, a desarrollarse en
mencionada ciudad entre el 6 y el 11 de diciembre
2013.
S. 4030/13

de
de
la
de

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas con la
muerte del joven Daniel Reyna de 17 años, ocurrida en
la Comisaria de la Ciudad de Capilla del Monte, Pcia.
de Córdoba.
S. 4032/13

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador BASUALDO:
Agregando un párrafo al final del artículo 1º de la
Ley 25.943 –Creación de Energía Argentina S.A.-,
estableciendo que la misma sostendrá la obtención de
energía
eléctrica
por
usinas
que
no
utilicen
combustibles
fósiles
y
la
producción
de
biocombustibles renovables no contaminantes.
S. 4034/13

MIN.ENER.Y COMB.

Modificando el inc. 4º del art. 1º de la Ley 24.344,
respecto de actualizar los montos de las sanciones y
multas establecidas por la Ley 22.802 de Lealtad
Comercial.
S. 4035/13

DCHOS. Y GTIAS.
JUST.Y AS.PENAL.

Dejando sin efecto el requisito de edad para el
otorgamiento de las becas de investigación del Conicet
tipos I y II, y como así también las becas
postdoctorales
y
el
ingreso
a
la
carrera
de
investigador.
S. 4036/13

EDUCACION Y CULT

Derogando
la
Resolución
General
(AFIP
3152/11)
respecto del piso de personas que debe tener
registradas el empleador.
S. 4037/13

PRESUP. Y HAC.
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Incorporando el artículo 204 quinto al Código Penal
respecto de la pena de prisión por el delito de
expendio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
S. 4038/13

JUST.Y AS.PENAL.

Incorporando un párrafo al art. 3544 del Código Civil,
respecto de establecer la publicación del destino del
dinero recibido de herencias vacantes por parte del
gobierno nacional o provincial.
S. 4039/13

LEGISL. GRAL.

Estableciendo que las líneas aéreas comerciales
extranjeras que tengan escala técnica en Argentina,
deberán entregar a los pasajeros de habla hispana un
instructivo de emergencia redactado en ese idioma.
S. 4040/13

INF.VIV.Y TRANSP

Estableciendo la confección de un Registro Nacional de
Implantes Mamarios compatible en todo el Sistema
Nacional de Salud.
S. 4041/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresando beneplácito porque Argentina ocupa
Primer Lugar en América Latina, en agricultura
precisión.
S. 4042/13

el
de

AG.GANAD.Y PESCA

Expresando preocupación y repudio por la exclusión de
nuestro país del ranking del Consejo de las Américas
que mide la inclusión social de la región.
S. 4043/13

POB.Y DES.HUMANO

Declarando
de
interés
la
convocatoria
a
la
presentación de proyectos hasta el 22 de noviembre de
2013 para el 2º Concurso nacional de Cortometrajes
“Descubrí al Asesino Invisible”, referente al monóxido
de carbono, realizada por ENARGAS y otros.
S. 4044/13

MIN.ENER.Y COM.

Expresando preocupación porque la Cuenca MatanzaRiachuelo, ocupa el octavo lugar en el ranking de los
diez sitios de mayor polución del mundo.
S. 4045/13

AMB.Y DES.SUST.

Expresando beneplácito por el discurso del Arzobispo
Dominique Mamberti, Secretario de las Relaciones con
los Estados de la Santa Sede ante la Asamblea de la
ONU, en el encuentro sobre desarme nuclear.
S. 4046/13

RR.EE.Y CULTO

Expresando beneplácito por la tarea de inclusión
laboral para la comunidad que realiza el servicio de
empleo de la AMIA.
S. 4047/13

TRAB.Y PREV.SOC.

Expresando beneplácito por la realización del IV Foro
Internacional de Tecnología e Innovación Aduanera, a
llevarse a cabo en la Cdad. Autónoma de Bs.As. entre
el 11 y el 15 de noviembre de 2013.
S. 4048/13

PRESUP. Y HAC.
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Expresando beneplácito por el avance en el diálogo
interreligioso entre el Papa Francisco y el Rabino
Skorka, quienes concurrirán juntos a Tierra Santa el
próximo año.
S. 4049/13

RR.EE. Y CULTO

Expresando pesar por el fallecimiento del Presbítero
Leonardo Augusto Belderrain, ocurrido el 29 de
septiembre de 2013.
S. 4050/13

RR.EE. Y CULTO

Declarando
de
interés
el
recordatorio
del
fallecimiento del Compositor Piotr Tchaikovsky, el 6
de noviembre.
S. 4051/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Las medidas para que el Régimen de Promoción de
Inversiones establecido por la Ley 26.360, alcance a
las PYMES en un porcentaje no inferior al 50% del
total del monto efectivamente ejecutado.
S. 4052/13

ECON.REG.,ECON.
SOC.MIPYME
PRESUP. Y HAC.

Informes sobre el Programa para el Desarrollo Regional
y Sectorial (PRODER).
S. 4053/13

ECON.REG.,ECON.
SOC.MIPYME

Informes sobre la cantidad
constituidos hasta la fecha.
S. 4054/13

PRESUP.Y HAC.

de

fondos

fiduciarios

Informes sobre los resultados obtenidos por la
implementación del Programa Especial de Formación y
Asistencia Técnica para el Trabajo para Trabajadores
con Discapacidad.
S. 4055/13

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO

Informes sobre el programa de recuperación productiva.
S. 4056/13

TRAB.Y PREV.SOC.

Informes sobre el estado del programa Jefes y Jefas de
Hogar.
S. 4057/13

TRAB.Y PREV.SOC.

Informes sobre los resultados obtenidos por la
implementación
de
políticas
de
promoción
agroindustrial, para el desarrollo de las economías
regionales.
S. 4058/13

ECON.REG.,ECON.
SOC.MIPYME

Informes sobre el Programa Financiación para la
Participación en Ferias y Exposiciones Internacionales
del Banco de la Nación Argentina.
S. 4059/13

ECON.NAC.E INV.

Se informe sobre qué política a largo plazo, se ha
trazado sobre el recurso hídrico en nuestro país.
S. 4060/13

AMB.Y DES.SUST.

78

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 20ª

34

Informes sobre los resultados obtenidos por la
implementación del Programa de Empleo Comunitario para
Trabajadores con Discapacidad.
S. 4061/13

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO

Se agilicen los tiempos de resolución de las demandas
de empresarios nacionales para lograr medidas de
protección de ingreso al mercado interno de bienes y
servicios provenientes del exterior a precios por
debajo del costo que registran en sus países de
orígenes.
S. 4062/13

ECON.NAC.E INV.

Se informe sobre diversos puntos relacionados con el
Sistema de Boleto Único Electrónico (SUBE).
S. 4063/13

INF.VIV.Y TRANSP

Informes sobre
Infantil.
S. 4064/13

Desarrollo

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO, declarando de
interés el recordatorio del fallecimiento de la
Capitana María Remedios del Valle, una de las “Niñas
de Ayohuma”, acaecido el 8 de noviembre de 1847.
S. 4065/13

EDUCACION Y CULT

el

Programa

Nacional

de

Del Senador GUINLE:
De Ley, estableciendo el derecho a percibir una
jubilación anticipada para los trabajadores que tienen
familiares con discapacidad a cargo.
S. 4066/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación solicitando las medidas para:
Modificar el art.1º del Dcto. 267/06, para incrementar
los montos mínimo y máximo de la prestación por
desempleo y otras cuestiones conexas.
S. 4067/13

TRAB.Y PREV.SOC.

Aplicar el coeficiente de bonificación zonal de
1,40establecido en el art.1º de la Ley 19.485 a los
trabajadores y beneficiarios radicados en la región
patagónica.
S. 4068/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la 2º Jornada de Flebología y Linfología, a
llevarse a cabo el 15 y 16 de noviembre de 2013, en la
Cdad. Capital de la Pcia. de Corrientes.
S. 4069/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora PARRILLI, adhiriendo al
Día de la Soberanía Nacional en homenaje a la batalla
de Obligado, el 20 de noviembre de 2013.
S. 4070/13

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora LUNA, declarando de
interés el II Congreso Latinoamericano de Gerontología
Comunitaria, a realizarse en la Cdad. Autónoma de
Bs.As., entre el 14 y 16 de noviembre de 2013.
S. 4071/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador PERSICO, disponiendo la confección
de un monumento recordatorio en homenaje a los
soldados argentinos continentales que no participaron
del conflicto bélico en forma directa con el Reino
Unido de Gran Bretaña en abril de 1982.
S. 4078/13

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración
beneplácito por
recuerdo de las
17 de noviembre
S. 4079/13

INF.VIV.Y TRANSP

de la Senadora HIGONET, expresando
la conmemoración del Día Mundial en
víctimas de accidentes de tránsito, el
de 2013.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiriendo a la conmemoración del Día del Enfermero/a,
el 21 de noviembre.
S. 4080/13

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la realización de la VII
Jornada Provincial y I Nacional de Técnicos de
Laboratorio, los días 29 y 30 de noviembre en la
localidad de Pto. Iguazú, Pcia. de Misiones.
S. 4081/13

SALUD Y DEPORTE

Del Senador MARINO:
De Comunicación, solicitando la apertura de una
dependencia de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) en :
La Ldad. de Gral. Acha, Pcia. de La Pampa.
S. 4082/13

TRAB.Y PREV.SOC.

Diversas localidades de la Pcia. de La Pampa.
S. 4083/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley, sustituyendo el art.3º de la Ley 24.317 –
Ejercicio de la Kinesiología- respecto a realizar
formación de postgrado en especializaciones, maestrías
y doctorados.
S. 4084/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley de los Senadores ESCUDERO Y ROMERO, de acceso a
la pensión graciable.
S. 4085/13

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

De Declaración de la Senadora DIAZ, declarando de
interés la muestra De la Terra Australis a la
Antártida, a desarrollarse en la Universidad Nacional
de Tres de Febrero desde el 1° de marzo de 2014 y en
el Salón de las Provincias de este H. Cuerpo del 17 al
31 de marzo.
S. 4086/13

EDUCACION Y CULT
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Senadora

GIMENEZ,

expresando

El ciclo de conferencias internacionales AF-UNAM sobre
valoración de los sistemas forestales a desarrollarse
el 29 de noviembre de 2013 en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNAM.
S. 4087/13

AMB.Y DES.SUST.

La jornada de Actualización en Procedimientos SAR
Búsqueda y Salvamento a desarrollado en noviembre en
Puerto Esperanza, Misiones.
S. 4089/13

SALUD Y DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
BASUALDO,
expresado
beneplácito por la licitación de una nueva estación
transformadora de 500KV para el tramo entre San Juan –
Rodeo.
S. 4090/13

MIN.ENER.Y COM.

De la Senadora AGUIRRE:
De Ley, instituyendo dentro del Calendario Nacional el
3 de abril de cada año como Día Nacional de la Mujer
Desaparecida con Fines de Trata.
S. 4091/13

POB.Y DES.HUMANO
BANCA DE LA
MUJER

De Resolución, exhortando al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Bs. As. a que proceda a realizar una
revisada de nosocomios de la jurisdicción para aventar
toda posibilidad de padecer accidentes en hospitales
públicos y otras cuestiones conexas.
S. 4092/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración, celebrando y apoyando la nominación
del cirujano infantil riojano Aníbal Ojeda como uno de
los ocho abanderados de la Argentina Solidaria 2013 y
candidato a abanderado del año.
S. 4093/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración, recordando y apoyando la figura del
Dr. Zacarías Agüero Vega abogado y político riojano a
los 70 años de su fallecimiento.
S. 4094/13

EDUCACION Y CULT

De
Declaración,
adhiriendo
y
exaltando
el
día
internacional del voluntariado, el 5 de diciembre de
cada año.
S. 4095/13

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador CANO, citando al Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto en los términos del Art.
71 de la Constitución Nacional con el fin de exponer
sobre las medidas implementadas para resolver el
conflicto con Uruguay sobre la producción de la planta
de celulosa en Fray Bentos.
S. 4096/13

ASUNTOS CONSTIT.
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De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de interés el proyecto educativo Quinta Esencia
Escuela
de
Sustentabilidad
desarrollado
por
la
Asociación Civil Amartya.
S. 4097/13

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ARTAZA, incorporando el Art. 7 bis
a la Ley 23.737 –Estupefacientes-, respecto de
tipificar el delito de Asociación Ilícita.
S. 4098/13

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley de la
hidrocarburos.
S. 4099/13

de

MIN.ENER.Y COM.
INF.VIV.Y TRANSP
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador PERSICO, solicitando las
medidas para promover el ascenso post-mortem a grado
de Sargento al Soldado de Granaderos a Caballo Juan
Bautista Baigorria.
S. 4100/13

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
por
el
lanzamiento
de
la
campaña
trinacional ( Argentina- Brasil- Paraguay) de Combate
a la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes que se
llevo a cabo en noviembre de 2013 en la ciudad de Foz
Do Iguazú, Estado de Paraná Brasil.
S. 4101/13

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración
del
Senador
NIKISCH,
expresando
preocupación ante el aumento de casos de robo de
identidad que sufren los ciudadanos argentinos.
S. 4102/13

DCHOS.Y GTIAS.

De Ley del Senador MORALES, reproducido, creando el
Sistema Nacional de Estadìsticas y Censos.
S. 4104/13.- (Ref. S. 1216/10)

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, adhiriendo a
la conmemoración del “Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.
S. 4105/13

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la 1º Fiesta de la Familia Apícola, a
llevarse a cabo el 23 y 24 de noviembre de 2013, en la
Cdad. de Apóstoles, Misiones.
S. 4106/13

AG.GANAD.Y PESCA

De Declaración de la Senadora PARRILLI, declarando de
interés educativo el 70º aniversario de la Escuela
Provincial de Enseñanza Técnica Nº 8 (EPET Nº 8) de la
Cdad. de Neuquén.
S. 4108/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DIAZ, declarando de
interés la muestra “De la Terra Australis a la
Antártida”, a desarrollarse en el Salón Provincias de
este H.Cuerpo del 17 al 31 de marzo de 2014.
S. 4109/13

EDUCACION Y CULT

Senadora

ESTENSSORO

Y

OTROS,
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De Declaración de la Senadora CORREGIDO, adhiriendo a
la
conmemoración
del
Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de
noviembre.
S. 4110/13

POB.Y DES.HUMANO

De
Resolución
de
la
Senadora
LUNA,
expresando
beneplácito por la celebración de los 30 años del
retorno a la democracia, el 10 de diciembre.
S. 4111/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DI PERNA, expresando
pesar por el fallecimiento del periodista de la Pcia.
del Chubut Marcelo Bravo.
S. 4112/13

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora MONTERO, solicitando
informes sobre el posible avenimiento con el sujeto
expropiado, en el marco de la declaración de utilidad
pública y expropiación dispuesta por Ley 26.741.
S. 4113/13

PRESUP. Y HAC.
ASUNTOS CONSTIT.
MIN ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando las
medidas para que se suspenda de sus funciones a los
actuales directores del INDEC, Sra. Ana María Edwin y
Roberto Itzcovich y otras cuestiones conexas.
S. 4114/13

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la XXV Fiesta Provincial del Teatro, a
llevarse a cabo entre el 5 y 8 de diciembre de 2013,
en Posadas, Misiones.
S. 4115/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BERMEJO, solicitando se
disponga la instalación de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en la Ldad. de Perdriel, Mendoza.
S. 4116/13

ECON.NAC.E INV.

De Comunicación de los Senadores MORALES Y SANZ,
solicitando se informe sobre la situación judicial
actual en la que se encuentra la causa iniciada por
diversos fondos buitre con la República Argentina.
S. 4117/13

ECON.NAC.E INV.

De Ley del Senador GONZALEZ, modificando el Código
Penal, respecto de incorporar la figura de conducción
imprudente.
S. 4118/13

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración del Senador CABRAL, declarando de
interés la realización de la Primera edición del
Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras,
en la Cdad. de Puerto Iguazú, Pcia. de Misiones,
durante el mes de agosto del 2014.
S. 4120/13

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora GIMENEZ, modificando la Ley
26.061 –Protección Integral de los niños, niñas y
adolescentes- respecto del funcionamiento del Consejo
federal de Niñez, Adolescencia y Familia y los
mecanismos de financiamiento y transferencia a las
provincias.
S. 4121/13

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De la Senadora AGUIRRE:
De Comunicación, solicitando la implementación de una
campaña de difusión para poner en conocimiento a la
población de los lugares turísticos nacionales no
convencionales.
S. 4122/13

TURISMO

De Declaración, recordando a la riojana Dra. Maria Ema
Acosta, primera mujer en Argentina y América del Sur,
en alcanzar el cargo de diputada.
S. 4123/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, recordando al Cnel. Riojano Nicolás
Dávila, importante artífice y pilar fundamental del
Cruce de los Andes hacia Chile, nacido el 6 de enero
de 1786.
S. 4124/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día
de la Autonomía Riojana, ocurrida el 1º de marzo de
1820.
S. 4125/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, adhiriendo a los actos conmemorativos
del 179 aniversario del asesinato del Brigadier Gral.
D. Juan Facundo Quiroga, el 16 de febrero de 2013.
S. 4126/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, auspiciando y apoyando las actividades
de celebraciones de la navidad 2013 previstas por
instituciones oficiales y no gubernamentales de la
Pcia. de La Rioja, reconocida en el país como Capital
Nacional del Pesebre.
S. 4127/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, auspiciando y apoyando las actividades
previstas para la celebración de la Fiesta de la Chaya
2014, a realizarse en La Rioja, durante el mes de
febrero, organizadas por instituciones oficiales y no
gubernamentales.
S. 4128/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

LATORRE,

expresando

El C aniversario de la fundación del edificio de la
Iglesia Evangélica Luterana y Reformada del Río de la
Plata, en Rosario, Pcia. de Santa Fe.
S. 4130/30

EDUCACION Y CULT
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Alumnos de diversas escuelas de la Pcia. de Santa Fe,
al haber sido destacados con menciones del Jurado de
la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnologías de la Educación, llevada a cabo en la
Pcia. de Mendoza, el 10 de noviembre de 2013.
S. 4131/13

EDUCACION Y CULT

Alumnos de diversas escuelas de la Pcia. de Santa Fe,
que conformaron el equipo de ajedrez de dicha Pcia.
obteniendo el primer puesto en la competencia “Juegos
Nacionales Evita 2013”, realizada en la Cdad. de Mar
del Plata.
S. 4132/13

SALUD Y DEPORTE

Diversos alumnos de la Pcia. de Santa Fe, quienes
obtuvieron primeros puestos durante su participación
en la XXIII Olimpiada de Química organizada en la
U.B.A..
S. 4133/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMENEZ:
Modificando el Código Penal, respecto del suspenso del
cumplimiento de la pena.
S. 4134/13

JUST.Y AS.PENAL.

Modificando el Código Procesal Penal
respecto de la violencia familiar.
S. 4135/13

23.984),

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley de la Senadora LATORRE Y OTROS, modificando el
Art. 64 de la Ley 11.723 – Propiedad Intelectualincorporando la obligación de entregar un ejemplar en
formato digital a la Biblioteca del Congreso de la
Nación por parte de las reparticiones oficiales e
instituciones que reciban subsidios del Tesoro de la
Nación.
S. 4138/13

LEG. GENERAL
JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito hacia el alumno Valentín Maggi, de la
Escuela Secundaria Nº 3095 de Venado Tuerto, Santa fe
que se consagrara ganador nacional de la Olimpiada de
Historia.
S. 4139/13

EDUCACION Y CULT

(Ley

De la Senadora HIGONET:
De Ley, sobre estatuto del personal afectado a tareas
de teleoperadores en los call center.
S.4140/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
conmemoración del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad el 3 de diciembre de 2013.
S. 4141/13

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración adhiriendo al Día Mundial de la Lucha
Contra el Sida, el 1° de diciembre 2013.
S. 4142/13

SALUD Y DEPORTE
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De Declaración de la Senadora DI PERNA, expresando
pesar por el fallecimiento del Padre Juan Corti, quien
cumpliera una gran tarea pastoral y social en la
Patagonia.
S. 4143/13

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora MEABE DE MATHO, disponiendo la
creación en todos los museos salas de exposición y
ámbitos culturales abiertos al público destinados a
las
artes
visuales
de
un
espacio
físico
de
accesibilidad para personas con discapacidad visual.
S. 4144/13

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés el Festival Nacional del
Artesano a llevarse a cabo en la ciudad de Villa Ojo
de Agua, Stgo del Estero el 21 y 22 de febrero de
2014.
S. 4145/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU, declarando de
interés el XIV Congreso de la Sociedad Argentina de
Lingüística a realizarse en la Pcia. de Catamarca
entre el 22 y 25 de abril de 2014.
S. 4146/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración
de la Senadora PARRILLI, expresando
reconocimiento y beneplácito hacia los ganadores de
los juegos Evita que representaron a la Pcia. del
Neuquén , destacando su logro deportivo por ser
personas con discapacidad.
S. 4147/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador MORALES, repudiando los
hechos de violencia acaecidos en la Cdad. de Córdoba,
desde el martes 3 de diciembre de 2013 y otras
cuestiones conexas.
S. 4160/13

AP. S/T

De Declaración de los Senadores BORELLO y MORANDINI,
repudiando los hechos de violencia que acontecen en el
día de la fecha el 4 de diciembre de 2013, en la Cdad.
de Córdoba.
S. 4161/13

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de asuntos
estrados–, son los siguientes:
(P.E.-139/13)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Casación Penal, de
acuerdo a las previsiones del artículo 3° de la ley 26.376,
de los profesionales indicados en la lista que se detalla en
el Anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.921
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
ANEXO I
Conjueces de la Cámara Federal
de Casación Penal

Reunión 20ª

(P.E.-141/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a
efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para designar director del Banco Central de la República Argentina
al contador público nacional Sebastián Andrés Aguilera,
DNI 24.727.992, de conformidad con lo establecido por
el artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución,
por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.929
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich – Axel Kicillof.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-142/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.

–A la Comisión de Acuerdos.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Raúl Ignacio Guastavino, DNI 13.190.440.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.942
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

(P.E.-140/13)

–A la Comisión de Acuerdos.

Doctor Nicolás Fernando D’ ALBORA, DNI
25.097.186; doctor Carlos Alberto Oscar CRUZ, DNI
7.612.929; doctor Marcelo Roberto BUIGO, DNI
11.386.387; doctor Norberto Federico FRONTINI,
DNI 23.974.726; doctor Claudio Marcelo VÁZQUEZ,
DNI 14.189.039; doctor Eduardo Salvador BARCESAT, DNI 4.308.304: doctor Roberto José BOICO,
DNI 22.448.083; doctor Raúl Gustavo FERREYRA,
DNI 13.877.316: doctor Martín Ariel MAGRAM, DNI
25.436.366; doctor Alan IUD, DNI 28.516.561.

Buenos Aires, 6 de julio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.

(P.E.-143/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República
Argentina al licenciado en Economía don Germán
David Feldman, DNI 29.543.096, de conformidad con
lo establecido por el artículo 7° de la Carta Orgánica
de dicha institución, por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.930
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich – Axel Kicillof.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Sergio Alberto Baur, DNI 13.071.411. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.943
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.

4 de diciembre de 2013
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(P.E.-147/13)

(P.E.-144/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.
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Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Gustavo Eduardo Ainchil, DNI 12.946.028.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.944

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Carlos Alejandro Poffo, DNI 17.831.551. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.947

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-145/13)

(P.E.-148/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A” embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la actual funcionaria de
la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera
clase doña Patricia Beatriz Salas, DNI 13.515.706. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.945

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro
plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario
de segunda clase don Marcelo Aldo Salviolo, DNI
11.837.497. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

Mensaje 1.948
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-146/13)

(P.E.-149/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase don Luis Beltrán Martínez Thomas, DNI 6.560.474.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.946

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro
plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de
segunda clase don Ariel Fernández, DNI 14.569.706.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 1.949
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

88

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(P.E.-150/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Reunión 20ª

(P.E.-153/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de
la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Claudio Javier Rozencwaig, DNI 16.822.638.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de la
categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda
clase doña Laura Bernal, DNI 13.663.218. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.950

Mensaje 1.953
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-151/13)

(P.E.-154/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitado el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de
la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda
clase doña Mónica Liliana María Victoria Dinucci, DNI
10.797.339. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de la
categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda
clase doña María Fabiana Loguzzo, DNI 16.415.567.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.951

Mensaje 1.954
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-152/13)

(P.E.-155/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Fausto Mariano López Crozet, DNI 16.995.556. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de la
categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda
clase doña María Julia Rodríguez, DNI 16.476.893.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.955
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

Mensaje 1.952
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-159/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Roque María Bourdieu, DNI 12.045.542. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Luis Alfredo Azpiazu, DNI 16.335.325. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.956

Mensaje 1.959
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-157/13)

(P.E.-160/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de la
categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda
clase doña María Cristina Tonosotti, DNI 14.315.063.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Mario Javier Agustín Oyarzabal, DNI 20.331.376. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.957

Mensaje 1.960
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-158/13)

(P.E.-161/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Daniel Horacio Baleirón, DNI 10.428.822.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Mateo Estreme, DNI 17.835.203. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.958

Mensaje 1.961
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-162/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Reunión 20ª

(P.E.-165/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase
don Sebastián Sayus, DNI 17.546.893. Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Alberto Antonio Álvarez Tufillo, DNI 10.642.755. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.962

Mensaje 1.965
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-163/13)

(P.E.-166/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Luis Eugenio Bellando, DNI 12.888.789. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Gustavo Teodoro Grippo, DNI 12.317.560.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.963

Mensaje 1.966
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-164/13)

(P.E.-167/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Felipe Alejandro Gardella, DNI 12.046.882.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Santiago Adolfo Villalba Díaz, DNI 18.027.805.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.964

Mensaje 1.967
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-171/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Sebastián Zavalla, DNI 21.850.191. Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Enrique Luis Vaca Narvaja, DNI 12.560.835. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.968

Mensaje 1.971
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-169/13)

(P.E.-172/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Nicolás Francisco Vidal, DNI 21.363.546. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Luciano Tanto Clement, DNI 18.565.643. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.969

Mensaje 1.972
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-170/13)

(P.E.-173/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña Nora Elizabeth Capello, DNI 21.868.875. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Juan Jorge Martín Nuñez, DNI 17.029.747. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.970

Mensaje 1.973
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-174/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Reunión 20ª

(P.E.-177/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Ciro Luciano Ciliberto Infante, DNI 14.729.480.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Jorge Francisco Stevens, DNI 23.738.387. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.974

Mensaje 1.977
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-175/13)

(P.E.-178/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Jorge Nicolás Zobenica, DNI 14.508.001. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Gonzalo Javier Sabaté, DNI 17.429.864. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.975

Mensaje 1.978
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-176/13)

(P.E.-179/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Emiliano Gabriel Waiselfisz, DNI 18.739.768. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Gustavo Ricardo Coppa, DNI 20.003.997. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.976

Mensaje 1.979
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-180/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.
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(P.E.-183/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña Silvia Clara Cao, DNI 14.872.057. Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Adrián Daniel Serra, DNI 17.504.746. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.980

Mensaje 1.983
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-181/13)

(P.E.-184/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Marcelo Fabián Gilardoni, DNI 16.667.349. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña Ana de la Paz Tito, DNI 22.402.146. Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.981

Mensaje 1.984
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-182/13)

(P.E.-185/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría “D” consejera de embajada y cónsul general doña
María Josefina Martínez Gramuglia, DNI 22.671.547.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Andrés Horacio Mangiarotti, DNI 18.390.448. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.982

Mensaje 1.985
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-186/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Reunión 20ª

(P.E.-189/13)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Jorge Luis López Menardi, DNI 16.062.419. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña Andrea Rita Rovelli, DNI 17.968.553. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.986

Mensaje 1.989
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-187/13)

(P.E.-190/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Mariano Vergara, DNI 21.953.499. Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Carlos Marcelo Salord, DNI 11.053.116. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.987

Mensaje 1.990
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-188/13)

(P.E.-191/13)

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Pablo Lorenzo Prósperi, DNI 22.080.312. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña Georgina Clotilde Fernández Destéfano, DNI
17.878.414. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.988

Mensaje 1.991
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-192/13)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República
Argentina al doctor don Eduardo Antonio Barbier, DNI
12.076.744, de conformidad con lo establecido por el
artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución,
por un período de ley. Se acompaña currículum vítae
correspondiente al funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.007
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-193/13)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República
Argentina al contador público don Cosme Juan Carlos
Belmonte, DNI 14.882.105, de conformidad con lo
establecido por el artículo 7° de la Carta Orgánica de
dicha institución, por un período de ley. Se acompaña
currículum vítae correspondiente al funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.008
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-129/13)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y el Estado Plurinacional
de Bolivia, suscrito en la ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 22 de agosto de 2013.
En virtud del tratado, las partes se obligan a entregarse recíprocamente a las personas que se encuentren
en sus respectivos territorios o en lugares sometidos a
su jurisdicción, que sean requeridas por las autoridades competentes de la otra parte, para ser encausadas,
juzgadas o para la ejecución de una pena privativa de
libertad, por un delito que dé lugar a la extradición.
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Darán lugar a la extradición los hechos tipificados
como delito por las leyes de la parte requirente y de la
parte requerida, cualquiera sea su denominación o calificación jurídica, que sean punibles por la legislación
de ambas partes con una pena privativa de libertad cuyo
máximo sea de al menos dos años.
No se concederá la extradición cuando la solicitud
de la parte requirente se base en la comisión de delitos
que la parte requerida considere políticos o conexos
con delitos de esta naturaleza. No serán considerados
delitos políticos el atentado contra la vida, la integridad
física, o la libertad de un jefe de Estado o de Gobierno,
de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas, o de un miembro de la familia de
alguno de ellos; el genocidio, los crímenes de guerra
o los delitos contra la humanidad; los delitos con relación a los cuales ambas partes tienen la obligación, en
virtud de algún tratado multilateral, de extraditar a la
persona reclamada o de remitir el caso a sus autoridades
competentes para que decidan sobre su procesamiento
y los actos de terrorismo.
Tampoco se concederá la extradición si la parte
requerida tiene motivos fundados para creer que la
solicitud de extradición se ha formulado con miras a
procesar, perseguir o imponer una pena a una persona
por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen
étnico, opiniones políticas, sexo o condición, o que
la situación de esa persona puede resultar perjudicada
por alguna de esas razones; si la sentencia de la parte
requirente que motiva el requerimiento de extradición
ha sido dictada en rebeldía con base en su legislación,
y ésta no diere seguridades razonables y debidamente
fundamentadas, consideradas suficientes por la parte
requerida, de que se han respetado o se respetarán los
derechos y garantías fundamentales de la persona reclamada y si el delito por el que se solicita la extradición
tuviere prevista la pena de muerte en la legislación de la
parte requirente y ésta no diere seguridades suficientes
de que dicha pena no se impondrá, entre otros casos.
Podrá denegarse la extradición si la persona solicitada está siendo juzgada actualmente, en el territorio
de la parte requerida, por el mismo hecho o hechos en
que se funda la respectiva solicitud y si el delito por
el que se solicita la extradición se ha cometido fuera
del territorio de ambas partes y la parte requerida carece de jurisdicción, con arreglo a su legislación, para
entender de delitos cometidos fuera de su territorio en
circunstancias similares.
La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición.
Cuando se solicite la extradición de una persona por
un delito que vulnere una norma en materia de tasas e
impuestos, aduanas, aranceles y de cambio, o cualquier
otra disposición de carácter impositivo, la extradición
no podrá denegarse porque la legislación de la parte
requerida no imponga el mismo tipo de impuesto o gravamen, o no contenga el mismo tipo de regulación en
estas materias que la legislación de la parte requirente.
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En cualquier etapa del proceso, la persona requerida
podrá dar su consentimiento a la extradición ante la autoridad competente de la parte requerida, debiendo ésta
resolver a la brevedad y proceder a la entrega en el plazo
establecido. El consentimiento deberá ser libre, expreso
y voluntario, debiendo notificarse al requerido acerca
de sus derechos y de las consecuencias de su decisión.
El traslado de la persona reclamada deberá efectuarse
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días desde
la comunicación a la parte requirente de la decisión
sobre la entrega.
La persona extraditada conforme al tratado no será
detenida, juzgada ni condenada en el territorio de
la parte requirente, por otros delitos cometidos con
anterioridad a la fecha de la efectiva entrega y que no
consten en el respectivo requerimiento, salvo cuando
la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad
de abandonar el territorio de la parte a la que fue
entregada, haya permanecido voluntariamente en ese
territorio por más de cuarenta y cinco (45) días después
de su liberación definitiva, o regresare a éste después de
haberlo abandonado, y cuando las autoridades competentes de la parte requerida presten su consentimiento.
La solicitud de detención preventiva podrá ser cursada a través de la vía diplomática, autoridades centrales
o por intermedio de la Organización Internacional de
Policía Criminal (Interpol).
La aprobación del Tratado de Extradición entre
la República Argentina y el Estado Plurinacional de
Bolivia permitirá profundizar y hacer más eficientes
los mecanismos de cooperación jurídica internacional, luchar en forma coordinada contra el terrorismo,
el tráfico ilícito de estupefacientes, la corrupción, la
delincuencia transnacional organizada y otras actividades delictivas, y encontrar soluciones conjuntas en
el ámbito de la extradición, con el fin de agilizar su
tramitación, reducir sus dificultades y simplificar las
reglas que rigen su funcionamiento.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.784
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. –
Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y el Estado Plurinacional
de Bolivia, suscrito en la ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 22 de agosto de 2013, que consta
de veintiséis (26) artículos, cuya copia autenticada en
idioma español, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. –
Héctor Timerman.

Reunión 20ª

TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL ESTADO
PLURINACIONAL DE B0LIVIA
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL ESTADO PLURINACIONAL
BOLIVIA, en adelante denominadas las Partes,
ANIMADAS por la voluntad de profundizar y hacer
más eficientes los mecanismos de cooperación jurídica
internacional vigentes entre las partes en al ámbito de
la lucha contra la delincuencia;
REAFIRMANDO su compromiso de luchar en forma
coordinada contra el terrorismo, el tráfico ilícito de
estupefacientes, la corrupción, la delincuencia trasnacional organizada y otras actividades delictivas.
CONSIDERANDO el nivel de confianza mutua existente entre ambos Estados, y el recíproco avance de las
instituciones democráticas que plasma la existencia de
procesos judiciales acordes a derecho;
CONVENCIDAS de la necesidad de encontrar soluciones
conjuntas en el ámbito de la extradición, con el fin
de agilizar su tramitación, reducir sus dificultades y
simplificar las reglas que rigen su funcionamiento, sin
que ello implique desmedro en cuanto a las garantías
y derechos de los posibles extraditados;
ACUERDAN:
DE

Artículo 1
Obligación de conceder la extradición
Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente,
según las reglas y las condiciones establecidas en el
presente tratado, a las personas que se encuentren en
sus respectivos territorios o en lugares sometidos a su
jurisdicción, que sean requeridas por las autoridades
competentes de la otra parte, para ser encausadas,
juzgadas o para la ejecución de una pena privativa de
libertad, por un delito que dé lugar a la extradición.
Artículo 2
Delitos que dan lugar a la extradición
Darán lugar a la extradición los hechos tipificados
como delito por las leyes de la Parte Requirente y de
la Parte Requerida, cualquiera sea su denominación o
calificación jurídica, que sean punibles por la legislación de ambas Partes con una pena privativa de libertad
cuyo máximo sea de al menos dos años.
Si la extradición fuera solicitada para la ejecución
de una sentencia impuesta por alguno de los delitos
determinados en el párrafo anterior, se requiere que la
parte de la pena que reste por cumplir no sea inferior
a un año.
Si la extradición requerida estuviera referida a
delitos diversos, bastará, siempre que exista doble
incriminación, esto es que los hechos se encuentren
tipificados como delitos por las leyes de ambas Partes,
que uno satisfaga el resto de las exigencias previstas en
este Tratado, para que pueda concederse la extradición
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también respecto de otros delitos que no cumplan con
el requisito de la penalidad mínima.

la Parte Requerida y el pedido de extradición proviene
del país que motivó el refugio o asilo.

Artículo 3
Motivos para denegar la extradición

Artículo 4
Rechazo facultativo

No se concederá la extradición cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando la solicitud de la Parte Requirente se base
en la comisión de delitos que la Parte Requerida considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza.
No serán, empero, considerados delitos políticos:
1) El atentado contra la vida, la integridad física,
o la libertad de un jefe de Estado o de Gobierno, de
personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas, o de un miembro de la familia
de alguno de ellos;
2) El genocidio, los crímenes de guerra o los delitos
contra la humanidad;
3) Los delitos con relación a los cuales ambas Partes
tienen la obligación, en virtud de algún tratado multilateral, de extraditar a la persona reclamada o de remitir
el caso a sus autoridades competentes para que decidan
sobre su procesamiento;
4) Los actos de terrorismo.
b) Si la Parte Requerida tiene motivos fundados para
creer que la solicitud de extradición se ha formulado
con miras a procesar, perseguir o imponer una pena a
una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo o condición, o que la situación de esa persona puede resultar
perjudicada por alguna de esas razones.
c) Si la sentencia de la Parte Requirente que motiva
el requerimiento de extradición ha sido dictada en
rebeldía con base en su legislación, y ésta no diere
seguridades razonables y debidamente fundamentadas,
consideradas suficientes por la Parte Requerida, de que
se han respetado o se respetarán los derechos y garantías fundamentales de la persona reclamada.
d) Si el delito por el que se solicita la extradición
tuviere prevista la pena de muerte en la legislación de la
Parte Requirente y ésta no diere seguridades suficientes
de que dicha pena no se impondrá.
e) Si el delito por el que se solicita la extradición
se considera delito de conformidad con la legislación
militar pero no de conformidad con la legislación penal
ordinaria.
f) Si la persona reclamada hubiere sido condenada
o deba ser juzgada en la Parte Requirente por una comisión especial o un tribunal ad hoc.
g) Si la persona ha sido juzgada, sobreseída definitivamente o beneficiada por una amnistía o indulto en la
Parte Requerida, respecto del hecho o de los hechos en
que se fundamenta la solicitud de extradición.
h) Si la persona solicitada por la Parte Requirente
ostenta la condición de refugiado o asilado político en

Podrá denegarse la extradición cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si la persona solicitada está siendo juzgada actualmente, en el territorio de la Parte Requerida, por el
mismo hecho o hechos en que se funda la respectiva
solicitud.
b) Si el delito por el que se solicita la extradición se
ha cometido fuera del territorio de ambas Partes y la
Parte Requerida carece de jurisdicción, con arreglo a
su legislación, para entender de delitos cometidos fuera
de su territorio en circunstancias similares.
Artículo 5
Prescripción
En lo que se refiere a la prescripción de la acción o
la pena y para los efectos de decidir si se concede o
deniega la solicitud de extradición, sólo se tendrá en
cuenta la legislación de la Parte Requirente.
Artículo 6
Extradición de nacionales
La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición.
Artículo 7
Delitos fiscales, aduaneros e impositivos
Cuando se solicite la extradición de una persona
por un delito que vulnere una norma en materia de
tasas e impuestos, aduanas, aranceles y de cambio, o
cualquier otra disposición de carácter impositivo, la
extradición no podrá denegarse porque la legislación
de la Parte Requerida no imponga el mismo tipo de
impuesto o gravamen, o no contenga el mismo tipo de
regulación en estas materias que la legislación de la
Parte Requirente.
Artículo 8
Contenido del requerimiento
La solicitud de extradición se efectuará por escrito
y deberá contener la siguiente información y documentación:
a) Datos de la persona reclamada, incluyendo su
nacionalidad, descripción física, datos filiatorios, fotografía e impresiones digitales si estuvieran disponibles,
como asimismo la información que se disponga sobre
su paradero.
b) Datos completos de la autoridad requirente,
incluyendo números de teléfono, fax y dirección de
correo electrónico.
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c) Copia certificada o legalizada, por la autoridad
emisora, de la sentencia, orden de detención u otra
resolución análoga, incluyendo los datos sobre dicha
autoridad y la fecha de la emisión.
d) Copia o transcripción de las disposiciones legales
de la Parte Requirente que tipifiquen el delito.
e) Descripción del hecho, incluyendo circunstancias
de tiempo, lugar y el grado de participación de la persona reclamada.
f) El tiempo de la condena si hay sentencia firme y
la pena que reste por cumplir.
g) Una manifestación acerca de que la acción o la
pena no se encuentran prescritas.

Reunión 20ª

Artículo 12
Decisión
La decisión acerca de la extradición deberá ser
fundada y comunicada inmediatamente a la Parte
Requirente por los canales establecidos a esos efectos.
Artículo 13
Entrega de la persona reclamada

Los pedidos de extradición y demás requerimientos
deberán ser tramitados por la vía diplomática. Sin perjuicio de ello, las Partes podrán designar Autoridades
Centrales encargadas de la tramitación de los pedidos,
que actuarán según las competencias y procedimientos
establecidos en la normativa interna de cada Parte.

El traslado deberá efectuarse dentro del plazo de 45
días desde la comunicación a la Parte Requirente de
la decisión sobre la entrega. En caso que la Parte Requirente se viere imposibilitada de efectuar el traslado
dentro de ese plazo, la Parte Requerida podrá otorgar,
por única vez, una prórroga por 15 días más.
En caso de fuerza mayor o de enfermedad grave
debidamente comprobada que impidan u obstaculicen
la entrega o la recepción de la persona reclamada,
tales circunstancias serán informadas a la otra Parte,
antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo
anterior, pudiéndose acordar una nueva fecha para la
entrega y recepción.
Vencidos los plazos establecidos en el presente
artículo sin que se hubiese efectuado el traslado del
requerido, la persona será puesta en libertad y la Parte
Requirente no podrá volver a pedir la extradición por
ese delito.

Artículo 10
Información complementaria

Artículo 14
Aplazamiento de la entrega

Si los datos o los documentos enviados con la solicitud de extradición fueren insuficientes o defectuosos,
la Parte requerida comunicará el hecho sin demora a la
Parte Requirente, la cual deberá subsanar las omisiones
o deficiencias observadas, dentro de un plazo de 45
días, contados desde la fecha en que la Parte Requirente
haya sido informada acerca de la necesidad de subsanar
los referidos defectos u omisiones.
Si por circunstancias especiales debidamente fundadas, la Parte Requirente no pudiere cumplir con lo
dispuesto en el párrafo anterior dentro del plazo señalado, podrá solicitar a la Parte requerida la prórroga del
referido plazo por 15 días adicionales.

Cuando la persona cuya extradición se solicita está
sujeta a proceso o cumpliendo una condena en la Parte
Requerida por un delito diferente del que motiva la
extradición, ésta podrá aplazar la entrega de la misma
hasta que esté en condiciones de hacerse efectiva según
su legislación. La Parte Requerida lo comunicará en
debida forma a la Parte Requirente.
El aplazamiento de la entrega suspende el cómputo
de la prescripción de la acción y de la pena en el proceso que dio origen al pedido de extradición.

Artículo 11
Extradición simplificada
En cualquier etapa del proceso, la persona requerida
podrá dar su consentimiento a la extradición ante la
autoridad competente de la Parte Requerida, debiendo
ésta resolver a la brevedad y proceder a la entrega
en el plazo establecido en el artículo 13 del presente
Tratado. El consentimiento deberá ser libre, expreso
y voluntario, debiendo notificarse al requerido acerca
de sus derechos y de las consecuencias de su decisión.
Una vez resuelta la extradición, el consentimiento es
irrevocable.

Una vez declarada procedente la extradición, y en
el caso de que la persona reclamada se encontrare
cumpliendo una pena o sometida a un proceso penal en
la Parte Requerida, la Parte Requirente podrá solicitar
su entrega temporal. La persona reclamada podrá ser
entregada temporalmente para su enjuiciamiento, con la
condición de que sea devuelta en el plazo que acuerden
ambas Partes.
La persona entregada temporalmente será detenida
durante su permanencia en el territorio de la Parte
Requirente y devuelta a la Parte Requerida en el plazo
convenido.

La documentación transmitida por las vías establecidas en el presente Tratado estará exenta de certificación
o legalización, salvo lo establecido en el inciso c) del
presente artículo.
Artículo 9
Transmisión de los requerimientos

Artículo 15
Entrega temporal
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Artículo 16
Entrega de bienes
A petición de la Parte Requirente, la Parte Requerida
asegurará y entregará, en la medida en que lo permitiese
su legislación, los documentos, bienes y otros objetos:
a) Que pudiesen servir de piezas de convicción, o
b) Que, procediendo del delito, hubiesen sido encontrados en el momento de la detención en poder
de la persona reclamada o fueren descubiertos con
posterioridad.
La entrega de esos documentos, dinero, bienes u
objetos se efectuará incluso en el caso de que la extradición ya concedida no pudiese tener lugar a consecuencia de la muerte o evasión de la persona reclamada.
La Parte Requerida podrá conservar esos documentos, dinero, bienes u objetos temporalmente o
entregarlos bajo condición de su restitución, si ellos
fueren necesarios para la sustanciación de un proceso
penal en trámite.
En todo caso quedarán a salvo los derechos que la
Parte Requerida o terceros de buena fe hubieran adquirido sobre los citados objetos.
Artículo 17
Gastos
Los gastos ocasionados por la extradición en el
territorio de la Parte Requerida estarán a cargo de
ésta, mientras que los ocasionados por el traslado de
la persona reclamada y de los documentos u objetos
secuestrados estarán a cargo de la Parte Requirente.
Artículo 18
Principio de Especialidad
La persona extraditada conforme al presente Tratado
no será detenida, juzgada ni condenada en el territorio de
la Parte Requirente, por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la efectiva entrega y que no consten
en el respectivo requerimiento, salvo los siguientes casos:
a) Cuando la persona extraditada, habiendo tenido la
posibilidad de abandonar el territorio de la Parte a la que
fue entregada, haya permanecido voluntariamente en ese
territorio por más de 45 días después de su liberación definitiva, o regresare a éste después de haberlo abandonado;
b) Cuando las autoridades competentes de la Parte
Requerida presten su consentimiento. A este efecto, la
Parte Requirente deberá remitir a la Parte Requerida
una solicitud acompañando los documentos enumerados en el artículo 8.
Artículo 19
Reextradición a un tercer Estado
La reextradición a un tercer Estado de la persona
entregada en virtud del presente Tratado, sólo podrá
ser efectuada con el consentimiento de la Parte que
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haya concedido la extradición, excepto cuando se trate
de delitos cometidos con posterioridad a la entrega.
A este efecto, la Parte Requirente deberá remitir a
la Parte Requerida una solicitud para que preste su
consentimiento, acompañando los documentos enumerados en el artículo 8 del presente Tratado.
Artículo 20
Detención preventiva
La solicitud de detención preventiva podrá ser cursada a través de la vía diplomática, Autoridades Centrales
o por intermedio de la Organización Internacional de la
Policía Criminal (INTERPOL), pudiendo ser transmitida por correo electrónico, fax o cualquier otro medio
que deje constancia por escrito.
La solicitud de detención preventiva contendrá una
descripción de la persona reclamada, el paradero de
la misma si se conociere, una breve exposición de los
hechos que motivan el pedido, la mención de las leyes
penales infringidas, la mención de la existencia de
alguno de los documentos identificados en el artículo
8 inciso c) y una declaración señalando que el pedido
formal de extradición se presentará posteriormente.
La persona detenida en virtud del referido pedido de
detención preventiva será puesta en libertad si, al cabo
de 45 días contados desde la fecha de su detención, la
Parte Requirente no hubiere formalizado la solicitud de
extradición ante las autoridades de la Parte Requerida.
Sin perjuicio de lo anterior, existiendo motivos fundados y antes del vencimiento del plazo antes señalado,
la Parte Requirente podrá solicitar una extensión del
mismo por 15 días adicionales.
La puesta en libertad de la persona, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo anterior, no impedirá que
sea nuevamente detenida y su extradición concedida en
caso de que posteriormente se reciba la correspondiente
solicitud de extradición.
Artículo 21
Tránsito
En la extradición concedida por terceros países, la
autorización de tránsito a través del territorio de las
Partes se considerará acordada si, dentro de 7 días de
recibido el respectivo requerimiento, la Parte de tránsito no manifiesta expresamente su negativa.
No será necesario solicitar la autorización de tránsito
cuando se utilicen medios de transporte aéreo que no
tengan previsto el aterrizaje en el territorio de la Parte
de tránsito.
Artículo 22
Concurso de solicitudes
Cuando una de las Partes y un tercer Estado soliciten
la extradición de la misma persona, la otra parte decidirá de acuerdo a su legislación interna a cuál de esos
Estados habrá de extraditar a la persona.
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Artículo 23
Solución de controversias
Las controversias que surjan respecto de la interpretación y aplicación del presente Tratado se solucionarán
mediante negociaciones diplomáticas directas o cualquier otro mecanismo que acuerden las Partes.
Artículo 24
Entrada en vigor
El presente Tratado entrará en vigor sesenta días
después de la fecha de la última nota en que una de
sus Partes comunique a la otra el cumplimiento de los
requisitos legales y constitucionales, exigidos por sus
respectivos ordenamientos jurídicos, para la aprobación
de los tratados internacionales.
Artículo 25
Aplicación
Al entrar en vigor, este Tratado reemplazará, entre
las Partes, la aplicación del Tratado de Derecho Penal
Internacional suscrito en Montevideo el 23 de enero
de 1889, excepto en aquellas materias que no estén
previstas en el presente Tratado, y en la medida en que
no resulte incompatible con éste.
Las extradiciones solicitadas antes de la entrada en
vigor del presente Tratado continuarán tramitándose
de conformidad con el Tratado de Derecho Penal internacional de 1889.
El presente Tratado se aplicará a las solicitudes
efectuadas con posterioridad a su entrada en vigor, aun
cuando los hechos constitutivos del delito hubieran
ocurrido con anterioridad a esa fecha.
Artículo 26
Vigencia y denuncia
Este Tratado permanecerá en vigor por un período
indefinido. Cualquiera de las Partes podrá ponerle
término mediante notificación a la otra, por escrito y a
través de la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos transcurridos seis meses a partir de la fecha de la
notificación. No obstante lo anterior, las solicitudes de
extradición formuladas antes de que la denuncia surta
sus efectos, continuarán rigiéndose por las disposiciones del presente Tratado, hasta el cabal cumplimiento
de la decisión que acepte o deniegue la entrega.
Hecho en la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del
mes de agosto de 2013, en dos ejemplares originales,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina
Embajador
Eduardo Antonio Zuain
Secretario
de Relaciones Exteriores

Por el Estado
Plurinacional de Bolivia
Embajador
Liborio Flores Enríquez
Embajador
del Estado Plurinacional
de Bolivia en la República
Argentina

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 20ª

(P.E.-130/13)

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de
Cooperación Técnica entre la República Argentina y
San Vicente y las Granadinas, celebrado en la ciudad
de Kingstown –San Vicente y las Granadinas–, el 26
de octubre de 2012.
El Acuerdo tiene como objetivo la promoción de la
cooperación técnica en base a condiciones y términos
mutuamente beneficiosos mediante el establecimiento
de programas en áreas prioritarias, de acuerdo con
las políticas de desarrollo de cada una de las partes, a
través de proyectos de interés mutuo que fomenten el
intercambio de experiencias y conocimiento técnico.
La cooperación técnica podrá desarrollarse a través
de las siguientes modalidades: intercambio de especialistas y de documentos e información, entrenamiento de
recursos humanos, intercambio de materiales y equipos, desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos
conjuntos, organización de seminarios o conferencias
y cualquier otra forma de cooperación acordada.
A fin de asegurar la coordinación de las actividades
de cooperación en conformidad con el Acuerdo y para
lograr las mejores condiciones para su ejecución, las
partes deberán convocar una comisión técnica mixta
República Argentina - San Vicente y las Granadinas.
La comisión mixta deberá monitorear y facilitar la
ejecución efectiva de este Acuerdo, deberá preparar el
programa de actividades bianual, periódicamente deberá evaluar los programas como un todo y presentar a
las Partes las recomendaciones que estime apropiadas.
Las actividades de cooperación técnica oficial estarán exentas del pago de todo impuesto y derechos de
importación y/o exportación, impuestos que existan
en la actualidad o sean establecidos en el futuro, así
como de la presentación de cualquier tipo de certificado
impositivo adicional.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada, estadía y partida del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación que
deriven de este Acuerdo y para la entrada temporaria
o definitiva de materiales y equipos para ser utilizados
en los proyectos diseñados y desarrollados según el
presente Acuerdo.
Los costos de traslado del personal serán sufragados por la parte enviadora. El costo del alojamiento,
alimentación, seguro de viaje y transporte local necesarios para la ejecución de las actividades en virtud de
este Acuerdo serán sufragados por la parte receptora,
a menos que se acuerde algo diferente o dichos costos
sean objeto de un acuerdo específico.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica entre la República Argentina y San Vicente y las
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Granadinas permitirá fortalecer los lazos de amistad
existentes entre ambos países a través de la promoción
del desarrollo de la cooperación técnica y económica
y trabajar en pos de los objetivos e ideales de la Cooperación Sur-Sur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.829
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina.
Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre la República Argentina y San Vicente y
las Granadinas, celebrado en la ciudad de Kingstown
- San Vicente y las Granadinas–, el 26 de octubre de
2012, que consta de dieciséis (16) artículos, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
La República Argentina y San Vicente y las Granadinas, en adelante “las Partes”.
ANIMADOS por el deseo de fortalecer los lazos de
amistad existentes entre ambos países a través de la
promoción del desarrollo de la cooperación técnica y
económica;
REAFIRMANDO la voluntad mutua de trabajar en pos
de los objetivos e ideales de la Cooperación Sur-Sur;
RECONOCIENDO que el establecimiento de un amplio
y consistente marco de referencia para la cooperación
resultará en el beneficio mutuo;
Han acordado lo siguiente:
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de su inclusión en acuerdos específicos que suscribirán las autoridades designadas en el artículo III, en el
marco de sus respectivas competencias y disponibilidad
presupuestaria.
Artículo III
Autoridades responsables de cooperación
Por parte de la República Argentina, el organismo
ejecutor a cargo de la coordinación de las actividades que deriven de este Acuerdo, será la Dirección
General de Cooperación Internacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, y por la parte de
San Vicente y las Granadinas será el Departamento
de Política Exterior e Investigación del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Asuntos
del Consumidor.
Artículo IV
Participación de instituciones privadas y públicas
Las Partes facilitarán, de acuerdo con sus respectivas leyes vigentes, la participación de instituciones
públicas y/o privadas en la ejecución de programas,
proyectos y cualquier otra actividad de cooperación.
Artículo V
Participación de terceros países
Las Partes, por mutuo consentimiento, podrán invitar
a agencias e instituciones de terceros países y/u organizaciones internacionales para participar en programas,
proyectos o actividades de cooperación específicos
en el marco de este Acuerdo. Estas actividades serán
diseñadas e implementadas según lo descripto en el
artículo II del presente Acuerdo.
Artículo VI
Modalidades

El presente acuerdo tiene como objetivo la promoción de la cooperación técnica en base a condiciones y
términos mutuamente beneficiosos mediante el establecimiento de programas en áreas prioritarias, de acuerdo
con las políticas de desarrollo de cada una de las Partes,
a través de proyectos de interés mutuo que fomenten el
intercambio de experiencias y conocimiento técnico.

Para la implementación del presente Acuerdo, la
Cooperación Técnica entre las Partes podrá desarrollarse a través de las siguientes modalidades:
a) Intercambio de especialistas;
b) Intercambio de documentos e información;
c) Entrenamiento de recursos humanos;
d) Intercambio de materiales y equipos;
e) Desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos
conjuntos;
f) Organización de seminarios o conferencias; y
g) Cualquier otra forma de cooperación acordada.

Artículo II
Implementación

Artículo VII
Comisión Mixta

Con el fin de implementar la cooperación en el
marco de este Acuerdo, las Partes convendrán por la
vía diplomática actividades, proyectos o programas de
cooperación técnica, en cualquier modalidad, a través

A fin de asegurar la coordinación de las actividades de cooperación en conformidad con el presente
Acuerdo y para lograr las mejores condiciones para su
ejecución, las Partes deberán convocar una Comisión

Artículo I
Objetivo
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Técnica Mixta República Argentina - San Vicente y
las Granadinas.
La autoridad argentina indicada conforme al artículo
III de este Acuerdo, o autoridades superiores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, representará a
la República Argentina en la Comisión Mixta, mientras
que el Departamento de Política Exterior e Investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Exterior y Asuntos del Consumidor representará a San
Vicente y las Granadinas.
La Comisión Mixta deberá reunirse de forma alternada y bianual en la República Argentina y San Vicente
y las Granadinas en las fechas y ciudades acordadas
a través de canales diplomáticos. Asimismo, las Partes podrán convocar de mutuo acuerdo, reuniones
extraordinarias para el estudio de proyectos o temas
específicos.
La Comisión Mixta deberá monitorear y facilitar la
ejecución efectiva de este Acuerdo, deberá preparar el
programa de actividades bianual, periódicamente deberá evaluar los programas como un todo y presentar a
las Partes las recomendaciones que estime apropiadas.
Artículo VIII
Informes de acuerdos específicos

Reunión 20ª

rán las máximas facilidades compatibles con sus respectivas legislaciones vigentes en cada uno de los dos países.
Artículo X
Personal
El personal asignado por cada Parte para la ejecución
del presente Acuerdo continuará dependiendo de la
institución a la que pertenece, evitando la creación de
relaciones laborales con la otra Parte, que en ningún
caso será considerada empleadora.
Cada Parte otorgará las facilidades necesarias para la
entrada, estadía y partida del personal que participará
oficialmente en los proyectos de cooperación que deriven de este Acuerdo. Dicho personal estará sujeto a las
disposiciones vigentes en el país receptor en materia migratoria, sanitaria y de seguridad y no deberá desarrollar
ninguna otra actividad más que los deberes específicos
de su función sin la autorización de las autoridades
competentes. El mencionado personal abandonará el país
receptor de acuerdo a sus leyes y regulaciones.
Artículo XI
Información

Las agencias e instituciones de cada país responsables de la ejecución de los acuerdos específicos
previstos en el artículo II de este Acuerdo informarán
a la Comisión Mixta sobre los resultados de sus actividades de cooperación y presentarán propuestas para
el desarrollo posterior.

Con respecto al intercambio de información y su
difusión, las Partes cumplirán con la normativa interna
aplicable vigente, así como con los compromisos internacionales respectivos, los intereses de seguridad nacional y
los derechos y obligaciones acordados con terceras partes.
Cuando la información sea provista por una de las Partes,
ésta deberá estipular, cuando lo considere apropiado, las
condiciones y restricciones para su difusión.

Artículo IX
Legislación interna

Artículo XII
Costos compartidos

De acuerdo con sus respectivas legislaciones internas, cada Parte deberá otorgar las facilidades necesarias
para la entrada temporaria o definitiva de materiales y
equipos para ser utilizados en los proyectos diseñados
y desarrollados según el presente Acuerdo.
Las actividades de cooperación técnica oficial estarán exentas del pago de todo impuesto y derechos de
importación y/o exportación, impuestos que existan
en la actualidad o sean establecidos en el futuro, así
como de la presentación de cualquier tipo de certificado
impositivo adicional. Estas disposiciones se aplicarán,
asimismo, a:
a) Efectos personales de los expertos y sus familiares.
b) Bienes, equipos y materiales para ser importados
y/o exportados temporaria y/o definitivamente para la
ejecución de actividades de cooperación en virtud del
presente Acuerdo y los acuerdos específicos mencionados en el artículo 11.

Los costos de traslado del personal mencionado en
el artículo VIII de este Acuerdo serán sufragados por la
Parte enviadora. El costo del alojamiento, alimentación,
seguro de viaje y transporte local necesarios para la
ejecución de las actividades en virtud de este Acuerdo
serán sufragados por la Parte receptora, a menos que
se acuerde algo diferente o dichos costos sean objeto
de un acuerdo específico.

En el caso de las actividades de cooperación técnica
desarrolladas por instituciones privadas, las Partes otorga-

Artículo XIII
Disputas
Las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán resueltas mediante
negociación entre las Partes.
Artículo XIV
Vigencia y duración
Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días
después de recibida la segunda de las notificaciones
mediante las cuales las Partes se hayan notificado que
se encuentran cumplidos sus respectivos requisitos
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internos para la entrada en vigor del Acuerdo. Las notificaciones deberán ser efectuadas por escrito a través
de los canales diplomáticos.
La vigencia del presente Acuerdo será de cinco años,
renovándose automáticamente por períodos iguales, a
no ser que una de las Partes manifieste su intención de
terminarlo, conforme lo dispuesto en el artículo XVI.
Artículo XV
Enmiendas
El presente Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo acuerdo, a solicitud de cualquiera de las Partes.
Las propuestas de enmienda se harán por escrito y
entrarán en vigor de acuerdo con el artículo XIV de
este Acuerdo.
Artículo XVI
Terminación
Este Acuerdo podrá ser terminado por una de las
Partes mediante notificación escrita a la otra parte a
través de canales diplomáticos seis meses antes de
su fecha de expiración. La finalización del presente
Acuerdo no afectará a las actividades en ejecución que
hubieran sido acordadas mientras el Acuerdo estuviera
vigente, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Hecho en Kingstown el día 26 de octubre de 2012,
en dos originales en idioma español e inglés, siendo
ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de
San Vicente y Las
Granadinas

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-131/13)

Buenos Aires 15, de noviembre 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que tiene por finalidad la aprobación
e instrumentación de las modificaciones al Convenio
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), contenidas en la resolución
AG-7/2009; así como también la aprobación e instrumentación del Acuerdo de Suscripción de Acciones
Serie B que corresponde a la República Argentina en
el incremento de capital aprobado.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) fue creado en el año 1960. Su objetivo
es promover la integración económica y el desarrollo
económico-social equilibrado de los países fundadores
y centroamericanos. En la actualidad, la totalidad de
países miembros asciende a trece (13), los cuales se
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clasifican en países fundadores, extra-rregionales,
regionales no fundadores y beneficiarios.
En este sentido, mediante el artículo 1º de la ley
24.370 fue aprobado el ingreso de la República Argentina con carácter de miembro extrarregional. El artículo
2º de la misma ley aprueba el convenio constitutivo del
citado organismo.
Las modificaciones al Convenio Constitutivo del
Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), contenidas en la resolución AG-7/2009,
entraron en vigencia el día 15 de septiembre de
2012. En virtud de tales reformas se modificaron los
artículos 4°, 5º, 6º y 35 del mencionado convenio,
incluyendo el incremento del capital autorizado del
Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) de dólares estadounidenses dos mil millones
(u$s 2.000.000.000), lo que lleva a un nuevo capital
autorizado correspondiente a la suma de dólares estadounidenses cinco mil millones (u$s 5.000.000.000).
En el marco de estas reformas, se autorizó la creación
de los certificados serie E, permitiendo disponer de las
utilidades acumuladas por los países miembros como
aporte de capital.
En este contexto, mediante el oficio ASJUR-0582/2012 de fecha 14 de junio de 2012, se
ponen a disposición de la República Argentina un
total de ocho mil seiscientas cuarenta (8.640) acciones
serie B adicionales, equivalentes a dólares estadounidenses ochenta y seis millones cuatrocientos mil (u$s
86.400.000), cantidad que permitirá a la República
Argentina mantener su porcentaje de participación en
el capital del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE). A partir de ello, nuestro país,
representado por el señor ministro de Economía y
Finanzas Públicas, doctor Hernán Gaspar Lorenzino
(M.I. 22.598.613), en su carácter de gobernador ante
el mencionado banco, a través de la nota 164 de fecha
13 de noviembre de 2012 del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, hizo oficial el ejercicio de la opción
de suscripción de capital, supeditado a la aprobación
del Poder Legislativo nacional.
El monto mencionado ut supra, se conforma en un
setenta y cinco por ciento (75 %) de Capital Exigible
que equivale a la suma de dólares estadounidenses
sesenta y cuatro-millones ochocientos mil (u$s
64.800.000) y en un veinticinco por ciento (25 %) de
Capital Pagadero que equivale a la suma de dólares
estadounidenses veintiún millones seiscientos mil (u$s
21.600.000).
Dicha porción de Capital Pagadero será cancelada de
la siguiente forma: A) capital a pagar con Certificados
Serie E, la suma de dólares estadounidenses catorce
millones ochocientos diecinueve mil doscientos treinta
y seis con trece centavos (u$s 14.819.236,13), según
consta en el oficio ASJUR-0994/2012 de fecha 16
de octubre de 2012; y B) capital a pagar en efectivo,
la suma de dólares estadounidenses seis millones
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setecientos ochenta mil setecientos sesenta y tres con
ochenta y siete centavos (u$s 6.780.763,87).
El capital a ser pagado en efectivo será abonado
por la República Argentina mediante cuatro (4) cuotas
anuales, iguales y consecutivas, cada una por un monto
de dólares estadounidenses un millón seiscientos noventa y cinco mil ciento noventa con noventa y siete
centavos (u$s 1.695.190,97) y se acuerda cancelar la
primera de dichas cuotas a más tardar dentro de un (1)
año contado a partir del día 13 de noviembre de 2012.
Cabe señalar que a los efectos de cumplir con los
requisitos del ordenamiento jurídico de nuestro país,
se requiere la aprobación por parte del Honorable
Congreso de la Nación de las modificaciones al
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), contenidas en la
resolución AG-7/2009, así como también del acuerdo
de suscripción de acciones serie B que corresponde a
la República Argentina.
Por todo lo expuesto precedentemente, se eleva para
consideración de vuestra honorabilidad el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.859
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina.
Hernán Lorenzino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse las modificaciones al
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), contenidas en la resolución AG-7/2009, cuya copia autenticada forma parte
integrante de la presente ley como Anexo I. En virtud
de tales reformas se modifican los artículos 4º, 5º, 6º y
35 del mencionado convenio, incluyendo el incremento
del capital autorizado del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) de dólares estadounidenses dos mil millones (u$s 2.000.000.000), lo que
lleva a un nuevo capital autorizado correspondiente a
la suma de dólares estadounidenses cinco mil millones
(u$s 5.000.000.000).
Art. 2º – Apruébase la suscripción de ocho mil seiscientas cuarenta (8.640) acciones serie B, equivalentes
a dólares estadounidenses ochenta y seis millones
cuatrocientos mil (u$s 86.400.000), que corresponden
a la República Argentina en el incremento de capital
aprobado.
Art. 3º – La citada suscripción se divide en un setenta y cinco por ciento (75 %) de capital exigible que
equivale a la suma de dólares estadounidenses sesenta
y cuatro millones ochocientos mil (u$s 64.800.000) y
en un veinticinco por ciento (25 %) de Capital Pagadero
que equivale a la suma de dólares estadounidenses

Reunión 20ª

veintiún millones seiscientos mil (u$s 21.600.000).
Dicha porción de Capital Pagadero será cancelada de la
siguiente forma: A) Con certificados serie E, la suma de
dólares estadounidenses catorce millones ochocientos
diecinueve mil doscientos treinta y seis con trece centavos (u$s 14.819.236,13); y B) En efectivo, la suma
de dólares estadounidenses seis millones setecientos
ochenta mil setecientos sesenta y tres con ochenta y
siete centavos (u$s 6.780.763,87), que deberá ser abonada por la República Argentina mediante cuatro (4)
cuotas anuales, iguales y consecutivas, cada una por un
monto de dólares estadounidenses un millón seiscientos
noventa y cinco mil ciento noventa con noventa y siete
centavos (u$s 1.695.190,97). La primera de dichas cuotas deberá ser cancelada a más tardar dentro de UN (1)
año contado a partir del día 13 de noviembre de 2012.
Art. 4° – Autorízase al Banco Central de la República Argentina en su carácter de depositario y agente del
país ante las instituciones financieras internacionales,
a efectuar en nombre y por cuenta de la República
Argentina los aportes y suscripciones establecidos por
la presente ley.
Art. 5° – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida que deberán ser
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa
inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto
general de la administración nacional en los ejercicios
pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina.
Hernán Lorenzino.
Resolución AG-7/2009
LA ASAMBLEA
RANDO:

GOBERNADORES DEL BANCO CENINTEGRACIÓN ECONÓMICA, CONSIDE-

DE

TROAMERICANO DE

Que, de conformidad con el artículo 35 literal b),
corresponde a la Asamblea de Gobernadores aprobar
cualquier modificación al Convenio Constitutivo del
Banco.
Que, con la finalidad de fortalecer el patrimonio del
Banco para que continúe teniendo un rol activo como
socio estratégico de los países de la región centroamericana y continúe atendiendo las crecientes necesidades
de financiamiento de la región, la Asamblea de Gobernadores ha revisado el capítulo II, Miembros, Capital,
Reservas y Recursos, que comprende los artículos 4,
5 y 6 del Convenio Constitutivo del BCIE y, por razones de consistencia, ha revisado el capítulo VII que
comprende el artículo 35 del Convenio Constitutivo
del BCIE.
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RESUELVE:

PRIMERO: Modificar los artículos 4, acápite B, literales a), b), c), d), e), f), g) y h), 5, 6 y 35, literales a) y c),
del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano
de Integración Económica, que quedarán redactados en
la forma siguiente:
Artículo 4: […]
B) Capital, reservas y recursos.
a) La participación de los socios en el
capital del Banco estará representada
por acciones expedidas a favor de
los respectivos socios y regulada de
la siguiente manera: El capital con
derecho a voto estará compuesto por
una serie de acciones “A” destinada
a los países fundadores del Banco y
una serie de acciones “B” destinada
a los socios regionales no fundadores
y a los socios extrarregionales. Cada
acción suscrita “A” o “B” conferirá
un voto.
b) El capital autorizado del Banco será
de cinco mil millones de dólares
de los Estados Unidos de América
(u$s 5,000,000,000.00). Del capital
autorizado, los países fundadores
suscribirán, por partes iguales, dos
mil quinientos cincuenta millones de
dólares (u$s 2,550,000,000.00) mediante acciones serie “A” y estarán
a disposición de los países extrarregionales y de los socios regionales
no-fundadores dos mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares
(u$s 2,450,000,000.00) mediante
acciones serie “B”. La emisión de
acciones se realizará de acuerdo con
los siguientes parámetros:
1. Serie “A”, integrada hasta por doscientas cincuenta y cinco mil acciones
con un valor nominal de u$s 10,000.00
cada una. Las acciones que han sido
suscritas por los países fundadores serán
sustituidas por acciones de la serie “A”,
por los montos que corresponda.
2. Serie “B”, integrada hasta
por doscientas cuarenta y cinco mil
acciones con un valor nominal de
u$s 10,000.00 cada una. Las acciones
serie “B” sustituirán, por los montos que corresponda, las acciones
suscritas por los socios regionales
no-fundadores y los países miembros
extrarregionales.
3. Las acciones serie “A” y serie
“B” representarán en todo momento
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la totalidad del capital autorizado del
Banco.
c) También existirán los certificados
serie “E”, emitidos a favor de los accionistas “A” y “B”, con un valor facial de u$s 10,000.00 cada uno, para
reconocer las utilidades retenidas
atribuibles a sus aportes de capital
al Banco a lo largo del tiempo. Estos
certificados no darán derecho a voto
y serán intransferibles. Asimismo,
los certificados serie “E” podrán
utilizarse por los socios titulares de
acciones “A” y “B” para cancelar
total o parcialmente la suscripción de
nuevas acciones de capital autorizado
no suscrito puestas a disposición
por el Banco. Los certificados serie
“E” pendientes de ser utilizados
para suscribir nuevas acciones de
capital formarán parte de la Reserva
General del Banco. Los certificados
serie “E” no generan capital exigible.
Corresponde a la Asamblea de Gobernadores autorizar la suscripción
de nuevas acciones de capital a partir
de la utilización de los certificados
serie “E”.
d) Con excepción del mecanismo previsto en el presente Convenio para la
emisión de los certificados serie “E”,
las acciones del Banco no devengarán
intereses ni dividendos y no podrán
ser dadas en garantía, ni gravadas, ni
en forma alguna enajenadas y, únicamente, serán transferibles al Banco,
salvo lo establecido en el segundo
párrafo del literal h), del acápite B,
del presente artículo. Las acciones de
las series “A” y “B” son normativas y
serán distinguidas con el nombre del
respectivo país u organismo internacional que sea su titular. Las acciones
se representarán en títulos numerados
correlativamente y se desprenderán
de un libro talonario. Los talones
correspondientes contendrán las
principales estipulaciones del título
respectivo. Los títulos llevarán en
todo caso el nombre del Banco y su
sede, el monto de capital, el precio
nominal de la acción, el nombre del
socio, el sello del BCIE y el número
y serie a que pertenezcan. Los títulos
podrán representar cualquier número
de acciones y deberán ser firmados
por el Presidente Ejecutivo del Ban-
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e)

f)

g)

h)

co. Cada acción no podrá pertenecer
más que a un solo socio.
El capital autorizado se dividirá
en acciones de capital pagadero
en efectivo y en acciones de capital exigible. El equivalente a mil
doscientos cincuenta millones de
dólares (u$s 1,250,000,000.00) corresponderá a capital pagadero en
efectivo y el equivalente a tres mil
setecientos cincuenta millones dedolares (u$s 3,750,000,000.00) corresponderá a capital exigible.
El capital autorizado se podrá aumentar en la oportunidad y en la forma en
que la Asamblea de Gobernadores lo
considere conveniente y lo acuerde
por mayoría de tres cuartas partes de
la totalidad de los votos de los socios,
que incluya los votos favorables de
cuatro Gobernadores de los países
fundadores.
El número máximo de acciones de
la serie “B” que podrá suscribir cada
miembro extrarregional o cada socio
regional no fundador será determinado por la Asamblea de Gobernadores.
En caso de aumento de capital, todos
los socios tendrán derecho, sujeto a
los términos que establezca la Asamblea de Gobernadores, a una cuota de
aumento en sus acciones, equivalente
a la proporción que éstas guarden con
el capital total del Banco.
En cualquier aumento de capital,
siempre quedará para los países
fundadores, titulares de las acciones
serie “A”, un porcentaje equivalente
al cincuenta y uno por ciento (51 %)
del aumento. En caso de que alguno
de los países fundadores no suscribiere la parte a que tiene opción, podrá
hacerlo otro país fundador. Sin perjuicio de ello, el estado o estados que
no suscribieron esa porción tendrán
opción de comprarla al país o países
que la suscribieron. En todo caso, no
entrará en vigencia ningún aumento
de capital que tuviere el efecto de
reducir a menos del cincuenta y uno
por ciento (51 %) la participación de
los países miembros fundadores.
En caso de nuevos incrementos
de capital, tendrán preferencia en la
suscripción los estados fundadores
que mantengan un monto menor de
capital, con el fin de mantener entre
ellos la misma proporción de capital.

Reunión 20ª

Ningún socio regional no-fundador o socio extrarregional está
obligado a suscribir los aumentos
de capital, En caso de que alguno
de ellos no suscribiese la parte a que
tiene opción, podrá hacerlo otro u
otros socios regionales no fundadores
o socios extrarregionales.
Artículo 5: La Reserva General del Banco estará compuesta por una Reserva de Capital y por los
certificados serie “E” pendientes de ser utilizados
por los países miembros del Banco para el pago
de nuevas suscripciones de acciones.
Las utilidades netas que el Banco obtenga en
el ejercicio de sus operaciones serán destinadas a
la Reserva de Capital.
La responsabilidad de los socios del Banco,
como tales, estará limitada al importe de su suscripción de capital.
Artículo 6: Además de su propio capital y reservas, formarán parte de los recursos del Banco
el producto de empréstitos y créditos obtenidos en
los mercados de capital y otros recursos recibidos
a cualquier título legal.
El Banco no aceptará de las fuentes de recursos condicionamientos de carácter político o que
contravengan el objeto del Banco.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos
precedentes, existirán dentro del Banco, pero
como patrimonio independiente y separado del
patrimonio general de éste, los siguientes fondos:
a) El Fondo de Prestaciones Sociales, creado con la exclusiva finalidad de otorgar
al personal del Banco los beneficios
establecidos en el Estatuto Orgánico y la
reglamentación complementaria que para
tal efecto haya emitido o emita el Banco.
El patrimonio del Fondo se mantiene y
administra separadamente de los demás
bienes del Banco, con carácter de fondo de
jubilaciones, para usarse únicamente en el
pago de los beneficios y gastos derivados
de los diferentes planes de beneficios que
otorga dicho Fondo.
b) El Fondo Especial para la Transformación
Social de Centroamérica, cuyo patrimonio será utilizado únicamente para crear
una ventanilla especial para financiar,
en términos concesionales, programas y
proyectos que se enmarquen dentro de
los esfuerzos de transformación social
de la región centroamericana, destinados
a los países fundadores que desarrollen
programas declarados elegibles por el
Banco para este propósito.
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c) El Fondo de Cooperación Técnica, creado
como mecanismo destinado a integrar los
procesos de programación, consecución
y administración de recursos de cooperación técnica del BCIE, para fortalecer la
capacidad de preparación y ejecución de
proyectos.
Artículo 35: […]
a) Los estados y organismos internacionales
a que se refiere el artículo 4, acápite A, no
signatarios del presente Convenio, podrán
adherirse a él, siempre que sean admitidos
de conformidad con lo establecido en el
presente Convenio;
b) […]
c) No obstante lo dispuesto en el literal b)
anterior, se requerirá tres cuartas partes de
votos de la totalidad de los socios, que incluya el voto favorable de los cinco países
fundadores, para cualquier modificación
que altere lo siguiente:
1. El capítulo I, Naturaleza, Objeto y
Sede.
2. Las mayorías establecidas en los
artículos 4, acápite A, párrafos sexto
y séptimo, y acápite B, literal f); 16;
35, literales b) y c); 36; 37 y 44.
3. El capítulo IV, Organización y Administración.
4. El principio del 51 % del capital para
los socios fundadores establecido en
los artículos 4, acápite B, literal h) y
37, párrafo tercero.
Se requerirá el acuerdo unánime de
los socios para modificar las disposiciones siguientes:
1. Los requerimientos de pago sobre el
capital exigible que señala el punto
2, literal i), acápite B, del artículo 4.
2. La limitación de responsabilidad
que prescribe el artículo 5, último
párrafo.
3. El derecho de retirarse del Banco
que contemplan los artículos 37 y 39.
d) […]
SEGUNDO: Adicionar los nuevos literales i) y j) al
acápite B, del artículo 4, del Convenio Constitutivo
del Banco Centroamericano de Integración Económica,
que quedarán redactados en la forma siguiente:
i) El pago de las acciones de las series “A”
y “B” se hará como sigue:
1. La parte pagadera en efectivo se abonará en dólares de los Estados Unidos de
América hasta en cuatro cuotas anuales,
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iguales y consecutivas. Conforme con
el mecanismo definido por la Asamblea
de Gobernadores, la parte pagadera en
efectivo correspondiente a las acciones
de las series “A” y “B” podrá cancelarse
mediante la utilización de certificados
serie “E”.
2. La parte del capital exigible estará sujeta a
requerimiento de pago cuando se necesite
para satisfacer obligaciones que el Banco
haya adquirido en los mercados de capital
o que correspondan a préstamos obtenidos para formar parte de los recursos del
Banco o que resulten de garantías que
comprometan dichos recursos.
Los requerimientos de pago sobre el
capital exigible serán proporcionalmente
uniformes para todas las acciones.
j) A los fines del ingreso de países beneficiarios, la Asamblea de Gobernadores aprobará aportes especiales que serán parte
del patrimonio general del Banco. Dichos
aportes se dividirán en aportes pagaderos
en efectivo y en aportes exigibles, sujetos
a requerimiento de pago de conformidad
con lo que establezca el reglamento respectivo. Por su aporte pagado, cada uno de
los países beneficiarios recibirá certificados de aportación. Los aportes especiales
no darán derecho a voto pero los países
beneficiarios podrán participar en las reuniones del Directorio y de la Asamblea de
Gobernadores, teniendo derecho a voz.
TERCERO: Derogar el Artículo Transitorio Único del
Convenio Constitutivo.
CUARTO: Las modificaciones contenidas en la presente resolución entrarán en vigencia tres meses después
de la fecha de su comunicación oficial por parte del
Banco dirigida a todos los socios, sin perjuicio de la
reserva formulada por las Repúblicas de Costa Rica y
por Colombia al artículo 35 del Convenio Constitutivo
vigente. El depósito respectivo de las modificaciones
contenidas en la presente resolución se realizará de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Convenio Constitutivo.
Es conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro
de mayo de dos mil nueve.
Héctor Javier Guzmán.
Secretario
BANCO CENTROAMERICANO
DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-135/13)

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de remitirle copia autenticada del decreto por el
cual se prorrogan las sesiones ordinarias del Honorable
Congreso de la Nación hasta el 10 de diciembre de 2013.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.915
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013.
En uso de las facultades conferidas por los artículos
63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Prorróganse las sesiones ordinarias
del Honorable Congreso de la Nación hasta el 10 de
diciembre de 2013.
Art. 2º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.914
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich.
– Para conocimiento del Honorable Senado
de la Nación.
(C.D.-61/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN A LA LEY DE IMPUESTOS
INTERNOS
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 28 de la ley
24.674, de impuestos internos, y sus modificaciones
por el siguiente texto:
Artículo 28: Los bienes gravados, de conformidad con las normas del artículo anterior, deberán
tributar el impuesto que resulte por aplicación de
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la tasa del diez por ciento (10 %) sobre la base
imponible respectiva.
Aquellas operaciones cuyo precio de venta, sin
considerar impuestos, incluidos los opcionales,
sea igual o inferior a pesos ciento setenta mil
($ 170.000), estarán exentas del gravamen.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 24.674,
de impuestos internos, y sus modificaciones por el
siguiente texto:
Artículo 39: Los bienes comprendidos en el artículo 38 deberán tributar el impuesto que resulte
por aplicación de la tasa del cincuenta por ciento
(50 %) sobre la base imponible respectiva.
Aquellas operaciones cuyo precio de venta, sin
considerar impuestos, incluidos los opcionales,
sea igual o inferior a pesos ciento setenta mil
($ 170.000) estarán exentas del gravamen, con
excepción de los bienes comprendidos en los
incisos c) y e) del artículo 38 para cuyo caso la
exención regirá siempre que el citado monto sea
igual o inferior a pesos veintidós mil ($ 22.000)
para el inciso c) y pesos cien mil ($ 100.000) para
el inciso e).
Asimismo, para el caso de los bienes comprendidos en los incisos a), b) y d), cuyo precio
de venta, sin considerar impuestos, incluidos los
opcionales, sea superior a pesos ciento setenta
mil ($ 170.000) hasta pesos doscientos diez mil
($ 210.000) deberán tributar el impuesto que
resulte por la aplicación de la tasa del treinta por
ciento (30 %). Para el caso de que se supere el
monto de pesos doscientos diez mil ($ 210.000)
será de aplicación la tasa establecida en el primer
párrafo del presente artículo.
A su vez, para el caso de los bienes comprendidos en el inciso e), cuyo precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea
superior a pesos cien mil ($ 100.000) hasta pesos
ciento setenta mil ($ 170.000) el impuesto será el
que resulte por la aplicación de la tasa del treinta
por ciento (30 %). Para el caso de que se supere
el monto de pesos ciento setenta mil ($ 170.000)
será de aplicación la tasa establecida en el primer
párrafo del presente artículo.
Art. 3º – Las disposiciones previstas en los artículos
1º y 2º de la presente ley regirán por los hechos imponibles que se produzcan a partir de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.

4 de diciembre de 2013
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(C.D.-62/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Esta ley rige la responsabilidad del
Estado por los daños que su actividad o inactividad
les produzca a los bienes o derechos de las personas.
La responsabilidad del Estado es objetiva y directa.
Las disposiciones del Código Civil no son aplicables
a la responsabilidad del Estado de manera directa ni
subsidiaria.
La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente
contra el Estado, sus agentes y funcionarios.
Art. 2° – Se exime de responsabilidad al Estado en
los siguientes casos:
a) Por los daños y perjuicios que se deriven de casos
fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos
por el Estado expresamente por ley especial;
b) Cuando el daño se produjo por el hecho de la
víctima o de un tercero por quien el Estado no
debe responder.
Art. 3º – Son requisitos de la responsabilidad del
Estado por actividad e inactividad ilegítima:
a) Daño cierto debidamente acreditado por quien
lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;
c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya
reparación se persigue;
d) Falta de servicio consistente en una actuación
u omisión irregular de parte del Estado; la
omisión sólo genera responsabilidad cuando se
verifica la inobservancia de un deber normativo
de actuación expreso y determinado.
Art. 4º – Son requisitos de la responsabilidad estatal
por actividad legítima:
a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado
por quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad a un
órgano estatal;
c) Relación de causalidad directa, inmediata y
exclusiva entre la actividad estatal y el daño;
d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño;
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e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido.
Art. 5º – La responsabilidad del Estado por actividad
legítima es de carácter excepcional. En ningún caso
procede la reparación del lucro cesante.
La indemnización de la responsabilidad del Estado
por actividad legítima comprende el valor objetivo del
bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública,
sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter
personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas.
Los daños causados por la actividad judicial legítima
del Estado no generan derecho a indemnización.
Art. 6º – El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los
concesionarios o contratistas de los servicios públicos
a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido
estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la
función encomendada.
Art. 7º – El plazo para demandar al Estado en los
supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres
(3) años computados a partir de la verificación del daño
o desde que la acción de daños esté expedita.
Art. 8º – El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos administrativos de alcance individual o general o la de inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de anulación o de
inconstitucionalidad que le sirve de fundamento.
Art. 9º – La actividad o inactividad de los funcionarios
y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no
cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa
o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas,
los hace responsables de los daños que causen.
La pretensión resarcitoria contra funcionarios y
agentes públicos prescribe a los tres (3) años.
La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los
tres (3) años de la sentencia firme que estableció la
indemnización.
Art. 10. – La responsabilidad contractual del Estado
se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En
caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en
forma supletoria.
Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de
esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal
en sus ámbitos respectivos.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(C.D.-63/13)

Reunión 20ª

(C.D.-64/13)

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Universidad Nacional de Moreno, el dominio de los
siguientes inmuebles de propiedad del Estado nacional
argentino ubicados:
a) En la Av. Bartolomé Mitre 1891 del partido de
Moreno, provincia de Buenos Aires, según plano 074-245-2012, aprobado por la Dirección
de Geodesia del Ministerio de Infraestructura
de la provincia de Buenos Aires, designado
como parcela rural 1679 y con una superficie
de 160.597,24 m2;
b) Entre las calles Coronel Dorrego, Int. Corvalán
y V. López y Planes s/n° del partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, según plano
074-245-2012, aprobado por la Dirección de
Geodesia del Ministerio de Infraestructura
de la provincia de Buenos Aires, designado
como parcela I de la fracción I sección A de
la circunscripción I, y con una superficie de
43.160,23 m2.
Art. 2º – La transferencia dispuesta comprende a
todas las edificaciones, instalaciones complementarias
e inmuebles por accesión ubicados en los inmuebles
objeto de la presente ley.
Art. 3º – La transferencia se efectúa con cargo a que
la beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento de
la Universidad Nacional de Moreno, cuyo objetivo es
promover social, económica y culturalmente a la zona
de asiento de la universidad y su área de influencia.
Art. 4º – La Escribanía General de Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites de inscripción necesarios que demande la
implementación de la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo de la Universidad
Nacional de Moreno.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a
un Procedimiento de Comunicaciones adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 9 de junio de 2011, que consta de veinticuatro
(24) artículos, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-65/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Comandante
Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, Capital
Nacional de la Trucha Steelhead.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

4 de diciembre de 2013
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(C.D.-66/13)

(C.D.-68/13)

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Villa Allende
de la provincia de Córdoba, Capital Nacional del Golf.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-67/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al predio donde
se ubica el Parque Lezama, delimitado por las calles
Defensa, Brasil y las avenidas Martín García y Paseo
Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los efectos de la mejor conservación y
preservación del parque Lezama, quedan comprendidos
en el marco de la presente ley todos los bienes muebles
e inmuebles, que revistan interés histórico-artísticoarqueológico, así como el paisaje urbano y natural,
conforme se detalla en el Anexo 1.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Deróguese el inciso a) del artículo 1º del
decreto 437/97.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A la Comisión de Educación y Cultura.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
ACUÑACIÓN DE UNA MONEDA
CONMEMORATIVA DE LA ELECCIÓN DEL
CARDENAL PRIMADO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y ARZOBISPO DE BUENOS
AIRES, S.E.R. JORGE MARIO BERGOGLIO S.J.
AL MINISTERIO PETRINO
Artículo 1º – Dispónese la acuñación de una moneda conmemorativa de la elección del cardenal Jorge
Mario Bergoglio S.J. como Papa de la Iglesia Católica
Apostólica Romana.
Art. 2º – En el reverso de la moneda, se labrará la
imagen del papa Francisco, con la siguiente leyenda:
“Homenaje del Pueblo Argentino al Papa Francisco”.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda S.E. instrumentarán las medidas
necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-69/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

S/D.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A los fines del alcance del decreto
ley 1.251 de fecha 4 de febrero de 1958, modificado
por el decreto ley 6.066 de fecha 25 de abril de 1958
y ratificado por la ley 14.467, a partir de la sanción
de la presente ley, deberán entenderse como obras
teatrales de autor nacional a las traducciones y
adaptaciones de obras teatrales de autor extranjero
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realizadas por traductores y/o adaptadores argentinos
o extranjeros con no menos de cinco (5) años de
residencia en el país.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-70/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

S/D.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN
VIAL
Artículo 1° – La presente ley establece las bases
para la educación vial, entendida como derecho individual y social y como responsabilidad indelegable
del Estado.
Art. 2° – La educación vial incluye la promoción de
conocimientos, prácticas y hábitos para la circulación
y el tránsito seguro en la vía pública.
Art. 3º – Son principios de la educación vial:
a) La inscripción de la problemática de la educación vial en el campo más amplio de la educación ciudadana, y como tal, responsabilidad de
los adultos en su conjunto;
b) El reconocimiento del rol del Estado en la
generación de políticas públicas de tránsito y
seguridad vial, para garantizar una circulación
responsable y segura;
c) La promoción de la reconfiguración del espacio de circulación urbano, el debate relativo a
las prácticas de tránsito, la visibilización del
papel fundamental de la intervención humana
en ese contexto y la recuperación del sentido
social del cuidado de sí mismo y del otro, en
la vía pública;
d) La promoción del acceso igualitario y democrático de todos los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos a conocimientos, hábitos y
prácticas centrales para la protección de la vida
y su bienestar físico y psíquico, que incluyan
los construidos por grupos humamos que habitan diferentes contextos;
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e) La difusión del acceso universal y democrático
a conocimientos y saberes relevantes sobre
normas, reglas y principios vigentes sobre el
tránsito;
f) La implicación y convocatoria a distintos actores sociales en el desarrollo de acciones para la
educación vial, en especial a las organizaciones
de trabajadores cuyo eje laboral se desarrolle
en situaciones viales y al sector de la industria
automotriz;
g) La socialización de conocimientos significativos sobre normas y reglas vigentes sobre
el tránsito terrestre, como del aprendizaje de
nociones relativas a la responsabilidad peatonal, vehicular y al comportamiento seguro en
la vía pública;
h) El fortalecimiento de la convivencia social y la
construcción de una cultura de la prevención y
de la solidaridad.
Art. 4° – El Ministerio de Educación, a través de los
organismos correspondientes, deberá:
a) Asistir, a través de acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de
Educación, a las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
la implementación y profundización de planes
e iniciativas locales en todas las modalidades
educativas;
b) Diseñar e implementar recursos didácticos para
la formación docente de los nuevos maestros
y profesores;
c) Elaborar y distribuir materiales de apoyo a la
tarea docente y de información para padres y
comunidad en general, para favorecer el desarrollo curricular de los Núcleos de Aprendizaje
Prioritario (NAP);
d) Articular con organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales cursos sobre la
educación vial, destinados tanto al alumnado
de la educación obligatoria, como a docentes
y demás integrantes de la comunidad educativa;
e) Promover la realización de acciones de comunicación en diferentes medios y formatos de
prevención y promoción de la seguridad vial,
en forma periódica, con el objeto de que los
mismos formen parte de campañas masivas de
comunicación social;
f) Asegurar la inclusión sistemática de la
educación vial en los ámbitos de difusión
oficial;
g) Articular con el Consejo de Universidades, la
difusión de la presente ley y la promoción de
programas educativos especiales en las universidades de todo el territorio nacional.
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Art. 5° – Créase el Observatorio de la Educación
Vial, en el ámbito del Ministerio de Educación, el que
estará constituido por un equipo interdisciplinario y
multisectorial que incluye a especialistas del Ministerio de Educación, académicos e investigadores de las
universidades nacionales y representantes de organizaciones de reconocida trayectoria en la temática de
la educación vial.
Art. 6º – Son objetivos del Observatorio de la Educación Vial:
a) Incentivar la investigación y el desarrollo de
estrategias;
b) Construir un diagnóstico de la situación en
nuestro país, a través de investigaciones, que
aborde el fenómeno integralmente;
c) Contribuir con las jurisdicciones del país con
la información de propuestas y acciones provenientes de ellas mismas y de otros países;
d) Articular los aportes de diversas instancias
ministeriales y, en particular, aquellos que
provienen de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;
e) Difundir investigaciones internacionales;
f) Contribuir al desarrollo de políticas públicas;
g) Contribuir a sensibilizar a la opinión pública;
h) Ofrecer a las instituciones herramientas teóricas y prácticas para su abordaje;
i) Contribuir a debatir y reflexionar sobre la
problemática de la educación vial y sus implicancias;
j) Proporcionar instancias de formación de recursos humanos idóneos.
Art. 7° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria del Ministerio de Educación –Jurisdicción
70– del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública.
Art. 8° – Derógase la ley 23.348, de educación vial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-71/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

S/D.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese lugar histórico nacional, al
predio ubicado sobre el Paseo Costanero Arturo Illia,
Punta Mogotes, coincidente con la ruta provincial 11,
que une la ciudad de Mar del Plata con la ciudad de
Miramar, bordeando la costa del océano Atlántico y que
se identifica dentro del partido de General Pueyrredón,
designado catastralmente como circunscripción IV,
sección Y, fracción I, parcelas 4 y 5.
Art. 2° – Constitúyase una comisión, formada por
organizaciones sociales, sobrevivientes del centro
clandestino de detención que funcionara en la Escuela
de Suboficiales de la Marina de Mar del Plata, familiares de desaparecidos, la Universidad Nacional de
Mar del Plata, representante del Municipio de General
Pueyrredón, legisladores provinciales y nacionales de
la ciudad de Mar del Plata, cuya función será asegurar
el desarrollo cultural, la preservación de su área natural,
y el espacio para la memoria, en el predio. Será facultad
de dicha comisión la creación de un reglamento interno
de funcionamiento. Los miembros de la misma trabajarán ad honórem.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-72/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

S/D.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio donde
funciona la Escuela Normal Superior N° 9 “Domingo
Faustino Sarmiento”, ubicada en la Avenida Callao
450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos
de su mejor preservación, conservación y guarda del
objetivo áulico.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-73/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la acuñación de una moneda conmemorativa en homenaje al “Chacho”, don
Ángel Vicente Peñaloza.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-74/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Extiéndase la constitución del fondo
establecido en el artículo 8º del capítulo II del título II
de la ley 26.060 por un término de diez (10) años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2° – Amplíese a pesos ciento sesenta millones
(160.000.000) el Fondo de Compensación de Ingresos
para la Producción Algodonera (FCIPA) creado por el
artículo 7º del capítulo I del título II de la ley 26.060.
Este monto que podrá incrementarse en función de
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situaciones coyunturales económicas que lo justifiquen
se financiará a través de una partida atendida por el
Tesoro nacional incluida en el presupuesto general de
la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.510/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de comunicarle que el Honorable Senado, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en
consideración, en sesión de la fecha, el proyecto venido
en revisión por el cual se crea el Régimen de Protección
Integral para las Personas Trasplantadas, y ha tenido a
bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados…
CREACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL PARA PERSONAS
TRASPLANTADAS
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es crear un
régimen de protección integral para las personas que
hayan recibido un trasplante inscritos en el Registro
Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren
en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional
de Procuración y Trasplante de la República Argentina
(SINTRA) y con residencia permanente en el país.
Art. 2° – El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en coordinación
con los organismos jurisdiccionales de procuración y
trasplante, extenderá un certificado-credencial cuya
sola presentación sirve para acreditar la condición de
beneficiario conforme el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud, el que debe coordinar su
accionar con las jurisdicciones y con los organismos
nacionales competentes en razón de la materia.
En las respectivas jurisdicciones será autoridad de
aplicación la que determinen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4° – El Sistema Público de Salud, las obras sociales
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del
Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social
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para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades
de medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también todos
aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar a las personas comprendidas
en el artículo 1° de la presente ley cobertura del ciento
por ciento (100 %) en la provisión de medicamentos,
estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado
de salud de todas aquellas patologías que estén directa o
indirectamente relacionadas con el trasplante.
Art. 5° – La autoridad de aplicación, a través del
organismo que corresponda, debe otorgar a las personas
comprendidas en el artículo 1º de la presente ley los
pasajes de transporte terrestre o fluvial de pasajeros de
jurisdicción nacional, en el trayecto que medie entre el
domicilio de aquellas y cualquier destino al que deban
concurrir por razones asistenciales debidamente acreditadas. La franquicia debe extenderse a un acompañante
en caso de necesidad documentada.
En casos de necesidad y por motivos exclusivamente
asistenciales, se otorgarán pasajes para viajar en transporte aéreo.
Art. 6°.– La autoridad de aplicación debe promover
ante los organismos pertinentes, la adopción de planes
y medidas que faciliten a las personas comprendidas
en el artículo 1° de la presente ley, el acceso a una
adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que
su condición les demande.
Art. 7° – Ser trasplantado, donante relacionado o
encontrarse inscrito en lista de espera del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai) con indicación médica de trasplante,
o ser acompañante de persona trasplantada en los términos que determine la reglamentación, no será causal
de impedimento para el ingreso o continuidad de una
relación laboral, tanto en el ámbito público, como en
el privado. El desconocimiento de este derecho será
considerado acto discriminatorio en los términos de
la ley 23.592.
Art. 8° –Toda persona comprendida en el artículo
1º de la presente ley que deba realizarse controles
en forma periódica, gozará del derecho de licencias
especiales que le permitan realizarse los estudios,
rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, que
fueran necesarios sin que ello fuera causal de pérdidas
de presentismo o despido de su fuente de trabajo.
Art. 9° – El empleador tiene derecho al cómputo de
una deducción especial en el Impuesto a las Ganancias
equivalente al setenta por ciento (70 %), en cada período fiscal, sobre las retribuciones que abone a trabajadores comprendidos en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 10 – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social debe promover programas de empleo, de emprendimiento y talleres protegidos, destinados a las personas
comprendidas en el artículo 1° de la presente ley.

Art. 11 – El Estado nacional debe otorgar, en los
términos y condiciones de la ley 13.478 y sus normas
modificatorias y complementarias, una asignación
mensual no contributiva equivalente a la pensión por
invalidez para las personas comprendidas en el artículo
1° de la presente ley, en situación de desempleo forzoso
y que no cuenten con ningún otro beneficio de carácter
previsional. Si lo hubiere, el beneficiario optará por
uno de ellos.
Art. 12 – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con las partidas que
al efecto destine en forma anual el Presupuesto General de la Administración Pública para los organismos
comprometidos en su ejecución.
Art. 13 – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14 – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 15 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Infraestructura, Vivienda y Transporte. Aprobado sobre
tablas con modificaciones.
(S.-4.055/12)
Buenos Aires, 27 de noviembre 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
venido en revisión por el cual se asigna un subsidio a
la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de la provincia de Tucumán, y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Asígnase a la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Columbres, de la provincia de
Tucumán, un subsidio anual de carácter permanente
equivalente a pesos treinta millones ($ 30.000.000)
para destinarse exclusivamente a las labores de investigación técnica y científica.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 1º, a la Ley Permanente Complementaria de presupuesto 11.672, texto
ordenado 2005.
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Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, reasignará
las partidas presupuestarias correspondientes para dar
cumplimiento a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
– A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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caminan hacia Catamarca a pedir nuestras mejorías a
la Virgen del Valle.
Son parte de la vida nacional y por ello las devociones religiosas deben tener nuestro reconocimiento
y hacia allí apunta esta declaración, que sirve para
destacar la importante y fructífera presencia del movimiento en el país.
(Fuentes: Alca y página del movimiento).
Pido a mis pares acompañen con su voto este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.978/13)
Proyecto de declaración

(S.-3.979/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la fundación del movimiento de Schoenstatt que se cumplirá
el 18 de octubre de 1914.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Schoenstatt fue fundado el 18 de octubre de 1914
por el sacerdote José Kentenich. El movimiento tomó
el nombre del pueblo alemán donde estaba radicado
su fundador, en Alemania, en un valle junto al río Rin.
El movimiento tiene su compromiso en la consagración a la Virgen María, dentro de la religión católica. La
capilla de fundación se transformó en un santuario de
peregrinación “en busca de solaz, paz, transformación
interior y conciencia de misión”.
Con la impronta del original se abrieron en todo el
mundo santuarios similares que congregan para pedir
por un mundo nuevo que nos encuentre a todos en paz.
En el país se cuentan por miles los devotos de este
especial y conmovedor carisma mariano que comienza
en 1935, cuando las primeras Hermanas de María llegan a la Argentina en noviembre de ese año. Trabajan
en Villa Ballester y viven el Marienheim.
En nuestra provincia, y en el Norte en general, tenemos una especial devoción por María en sus distintas
advocaciones basta recordar las palabras del general
Belgrano al vencer en la Batalla de Tucumán: “El
ejército de Abascal al mando de don Pío Tristán ha sido
completamente batido el 24 del corriente, día de nuestra
Madre y Señora de las Mercedes, bajo cuya protección
se puso el ejército de mi mando”.
Vemos también, cada 8 de diciembre y sus días
anteriores, a peregrinos que desde nuestra provincia

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo sobre:
1. Los instrumentos y/o documentos jurídicos mediante los cuales la compañía Blue Rigde Investments
L.L.C. ha acreditado ser el actual titular de los derechos
reconocidos en el laudo dictado en el arbitraje “CMS
Gas Transmission Company v. República Argentina”
(Caso CIADI ARB/01/8), de fecha 12 de mayo de
2005.
2. El monto total adeudado por el Estado nacional
en relación al laudo dictado en el arbitraje “CMS Gas
Transmission Company v. República Argentina” (Caso
CIADI ARB/1/8), en concepto de capital e intereses
hasta la fecha de suscripción del Acuerdo Transaccional
aprobado por resolución 598 de fecha 8 de octubre de
2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación.
3. El monto total que se ha obligado a entregar en
títulos públicos el Estado nacional en el Acuerdo Transaccional –Cláusula Primera, inciso a)– suscrito con la
compañía Blue Rigde Investments L.L.C., como actual
titular de los derechos reconocidos en el laudo dictado
en el arbitraje “CMS Gas Transmission Company v.
República Argentina” (Caso CIADI ARB/01/8).
4. La discriminación especifica de los montos cancelados mediante bonos del gobierno nacional en dólares
estadounidenses siete por ciento (7 %) p.a. 2015 (Boden 2015) y bonos de la Nación Argentina en dólares
estadounidenses 7 % 2017 (Bonar X), en el marco del
Acuerdo Transaccional sobre el laudo dictado en el arbitraje “CMS Gas Transmission Company v. República
Argentina” (Caso CIADI ARB/01/8).
5. Los montos totales que la Argentina debe cancelar
en concepto de costos, gastos y honorarios en el marco
del laudo dictado en el arbitraje “CMS Gas Transmission Company v. República Argentina” (Caso CIADI
ARB/01/8).
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6. Si existen gastos u honorarios que deban ser
afrontados por la República Argentina a favor de intermediarios en concepto de gestión en el marco del
Acuerdo Transaccional sobre el laudo dictado en el
arbitraje “CMS Gas Transmission Company v. República Argentina” (Caso CIADI ARB/1/8).
7. Los instrumentos y/o documentos jurídicos mediante los cuales la compañía CC-WB Holdings L.L.C.
ha acreditado ser el actual titular de los derechos reconocidos en el laudo dictado en el arbitraje “Continental
Casualty Company v. República Argentina” (Caso
CIADI ARB/3/9), de fecha 5 de septiembre de 2008.
8. El monto total adeudado por el Estado nacional
en relación al laudo dictado en el arbitraje “Continental Casualty Company v. República Argentina” (Caso
CIADI ARB/03/9), en concepto de capital e intereses
hasta la fecha de suscripción del Acuerdo Transaccional
aprobado por resolución 598 de fecha 8 de octubre de
2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación.
9. El monto total que se ha obligado a entregar en
títulos públicos el Estado nacional en el Acuerdo Transaccional –Cláusula Primera, inciso a)– suscrito con la
compañía CC-WB Holdings L.L.C., como actual titular
de los derechos reconocidos en el laudo dictado en el
arbitraje “Continental Casualty Company v. República
Argentina” (Caso CIADI ARB/3/9).
10. La discriminación específica de los montos
cancelados mediante bonos del gobierno nacional en
dólares estadounidenses siete por ciento (7 %) p.a.
2015 (Boden 2015) y bonos de la Nación Argentina
en dólares estadounidenses 7 % 2017 (Bonar X), en el
marco del Acuerdo Transaccional sobre el laudo dictado en el arbitraje “Continental Casualty Company v.
República Argentina” (Caso CIADI ARB/03/9).
11. Los montos totales que la Argentina debe cancelar en concepto de costos, gastos y honorarios en el
marco del laudo dictado en el arbitraje “Continental
Casualty Company v. República Argentina” (Caso
CIADI ARB/03/9).
12. Si existen gastos u honorarios que deban ser
afrontados por la República Argentina a favor de intermediarios en concepto de gestión en el marco del
Acuerdo Transaccional sobre el laudo dictado en el
arbitraje “Continental Casualty Company v. República
Argentina” (Caso CIADI ARB/03/9).
13. El monto total adeudado por el Estado nacional
en relación al laudo dictado en el arbitraje “Compañía
de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A.
(antes ‘Compagnie Générale des Eaux’) c/ República
Argentina” (Caso CIADI ARB/97/3), de fecha 20 de
agosto de 2007, en concepto de capital e intereses hasta
la fecha de suscripción del Acuerdo Transaccional
aprobado por resolución 598 de fecha 8 de octubre de
2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación.
14. El monto total que se ha obligado a entregar en
títulos públicos el Estado nacional en el Acuerdo Tran-
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saccional –Cláusula Primera, inciso a)– suscrito con las
empresas Vivendi Universal S.A. y Compañía de Aguas
del Aconquija S.A., titulares de los derechos reconocidos en el laudo dictado en el arbitraje “Compañía de
Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A.
(antes ‘Compagnie Générale des Eaux’) c/ República
Argentina” (Caso CIADI ARB/97/3).
15. La discriminación especifica de los montos
cancelados mediante bonos del gobierno nacional en
dólares estadounidenses siete por ciento (7 %) p.a.
2015 (Boden 2015) y bonos de la Nación Argentina
en dólares estadounidenses 7 % 2017 (Bonar X), en
el marco del Acuerdo Transaccional sobre el laudo
dictado en el arbitraje “Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. (antes ‘Compagnie
Générale des Eaux’) c/ República Argentina” (Caso
CIADI ARB/97/3).
16. Los montos totales que la Argentina debe cancelar en concepto de costos, gastos y honorarios en el
marco del laudo dictado en el arbitraje “Compañía de
Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A.
(antes ‘Compagnie Générale des Eaux’) c/ República
Argentina” (Caso CIADI ARB/97/3).
17. Si existen gastos u honorarios que deban ser
afrontados por la República Argentina a favor de intermediarios en concepto de gestión en el marco del
Acuerdo Transaccional sobre el laudo dictado en el
arbitraje “Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y
Vivendi Universal S.A. (antes ‘Compagnie Générale
des Eaux’) c/ República Argentina” (Caso CIADI
ARB/97/3).
18. Si el Estado nacional ha acordado con la provincia de Tucumán alguna forma de devolución de los
montos totales emitidos en títulos de deuda pública a
los efectos de la cancelación del laudo dictado en el
arbitraje “Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y
Vivendi Universal S.A. (antes ‘Compagnie Générale
des Eaux’) c/ República Argentina” (Caso CIADI
ARB/97/3), en razón de que la República Argentina
fue declarada responsable por incumplimientos contractuales de la provincia de Tucumán en el marco
del Contrato de Concesión de Aguas y Cloacas que
unía a esta provincia con la Compañía de Aguas del
Aconquija S.A.
19. El monto total adeudado por el Estado nacional en relación al laudo dictado en el arbitraje
“Azurix Corp. v. República Argentina” (Caso CIADI
ARB/01/12), de fecha 14 de julio de 2006, en concepto
de capital e intereses hasta la fecha de suscripción del
Acuerdo Transaccional aprobado por resolución 598 de
fecha 8 de octubre de 2013 del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación.
20. El monto total que se ha obligado a entregar en
títulos públicos el Estado nacional en el Acuerdo Transaccional –Cláusula Primera, inciso a)– suscrito con la
compañía Azurix Corp., titular de los derechos reconocidos en el laudo dictado en el arbitraje “Azurix Corp.
v. República Argentina” (Caso CIADI ARB/1/12).
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21. La discriminación especifica de los montos
cancelados mediante bonos del gobierno nacional en
dólares estadounidenses siete por ciento (7 %) p.a.
2015 (Boden 2015) y bonos de la Nación Argentina
en dólares estadounidenses 7 % 2017 (Bonar X), en
el marco del Acuerdo Transaccional sobre el laudo
dictado en el arbitraje “Azurix Corp. v. República
Argentina” (Caso CIADI ARB/1/12).
22. Los montos totales que la Argentina debe cancelar en concepto de costos, gastos y honorarios en el
marco del laudo dictado en el arbitraje “Azurix Corp.
v. República Argentina” (Caso CIADI ARB/01/12).
23. Si existen gastos u honorarios que deban ser
afrontados por la República Argentina a favor de intermediarios en concepto de gestión en el marco del
Acuerdo Transaccional sobre el laudo dictado en el
arbitraje “Azurix Corp. v. República Argentina” (Caso
CIADI ARB/01/12).
24. Si el Estado nacional ha acordado con la provincia de Buenos Aires alguna forma de devolución de los
montos totales emitidos en títulos de deuda pública a
los efectos de la cancelación del laudo dictado en el
arbitraje “Azurix Corp. v. República Argentina” (Caso
CIADI ARB/01/12), en razón de que la República Argentina fue declarada responsable por incumplimiento
contractual de la provincia de Buenos Aires en el marco
del Contrato de Concesión de Aguas y Cloacas que
unía a esta provincia con la compañía Azurix Buenos
Aires S.A.
25. Los instrumentos y/o documentos jurídicos mediante los cuales la compañía NG-UN Holdings L.L.C.
ha acreditado ser el actual titular de los derechos reconocidos en el laudo dictado en el arbitraje “National
Grid P.L.C. v. República Argentina” (Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI), de fecha 3 de noviembre
de 2008.
26. El monto total adeudado por el Estado nacional
en relación al laudo dictado en el arbitraje “National
Grid P.L.C. v. República Argentina” (Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI), en concepto de capital e
intereses hasta la fecha de suscripción del Acuerdo
Transaccional aprobado por resolución 598 de fecha
8 de octubre de 2013 del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
27. El monto total que se ha obligado a entregar en
títulos públicos el Estado nacional en el Acuerdo Transaccional –Cláusula Primera, inciso a)– suscrito con la
compañía NG-UN Holdings L.L.C., como actual titular
de los derechos reconocidos en el laudo dictado en el
arbitraje “National Grid P.L.C. v. República Argentina”
(Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI).
28. La discriminación especifica de los montos
cancelados mediante bonos del gobierno nacional en
dólares estadounidenses siete por ciento (7 %) p.a.
2015 (Boden 2015) y bonos de la Nación Argentina
en dólares estadounidenses 7 % 2017 (Bonar X), en el
marco del Acuerdo Transaccional sobre el laudo dic-
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tado en el arbitraje “National Grid P.L.C. v. República
Argentina” (Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI).
29. Los montos totales que la Argentina debe cancelar en concepto de costos, gastos y honorarios en
el marco del laudo dictado en el arbitraje “National
Grid P.L.C. v. República Argentina” (Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI).
30. Si existen gastos u honorarios que deban ser
afrontados por la República Argentina a favor de intermediarios en concepto de gestión en el marco del
Acuerdo Transaccional sobre el laudo dictado en el
arbitraje “National Grid P.L.C. v. República Argentina”
(Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI).
Liliana .T Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera urgente y necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda,
informe a este cuerpo sobre los temas que son objeto
del presente proyecto de comunicación.
Por resolución 598/13 del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación se aprobó el modelo
de convenio denominado “Acuerdo Transaccional”,
a los efectos de ser celebrado individualmente con
las siguientes compañías: 1) Blue Ridge Investments
L.L.C., en su carácter de actual titular del reclamo
que surge del laudo dictado en el arbitraje “CMS Gas
Transmission Company v. República Argentina” (caso
CIADI ARB/01/8), de fecha 12 de mayo de 2005; 2)
CC-WB Holdings LLC, en su carácter de actual titular
del reclamo que surge del laudo dictado en el arbitraje
“Continental Casualty Company v. República Argentina” (caso CIADI. ARB/03/9), de fecha 5 de septiembre
de 2008; 3) Vivendi Universal S.A. y Compañía de
Aguas del Aconquija S.A., en su carácter de titulares
del reclamo que surge del laudo dictado en el arbitraje
“Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi
Universal S.A. (antes ‘Compagnie Générale des Eaux’)
c/ República Argentina” (Caso CIADI ARB/97/3), de
fecha 20 de agosto de 2007; 4) Azurix Corp., en su carácter de titular del reclamo que surge del laudo dictado
en el arbitraje “Azurix Corp. v. República Argentina”
(caso CIADI. ARB/01/12), de fecha 14 de julio de
2006; y 5) con la empresa NG-UN Holdings LLC, en
su carácter de actual titular del reclamo que surge del
laudo dictado en el arbitraje “National Grid P.L.C. v.
República Argentina”, de fecha 3 de noviembre de
2008, celebrado de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional (el “Reglamento
de la CNUDMI”).
Con la suscripción individual de los convenios transaccionales, se dan por concluidos de manera definitiva
todos los reclamos que surgen de los mencionados
procesos arbitrales.
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La cancelación de la deuda reconocida por el Estado
nacional se realiza con la emisión y entrega de nuevos
títulos de deuda pública, a saber: bonos del gobierno
nacional en dólares estadounidenses siete por ciento
(7 %) p.a. 2015 (Código ISIN: ARARGE03F144Código CVSA: 5433) (Boden 2015) y bonos de la
Nación Argentina en dólares estadounidenses 7 % 2017
(Bonar X) (Código ISIN: ARARGE03F441-Código
CVSA: 5436).
La emisión de estos títulos públicos ha significado
un aumento significativo de la deuda pública externa
de la República Argentina en pesos tres mil millones
($ 3.000.000.000), imputándose este monto al presupuesto nacional del año 2013, conforme decisión
administrativa 830/2013.
No obstante lo expuesto, no existe detalle del monto
total que se entregara a cada una de las compañías
titulares de los derechos reconocidos en los laudos
arbitrales, lo que imposibilita su correspondiente auditoría y control.
Asimismo, el modelo de convenio de transacción
aprobado no contiene expresamente la quita del
veinticinco por ciento (25 %) del monto total del
laudo, contemplando capital e intereses a la fecha 1º
de septiembre de 2013; conforme se menciona en los
considerandos de la resolución 598/2013 del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
Esta última situación fundamenta la solicitud de
información de los montos totales, capital e intereses
a la fecha de la suscripción del acuerdo, reconocidos
por los laudos arbitrales, y los montos totales que el
Estado nacional se ha obligado a entregar en títulos
de deuda pública.
Además, al encontrarse publicado solamente el
modelo de Acuerdo Transaccional, y no los convenios
efectivamente suscriptos con cada una de las compañías, se desconoce la forma de discriminación en la
entrega de los bonos Boden 2015 y Bonar X, pagaderos
en los años 2015 y 2017 respectivamente. Esta situación genera incertidumbre respecto a la carga de deuda
pública que debe cancelarse por el Estado nacional en
los años 2015 y 2017.
Por último, en dos de los cinco laudos arbitrales, el
Estado nacional fue condenado por actos de estados
provinciales, siendo totalmente ajeno al origen y/o
causa del conflicto con la compañía inversora.
Si bien el Estado nacional ha sido declarado responsable por los actos provinciales por los tribunales
arbitrales, debiendo responder en consecuencia, esto no
elimina la responsabilidad primaria de las provincias
de Tucumán y Buenos Aires, quienes dieron origen al
conflicto por actos propios con las empresas Compañía
de Aguas del Aconquija S.A. y Azurix Buenos Aires
S.A., respectivamente. Es decir, el Estado nacional
deberá afrontar el pago de dos laudos arbitrales donde
no tuvo ningún tipo de intervención directa.
Por lo dicho, se solicita información si el Estado
nacional ha acordado con las provincias involucradas

alguna forma de devolución de los montos en títulos de
deuda pública que debe emitir a los efectos de cancelar
los laudos arbitrales en contra por actos de las provincias de Tucumán y Buenos Aires en la concesión de
sus servicios públicos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.980/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés político, social, cultural y educativo para
esta Honorable Cámara y para la juventud toda de
nuestro país, la celebración del XVIII Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes, a realizarse durante
los días 6 a 13 de diciembre de 2013, en la ciudad de
Quito, República del Ecuador.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Mundial de la Juventud Democrática
(FMJD) es una organización juvenil reconocida por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) como
una ONG de la juventud internacional. Fue fundada
en 1945 en Londres al finalizar sus sesiones la Conferencia Mundial Juvenil.
El 10 de noviembre de 1945, la Conferencia Mundial Juvenil finalizó sus sesiones en Londres. Esta
Conferencia convocada por la iniciativa del Consejo
Mundial de Juventud que se fundó durante la guerra
contra el fascismo por la juventud de los países aliados,
reunió por primera vez en la historia del movimiento
internacional juvenil a representantes de más de 30
millones de jóvenes de diferentes tendencias políticas
y religiosas, procedentes de 63 naciones.
La Conferencia Mundial Juvenil fundó la FMJD.
Ésta adoptó un compromiso por la paz y la constitución
de la FMJD:
“Nosotros, la juventud del mundo, reunida en la
Conferencia Mundial convocados por el Consejo
Mundial de Juventud celebrado en Londres en noviembre de 1945, siguiendo la guerra victoriosa llevada a
cabo por las Naciones Unidas en contra de la agresión
fascista por medio de la presente deja constituida la
Federación Mundial de Juventudes Democráticas el
10 de noviembre de 1945.
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”La Federación Mundial se compromete a llevar a
efecto la política definida en ésta y futuras conferencias, y es la organización de la juventud unida en su
determinación de trabajar por la paz, la libertad, la democracia, la independencia y la igualdad en cualquier
lugar del mundo. La Federación Mundial de Juventudes Democráticas deberá considerar su trabajo como
una contribución al trabajo de las Naciones Unidas y
como la vía más cierta para facilitar la protección de
los derechos e intereses de la juventud y la felicidad y
bienestar de las futuras generaciones”.
Los festivales mundiales son la más importante,
representativa, participativa y amplia actividad del
movimiento juvenil y estudiantil del mundo entero
cuya dimensión y alcance no tienen antecedente en
la historia.
Los festivales son un espacio del movimiento
estudiantil y juvenil que promueve la solidaridad, la
amistad, el intercambio cultural, deportivo, recreativo,
entre las y los jóvenes de las más diversas ideologías y
regiones del mundo.
Hasta el presente se han realizado 17 Festivales
Mundiales de la Juventud y los Estudiantes. Dichos
encuentros, que se vienen realizando desde hace más
de 60 años en diversos países del mundo cuentan con
una larga y rica historia que adjuntamos a esta presentación junto con el llamamiento y agenda con la que
se convoca el festival.
Como forma de asegurar la mayor y más amplia diversa participación juvenil en los festivales mundiales,
las organizaciones miembros de cada país convocan y
conforman los llamados Comités Nacionales Preparatorios, que tienen como objetivo difundir la convocatoria
entre todos los jóvenes del mundo y organizar todas las
actividades tendientes a difundir el festival, a organizar
las delegaciones participantes y trabajar para recaudar
los fondos, aportes o convenios necesarios para que
los jóvenes argentinos participemos masivamente del
festival.
El anterior Festival Mundial se realizó en diciembre
de 2010, en las ciudades de Pretoria y Johannesburgo,
Sudáfrica, con más de 20.000 jóvenes de todo el mundo. De la Argentina participó una delegación de 50
jóvenes de varias organizaciones juveniles. En 2005 el
festival se realizó en Venezuela, con la participación de
más de 15.000 jóvenes del mundo, de los cuales más
de 200 viajaron desde la Argentina.
Así es que convocamos a todas las organizaciones
juveniles y también a los jóvenes no organizados a ser
parte de este espacio y posibilitar que la mayor diversidad de voces jóvenes de nuestro país viajen a Ecuador y
lleven la experiencia de la militancia juvenil argentina
a este gigantesco escenario mundial juvenil. Se espera
una participación de alrededor de 15.000 jóvenes de
todo el mundo de las más de 3.000 organizaciones
que integran la Federación Mundial de Juventudes
Democráticas en 130 países, y otras tantas más que se
suman al proceso.
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Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares su acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura.
(S.-3.981/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, sugiera a las municipalidades
del país autoricen la instalación de antenas de telefonía
celular a una distancia mínima de 500 metros fuera del
límite del ejido urbano poblacional.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto responde a numerosos pedidos de
ciudadanos particulares y organizaciones no gubernamentales preocupados por las consecuencias de la
proliferación de antenas satelitales de telefonía celular
instaladas en zonas densamente pobladas.
Conocemos la intensidad del debate que este tema
genera, en particular por la dimensión de los intereses
económicos involucrados, pero, al mismo tiempo, nos
parece útil, necesaria y urgente la discusión poniendo
todos los elementos a la vista y que, en todo caso, en
el transcurso del proceso parlamentario salga el mejor
proyecto resultante del consenso.
Estamos convencidos que el marco y sustento legal
actual dado entre otros por la resolución 530/2000, en
consonancia con la resolución 202/95, ambas de la
Secretaría de Comunicaciones, resulta precario. No
obstante, nada impide que por prevención se vayan
tomando medidas.
La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
recomendó limitar la potencia de los equipos para cuidar la salud de las personas. Luego de ver la legislación
de numerosos países y de una indagación bibliográfica
relativa a las consecuencias de las radiaciones sobre la
salud humana, la CNC produjo un documento según
el cual las emisiones electromagnéticas de las antenas
de telefonía pueden ser perjudiciales si no se limita
y controla la potencia de los equipos, llegando a las
siguientes conclusiones:
– La exposición a ondas de radio puede ser peligrosa
si es intensa. Los posibles daños incluyen cataratas,
quemaduras externas e internas y golpes de calor.
– Los efectos biológicos de las ondas de radio dependen de la tasa de energía absorbida por el cuerpo
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humano, independientemente de la frecuencia irradiada
y de la duración de la exposición.
– Existe suficiente investigación para establecer
normas de seguridad.
El daño ambiental –dice la doctrina– es una especie
del “daño injusto, que consiste en una agresión directa
al ambiente, provocando una lesión indirecta a las personas o cosas por una alteración del ambiente, a veces
visible y otras invisible”, o en lo que denominamos
“impacto ambiental”, que consiste en la “afectación
mediata de la calidad de vida de quienes habitamos
el planeta”.
El rol del Estado en la tutela ecológica resulta innato.
No obstante ello, la acción de los particulares, a través
de modernas herramientas jurídicas, se transformó
hace unos años en un impensado mecanismo de control
social y surgente instrumento de “presión preventiva”
sobre la actividad del agente contaminante por excelencia, la empresa.
Es entonces el Estado en su Poder Legislativo quien
debe dictar las normas para ser cumplidas o, en su caso,
establecer las pautas preventivas para que accione el
poder administrador con su poder de policía.
En materia ambiental debemos prevenir la producción de los daños y no estar detrás de los mismos,
porque aunque los alcanzáramos, lo más probable sería
que nunca pudiéramos arreglar el desastre producido
con o sin intención (Bustamante Alsina, Jorge, El
daño ambiental y las vías procesales de acceso a la
jurisdicción; Franza, Jorge Atilio, Manual de derecho
ambiental, Ediciones Jurídicas, 1997).
Aquí hacemos hincapié en el aspecto preventivo,
porque en esa dirección se inscribe el presente proyecto. No obstante, existe el convencimiento –de manera
indiscutible– en ámbitos académicos y científicos del
daño a la salud que producen estas antenas, colocadas
en zonas inadecuadas.
Comparativamente, por ejemplo, en Nueva Zelanda
las antenas repetidoras deben estar a 500 metros de
distancia de las escuelas. En España se han comenzado
a resituar las antenas ante numerosas quejas vecinales.
En Toronto (Canadá) se proponen definir distancias
mínimas para la instalación de antenas de los centros
urbanos. El gobierno británico, por su parte, ha realizado una revisión de los lugares de emplazamiento para
evitar su cercanía a escuelas y zonas habitadas.
De más está decir que uno de los riesgos contemporáneos más preocupantes es la contaminación
electromagnética que producen las diferentes antenas
que cumplen servicios de comunicaciones satelitales o
celulares, que no tienen regulación en cuanto a potencia
y lugar de instalación. La instalación de estos equipos
a partir de la falta de regulación por ley general se ha
desarrollado en la totalidad de los centros urbanos del
país ocupando espacios físicos rodeados de viviendas,
escuelas, centros de salud y otras instituciones (centros urbanos densamente poblados), desconociendo la
existencia de estudios científicos que advierten sobre
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los riesgos en la salud que ésta acarrea (por ejemplo:
insomnio, malformaciones congénitas, leucemia,
aumento de abortos espontáneos, etcétera). Incluso la
investigación de las muertes causadas por arritmias e
infarto agudo de miocardio ha permitido establecer que
hay relación con exposición acumulativa a este tipo
de contaminación, ya que la exposición prolongada a
campos electromagnéticos de baja intensidad es potencialmente nociva. Esto está demostrado por numerosos
trabajos experimentales y estudios epidemiológicos
realizados por científicos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), como el doctor Andrei Tchernitchin, académico del Laboratorio de Endocrinología y
Patología Ambiental del Instituto de Ciencias Biomédicas de Medicina de la Universidad de Chile.
Otros estudios científicos, tales como el publicado
por la OMS en 1996, hablan de la peligrosidad de
las mismas; también el “Estudio de los efectos de
campos electromagnéticos” del Ministerio de Sanidad
Británico y las auditorías ambientales realizadas en
Cataluña, Aragón, Asturias y Alemania que acusaron
a las antenas satelitales de la extinción masiva de
pájaros y malformaciones congénitas en terneros.
Rusia, en tanto, aplica el principio de precaución en
la reunión de abril de 2003 y el Comité de Protección
de Rusia aconseja sobre medidas de seguridad en el
uso de teléfonos celulares. El doctor Neil Cherry de
la Universidad Lincoln de Nueva Zelanda, en julio de
2000, realizó un estudio sobre la disminución de la
hormona melatonina sometida a radiación de campos
electromagnéticos de bajo nivel; además, presentó un
estudio sobre antecedentes documentados de casos de
leucemia y la radiación electromagnética. El doctor
Mark Pinsky, en 1995, presentó su libro The EMF Book
donde describe cómo las células cancerosas crecen y se
reproducen más rápido cuando se las expone a campos
electromagnéticos.
El principal problema de esta especie de contaminación es que la misma no puede percibirse por los
sentidos por lo cual los cuerpos la reciben a diario sin
mostrar signos iniciales de afectación. Esta radiación
traspasa paredes, vidrio, chapas, dejando a nuestro
organismo expuesto constantemente.
Esta radiación imperceptible para el ser humano, es
perfectamente detectable por instrumentos específicos
y existen estudios científicos que han aportado pruebas
suficientes de que es necesario adoptar un principio de
precaución frente a este riesgo. Para ello es necesario
establecer reglas claras para que las empresas que instalan estas antenas y equipos ajusten sus operaciones
técnicas a principios que preserven la salud y la calidad
ambiental.
Por todas estas razones que se explicitan en los
fundamentos de esta iniciativa, se solicita que las antenas que se coloquen en adelante por prevención se
ubiquen como lo solicita la parte dispositiva del presente proyecto, siendo los municipios, por competencia
concurrente, los encargados de adecuar su normativa
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o sus decisiones a través de la autorización, para que
así se haga.
Por todo lo expuesto no dudo en la atención que
pondrán los señores senadores al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.982/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las declaraciones hechas en la revista
Noticias, por el asesor del jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jaime Durán
Barba quien en entre otras cosas reivindicó a Hitler
con la frase de que “era un tipo espectacular y muy
importante en el mundo”, las que son una afrenta a
las víctimas del mayor Holocausto del siglo XX; es
responsabilidad de todos velar para que no aparezcan
nuevas versiones del nazismo en el mundo, oponiéndonos de manera contundente a la banalización de
la Shoá.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consultor político Jaime Durán Barba quedó en
el centro de una polémica luego de que en una entrevista que le hizo la revista Noticias al querer denostar
al ex presidente Hugo Chávez, lo comparó con Adolf
Hitler y cuando el periodista intentó advertirle que le
parecía que no eran comparables, ya que el primero
había obtenido un altísimo nivel de aprobación popular, el asesor del PRO señaló: “Sí, como Hitler. Tuvo
un enorme nivel de aprobación y no significa que fue
un gran gobierno. Hitler tuvo una aprobación mayor
que la de Chávez, 90 por ciento”, y reafirmando el
periodista que no era posible compararlos dijo “¡No!
¡Hitler era un tipo espectacular! ¡Era muy importante
en el mundo!”.
Reivindicar a este personaje nefasto de la historia
reciente, como un gran líder político de la historia
es altamente preocupante, sobre todo viniendo de
alguien que es sindicado como el cerebro de quien
es líder de un partido político con aspiraciones presidenciales.
Las afirmaciones de Durán Barba fueron repudiadas
por la DAIA y por referentes de los distintos sectores
de la oposición. La legisladora de Nuevo Encuentro,
Gabriela Cerruti, ironizó diciendo que “Hitler es el
ídolo de Durán Barba y Cacciatore, el de Macri. Así
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que evidentemente hay una línea que une el autoritarismo y la ideología del jefe de campaña y del jefe de
Gobierno”.
Lamentablemente no es la primera vez que Durán
Barba se ve involucrado en escándalos vinculados a temas absolutamente repudiables y de neto corte neonazi,
lo que parece no impedir que continúe siendo el poder
detrás del poder en el gobierno de la ciudad.
Recordemos que durante la campaña en la que el
senador Daniel Filmus se presentó como candidato a
jefe de gobierno porteño, se inició una causa judicial
contra Jaime Durán Barba y por violar un artículo de
la ley electoral la que sanciona a quienes “con engaños
indujere a otro a sufragar en determinada forma o a
abstenerse de hacerlo”, haciendo referencia al ardid
mentiroso inventado por el consultor.
Si nos trasladamos un poco más lejos en el tiempo,
la elección de Jorge “Fino” Palacios, para la jefatura
de la entonces flamante Policía Metropolitana, puede
enhebrarse en la misma dirección, recordemos que
el ex jefe de la Policía Metropolitana fue procesado
por espionaje a funcionarios opositores del gobierno
porteño pero además figura como imputado en la causa
AMIA, tema que no debe haber pasado inadvertido
para el influyente consultor.
Es indudable que hay un hilo conductor en todos
estos episodios, los que si se leen correctamente
son de un alto contenido antisemita, situación que
el sector político para el que trabaja Durán Barba
pretende disimular dando gran protagonismo a un
rabino amigo.
De esta manera este supuesto consultor político sigue
burlándose de la inteligencia del pueblo argentino, del
dolor de las víctimas del Holocausto y ofendiendo la
memoria colectiva de toda la humanidad, es hora que
todos repudiemos contundentemente la banalización
de la Shoá en todas sus formas independientemente a
qué partido pertenezca o cuál sea la ideología política.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.983/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan,
promueva el establecimiento de un régimen especial
de cursado de materias curriculares para madres y
embarazadas adolescentes que cursen estudios en establecimientos públicos y privados del país.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad actual de la problemática adolescente
obliga a la sociedad a atender nuevos desafíos y necesidades creando herramientas para adaptar las instituciones a nuevas situaciones, y que permitan mantener
el fin principal en materia educativa que es evitar la
deserción y el abandono de estudios.
En tal sentido se propone la creación de un régimen
de carácter inclusivo que permita cubrir las necesidades de las estudiantes madres/embarazadas en cuanto
su asistencia a los establecimientos escolares se vea
dificultada por su estado o situación, manteniendo los
espacios curriculares y contenidos propios del estado
de avance de sus estudios.
Pueden llevar adelante esta tarea en el proceso de
enseñanza/aprendizaje los docentes de grado por sí y
como encargados de grupos de ayudantes/alumnos de
los dos últimos años del ciclo secundario; la promoción
se podría establecer mediante trabajos prácticos evaluativos de los distintos espacios curriculares.
En el país existen dos leyes que regulan la situación
de las adolescentes embarazadas en las escuelas, cuya
adhesión se solicita para el efectivo cumplimiento de
los fines previstos. Por un lado se encuentra la ley
nacional 25.584, sancionada en 2002, que establece la
prohibición en establecimientos de educación pública
de acciones que impidan el inicio o continuidad del
ciclo escolar a alumnas embarazadas. Como modificación, en 2003 se promulgó la ley nacional 25.808,
que incluye a los colegios privados dentro de esta
normativa.
Sin embargo, nos preocupa enormemente los últimos datos que surgen de la encuesta sobre condiciones
de vida de niñez y adolescencia, realizada durante
los años 2011 y 2012 recientemente publicada por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la
Organización de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF). Se determinó que seis de cada diez adolescentes argentinas de 15 a 17 años (58,1 por ciento),
embarazadas o con al menos un hijo, no asisten a la
escuela. La razón principal del abandono entre las
mujeres de esa edad que iniciaron el proceso reproductivo es, precisamente, el embarazo: cuatro de cada
diez indicaron que ése es el motivo de su inasistencia
(38,2 por ciento) a clases.
También existen otras razones que acompañan
esta decisión, en proporción más baja: no consideran
necesaria la escuela o no les gusta; sienten vergüenza
de ir a la escuela embarazadas o de ser discriminadas. Además el sistema no esté adaptado a sus casos,
marginándolas, viéndose obligadas a desertar del
sistema escolar. Esta situación hace que su nivel de
escolaridad sea muy bajo y les impida acceder a un
trabajo digno que les permita satisfacer sus necesidades básicas.

Para concluir, si bien tenemos un marco legislativo
que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de
niños, niñas y adolescentes, sin embargo, aún existen
prejuicios y barreras culturales que vulneran los derechos de adolescentes y jóvenes.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.984/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la obligatoriedad de inclusión de juegos integradores en todos los parques
infantiles de acceso público del país.
Art. 2º – Los parques infantiles o plazas públicas. Se
deberán incluir dichos juegos en los espacios públicos
estatales contando con el acceso específico, en los
términos del artículo 20 de ley 22.431.
Art. 3º – La cantidad mínima de juegos disponibles
deben ser 3 (tres), por cada espacio o parque público.
Art. 4º – Dispóngase la creación de una partida
excepcional proveniente de los ingresos públicos recaudados en el marco de los artículos 7º y 8º de la ley
de cheques, 25.413. La partida deberá ser girada a las
provincias en los porcentajes coparticipables, para que
posteriormente éstas hagan lo propio con sus municipalidades y/o comisiones de fomento. Aquellos parques o
espacios públicos que ya cuenten con los mencionados
juegos, podrán utilizar la partida correspondiente a la
mejora o mantenimiento de los mismos.
Art. 5º – Serán las municipalidades y/o comisiones
de fomento los ejecutores directos del objeto de la
presente ley, debiendo llevar a cabo las obras en forma
directa o por contratación de terceros, priorizando la
participación de entidades de bien público que atiendan
las necesidades de las personas con discapacidad, y la
participación de escuelas técnicas en la elaboración
de los juegos.
Art. 6º – Las municipalidades y/o comisiones vecinales o de fomento dispondrán los tipos de juegos que
se construirán en su ámbito jurisdiccional, como por
ejemplo: sube y baja, hamacas integradoras, calesitas
integradoras, tatetí integrador, manipala integradora,
calesita Mac, panel ábaco, calesita Run, manipala con
asiento, diferentes tipos de torres, arenero elevado,
entre otros.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al incluir en los parques infantiles de toda la República al menos tres juegos destinados a niños/as con
discapacidad, para integración física, funcional y social
de los niños con discapacidad, fundamentalmente en
la etapa de desarrollo de la niñez, la meta no es crear
espacios distintos a los ya existentes, sino que en los
lugares de juegos convencionales se incorporen juegos
adaptados a niños con capacidades diferentes, para que
estos tengan una función integradora.
Entre las personas con discapacidad se “incluyen a
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Para los fines de esta ley, una plaza inclusiva es
aquella que está diseñada para todos, para niños con
y sin discapacidad, que reduce o elimina las barreras
del entorno para permitir la participación plena y de
verdad en la sociedad, en igualdad de condiciones
con los demás. En una plaza inclusiva se encuentran e
interactúan personas con y sin discapacidad, juegan y
crecen juntos niños con distintas capacidades. Esto es
lo realmente transformador de una plaza inclusiva, pues
allí los niños desde pequeños pueden aprender a vivir
en diversidad. Una plaza inclusiva tiene accesos que
permiten a todos entrar al lugar, senderos que ofrecen
una posibilidad de circulación para todos, juegos y
mobiliario urbano que todos pueden usar. Para nosotros
no basta con incorporar juegos de diseño adaptado
o “juegos para niños con discapacidad” a la plaza,
los juegos son sólo una parte. Para que la plaza sea
realmente inclusiva debe ser accesible en su entorno,
considerando la cadena de accesibilidad, para que todos
puedan realmente usarla.
El Estado debe velar por la protección, integración
y desarrollo de las personas con discapacidad, especialmente los niños, generando políticas de acción
directa que garanticen la igualdad de oportunidades y
condiciones de accesibilidad.
La creación de plazas inclusivas tiene como destino
la generación de una infancia sana, libre y con igualdad
de oportunidades.
La presente ley tiene como objetivo la creación de
espacios comunes donde todos los niños y niñas puedan
disfrutar de espacios de recreación inclusivos.
En la niñez el juego es muy importante y permite
al niño desarrollar sus capacidades y relacionarse con
el mundo que lo rodea, además de ser una etapa de
aprendizaje y desarrollo motriz y psicológico.
En nuestro país se cuenta con sobrados espacios de
recreación no inclusivos y se hace necesaria la firme
decisión del Estado para garantizar la igualdad de
oportunidades.

Reunión 20ª

La inclusión es positiva y necesaria, ya que llevaría
a respetar y valorar las diferencias como algo positivo
que enriquece a las personas y a la sociedad, reconociendo la dignidad de las personas sin distinciones de
ningún tipo.
El universo que comprende los alcances de esta
ley puede verse con meridiana claridad a partir de las
estadísticas que se encuentran disponibles respecto a
las personas con discapacidad, sus alcances, franjas
etáreas, sexo y grado.
El principal resultado surgido indica que el 7,1 % de
la población argentina tiene alguna discapacidad: cifra
equivalente a casi 2.200.000 personas.
La distribución por sexo de las personas con
discapacidad muestra un leve predominio femenino: el 53,6 % son mujeres y el 46,4 % restante,
varones. La distribución por edades muestra que
el 11,7 % de las personas con alguna discapacidad
son menores de 15 años, el 48,5 % tienen entre 15
y 64 años y el 39,8 % restante (866.258 personas)
tienen 65 años o más.
Asimismo, la discapacidad no es sólo un atributo
de personas individuales sino que caracteriza al hogar
en que esa persona vive; y mientras la discapacidad
caracterizaba al 7,1 % de las personas; el 20,6 % de
los hogares –uno de cada cinco hogares de la Argentina– alberga al menos una persona con discapacidad
(equivalente a aproximadamente 1.800.000 hogares,
cifra que expresa más claramente la magnitud de la
situación de la discapacidad).
Surgen también de este trabajo estadístico las discapacidades más frecuentes: en primer lugar, las motoras
(39,5 %), luego las discapacidades visuales (22,0 %),
auditivas (18,0 %) y mentales (15,1 %.)
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.985/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Ente Binacional de Yacyretá el diseño de
un plan para el desarrollo de un polo turístico y de un
centro de interpretación del entorno ambiental en la re-
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presa de Yacyretá y la localidad de Ituzaingó, invitando
a la República del Paraguay a integrarse al proyecto.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La represa Yacyretá es indudablemente uno de los
mayores atractivos turísticos que ofrece la provincia
de Corrientes. Emplazada sobre las aguas del Paraná,
comenzó a generar energía en septiembre de 1994, con
la puesta en marcha de su primera turbina.
La Central Hidroeléctrica Yacyretá tiene 20 turbinas,
con una potencia instalada de 4.050 Mw y con una
capacidad energética de 19.080 GW/h, esto es el 40 %
de la energía consumida en la Argentina.
La represa es visitada anualmente por más de 30.000
turistas atraídos por la majestuosidad de esta obra. Las
visitas por vía terrestre están a cargo de la Entidad
Binacional Yacyretá.
Una de dichas alternativas es incluir en el recorrido
la zona de islas, ya que el Paraná presenta en este
tramo, un delta donde su vegetación exuberante y su
fauna autóctona conforman un excelente marco natural.
La región ya cuenta con el Museo Regional Yacyretá,
que se encuentra en la ciudad de Ayolas y el Refugio
Faunístico de Atinguy ubicado a 18 km de Ayolas y
cuyo territorio abarca 100 hectáreas, donde pueden observarse variadas especies de fauna y flora de la región.
Actualmente, la entidad tiene protegida un área que
abarca 58.000 ha, mas proyecta aumentar este terreno
a 187.000 hectáreas a medida que avance el proyecto.
Es por esto que se hace necesario impulsar un plan
de desarrollo turístico integral, que cumpla con las
mejores prácticas en materia de sustentabilidad ambiental turística.
Creemos que esta iniciativa podrá potenciar los
activos turísticos de la región al mismo tiempo que
contribuirá a la generación de empleabilidad sustentable y protección del medio ambiente.
José M. Roldán.
–A las comisiones de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-3.986/13)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XI Fiesta Nacional de la Naranja, que tendrá lugar
del 15 al 17 de noviembre en la localidad de Bella Vista,
provincia de Corrientes, es una de las fiestas más importantes de la provincia de Corrientes, porque se considera
que expresa y promueve el potencial productivo de la
zona y refleja la importancia de los procesos de industrialización que le confiere valor agregado a los productos
de nuestra tierra, además de contribuir a fortalecer a la
provincia como destino turístico.
Dicha fiesta provincial, que se viene realizando en la
localidad de Bella Vista desde el año 1970, es además la
máxima fiesta de los productores citrícolas de la zona,
siendo el epicentro durante tres jornadas de actividades
que convocan a un amplio caudal de visitantes y turistas.
La producción citrícola es una actividad que moviliza
los recursos de la zona, la mano de obra y genera miles de
puestos de trabajo. La cadena se integra con la producción,
cosecha, empaque e industrialización para jugos, siendo
una cadena de valor integrada de la producción regional.
El municipio de Bella Vista forma parte del Corredor Turístico “Paraná Sur”, integrado también por
las localidades de Carolina, Lavalle, Goya, Esquina y
Santa Lucía, ofreciendo productos de sol y playa, pesca
deportiva, turismo rural y religioso.
La fiesta se convierte en un atractivo turístico adicional, atrayendo visitantes de otras localidades de la
provincia y de provincias vecinas.
Por todo lo antes expuesto, es que les pido a mis
pares, acompañen la aprobación del presente proyecto.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.987/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el filme La
Guayaba cuyo estreno se realizó el pasado 31 de octubre de 2013 del director Maximiliano González, que
fuera rodada entre Iguazú y Buenos Aires y que trata
el angustioso tema de la trata de mujeres con fines de
prostitución.
Inés I. Blas.

El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés la XI Fiesta Nacional de la Naranja, que
se realizará los días 15, 16 y 17 de noviembre del 2013,
en la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes.
José M. Roldán.

Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto el reconocer
el trabajo de este grupo de personas, tanto actores como
director y guionista del filme La Guayaba, que fue estrenado el pasado 31 de octubre de 2013” en nuestro país.
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Con la participación de Marilú Marini, Bárbara
Peters, Lorenzo Quinteros, Nadia Ayelén Giménez y
Raúl Calandra como actores, cobra vida este filme
bajo el guión y dirección de Maximiliano González,
donde aborda el tema de la trata de personas con fines
de prostitución en nuestro país.
Florencia tiene 17 años y vive junto a su padre y sus
cuatro hermanos en las afueras de Puerto Iguazú. Un
día, una mujer con regalos y falsas promesas de un buen
trabajo, la convence de que la acompañe a otra ciudad.
Florencia es entregada en un pequeño bar sobre una ruta
y a muchos kilómetros de su tierra natal, donde comienza
su infierno de castigos, prostitución y encierro. Un accidente en la puerta del local, una mujer misteriosa y un
plan endeble quizá puedan lograr devolverle su libertad.
Es un motivo de preocupación para nuestra sociedad
el flagelo de la trata de personas, que consume la vida
de cientos de niñas, adolescentes y mujeres que caen
bajo las garras de estas macabras redes que reducen sus
vidas a la más terrible denigración humana.
Tanto por la importancia que recobra el tema abordado en la película como el trabajo y el arte de nuestro
cine nacional es que solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 20ª

firmó el contrato para construir la Iglesia Matriz (actual
catedral), que concluyó en 1880.
Caravatti fue el ejecutor de las obras arquitectónicas
de más alto relieve del siglo XIX de Catamarca. Falleció en esta misma provincia el 15 de junio de 1901 a
la edad de 80 años.
El autor del libro hace una selección de imágenes
con luces y sombras enfocadas en detalles de la obra
de Caravatti, que muchas veces nos pasan inadvertidas
cuando recorremos cotidianamente frente a ellas.
Nicolás Reynoso se desempeña actualmente como
reportero gráfico en uno de los periódicos locales de
la provincia, denominado El esquiú, siendo oriundo de
San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Por todo ello, y por el valor cultural del trabajo de
dicho autor en reconocimiento de la genial obra de Caravati, tan cara al pueblo catamarqueño, es que solicito
a mis pares acompañen esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.990/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.988/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el libro Luis
Caravatti, arquitecto de la imagen de Catamarca del
autor Nicolás Reynoso.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto el reconocimiento de la publicación del libro Luis Caravatti,
arquitecto de la imagen de Catamarca del autor Nicolás Reynoso.
Éste fue presentado públicamente el 22 de julio de
2011 con motivo del 110º aniversario de la muerte de
Caravatti.
Luis Caravatti nació en Milán en el año 1821. En
1857 arribó a Catamarca junto con su hermano, cuando
todavía la ciudad capital de la provincia era un pequeño
caserío de viviendas de adobe y tejas, momento en el
que se encomendó la obra del paseo y lago artificial
La Alameda. Durante los años 1858 y 1860 proyectó
y levantó el edificio de Casa de Gobierno y en 1862

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de la Jornada de Debate sobre Prostitución y Trata
de Personas: “Cuando la pantalla se compromete”,
a realizarse el 15 de noviembre de 2013 en el Salón
Auditorio del Honorable Senado de la Nación en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto celebrar la
realización de la Jornada de Debate sobre Prostitución
y Trata de Personas: “Cuando la pantalla se compromete”, que se llevará a cabo este 15 de noviembre de
2013 en el Salón Auditorio del Honorable Senado de
la Nación.
El panel de la misma estará compuesto por Maximiliano González, director de la película La Guayaba;
Nadia Giménez, actriz de La Guayaba; Diana Sacayán,
presidenta del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, y por Viviana Caminos, presidenta Red Alto
al Tráfico y la Trata (RATT Argentina).
Esta jornada tiene como organizadores a la Red Alto
al Tráfico y la Trata, RATT Argentina.
La película La guayaba, que engalana esta jornada
de debate, fue estrenada recientemente a fines de octu-
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bre de 2013, y pone de manifiesto la terrible situación
de esclavitud de niñas y mujeres víctimas de la trata
de personas.
Dada la vital importancia que tiene para nuestra
sociedad comprometernos con el trabajo en la lucha
contra la trata de personas es que solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.994/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS
PREVISIONALES DEL SISTEMA DE SALUD
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley
26.283 por el siguiente:
Artículo 3º: La Administración Federal de
Ingresos Públicos, con arreglo a las normas del
artículo 32, de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, establecerá planes especiales de facilidades de pago para la cancelación
de las obligaciones cuya aplicación, percepción y
fiscalización tiene a su cargo, devengadas hasta
el 31 de diciembre de 2013, correspondientes a
los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley.
Dichos planes serán de hasta quince (15) años,
tendrán una tasa de interés del seis por ciento
(6 %) nominal anual para su financiamiento y la
deuda consolidada incluirá los intereses resarcitorios devengados a una tasa del seis por ciento
(6 %) nominal anual hasta la fecha de acogimiento
al régimen de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa constituye una
propuesta que intenta contribuir a superar ciertas dificultades por las que atraviesan los servicios de salud
del sector privado como consecuencia del incremento
acelerado de los costos operativos (conformados principalmente por sueldos) que no han sido acompañados
de un aumento equivalente de los ingresos, en los
últimos ejercicios.
Es por ello que el alto impacto que tendrían los sectores mencionados ut supra, por la continuidad dentro
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del mismo sistema, produciría un daño irreparable a
los logros alcanzados en dicho sector desde 2007 a
la fecha.
El Estado argentino se destaca en Latinoamérica,
desde el primer gobierno de Juan Perón y sus políticas
públicas en el ámbito de la salud, llevadas adelante
por el doctor Ramón Carrillo, como un Estado en el
que el derecho a la salud integral para la totalidad de
la población, a través del subsector público o privado,
marcó históricamente la diferencia. Asimismo, lo hizo
el sistema previsional argentino solidario, en el que los
más jóvenes aportan por los más viejos y los más ricos
por los más pobres.
Es impensable la distribución de la riqueza sin la
presencia de un sistema de salud eficaz, efectivo, eficiente y oportuno que garantice prevención, asistencia
y rehabilitación.
El crecimiento de los subsectores fue desigual desde
su origen, los centros públicos de beneficencia, leprosarios, guetos donde se ocultaba a los pacientes hasta
el fin de sus días, al sistema de salud actual donde se
busca permanentemente la complementariedad del
sector público y privado. Se busca facilitar, apoyar el
desarrollo y progreso del sector privado que pertenece a
cooperativas de trabajo, mutuales, sindicatos, empresas
privadas de la salud, obras sociales, etcétera.
¿Por qué? Simple y claro. Consecuencia del sistema
previsional argentino y su organización, la organización
de la clase trabajadora que les permitió crear y construir
sus propios sistemas de salud para los afiliados.
Esto justifica la intervención del Estado en la regulación de los precios del sistema de salud. Pero
esta distorsión, al sostenerse indefinidamente genera
presiones financieras que terminan impactando en la
capacidad de los agentes privados de salud como contribuyentes lo cual lleva a la acumulación de deudas
impositivas cuya regularización, en las condiciones
vigentes resulta inviable, poniendo en riesgo la continuidad operativa. A su vez los beneficiarios se ven sin
cobertura para determinados tratamientos u obligados
al copago duplicando su costo en servicios de salud a
pesar de ser descontados mensualmente de sus salarios
para la cobertura social.
El Estado debe atender a estas situaciones particulares diseñando mecanismos flexibles capaces de dar
respuesta a una problemática específica con eficiencia
para garantizar el acceso de todos los habitantes de la
República Argentina a los servicios de salud a través
de un sistema de interrelaciones público-privadas que
garanticen una cobertura general. Ya lo ha hecho en el
pasado, prueba de ello es la sanción de la ley 26.283,
cuyos beneficios este proyecto busca extender.
Sin lugar a dudas, tanto los prestadores médicoasistenciales públicos y privados, como las obras
sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud,
como también los establecimientos geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los servicios
de emergencias médicas han acompañado el período
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de normalización del sistema de salud después del
quiebre que implicó la crisis de 2001. La sanción de
la ley 26.283 en 2007 permitió regularizar las deudas
impositivas acumuladas como consecuencia del corte
de la cadena de pagos en aquellos años. Este proceso,
sin duda fue óptimo porque el sistema continuó funcionando y la calidad de los servicios de salud pudo
seguir avanzando.
Resulta necesario comprender que el esquema de
regularización de deudas impositivas implementado a
partir de la sanción de la ley 26.283, debe ser reeditado porque se vuelve imperioso en el contexto actual,
a fin de garantizar la continuidad del funcionamiento
del sistema de salud y de todos los prestadores que lo
integran para garantizar la salud de la población.
En el contexto de la emergencia sanitaria que todavía
transitamos es necesario comprender el impacto que
puede tener en el mediano y largo plazo un esquema
tributario que no resulte lo suficientemente inteligente
como para adaptarse a los cambios estructurales y a la
necesidad de asegurar la sustentabilidad del contribuyente, que forma parte del sistema de salud y que por
lo tanto tiene un rasgo diferencial, la vida o la muerte
de un compatriota argentino, que lo hace absolutamente
necesario.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.998/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 29 bis a la ley
24.463 de solidaridad previsional, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 29 bis: La Administración Federal
de la Seguridad Social podrá apelar solamente
con efecto devolutivo las sentencias judiciales de
primera y segunda instancia que hayan recaído
en causas que tengan el mismo objeto de las ya
resueltas favorablemente para la demandante por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T.Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto evitar la
utilización por parte de la Administración Nacional de

Reunión 20ª

Seguridad Social (ANSES) de los recursos de apelación
en todas las instancias como una medida dilatoria del
pago de los reclamos judiciales, cuando dicha apelación
no tenga más objeto que el de demorar el pago de la
sentencia sin importar el fondo del litigio.
Actualmente, conforme lo expresó el actual titular de
la ANSES, Diego Bossio, en la reunión de la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social del Congreso de la Nación del día 11 de septiembre
de 2013, existen 320.000 juicios notificados a la ANSES,
de los cuales 280.000 son por reajuste de haberes.
Por lo tanto, podemos apreciar que son miles los
juicios en todas las instancias de la justicia que esperan
ser resueltos.
Es de público conocimiento que un gran porcentaje
de dichos casos pertenece a litigios similares al caso
“Badaro”, al caso “Elliff” y al caso “Capa”; ya resueltos
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De esta manera, buscamos prevenir apelaciones
injustificadas de sentencias, que no harían más que
afectar al ya colapsado sistema judicial, sin intención
alguna de encontrar justicia.
Es importante recordar que el día 4 de noviembre
de 2009 se alcanzó, ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), un acuerdo en el proceso de solución amistosa a satisfacción entre el Estado nacional
y un grupo de jubilados que habían litigado contra el
Estado argentino en el año 1995.
Así, tras catorce años de denuncias ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
Organización de Estados Americanos (OEA), se llegó
al siguiente acuerdo:
“1. En tal sentido, el Estado argentino –a través de
la Administración Nacional de Seguridad Social– se
compromete a adoptar todas aquellas medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones
y normativas dictadas con motivo de este proceso de
solución amistosa, mencionadas en el apartado anterior.
En particular, estas medidas deben incluir:
”a) Dar estricto cumplimiento a la totalidad de las previsiones contempladas en la resolución de la secretaría
de la Seguridad Social 23 de 2004, complementada por
la resolución de la secretaría de la Seguridad Social 955
de 2008 (con vigencia desde el 13/08/08), que se adjunta
al presente acuerdo. Especialmente aquélla que establece
que todas las sentencias judiciales aún pendientes de
ejecución, salvo disposición en contrario contenida en
la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas
sin otras limitaciones más que aquellas dispuestas en
la norma, en concordancia con las disposiciones de la
Circular 1. Toda otra limitación introducida por vía de
interpretaciones infra-normativas no será aplicable.
”b) Instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las
decisiones en los términos y plazos especificados en el
propio fallo judicial firme.
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”c) No apelar las sentencias judiciales de primera o
segunda instancia que hubieran sido favorables a los
beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la Corte
Suprema ya se ha expedido.
”d) Desistir, dentro de los sesenta (60) días corridos
de la firma del presente acuerdo, de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte
Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de
la Seguridad Social, contra sentencias favorables a los
beneficiarios, en los supuestos de hecho en los que la
Corte Suprema ya se ha expedido en casos similares.
”2. El Estado argentino se obliga a establecer un
mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento
de los compromisos asumidos en este acuerdo, en el
que participen las distintas agencias públicas involucradas, y que sea coordinado por la Cancillería argentina.
Salvo petición especial de cualquiera de las partes, las
reuniones de trabajo se llevarán a cabo bimestralmente,
en la sede de la Cancillería argentina.
”3. Este mecanismo incluirá la producción y sistematización periódica cada seis meses de información
fundamental para tal fin, con respecto de los puntos
comprometidos en el presente acuerdo: a) las liquidaciones de sentencias judiciales; b) los casos apelados
por ANSES; c) los casos desistidos por ANSES ante la
Corte Suprema; y d) el cumplimiento de las sentencias
judiciales aún pendientes de ejecución”.
Con el objeto de que la República Argentina honre
este tratado, hasta el momento incumplido, consideramos necesario la incorporación de este artículo en
la ley 24.463.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.999/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Considerando el decreto 1.757/2013, modifícase
el presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2013, publicado en el Boletín Oficial
el día 8 de noviembre de 2013, informe:
1.1 ¿Cuál es el destino específico del aumento presupuestario de 275 millones de pesos a la subpartida
2294 “Aerolíneas Argentinas S.A.”? ¿Cuánto ha sido
lo transferido a esta empresa acumulado en lo que va
del año 2013?
1.2 ¿A qué finalidad específica está destinado el
aumento presupuestario de 305 millones de pesos para
la subpartida 702 “Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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S.A.”? ¿Cuánto ha sido lo transferido a esta empresa
en lo que va del año 2013?
1.3 ¿A qué finalidad específica está destinada la
partida de servicios financieros de la deuda pública correspondientes a intereses y amortizaciones del presente
ejercicio por un monto de 9.317 millones de pesos?
Desagregue la información por tipo de deuda y acreedor.
1.4 ¿Cuál es el destino de los 310,59 millones de
pesos destinados al financiamiento del Programa Fútbol
para Todos dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros? ¿Cuáles son las proyecciones de gasto en
este programa para todo el ejercicio 2013?
1.5 ¿Cuál es el destino específico de los 173,28
millones de pesos destinados al financiamiento del
Programa Prensa y Difusión de Actos de Gobierno
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros?
1.6 ¿Cuál es el destino de los 3.541,08 millones
de pesos destinados al financiamiento del Programa
Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte?
1.7 ¿Cuál es el destino de los 2.977,01 millones
de pesos destinados al financiamiento del Programa
Formulación y Ejecución de la Política de Energía
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios?
1.8 ¿Cuál es el destino de los 1.051,18 millones
de pesos destinados al financiamiento del Programa
Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios?
1.9 ¿Cuál es el monto y destino del financiamiento
del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para
la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar)? ¿Cuáles
son las proyecciones de aportes por parte del Tesoro
Nacional a este programa en adelante?
2. En relación a los recursos (fuentes financieras):
informe detalladamente los instrumentos utilizados y
el acreedor en la colocación de títulos públicos a largo
plazo en moneda nacional por 74.330 millones de pesos, y a la colocación de títulos públicos a largo plazo
en moneda extranjera por 5.335 millones.
3. ¿Cuánto de las transferencias mencionadas en
el punto 1 son destinadas a la realización de obras o
proyectos productivos y cuánto a mantener un resultado
operativo logrando el congelamiento de las tarifas?
4. Explique detalladamente por qué todos estos
gastos mencionados anteriormente no fueron previstos
en el presupuesto de este ejercicio y cuáles han sido
las medidas de los indicadores (inflación, aumento del
consumo eléctrico, aumento de costos, etcétera) que
tuvieron en cuenta a la hora de calcular los incrementos
para cada partida.
5. Explique en detalle las fuentes de financiamiento
de las ampliaciones presupuestarias para cada uno de
los ítems considerados en el decreto 1.757/13.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, como el reciente aumento de
asignaciones presupuestarias destinadas a subsidiar
tarifas y a empresas estatales, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según los datos publicados en el decreto 1.757/2013,
modifíquese el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2013, publicado el día
viernes 8 de noviembre de 2013 en el Boletín Oficial, se
aumentaron partidas presupuestarias por un monto total
de 80.735,3 millones de pesos. Es importante destacar
que este monto es parcialmente cubierto con recursos
por una suma de 10.426 millones de pesos. Esto determina un saldo negativo de 70.308,6 millones, el cual es
financiado con un incremento de las fuentes financieras.
Específicamente cabe destacar la colocación de títulos
públicos a largo plazo en moneda nacional por $ 74.330
millones, y a la colocación de títulos públicos a largo
plazo en moneda extranjera por $ 5.335 millones, es
decir, incremento del endeudamiento, principalmente
con entes intrasector público.
De los aumentos presupuestarios mencionados
arriba, la mayor parte estaría destinada a subsidiar las
tarifas de servicios públicos y a financiar gastos operativos de empresas públicas deficitarias.
Entre estos gastos cabe destacar los aumentos de
275 millones de pesos a la subpartida 2294 “Aerolíneas Argentinas S.A.”, de 305 millones de pesos para
la subpartida 702 “Yacimientos Petrolíferos Fiscales
S.A.”, de 9.317 millones de pesos a servicios financieros de la deuda pública correspondientes a intereses
y amortizaciones del presente ejercicio, de 310,59
millones de pesos destinados al financiamiento del Programa Fútbol para Todos dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, de 173,28 millones destinados
al financiamiento del Programa Prensa y Difusión de
Actos de Gobierno, de 3.541,08 millones de pesos destinados al financiamiento del Programa Formulación y
Ejecución de Políticas de Transporte dependiente del
Ministerio del Interior y Transporte, de 2.977,01 millones de pesos destinados al financiamiento del Programa
Formulación y Ejecución de la Política de Energía
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de 1.051,18 millones
de pesos destinados al financiamiento del Programa
Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos.
Uno de los inconvenientes principales de estas acciones es que se hacen a través del uso de los decretos
de necesidad y urgencia, que, junto con los “superpo-
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deres” del jefe de Gabinete, reflejado en el artículo 37
de la ley 24.156 de administración financiera, son las
herramientas que han utilizado para asignar discrecionalmente cientos de miles de millones de pesos en los
últimos años.
Por otro lado, la importancia de este proyecto de
comunicación radica en el hecho de que no hay información clara disponible para conocer qué tipo de inversiones se realizan con ese dinero o si sólo se asigna para
financiar gastos operativos. De este modo el gobierno
nacional viene financiando empresas deficitarias sin
lograr eficiencia en la gestión, lo que genera falta de
sustentabilidad a largo plazo y el arrastre del mismo
problema sin resultados positivos en el horizonte, sino
todo lo contrario.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.000/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 20, al título V,
de la ley 25.063 de impuesto a la ganancia mínima presunta y sus modificaciones, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 20. Quedan excluidos de la aplicación
de este impuesto todos aquellos contribuyentes
que en el año fiscal anterior hayan obtenido
ganancias por un importe menor o igual a valor
del impuesto a ingresar en concepto de ganancia
mínima presunta.
A tal efecto se tomara como ganancia, la
obtenida como “ganancia neta sujeta a impuesto”, establecida por el artículo 17 del decreto
649/1997 Ley de Impuesto a las Ganancias y sus
modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto excluir
del impuesto a la ganancia mínima presunta a todos
aquellos contribuyentes que en el período fiscal anterior
hayan obtenido ganancias por un importe menor o igual
a valor del impuesto a ingresar en concepto de ganancia
mínima presunta. Para esto se tomará como ganancia,
la obtenida como ganancia neta sujeta a impuesto,
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establecida por el artículo 17 del decreto 649/1997
Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modificaciones.
De esta forma se evita, por un lado, la imposición a
aquellos contribuyentes que en el año fiscal no hayan
obtenido ganancias, o fueran muy bajas relativamente
a los activos que posee esa empresa o sociedad, y, por
otro, el problema de la imposibilidad de compensación
de este impuesto sobre la posición de ganancias sobre
los sujetos imponibles que no la obtuvieron.
El impuesto a la ganancia mínima presunta es una
combinación entre un impuesto patrimonial y uno a la
renta potencial, que se determina sobre la base de los
activos de la empresa o sociedad.
El problema entonces radica en que representa un
impuesto al patrimonio para las sociedades que tengan
ganancias que resulten inferiores en los correspondientes ejercicios al 1 % de sus activos. Ahora bien,
este impuesto no cumple con los requisitos básicos de
equidad en materia impositiva. Primero, no cumple
con la equidad horizontal: dos sociedades con igual
valor en activos tendrán diferentes cargas si una de
ellas tiene ganancias y la otra no. En segundo lugar, no
cumple con el principio de la capacidad contributiva:
sociedades en concurso o quiebra no estarán exentas de
ingresar el impuesto a pesar de que carecen de capacidad económica para hacerlo. Lo mismo una sociedad
con patrimonio neto negativo.
Otro punto a tener en cuenta, más allá de las características propias del impuesto, es que en la Argentina
actualmente las condiciones de la fuerte presión impositiva sumadas a un contexto macroeconómico cada vez
más desfavorable afectan fuertemente a las decisiones
de inversión y el desarrollo de negocios, principalmente
aquellos pertenecientes a las economías regionales.
Impuestos como la ganancia mínima presunta tienen
un mayor impacto en aquellos negocios más chicos
ya que la volatilidad en sus ganancias es mayor que
empresas grandes consolidadas. En la Argentina existen aproximadamente en la actualidad unas 700.000
pequeñas y medianas empresas (pymes) que emplean
unas 5.877.400 personas, siendo el 50 % del empleo
asalariado del país, con un promedio de 8,4 personas
por empresa y aportan a su vez el 39 % del PBI total
del país, y el 55 % del PBI industrial.
Es decir, la fuerte inflación que se ha observado en
los últimos años, sumado a las restricciones de importaciones de insumos para la producción, entre otras
medidas adversas, han ido impactando directamente
sobre la competitividad de las pymes y su consiguiente
efecto en la rentabilidad y ganancias de los mismos.
Muchas empresas que han logrado capitalizarse con
esfuerzo tributan un impuesto como el de ganancia
mínima presunta que grava los activos sin considerar
los pasivos que puedan tener generando situaciones
injustas. Lo que se presume es que todos los activos
de la sociedad deben generar una rentabilidad y de esta
forma se sanciona la improductividad de la misma,
cuando las causas de esta improductividad pueden estar

dadas por una situación de la coyuntura ajena al campo
de acción de los contribuyentes.
En síntesis, consideramos necesario eximir de la
aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta
a aquellos contribuyentes que en el año fiscal anterior
hayan obtenido ganancias por un importe menor o igual
a valor del impuesto a ingresar en concepto de ganancia
mínima presunta.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.001/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la creación en la órbita
del Ministerio de Turismo de la Nación del Programa
de Coordinación del Corredor Turístico del Mercosur.
Art. 2º – El programa estará dirigido a la promoción,
coordinación y fomento de las actividades turísticas
en la franja geográfica del margen de la costa del río
Uruguay que integran las provincias de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones, en sus límites con los países
limítrofes Uruguay y Brasil.
Art. 3º – El programa articulará con las provincias
y municipios ubicados en el corredor un plan de desarrollo turístico integral.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La costa del Río Uruguay articula un eje de comunicación entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes
y Misiones en la Mesopotamia Argentina, lindera con
los países hermanos de Brasil y la República Oriental
del Uruguay.
Este eje está conectado hoy en gran parte por la Autopista Mesopotámica (rutas 12 y 14) y vincula a ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay,
Colón, Concordia, Federación, Chajarí, Mocoretá,
Monte Caseros, Paso de los Libres, Yapeyú, Alvear,
La Cruz, Santo Tomé, San José y Bernardo de Irigoyen
entre las más importantes.
Todas estas provincias, y sus localidades, han desarrollado inversiones y grandes atractivos turísticos que
se suman a los ya atractivos naturales del Río Uruguay.
Como por ejemplo, el Palmar de Colón, Esteros del
Iberá, los Saltos del Moconá. Entre ellas, iniciativas
en materia de turismo termal, turismo rural, turismo
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aventura, turismo religioso, turismo histórico cultural
y turismo de playa.
La circulación de turistas por este corredor hace
necesario articular, dentro del Plan Federal de Turismo, una iniciativa que permita articular las diferentes
ofertas con la capacidad institucional que se requiere
para su fortalecimiento técnico y económico.
La generación de empleo de la actividad turística
gana en importancia en este corredor frente a las actividades tradicionales vinculadas con la producción
primaria.
El Ministerio de Turismo de la Nación tiene la capacidad de articular esta iniciativa dentro del Plan Federal de Turismo, de forma de poder lograr consensuar
políticas que alcance a la vinculación de municipios y
provincias, optimizando las inversiones en desarrollo,
promoción y capacitación.
Más allá de algunas actividades conjuntas, las provincias mesopotámicas, con la asistencia del gobierno
federal, podrá generar políticas integradoras de la
actividad, que incluso puedan trascender las fronteras
integrando a las localidades de los países vecinos.
Estas políticas deberán integrar aspectos como: la
coordinación de ofertas turísticas, la coordinación con
áreas vinculadas como son las de transporte, seguridad
vial y fronteras para facilitar la circulación turística,
la capacitación en turismo y la oferta académica en la
región con las universidades nacionales e institutos, la
colaboración con las áreas de cultura y patrimonio para
la puesta en valor de los espacios turísticos históricos,
etcétera.
En un país federal, las funciones de articulación de
políticas se vuelven centrales para evitar que el federalismo sea una excusa para evitar la colaboración y
se convierta en una forma de competencia destructiva
entre las diferentes provincias.
Las políticas y los recursos deberán disponerse de
forma de lograr un plan de desarrollo turístico integral
que permita la planificación de acciones coordinadas
para un período de tiempo que le dé sustentabilidad
al proyecto.
Por todo lo antes expuesto, es que les pido a mis
pares, acompañen la aprobación del presente proyecto
de ley.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.002/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
evalúe la implementación de medidas de fomento que
impliquen beneficios e incentivos para quienes publi-
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citen exclusivamente desde el consumo responsable,
productos con contenido alcohólico, promoviendo
campañas de concientización y de prevención de su
abuso.
María N. Sosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud, señala que a
nivel mundial:
1. El consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa
2.500.000 de muertes por año.
2. Unos 320.000 jóvenes de entre 15 y 29 años de
edad mueren por causas relacionadas con el consumo
de alcohol, lo que representa un 9 % de las defunciones
en ese grupo etario.
3. El consumo de alcohol ocupa el tercer lugar
entre los factores de riesgo de la carga mundial de
morbilidad; es el primer factor de riesgo en el Pacífico
Occidental y las Américas, y el segundo en Europa.
4. El consumo de alcohol está relacionado con muchos problemas graves de índole social y del desarrollo,
en particular la violencia, el descuido y maltrato de
menores y el absentismo laboral.
Año tras año, observamos en nuestro país, los
accidentes y muertes ocasionados por conductores
alcoholizados.
Se realizan campañas viales, de concientización,
campañas institucionales de prevención junto con diversas actividades tendientes a disminuir el consumo
nocivo de alcohol, incluso se han empezado a observar
campañas y publicidades de los comerciantes de bebidas alcohólicas con claros mensajes de prevención y
consumo responsable.
Algunas ciudades, y provincias, que habitualmente
reciben muchos jóvenes y turistas durante el año, ven
con gran preocupación la situación del consumo nocivo
de alcohol y las consecuencias que provoca.
Habiendo analizado los resultados positivos que se
han obtenido luego de la aprobación de la ley 26.687 de
regulación de la publicidad, promoción y consumo de
los productos elaborados con tabaco, se puede estimar
que, de avanzar en políticas públicas similares, se lograra que el consumo del alcohol sea más responsable,
previniendo las enfermedades vinculadas a su abuso
y los accidentes y muertes provocados por estados de
alcoholemia.
La propuesta de esta comunicación es la de iniciar,
colectivamente, un camino de compromiso, de educación de nuestra sociedad, para avanzar hacia el consumo responsable de alcohol, evitando y previniendo las
gravísimas consecuencias vividas por los ciudadanos
de nuestra nación, haciendo eje en los jóvenes, como
sector etario mas influenciable.
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Tradicionalmente los jóvenes han consumido alcohol
incluso de forma excesiva, pero en líneas generales se
ajustaban al uso sociocultural del alcohol como facilitador de las relaciones sociales. En la actualidad, y sin
abandonar totalmente este modelo, muchos adolescentes y jóvenes están consumiendo alcohol para conseguir
efectos más concretos como: desinhibirse, hacer cosas
a las que no se atreverían sin el alcohol, modificar sus
características o su situación personal, etcétera; los
motivos subjetivos de consumo están empezando a
tener más peso que los motivos sociales.
Dentro de los factores ambientales considerados
determinantes de este consumo se encuentra el balance
a favor de modelos atractivos de consumo de alcohol
provocado por una publicidad asociada a un amplio
conjunto de valores positivos (armonía, sociabilidad y
liderazgo, alegría, placer, diversión, éxito).
Si desde el Estado avanzamos con medidas de incentivo para quienes quieran publicitar sus productos
con un mensaje de consumo responsable, habremos
iniciado el camino hacia un compromiso colectivo, de
productores, comercializadores, consumidores y ciudadanos, por una sociedad más sana y cuidada.
De esta forma, como representante rionegrina en el
Senado de la Nación, les que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
María N. Sosa.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.003/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el descuento estudiantil universitario (DEU) para el servicio público de transporte
automotor y ferrocarrilero de pasajeros de media y
larga distancia de Jurisdicción Nacional.
Art. 2º – Serán beneficiarios del DEU los estudiantes
de todo el país que acrediten domicilio en el territorio
nacional y que se encuentren cursando:
– El último año de la enseñanza media;
– Carreras de nivel terciario o superior no universitario;
– Carreras universitarias de grado;
– Asimismo, serán beneficiarios los docentes de
los niveles consignados en los incisos b) y c);
– Será condición para acceder al DEU que las
instituciones a las que concurran los beneficiarios sean de gestión pública o de gestión
privada con subvención estatal.
Art. 3º – Para acceder al DEU, además de cumplir
con las condiciones establecidas en el artículo prece-
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dente, los beneficiarios deberán probar su condición
mediante la presentación de la libreta universitaria o
de un certificado de alumno regular actualizado para
aquellos niveles o carreras en que no exista tal libreta;
para el caso de los docentes, certificado expedido por
la institución educativa donde se desempeñen.
Art. 4º – La presentación de dicha documentación en
los puestos de venta de pasajes de cualquier empresa
de servicio público de transporte automotor o ferrocarrilero de pasajeros de media o larga distancia de
Jurisdicción Nacional, junto a un documento que acredite la identidad de su titular, obligará a la empresa de
transporte a efectuar un descuento del veinte por ciento
(20 %) sobre el precio de venta al público en ventanilla
para el tramo de media o de larga distancia requerido.
El descuento se aplicará sobre la tarifa del servicio
común o la categoría inmediatamente subsiguiente.
Art. 5º – Las empresas de transporte deberán expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca si
correspondiere. La aplicación del DEU no dará lugar al
establecimiento de cupos, condiciones ni modalidades
distintas a las que, por igual servicio, rijan para la venta
de pasajes al precio corriente.
Art. 6º – La Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación de
la presente ley. En calidad de tal, arbitrará los medios
para su reglamentación y aplicación, velará por su
cumplimiento efectivo mediante controles periódicos,
establecerá el correspondiente régimen de sanciones
administrativas y, en su caso, las aplicará. Asimismo,
habilitará un sistema eficaz para recibir y responder
las consultas, los reclamos y las denuncias de los
beneficiarios, de las instituciones educativas y de las
empresas de transporte.
Art. 7º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley a fin de aplicarla en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 8º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María N. Sosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto reproduce el texto del proyecto 1.152/10,
presentado por el senador Pablo Verani y otros. No
todas las provincias del país poseen oferta educativa
universitaria pública que abarque todas las carreras
profesionales. Muchos jóvenes deben abandonar sus
hogares para acceder a dicha educación, instalándose
en localidades lejanas a sus domicilios es deber del
Estado garantizar y favorecer la educación de sus
ciudadanos, por ello consideramos que el DEU es una
herramienta necesaria para todos aquellos estudiantes
que no residen en su ciudad de origen.
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La Constitución Nacional garantiza el derecho a la
educación pública, gratuita y universal para todos los
argentinos sin distinciones de ninguna especie. Mantener este derecho ha costado muchos años de lucha y
gran esfuerzo por parte del Estado. Pero el resultado ha
sido el de haber llegado a contar con un sistema educativo extendido en todos los niveles, con universidades
públicas de alto nivel de excelencia y profesionales
reconocidos en todo el mundo tanto por su desarrollo
intelectual como por su formación y por su capacidad.
La educación ha sido y es siempre un pilar fundamental para el progreso integral de la Nación y, en tal
sentido, debe ser concebida como una inversión antes
que como un gasto.
Todo lo que pueda hacerse para asegurar la escolaridad y promover la formación de nuestros niños y
jóvenes debe ser hecho. Y esto incluye desde las obras
de infraestructura necesarias hasta la mejora incesante
de la calidad de la enseñanza a través de la capacitación
docente.
Mejorar la educación es una tarea que involucra a
toda la sociedad pero, muy especialmente, constituye
una responsabilidad indelegable del Estado.
Esta ley pretende contribuir a favorecer el desarrollo
educativo a través del recurso de brindarle a los estudiantes del último año del nivel medio, y a los docentes
y estudiantes de las carreras terciarias y universitarias
de grado de todo el país (cuyas instituciones educativas
perciban subsidios estatales), un beneficio que ayudará
a reducir sustancialmente el costo del transporte interurbano para acceder hacia las distintas casas de estudios y poder retornar hacia sus respectivas localidades.
La norma incluye a los alumnos del último año del
nivel medio en virtud de que los mismos comienzan a
desarrollar tempranamente actividades preuniversitarias (cursos de ingreso, inscripciones, trámites administrativos, búsqueda de vivienda, etcétera) que implican
necesariamente traslados de naturaleza similar a los
que deberán afrontar en el futuro una vez comenzados
sus estudios superiores.
De este modo, la creación del descuento estudiantil
universitario (DEU) pretende implementar operativa
y taxativamente lo ya dispuesto por las resoluciones
MOySP 103/72 y STyOP 203/89, que en la actualidad
no se aplican como corresponde por problemas de interpretación originados a partir de la puesta en práctica,
por parte de las empresas de transporte, de lo dispuesto
por el decreto 2.407/02. Ese decreto declaró el estado
de emergencia del transporte automotor de pasajeros
por carretera de carácter interjurisdiccional, estableció
las condiciones técnico operativas y económico-financieras a las que deberán ajustarse los permisionarios,
fijó un régimen transitorio de frecuencias y dispuso
normas y características generales relativas a la recategorización de los vehículos permitiendo la aplicación
de bandas tarifarias.
La aplicación de esas bandas tarifarias por parte de
las empresas es la que ha ocasionado “problemas de
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interpretación” e innumerables reclamos ante la CNRT
efectivizados por estudiantes secundarios y universitarios, que aseguran que algunas compañías acceden a
aplicar el descuento sobre sus tarifas más altas mientras
que otras directamente lo ignoran.
Las autoridades del Centro de Estudiantes de Río
Negro en Buenos Aires (IGJ 1761443) hicieron llegar
su preocupación junto a un relevamiento realizado el
día 4 de abril de 2008 en la Terminal de Ómnibus de
Retiro. De ese informe se desprende que, sobre un total
de ochenta empresas consultadas sobre el descuento,
tan sólo el diez por ciento lo otorga.
La extendida práctica de aplicar el descuento sobre
las bandas tarifarias superiores determina que el costo
de los pasajes supere con creces a los de las bandas
tarifarias inferiores, burlando así el espíritu de las
resoluciones vigentes y neutralizándolas de hecho.
Por esta razón, la ley que se propone, establece de
manera inequívoca que las empresas estarán obligadas
a “efectuar un descuento del veinte por ciento (20 %)
sobre el precio de venta al público en ventanilla para
el tramo de media o de larga distancia requerido. El
descuento se aplicará sobre la tarifa del servicio común
o la categoría inmediatamente subsiguiente”.
De este modo, los estudiantes y docentes que deben
abandonar sus ciudades (o incluso sus provincias de
origen) para asistir a las casas de estudios podrán gozar
efectivamente del beneficio.
Las disposiciones de esta ley alcanzan también al
transporte ferroviario de pasajeros, que constituye un
medio muy utilizado por los profesores y los jóvenes
que, en atención a sus obligaciones, deben realizar
trayectos de media o larga distancia.
Para hacer efectivo el descuento, los beneficiarios
deberán probar su condición en los puntos de venta de
las empresas mediante la presentación de certificado
de alumno regular actualizado, libreta universitaria, y
certificado expedido por la institución educativa donde
se desempeñen para el caso de los docentes.
La autoridad de aplicación velará por el cumplimiento de las disposiciones de esta norma, arbitrará
mecanismos periódicos de control y establecerá el
correspondiente régimen de sanciones administrativas
y, en su caso, las aplicará. Asimismo, habilitará un
sistema eficaz para recibir y responder las consultas,
los reclamos y las denuncias de los beneficiarios,
de las instituciones educativas y de las empresas de
transporte.
Es sabido que la migración estudiantil no responde
mayoritariamente a las preferencias personales de los
jóvenes sino, fundamentalmente, a la falta de oferta de
universidades o de carreras en su zona de residencia
habitual o de origen. Los efectos adversos de esta situación son bien conocidos y, al desarraigo, al alejamiento
de la familia, al alquiler de una vivienda, a la asunción
de nuevas responsabilidades y a los costos de los materiales de estudio, se le suma la necesidad del transporte.
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Ciertamente, esta iniciativa no pretende solucionar
por completo las dificultades económicas de los estudiantes migrantes del país, pero sí puede aliviar el
problema que representan las elevadas tarifas de los
pasajes de media y larga distancia que constituyen
una erogación que, para ellos, se ha convertido en
obligatoria.
Estoy convencida de que las empresas harán su
aporte para contribuir al engrandecimiento del país,
apoyando de este modo a la educación de los argentinos. Esta ley pretende ponerle fin a un conflicto interpretativo desatado a partir de la entrada en vigencia del
decreto 2.407/02, que volvió impracticable, como ya
lo señalé antes, lo dispuesto por resoluciones que hasta
aquel entonces beneficiaban en la práctica a miles de
nuestros estudiantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
María N. Sosa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.004/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema Especial de Seguro
de Salud para Estudiantes Terciarios y Universitarios,
sujeto a las modalidades y condiciones que se establecen en la presente ley, sin perjuicio de la vigencia de
las leyes 23.660 y 23.661.
Art. 2º – Los beneficiarios del Sistema Especial
de Seguro de Salud que se crea por esta ley son los
estudiantes terciarios y los universitarios que cursen
carreras de mas de un (1) año de duración en instituciones públicas.
Art. 3º – Las prestaciones del Sistema Especial de
Seguro de Salud correspondiente a los beneficiarios
definidos en el artículo 2º de la presente ley son las
siguientes:
a) Para el estudiante terciario o universitario: el
Programa Médico Obligatorio (PMO) a cargo
del Sistema Nacional de Seguro de Salud,
previsto por el artículo 28 de la ley 23.661 y
sus modificatorias;
b) Para el grupo familiar primario del estudiante
terciario o universitario: el Programa Médico
Obligatorio (PMO) a cargo del Sistema Nacional de Seguro de Salud, previsto por el artículo
28 de la ley 23.661 y sus modificatorias, en tanto ingrese el aporte mensual adicional previsto
en el artículo 4º inciso b), de esta ley.
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Art. 4º – A los fines de la financiación de las prestaciones indicadas en el artículo anterior, los beneficiarios definidos en el artículo 2º deberán ingresar
mensualmente, en concepto de aportes con destino al
Sistema Especial de Seguro de Salud para Estudiantes
Terciarios y Universitarios:
a) En el caso de la prestación definida en el
artículo 3º inciso a), una suma equivalente a
la suma mínima que la autoridad competente
determine para la financiación del Programa
Médico Obligatorio;
b) En el caso de la prestación definida en el
artículo 3º inciso b), una suma equivalente a
la suma mínima que la autoridad competente
determine para la financiación del Programa
Médico Obligatorio, por cada integrante del
grupo familiar primario del titular.
Art. 5º – Los beneficiarios del Seguro de Salud para
Estudiantes Terciarios y Universitarios quedarán excluidos del Sistema Especial que se crea por esta ley al
momento de iniciar su actividad laboral ya sea en relación de dependencia, como autónoma o monotributista.
Art. 6º – La Superintendencia de Servicios de Salud,
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, es la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación, dentro de los
noventa (90) días de la vigencia de esta ley, reglamentará:
a) El procedimiento para la incorporación de
beneficiarios a la cobertura médico asistencial
para los estudiantes terciarios y universitarios;
b) La creación del Registro de Agentes de Seguro de Salud que brinden cobertura médico
asistencial para los estudiantes terciarios y
universitarios.
Art. 8º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP–, organismo autárquico en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, será
el organismo recaudador de los aportes previstos en la
presente ley.
A tal efecto instrumentará:
a) Un sistema simplificado de pago de los aportes,
que le permita al estudiante terciario o universitario efectuarlo, con indicación de la suma fija
por ingresar y con la mayor disponibilidad de
lugares de pago que sea posible;
b) Un sistema de transferencia de los recursos
recaudados a los agentes de salud prestadores
del sistema creado por esta ley.
Art. 9º – El Ministerio de Salud de la Nación en
coordinación con el Ministerio de Educación de la
Nación, diseñará e instrumentará una campaña de difusión del Sistema Especial de Seguro de Salud creado
por la presente ley y de los derechos y deberes de los
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estudiantes terciarios y universitarios que se encuentren
comprendidos en él.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María N. Sosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, reproduce el expediente
S.-919/11, que fue presentado por el senador doctor
Pablo Verani. La situación de los estudiantes terciarios
y universitarios, no incluidos en las obras sociales de
sus grupos familiares, no ha sido resuelta ni atendida.
Por ello consideramos el reingreso del proyecto, a los
fines de poner en discusión y dar respuesta al sector
de la ciudadanía que siendo mayores de edad, no se
encuentran insertos en el mercado laboral por estar
cursando sus carreras terciarias o universitarias y en
muchos casos, sin poder acceder a una obra social que
atienda sus problemas de salud.
A partir de 1994, se ha observado una constitucionalización del derecho a la salud, y una reglamentación
parlamentaria del sistema sanitario integral, a la luz
de los compromisos internacionales asumidos por el
Estado al incorporar tratados internacionales con jerarquía constitucional al ordenamiento jurídico argentino.
En este marco, en nuestro sistema jurídico, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 42 de la
Constitución Nacional, y en el artículo 12 inciso c) del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
Constitución Nacional
“Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Artículo 12:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados
Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad
de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas;
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d) La creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.
Todo ello se complementa con el plexo normativo
reglamentario, que está integrado por dos leyes de
fundamental importancia en materia de salud pública
sancionadas en 1989, las leyes 23.660 y 23.661. La
primera de ellas regula el accionar de las obras sociales
y, la segunda, crea el Sistema Nacional de Seguro de
Salud.
Es de destacar que desde la perspectiva del derecho
internacional de derechos humanos, los Estados se
comprometen a la realización progresiva del derecho
a la salud, lo cual significa que cada Estado parte tiene
la obligación concreta y constante de avanzar lo mas
expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de tal derecho.
Esta iniciativa es, precisamente, un gran avance
hacia la efectivización de tal derecho para los estudiantes terciarios y universitarios. En este sentido, el
proyecto crea el Sistema Especial de Seguro de Salud
para aquellos que concurran a instituciones públicas.
Se propone ampliar en términos operativos lo consagrado por las normas citadas en el sentido de procurar
el pleno goce del derecho a la salud para todos los
habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica, respetando la concepción
integradora del sector salud y otorgándole a la autoridad pública un firme papel en su conducción hacia
la consolidación de una democracia social moderna.
Miles de estudiantes terciarios y universitarios que
concurren a institutos y universidades estatales no
cuentan con los recursos económicos indispensables
para costearse una obra social digna y, menos aún,
una prepaga. Es por ello que el Estado nacional, atento a esta necesidad, debe desplegar subsidiariamente
acciones solidarias y protectivas a fin de garantizar
prestaciones de salud con base igualitaria para todos
los argentinos.
Claramente así lo establece el artículo 2° de la ley
23.661 al disponer que el seguro de salud que crea
“tendrá como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales
y humanizadas, tendientes a la promoción, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a
los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de
prestaciones eliminando toda forma de discriminación
en base a un criterio de justicia distributiva”.
Es por ello que mi propuesta viene a ampliar, de
manera incluyente, el alcance de lo dispuesto por la
ley 23.661 permitiéndole a los estudiantes terciarios
y universitarios, que cursen carreras de más de un (1)
año de duración en instituciones públicas, gozar de la
posibilidad de acceder a una cobertura sanitaria mínima
que hasta el momento les está vedada.
En efecto: lo que se propone es que los estudiantes
que voluntariamente así lo dispongan, puedan acceder
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al Programa Médico Obligatorio (PMO) a cargo del
Sistema Nacional de Seguro de Salud previsto por
el artículo 28 de la norma mencionada. Para ello, se
dispone que los mismos realicen un aporte similar al
que en concepto de obra social realizan, por ejemplo,
los monotributistas o las personas encargadas de tareas
domésticas. Este aporte, que en el caso del personal
doméstico hoy asciende a $ 60, es el que el Estado ha
fijado como mínimo para el sostenimiento del Programa Médico Obligatorio.
Pero el proyecto que pongo a consideración de mis
pares pretende ir aún más lejos en términos de inclusión
social, ofreciéndoles a los integrantes del grupo familiar primario del estudiante la posibilidad de acceder a
los mismos beneficios previstos para aquél mediante el
pago de un aporte similar que podrá realizarse a nombre
de cada integrante de la familia.
Esta es una forma concreta de contribuir a la equidad
y de premiar el esfuerzo de quienes, con su empeño,
llegan a estudiar en la universidad pública proviniendo
de familias carenciadas o que soportan graves apremios
económicos. Y es también la forma de reconocer a sus
familiares más directos el apoyo brindado durante toda
su vida al estudiante.
Esta ley dispone que la autoridad de aplicación del
Sistema Especial de Seguro de Salud para Estudiantes
Terciarios y Universitarios será la Superintendencia
de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación; y que la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) tendrá a su cargo la instrumentación del sistema de recaudación y la transferencia
de los recursos a los agentes de salud prestadores.
El sistema de recaudación deberá ser ágil y de extendido alcance territorial para que los estudiantes puedan
acceder a él con facilidad. Asimismo, se prevé que el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con
el Ministerio de Educación, implemente una campaña
de difusión pública del sistema que aquí propongo para
garantizar el pleno conocimiento del mismo por parte
de los potenciales beneficiarios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto de ley.
María N. Sosa.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.005/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la constitución del Foro Nacional
“De habitantes a ciudadanos” adhiriendo a la tarea que,
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en tanto espacio de encuentro compuesto por entidades
de la sociedad civil, vienen desarrollando desde el año
2007 con el objetivo de promover políticas públicas
que garanticen la inclusión social, mediante el ejercicio
del diálogo y la construcción de consensos, teniendo
como horizonte temporal el Bicentenario 2010-2016.
María N. Sosa. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Nacional “De habitantes a ciudadanos” se
integra por numerosas organizaciones representantes
de asociaciones sindicales, empresarias, bancarias,
agropecuarias, académicas, ONG y credos que, desde
el año 2007, se reúnen periódicamente y trabajan por el
objetivo de promover políticas públicas que garanticen
la inclusión social, mediante el ejercicio del diálogo y
la construcción de consensos.
El trabajo de desarrolla articulando los intereses sectoriales en la búsqueda del bien común y promoviendo
una ciudadanía responsable, capaz de participar y
consensuar caminos para la solución de sus problemas,
en el marco de una democracia participativa y federal.
A su vez, articula sus esfuerzos con distintas organizaciones externas que persiguen su mismo objetivo y
trabajan mancomunadamente para alcanzarlo.
En función de profundos valores y propósitos comunes, se manifiesta el compromiso con la paz social
que facilite vínculos de confianza, espacios de diálogo
y búsqueda de lo que nos une por encima de lo que
nos pueda dividir. El compromiso de ser efectivamente
solidarios, empeñándose en profundizar el desarrollo
alcanzado para lograr una cada vez mayor integración
de los sectores más vulnerables. El compromiso de
fortalecer las instituciones de la república, respetando
plenamente la Constitución y las leyes, como camino
necesario para tener una convivencia pacífica con
equilibrio institucional y federal, convencidos de que
la vida democrática está fuertemente vinculada a la
salud de las instituciones en todos los niveles. Cada
una de las organizaciones miembros del Foro manifiesta, también, disposición a trabajar y colaborar de
diversas maneras para promover la equidad social y un
desarrollo integral que priorice a los más necesitados.
Listamos a continuación las organizaciones que
integran este Foro:
• Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina (ACIERA).
• Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de la Exp. Agríc.
(AACREA).
• Asociación Conciencia.
• Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
(ACDE).
• Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).
• Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).
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• Asociación Empresaria Argentina (AEA).
• Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
• Centro Islámico de la República Argentina (CIRA).
• Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP).
• Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME).
• Confederación General del Trabajo (CGT).
• Confederación General del Trabajo (CGT) Azul
y Blanca.
• Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(Coninagro).
• Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
• Consejo de Rectores de Universidades Privadas
(CRUP).
• Federación Agraria Argentina (FAA).
• Foro del Sector Social.
• Sociedad Rural Argentina (SRA).
• Unión Industrial Argentina (UIA).
• Universidad Católica Argentina (UCA).
Solicitando a mis pares que, en consideración de lo
expuesto y como reconocimiento, tanto como estímulo
para la continuidad de las tareas que silenciosamente viene realizando el Foro “De habitantes a ciudadanos”, me
acompañen con su voto para la aprobación de este proyecto.
María N. Sosa. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.008/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado:
1. Quién es el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico (Sedronar).
2. En caso de no tener un titular designado, cuál es
el motivo de la acefalía de esta secretaría.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, informe a este cuerpo sobre el tema que es
objeto del presente proyecto de comunicación.
La sociedad vive con dolor y preocupación el crecimiento del narcotráfico en nuestro país. Son muchos los
que acercan su angustia ante este flagelo. Sabemos que
este problema es un emergente de la crisis existencial
del sentido de la vida en que está sumergida nuestra
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sociedad, la cual es reflejo del deterioro de los vínculos
sociales y de la ausencia de valores trascendentes.
A través de Canal 13 de Buenos Aires, en el programa del día 10 de noviembre de 2013 que conduce
el periodista Jorge Lanata Periodismo para todos, se
mostró un informe sobre el ingreso del narcotráfico a
la República Argentina realmente preocupante.
Según contaron diferentes especialistas y periodistas
expertos en seguridad y narcotráfico, a través de medios
de comunicación masiva, en la última década nuestro
país pasó de ser un lugar de tránsito a un territorio de
producción y mayor consumo de drogas.
Asimismo, según el reporte mundial de drogas del
año 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga, la República Argentina es el tercer país
del mundo, detrás de Brasil y Colombia, en exportar
drogas.
Conforme a la Administración para el Control de
Drogas (DEA), nuestro país es uno de los 25 que
registran mayor producción de precursores químicos.
Y advirtió también que, mientras el consumo crece,
los decomisos de cargamentos decrecen: la República
Argentina pasó de decomisar 107 toneladas de marihuana y 12 de cocaína en 2008 a 28 toneladas y media
de marihuana y 4 de cocaína, en 2011.
La complejidad de este tema es tal que sólo será
abordado eficazmente por medio de amplios consensos
sociales que deriven en políticas públicas de corto,
mediano y largo alcance.
Asimismo, también estamos preocupados por la
desprotección de nuestras fronteras y por la demora
en dotar de adecuados sistemas de radar a las zonas
más vulnerables.
Lamentamos que la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), que es el organismo del
Estado dedicado a coordinar las políticas públicas en
esta materia, lleve tantos meses sin tener supuestamente
su titular designado, cuando este organismo es el responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha
contra las drogas y las adicciones.
Tenemos que mencionar que mediante un comunicado en su sitio web, la Conferencia Episcopal Argentina
cuestionó la ausencia de autoridades en el Sedronar tras
la salida de Rafael Bielsa, quien fue su último titular.
Como legisladores de la Nación creemos que es
necesario que el Poder Ejecutivo nacional brinde
los informes pertinentes para determinar quién es la
autoridad a cargo del Sedronar, por ser el mismo un
organismo fundamental.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-4.009/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de Vialidad Nacional, informe los motivos por los cuales se encuentra paralizada la obra de pavimentación de
la ruta nacional 40, en el tramo Las Mojarras-Quilmes,
que une las provincias de Catamarca y Tucumán.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40 se extiende desde Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz, hasta el límite con
Bolivia en la ciudad de La Quiaca, Jujuy. Esta carretera
corre paralela a la cordillera de los Andes, incluyendo
tramos cercanos o que atraviesan varios parques nacionales. Es la más larga del país, cruzándolo de sur a
norte, y recorre varias de las regiones turísticas y los
atractivos más importantes de su territorio. La ruta
cuenta con 5.224 kilómetros, conectando 27 pasos
cordilleranos, y trepa a 5.000 msnm en el Abra del Acay
en Salta, convirtiéndose en la ruta más alta de América
y la más alta del mundo, fuera de los Himalayas.
En Catamarca, su recorrido es de 275 kilómetros
(del kilómetros 4.004 al 4.279). La ruta recorre los
departamentos de Tinogasta, Belén y Santa María, en
el centro-oeste de la provincia, en sentido sudoeste a
nordeste.
En Punta de Balasto comienzan los Valles
Calchaquíes, y luego de cruzar la ciudad de Santa
Marí a se encuentra el lí mite con la provincia de
Tucumán. Justamente, este espacio geográfico, más
específicamente el tramo Las Mojarras-Quilmes, se está
viendo afectando por la paralización de las obras de pavimentación, desde hace aproximadamente seis meses.
Esta situación no sólo preocupa a vecinos, sino
también a funcionarios y legisladores, dado que la
obra quedó inconclusa desde hace un tiempo y, tras
varias medidas de fuerza –que incluyeron reclamos,
cartas, reuniones y hasta cortes de ruta– no se han dado
respuestas satisfactorias hasta el momento por parte de
las autoridades de Vialidad Nacional.
Por este motivo, el Concejo Deliberante de la ciudad
de Santa María presentó un proyecto de resolución solicitando que, mediante asamblea pública, el responsable
de Vialidad Nacional, a cargo de la pavimentación de
la ruta nacional 40, tramo Las Mojarras-Quilmes, se
apersone para dar las explicaciones respectivas por la
paralización de la obra.
Los habitantes de la zona reclaman que Vialidad
Nacional retome las tareas de pavimentación que abandonó hace meses, y que tendrían que haberse terminado
hace más de un año. Ellos aseguran que sufren a diario
la contaminación y el polvo que se levanta con el paso
de los vehículos, además de constituirse en un peligro
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para el transporte y para los peatones. Por otro lado,
afirman que la vibración por el tránsito pesado provoca
grietas en las construcciones.
A la vera de la ruta quedaron molduras de hierro
abandonadas, no se realizaron los desagües fluviales,
se filtra agua potable sobre el camino y se han retirado
servicios de transporte.
De más está redundar en que este tramo de la ruta
nacional 40 es una obra sumamente ansiada por el
pueblo santamariano y catamarqueño, pues tiene un
enorme valor como vía de comunicación e integración
con otras provincias del Noroeste, como dinamizador
de la economía regional y el turismo, además de generar un gran impacto en lo cultural y social.
Se suman a esto la profunda preocupación por la
pérdida de la fuente laboral de los obreros residentes
en la zona y las repercusiones dentro del seno familiar
y social que esto significa.
Por todo lo expuesto y esperando una pronta respuesta, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.010/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional –a través de los
organismos competentes pertenecientes al Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca– informe sobre los
siguientes puntos relacionados con el Plan Estratégico
Olivícola Argentina 2020 (PEOA 2020).
1. En qué etapa de desarrollo se encuentra actualmente el PEOA 2020 en relación a la visión estratégica
y los objetivos fijados.
2. Respecto a la producción primaria:
a) ¿Qué medidas y acciones se están desarrollando
para mejorar la productividad y la calidad de las materias primas en las diferentes provincias olivareras
argentinas?
b) ¿Se tiene previsto ingresar nuevas áreas al cultivo
del olivo? En caso afirmativo, describa por provincias
la cantidad de hectáreas que se prevé cultivar.
c) ¿Existe una evaluación del recurso hídrico disponible en las diferentes regiones? En caso afirmativo,
¿qué porcentaje de superficie se encuentra relevado?
(Discrimine por provincias.) ¿Cuál es la disponibilidad
y calidad del agua?
d) ¿Qué estímulo brinda el gobierno nacional a
pequeños y medianos productores para la inversión y
acceso a recursos que permitan implementar programas de mejora en el rinde productivo y la calidad de
la materia prima?
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e) ¿Qué programas de apoyo y capacitación existen
para el agregado de valor desde la producción, como,
por ejemplo, el desarrollo de cultivos orgánicos?
3) En relación a los recursos humanos:
a) ¿Qué grado de desarrollo existe en relación a
planes de capacitación que abarquen tanto diferentes
realidades productivas como habilidades dentro de
la cadena de valor (agrícola-productiva, de gestión,
administración, comercialización, etcétera)? ¿Qué
grado de integración público-privada se evidencia en
este aspecto?
b) ¿Qué acciones se están desarrollando en materia de
infraestructura adecuada en el período de cosecha, abarcando salud, vivienda, transporte, educación y seguridad,
ya sea para trabajadores permanentes como temporarios?
c) ¿Qué acciones se están desarrollando actualmente
a fin de integrar el sector olivícola en el sistema educativo (secundario, técnico y terciario)?
4) En relación a los aspectos vinculados con la
producción industrial olivícola y la gestión de calidad:
a) ¿Cuál es el actual grado de avance en la fijación
de protocolos de calidad para toda la actividad?
b) Sobre productos derivados del olivo, ¿cuántas solicitudes se encuentran presentadas para la obtención de
los sellos Denominación de Origen e Identificación Geográfica Protegida? ¿Cuáles de esas solicitudes son las
que tienen más posibilidades de lograr esa certificación?
c) ¿Qué acciones se están desarrollando para lograr
la diferenciación de productos en relación a fraccionamiento, insumos, envases de vidrio, tapas, etcétera?
5)¿Qué acciones se están realizando actualmente
en relación a la política comercial interna y externa,
respecto de la promoción y comunicación de productos,
desarrollo de nuevos mercados, detección de nuevos
segmentos y nichos de consumo, etcétera?
6) ¿De qué programas y acciones internacionales
del COI (Consejo Oleícola Internacional) participa la
Argentina, desde que ingresó como miembro en 2009?
Descripción de los programas e impacto en el sector
olivícola argentino.
7) De igual modo que el Instituto Nacional Vitivinícola, ¿está prevista la creación del Instituto Nacional
Olivícola, en el cual participe toda la cadena, integrando tanto al sector público como privado?
Blanca M. del Valle Monllau
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de cierta coyuntura negativa, la olivicultura
constituye una actividad de notable expansión en nuestro país. Por la diversidad genética, la plasticidad de la
especie y las diferentes condiciones agroclimáticas, la
Argentina posee todo el potencial para convertirse en
un importante productor de aceite de oliva y aceitunas
de mesa.
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A principios de la década del 90, la olivicultura
mundial ingresó en una etapa de profundas transformaciones que llevaron, lentamente, a un importante
cambio de los actores mundiales. En el país, el notable
desarrollo de la actividad se debió fundamentalmente a
incentivos gubernamentales para fomentar la inversión
privada en las economías regionales relegadas. En este
sentido, cumplió un papel fundamental la ley 22.702,
que activó un régimen de diferimiento impositivo,
cuya finalidad fue compensar las deseconomías de
localización, y permitió la radicación de inversiones
agropecuarias. Estas políticas produjeron, sin dudas,
el impulso decidido de las economías regionales,
generando un cambio ostensible del perfil productivo
de provincias como La Rioja, Catamarca y San Juan,
proceso que tuvo a la producción olivícola como protagonista fundamental de estas transformaciones.
La Ley Nacional de Diferimientos Impositivos
(22.021) y su modificatoria 22.702 tuvieron gran
impacto en el asentamiento de nuevas explotaciones
olivareras en zonas del noroeste del país, con características climáticas diferentes a las tradicionales
zonas de producción. El crecimiento de la superficie
productiva fue acompañado por un desarrollo integral
de la industria extractora de aceite en las provincias de
Catamarca, La Rioja y San Juan.
El dinamismo adquirido –en un sector tradicionalmente
estático y poco desarrollado– se plasmó en una nueva olivicultura liderada por países que orientan sus productos a
los mercados más exigentes, en segmentos más rentables.
Dentro de este contexto, la Argentina resulta ser uno
de los nuevos actores de la olivicultura mundial, constituyéndose en el principal centro de producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa fuera de la cuenca del
Mediterráneo. Hasta tal punto esta actividad adquirió
gran importancia en el desarrollo económico nacional
que se posicionó como el séptimo productor mundial
de aceitunas en conserva y el undécimo productor de
aceite de oliva.
En este sentido, según datos publicados en 2008 por el
Consejo Oleícola Internacional (COI), la Argentina cuenta
con una superficie de olivos cultivada de 90.100 ha, de
las cuales el 70 % se encuentra implantado bajo riego.
Esta área se distribuye principalmente en las provincias
de Catamarca (26 %), La Rioja (24 %), San Juan (19 %),
Mendoza (17 %), Córdoba (5 %), Buenos Aires (1,9 %) y,
recientemente, se están desarrollando proyectos olivícolas
en Río Negro y San Luis. En cuanto al destino de la producción de aceitunas en la Argentina, el 65 % se dispone
para la elaboración de aceite y el 35 % para aceituna
de mesa. Según el COI, nuestro país se convirtió en el
principal productor de aceite de oliva de América del Sur.
Aunque todavía muy alejado de los principales
centros de producción e industrialización olivícola,
la Argentina fue ganando terreno en el concierto internacional, a tal punto que –en junio de 2009– pasa
a integrar la nómina de países miembros del Consejo
Oleícola Internacional. Esta entidad nuclea a los prin-
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cipales países productores e importadores de aceite de
oliva y aceitunas de mesa. Pertenecer a este selecto
club implica, entre otras cosas, tener la posibilidad de
debatir con pares las políticas a adoptar, tendencias,
estrategias y acciones vinculadas al sector; además de
beneficiarse con proyectos de investigación y desarrollo que propicia el organismo, así como los encuentros
periódicos y las actividades orientadas, por ejemplo,
a fomentar el comercio internacional y el consumo.
En ese marco, en 2010 se presenta el Plan Estratégico
Olivícola Argentina 2020 (PEOA 2020), una política consensuada por distintos sectores involucrados en la cadena
de las distintas provincias olivareras. El PEOA 2020 establece como visión: “Los actores de la cadena productiva
integrada, incluyendo al sector público, lograrán en el
2020, con éxito sustentable, que las olivas argentinas y
sus productos tengan presencia y prestigio por su elevada
calidad, en nuestras góndolas y en las del mundo”.
Este plan fue pedido por la mayor parte de los actores intervinientes y su objetivo es consolidar y seguir
desarrollando al sector, generando una producción
de calidad, con el máximo valor agregado, a fin de
garantizar un crecimiento armónico y sostenido en la
cadena de valor.
A pesar de que son fundamentales las políticas de
largo plazo, también es importante atender a las coyunturas del mercado, tanto en el plano nacional como
internacional. Sobre todo, teniendo en cuenta el actual
escenario crítico que atraviesa la actividad, producto
no sólo del factor climático, sino de la pérdida de
competitividad que experimenta la actividad, a causa
del atraso cambiario.
Sin duda, uno de los motivos es que –a diferencia de la
vitivinicultura, donde el 75 % de la producción de vino se
vende en el mercado interno– el 75 % de la producción de
aceite de oliva se tiene que exportar (el mercado interno
sólo absorbe el 25 %), mientras que más del 95 % de la
aceituna en conserva también debe venderse en el exterior
porque no tiene espacio en el mercado interno.
Ya pasaron cuatro años del lanzamiento de este plan
estratégico, y siempre son necesarias las evaluaciones
y, de ser necesarios, encauzamientos y correcciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa.

revista Noticias, donde manifestó que “Hitler era un
tipo espectacular, era muy importante en el mundo”,
lo que se traduce en una clara apología del nazismo y
una afrenta racista a las víctimas del Holocausto del
siglo XX.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto el enérgico repudio que debemos expresar como Senado de
la Nación frente a los dichos de un funcionario público
del gobierno porteño que atenta contra las víctimas del
Holocausto del siglo XX.
El señor Jaime Durán Barba, actual asesor comunicacional del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri,
manifestó en la edición del 9 de noviembre de 2013 de
la revista Noticias que “Hitler era un tipo espectacular”,
tomando una clara posición racista y desestimadora
del Holocausto.
Es difícil entender, y tampoco quiero hacerlo, la
lógica de esta persona que insulta la historia y fundamentalmente elogia la figura de un histórico asesino
y genocida que persiguió y aniquiló a 6 millones de
víctimas.
El nazismo o la ideología nazi hace hincapié en
la raza, según la cual una de ellas estaría destinada
a dominar el mundo, que era la aria; el resto de las
razas consideradas inferiores estaban destinadas a ser
dominadas, eliminadas y exterminadas por ser impuras. Esto llevó a los asesinatos masivos y sistemáticos
de la población judía, para los cuales se sirvieron de
los campos de concentración que funcionaban como
auténticas fábricas de muerte.
No podemos silenciarnos ante estas manifestaciones
de este funcionario que atacan el respeto, la memoria
y el dolor de todo un pueblo que se vio aniquilado por
un monstruo como lo fue Hitler.
Por todo ello, por el respeto, el honor y la dignidad
de la comunidad judía, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.

Blanca M. del Valle Monllau
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.012/13)

(S.-4.011/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a los dichos de Jaime Durán
Barba en la edición del 9 de noviembre de 2013 de la

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, disponga
la aplicación de la ley 26.509, de emergencia agropecuaria, en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán,
para los productores de caña de azúcar, dentro de los
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parámetros establecidos por el artículo 8º, inciso a),
de la misma.
En este sentido, y en cumplimiento del artículo 9° de
la citada ley, se solicita destinar la suma de $ 200.000.000
(doscientos millones de pesos) para asistir de forma inmediata a los productores cañeros de la región.
Finalmente, instar al Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria para que arbitre las medidas
necesarias para garantizar la producción cañera para
la campaña 2013/2014.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa es de fundamental importancia
atento a la grave situación que están atravesando las
provincias de Jujuy, Salta y Tucumán; reproduce un proyecto de resolución que, con el número 7.378-D-2013,
presentaron en el día de ayer, lunes 11 de noviembre,
los diputados radicales Miguel Giubergia, Mario Fiad,
Bernardo Biella Calvet, Luis Sacca y Mario Negri.
La región noroeste de la República Argentina (NOA)
se ha visto afectada en los últimos dos años y medio
por una suma de fenómenos climáticos adversos para
la producción agropecuaria en general, y de forma
reciente para la producción cañera en particular.
A las graves sequías que se registraron los últimos
dos años consecutivos, en los últimos meses se produjeron heladas que impactaron fuertemente sobre la
producción de caña de azúcar, con profundos efectos
sobre todos los habitantes de las provincias que la
componen, ya que la zafra es una fuente de empleo
muy importante en la región.
La prolongación de estos fenómenos climáticos ya
ha generado un nivel de deterioro de las actividades
productivas que pone en riesgo no sólo la producción
presente, sino que pone en peligro la capacidad de
producción futura, determinando gravísimas consecuencias económicas y sociales para toda la región.
A modo de dejar en claro la gravedad de la situación,
podemos citar los comentarios realizados a los informes prezafra realizados por la Estación Experimental
“Obispo Colombres” de la provincia de Tucumán:
“Tal como advertimos en cada uno de nuestros informes, los datos del estado madurativo del cultivo ahí
vertidos, que tomamos como indicador clave para los
comparativos del quinquenio, poseen la provisoriedad
lógica de un proceso complejo cuya evolución, como
se sabe, depende no sólo de los recursos agronómicos
aplicados sino de las condiciones climáticas que acompañen hasta el final de la zafra. Las últimas heladas
ocurridas durante la segunda quincena de julio, severas
no sólo por las bajas temperaturas (hemos tenido registros de hasta –5º bajo cero y más todavía en algunas
áreas a nivel suelo) sino por la duración de las mismas.
En algunos casos de hasta 11 horas”.

Reunión 20ª

Estas contingencias climáticas han afectado seguramente el proceso de maduración de la caña y cabe
ahora hacer una nueva estimación del daño y de la
segura merma en la producción azucarera de 2013. Para
ser más precisos, podemos remarcar que en el verano
pasado por efectos de la sequía se registraron importantes pérdidas en los rendimientos. Luego llegaron las
heladas más intensas de los últimos 50 años, afectando
los rendimientos sacarinos en la caña.
Adicionalmente, la persistencia de los intensos calores ha continuado con el deterioro de la materia prima,
lo que está provocando el rechazo de caña de azúcar
por parte de los ingenios azucareros de Jujuy y Salta.
Dependiendo del caso, se ven caídas en la molienda de
entre el 10 % y 20 %, a lo que se añaden rendimientos
que se encuentran en los mínimos en más de 10 años.
Todo esto implica un fuerte proceso de deterioro en
la economía de la región, ya que la imposibilidad de
vender sus productos lleva a un estado de quebranto
de los productores cañeros.
Sin embargo, la problemática no se circunscribe a la
situación corriente, ya que las dificultades financieras
en los productores se trasladarán hacia adelante e impactarán la producción futura.
Recordemos además que la caña de azúcar también
es fuente de producción de alcohol y bioetanol, ambos
productos de altísima importancia para la economía local
y nacional, y justamente contribuyen con una parte del sistema energético nacional, y ante los errores que arrastramos
en política energética en la última década, no podemos dejar
de exponerlo por lo crítico del estado actual del sistema.
Más allá del caso particular de la caña de azúcar,
cabe hacer notar que las economías regionales argentinas se han debilitado en el último bienio debido a
los efectos causados por la apreciación de la moneda
doméstica sobre la competitividad de la producción
local, dificultando la colocación de los excedentes en
los mercados externos que se había logrado conseguir
tras la salida del régimen de convertibilidad.
Creemos que lo antedicho es más que suficiente para
fundar la necesidad de acciones rápidas y concretas
para dar soluciones concretas a una gran parte de la
población de nuestro país.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.013/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que correspondan, informe
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sobre el incidente ocurrido el pasado jueves 7 de noviembre en el que un Boeing 737 NG de Aerolíneas
Argentinas (matrícula LV-CYO) que partía hacia
Tucumán y un Embraer 190 de Austral (matrícula
LV-CIE) con procedencia de San Pablo, en el que el
primero rozó en su camino a la pista de despegue su ala
izquierda con el estabilizador del segundo resultando,
como consecuencia del impacto, que ambas resultaran
dañadas.
Asimismo, se solicita se expidan mayores precisiones sobre las declaraciones del titular de la compañía
Aerolíneas, Mariano Recalde, del pasado viernes 8
de noviembre al referir que el incidente constituyó un
hecho menor y al asegurar que este tipo de incidentes
ocurren como producto de la falta de espacio y al cada
vez mayor movimiento de aeronaves en el Aeroparque.
Sobre la base de estas declaraciones se pide que
informe al Senado de la Nación sobre los incidentes
de este tipo o de otra índole ocurridos con aeronaves
de Aerolíneas Argentinas y Austral en el período 2012
y 2013 tanto en el Aeroparque “Jorge Newbery” como
el Aeropuerto de Ezeiza detallando naturaleza de los
mismos, características de las aeronaves involucradas,
daños ocasionados y costos de reparación. En el mismo
sentido, explicite hechos similares ocurridos en otros
aeropuertos donde operan aeronaves de la empresa, del
país o del extranjero.
En relación a la divulgación del hecho se solicita que
se explique de qué manera y a través de qué medio el
audio de comunicación entre las aeronaves y la torre
de control en relación al incidente fue proporcionado
a la prensa cuando éste es material gestionado por la
Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil o
la Fuerza Aérea.
Finalmente, se solicita que se adjunte el detalle de
las tareas de reparación a llevar a cabo en las aeronaves
dañadas durante el incidente del jueves 7 de noviembre
así como un de-sagregado de los gastos de reparaciones
entre 2012 y 2013 y el total de las compras de componentes y repuestos por parte de la compañía para los
diferentes tipos de aviones que la misma opera (Boeing,
Embraer, Airbus).
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de noviembre dos aviones del Grupo
Aerolíneas Argentinas protagonizaron un nuevo incidente en el Aeroparque “Jorge Newbery” que derivó
en el daño de los mismos. Este hecho deriva de un
aeroparque colapsado como producto de la falta de
una política aerocomercial y aeroportuaria integrada
en línea con las reales necesidades de movilidad aérea
por parte de la ciudadanía argentina y de los residentes
extranjeros que requieran transitar los aires del país por
diferentes motivos.
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El exceso de tráfico que lleva a la presencia de demasiadas aeronaves en el aeropuerto de la ciudad de
Buenos Aires en relación al espacio físico disponible,
así como en términos reglamentarios su correcta operación, no significa necesariamente una señal de progreso
en materia aeronáutica en el país como ha pretendido
en sus declaraciones el titular de Aerolíneas Argentinas,
Mariano Recalde. Este tipo de incidentes de frecuencia
creciente habla más bien de la falta de pericia en la
gestión de la empresa recuperada para operar como
aerolínea de bandera.
Es que en realidad tras la inconclusa expropiación
de la compañía no se ha instalado siquiera un concepto
de aerolínea de bandera. Bajo este concepto, un país
tiene la oportunidad de llevar al exterior su propia
carga porque es la única forma de ser competitivo
en el mercado externo. Sin embargo, actualmente la
carga de residentes en Argentina es llevada al exterior
por LAN y American Airlines. Todas estas aerolíneas
cuentan con vuelos directos desde el interior hacia el
exterior con la excepción de aquellas que integran el
Grupo Aerolíneas Argentinas.
Adicionalmente, desde la dirección del Grupo Aerolíneas Argentinas se suele argumentar que ciertas rutas
hacia y desde el interior del país deben ser cubiertas por
AR debido a que las mismas no son rentables.
Esto es una falacia derivada de la baja capacidad de
gestión de los recursos de la compañía más adecuados a
cada ruta. Un mayor aprovechamiento de dichos recursos implica destinar el equipamiento y el personal con
criterios de rentabilidad y tarifas diferenciadas para pasajeros de distinta índole. Sin embargo, en Argentina no
existe una política tarifaria relacionada con el fomento
o el desarrollo de empresas en el mercado interno.
Si Aerolíneas Argentinas no cumple la función de
aerolínea de bandera, no tiene costos ni siquiera proporcionados a la liquidación de la compañía y no tiene una
gestión profesional, cumpliría entonces con otros fines
que no tienen que ver con la provisión de un servicio aeronáutico incluyente. Dicho en otros términos, el hecho
de que se haya incrementado la cantidad de pasajeros no
significa necesariamente que se haya incluido a cada vez
más argentinos al circuito aeronáutico. La prueba está en
que las rutas en las que el grupo no tiene competencia,
presenta tarifas más caras y, por ende, más inaccesibles
para los ciudadanos de dichos destinos.
Aviones discontinuados como el Airbus A340 o de
gran cantidad de años de vida como el Boeing 737
Next Generation implican la exacerbación de los costos
de los repuestos. Asimismo, los costos operativos se
incrementan al alquilar aviones hasta el 2014 como el
Boeing 747 que se encuentra en desuso o no otorgan
el coeficiente de servicio. Actualmente el Grupo Aerolíneas Argentinas paga varios millones de dólares
anuales por costos de estacionamiento en pista por una
gran cantidad de aviones parados.
Asimismo, el Grupo Aerolíneas Argentinas cuenta
con una flota heterogénea de tres tipos de aviones di-
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ferenciados lo cual para una aerolínea de menos de 100
aeronaves significa triplicar los costos de las reparaciones y los repuestos, de mantenimiento, de capacitación
de mecánicos y pilotos, entre otros. A este escenario se
suma el hecho de que el Grupo Aerolíneas funciona en
la realidad como dos empresas diferenciadas: Austral
S.A. y Aerolíneas Argentinas S.A. en un contexto global y latinoamericano en el que las aerolíneas se están
fusionando. TAM y LAN formaron Latam, Avianca
se fusionó con Taca, y Copa Airlines se unió con la
colombiana Aires, llevando a unos resultados positivos
espectaculares. En Argentina, Austral S.A. y Aerolíneas Argentinas S.A. tienen muchas áreas operativas
en común, sin embargo, mantienen dos gerencias de
operaciones, de mantenimiento y de tripulaciones.
No sólo en términos económico-financieros el Grupo
Aerolíneas Argentinas no funciona como si fuera una
empresa integrada sino que los problemas de coordinación se observan incluso en pista.
Una empresa a cargo de buenos administradores (estatal o privada), con funcionarios, técnicos y empleados
bien capacitados, con la actitud de desempeñar su rol en
la empresa al nivel profesional más alto posible, tiene
asegurado su balance contable sin números en rojo y
mayores posibilidades de crecer.
La aceptación social de las pérdidas de una empresa
que alcanzan todos los años para comprar el equivalente
de una compañía TAM tiene un límite y el mismo está
dado por un servicio encarecido e ineficiente, no incluyente en el contexto de un amplio desconocimiento de
cuál es el rumbo de la política aerocomercial del país.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.014/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Doctor
Osvaldo Álvarez Guerrero” a la rotonda ubicada en el
kilómetro 204,85 de la ruta nacional 40, “Comandante
Luis Piedrabuena”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María N. Sosa. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumplen 30 años del retorno a la democracia, luego del terrorismo de Estado impuesto por la
dictadura militar.
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En el marco de las celebraciones, solicitamos recordar y honrar la memoria de quien fuera el primer
gobernador de la democracia, electo en 1983, el doctor
Osvaldo Álvarez Guerrero.
El doctor Álvarez Guerrero nació en la provincia
de Buenos Aires, eligiendo la provincia de Río Negro
y la ciudad de Bariloche, como su residencia, en el
año 1964.
Militante activo de la UCR desde su juventud,
abogado, político destacado, con arraigada visión
republicana.
Durante la dictadura, proceso de reorganización nacional, fue un destacado defensor de detenidos políticos
y de los derechos humanos.
En 1975 integró una comisión de la Cámara de Diputados que fue a buscar detenidos políticos argentinos
en Chile durante la dictadura de Pinochet.
En marzo de 1976 (días antes del golpe) presentó
–junto con otros diputados– un pedido de informes al
Poder Ejecutivo sobre cifras de desaparecidos como
consecuencia del terrorismo político.
El 24 de marzo de 1976 estuvo desaparecido 3 días
(preso en los sótanos del edificio central de la Policía
Federal). Fue liberado gracias a la gestión de Arturo
Illia.
A partir de ese momento le sacaron el pasaporte y le
prohibieron la salida del país.
En 1977 presentó –como abogado– el pedido de
hábeas corpus por Juan Herman (único desaparecido
en Bariloche), la justicia dio curso al pedido y ordenó
la investigación de su paradero.
En 1978 sufrió dos detenciones siendo en ambas
circunstancias arrestado por 48 horas en los cuarteles
de Bariloche.
En 1979 a raíz de un artículo suyo de crítica a la dictadura publicado en el diario Río Negro se le prohibió
toda aparición pública y se lo declaró “inhabilitado para
el diálogo” y durante el conflicto con Chile integró una
comisión de personalidades de Bariloche que acompañaba hasta la frontera a los ciudadanos chilenos que
eran deportados, a los efectos de brindarles asistencia
y vigilar que no se los maltratase.
En abril de 1982 se opuso públicamente a la intervención armada en Malvinas.
Ocupo cargos directivos en el colegio de abogados
de Bariloche y en la Federación Argentina de Colegios
de Abogados.
En 1983 fue electo gobernador, gestión que reflejo
su compromiso y lucha por la paz, la libertad, la justicia y la igualdad. Su gobierno se caracterizó por su
honestidad, apego inclaudicable a la moral y la ética
republicana, férreo luchador por la democracia de los
argentinos.
La rotonda citada en el articulado, se encuentra en
el ingreso a la ciudad de San Carlos de Bariloche, intersección de la ruta nacional 40 y la ruta 237, siendo
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el lugar más propicio para honrar y memorar al doctor
Osvaldo Álvarez Guerrero, ciudadano de Bariloche,
primer gobernador del período democrático que hoy
cumple 30 años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
María N. Sosa. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.015/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Apoyo
a la Cultura Comunitaria y Autogestiva, en el ámbito
de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 2º – Son objetivos del presente programa:
a) Ampliar el acceso a los bienes y servicios
culturales y a los medios necesarios para
la expresión simbólica;
b) Permitir el equipamiento necesario y facilitar los medios de acceso a la producción
y a la expresión cultural;
c) Generar oportunidades de trabajo, empleo
e ingresos para trabajadores, micro, pequeñas y medianas empresas, sociedades
civiles y cooperativas.
Art. 3º – El programa apoyará acciones de:
a) Promoción de la ciudadanía, por intermedio de acciones culturales;
b) Promoción de los derechos culturales y de
la diversidad cultural;
c) Democratización del acceso a bienes y
servicios culturales;
d) Fortalecimiento de experiencias culturales
desarrolladas por agentes y movimientos
socioculturales de incorporación de poblaciones excluidas y vulnerables;
e) Fortalecimiento de los saberes, de las actividades, de los cultivos y de los modos de
vida de poblaciones tradicionales;
f) Valorización de la infancia, adolescencia y
juventud por medio de la cultura;
g) Incorporación de jóvenes al mundo del
trabajo cultural;
h) Capacitación y valorización de los trabajadores de la cultura;
i) Desarrollo de la habilidad y del hábito de
la lectura y de la escritura;
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j) Promoción de programas de capacitación
y acceso a las tecnologías de la información para la producción y difusión
cultural; y
k) Fomento a la creación de estructuras
locales y asesorías técnicas para emprendimientos, planificación y gestión de
micro, pequeñas y medianas empresas en
el área cultural.
Art. 4º – A los fines de ejecutar los objetivos del
presente programa, las autoridades competentes firmarán convenios, acuerdos u otros instrumentos con
otros órganos y entidades de la administración pública
y órganos estatales descentralizados; así como con
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro,
nacionales o extranjeras.
Art. 5º – A los fines del presente programa, serán
reconocidos como “puntos de cultura” las personas
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, cuyo
objeto social sea de naturaleza cultural; asociaciones
civiles, cooperativas, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil de interés público con las
mismas características.
Los “puntos de cultura” deben ser instituciones
que desarrollen acciones continuadas de cultura, en
comunidades urbanas y rurales, en una o más de las
siguientes áreas:
a) Manifestaciones de las culturas populares;
b) Manifestaciones de grupos étnico-culturales;
c) Preservación y conservación de patrimonio material e inmaterial;
d) Producción y difusión de audiovisuales de
naturaleza artística o educativa;
e) Producción y difusión de programas radiofónicos artísticos o educativos;
f) Producción y difusión del libro y de la
lectura;
g) Producción y difusión de manifestaciones
culturales por medio digital;
h) Gestión y formación cultural;
i) Producción y difusión de expresiones
artísticas o acciones culturales transversales, o ambas.
Deberán tender a constituir eslabones entre la
sociedad y el Estado, con el objetivo de desarrollar
acciones culturales sustentadas por los principios de
la autonomía, protagonismo y capacitación social, así
como a formar redes de “puntos de cultura” de naturaleza regional.
Art. 6º – No podrán ser reconocidos como “puntos
de cultura” las personas físicas, instituciones con fines
lucrativos, instituciones de enseñanza, investigación, y
desarrollo institucional, públicas o privadas, con o sin
fines lucrativos y quienes las financien, fundaciones e

146

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

institutos creados o financiados por empresas o grupos
de empresas o servicios sociales.
Art. 7º – El reconocimiento de la institución como
“punto de cultura” será efectuado tras selección pública, previa y ampliamente divulgada en el Boletín
Oficial y la página web de la Secretaría de Cultura de la
Nación, así como por todo otro medio que se disponga
mediante la reglamentación.
Art. 8º – Las publicaciones de selección pública y el
contrato con la entidad a cargo del “punto de cultura”
establecerán:
a) Las condiciones de gestión de los recursos, conforme los principios de legalidad,
impersonalidad, moralidad, publicidad y
eficiencia; y
b) Las penalidades de naturaleza pecuniaria
y administrativa, sin perjuicio de las sanciones legales existentes.
Art. 9º – Los “puntos de cultura” seleccionados
serán beneficiados con la aprobación de sus proyectos
por el término de tres años, mediante contrato suscrito
entre la institución y la autoridad pública promotora
del programa.
Art. 10. – Los “puntos de cultura” recibirán recursos
públicos para la ejecución de sus programas culturales,
conforme los objetivos y condiciones de esta ley.
Art. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento
del presente programa serán financiados con recursos
del presupuesto nacional. El nivel de los fondos asignados al programa será al menos equivalente al 0,1 %
del presupuesto nacional. A tal fin, la Secretaría del
Cultura de la Nación deberá incluir en el presupuesto
anual las partidas presupuestarias respectivas.
Art. 12. – La reglamentación determinará un esquema de distribución del financiamiento para cada una de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en proporcional a la cantidad de habitantes y la demanda local existente, debiendo alcanzar prioritariamente
las comunidades con índices significativos de violencia,
baja escolaridad y otros indicadores de bajo desarrollo.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo no mayor a los 60 días desde
su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro. – Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arte y la cultura son una gran herramienta de
transformación social y construcción de ciudadanía
que el Estado nacional debe apoyar y fortalecer en
forma permanente.
Existen en nuestro país miles de experiencias de
cultura comunitaria, autogestiva e independiente, con
distintos niveles de formalización institucional. El
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desarrollo y fortalecimiento de ellas requiere tomar en
cuenta que su producción artística o cultural no busca
la incorporación a los circuitos y las jerarquizaciones
instituidas en cada disciplina, sino que se articulan en
procesos comunitarios y colectivos cuyo objeto final es
la transformación misma de la visión y la experiencia
de quienes en ellos se involucran. Esto hace que sus
tareas y sus productos formen parte de procesos de
desarrollo comunitario y de democratización en lo
local, con importantes impactos en la reconstrucción
del tejido social y del crecimiento de las capacidades
ciudadanas en materia de organización colaborativa y
cooperativa.
A pesar de ello, de la intensa actividad que desarrollan y de su carácter estratégico desde el punto de vista
del desarrollo humano, estos colectivos no cuentan
aún con suficiente interlocución en el plano de las
legislaciones vigentes ni en el de las políticas públicas
en ejecución.
El texto del presente proyecto de ley reconoce la
problemática, y por ello propone la creación de un
programa integral que apoye integralmente las manifestaciones de la cultura comunitaria de carácter autogestivo e independiente. Se busca así dotar al Estado
de una instancia que garantice para esas experiencias
acciones de financiamiento, asistencia técnica, formación, articulación en red, integración en proyectos de
desarrollo local y de democracia participativa.
Además, la presente propuesta hace parte de la
iniciativa regional denominada “puntos de cultura del
Mercosur”. En los considerandos de la misma se destaca acertadamente que la figura de “puntos de cultura”
debe funcionar como un instrumento de estímulo y
articulación de acciones y proyectos ya existentes en
las comunidades, desarrollando acciones continuadas
en áreas como: de culturas populares, grupos étnicoculturales, patrimonio material, audiovisual y radiodifusión, culturas digitales, gestión y formación cultural,
pensamiento y memoria, expresiones artísticas y/o
acciones transversales, y que, por lo tanto, constituyen
vínculos entre la Sociedad y el Estado, para posibilitar
el desarrollo de acciones culturales sustentadas por
los principios de la autonomía, protagonismo y capacitación social. Es así que existe una campaña por la
promoción en Latinoamérica de la política llamada
“puntos de cultura” tendiente a su regionalización, a la
que creemos necesario que nuestro país adhiera.
Con respecto al nivel de los fondos para el programa
que el proyecto contempla, del orden del 0,1 % del
presupuesto nacional, el mismo debe entenderse como
parte de un anhelo aún mayor de las organizaciones que
promueven la cultura –y que comparten los firmantes–
de que el presupuesto nacional total para el área de
Cultura llegue a incrementarse sustancialmente desde
su nivel actual, hasta alcanzar las metas recomendadas
por los organismos internacionales de promoción al
desarrollo.
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El proceso de avance de las organizaciones y procesos de cultura viva comunitaria en nuestro país y
Latinoamérica es un dato del crecimiento en la concepción de una ciudadanía participativa y activa desde
las comunidades. En este sentido, adelantamos nuestro
respaldo al proyecto de ley de apoyo a la cultura comunitaria, autogestiva e independiente que diversos
movimientos sociales están debatiendo en foros a lo
largo y a lo ancho de todo el país.
Sin perjuicio de ello, creemos que es fundamental
presentar en el Senado de la Nación el proyecto de ley
de puntos de cultura que oportunamente fuera presentado en la Cámara de Diputados en el año 2010 y que
recupera avances legislativos del Parlamento del Mercosur en esta temática. Todas estas iniciativas deberán
ser parte de la agenda legislativa que nos permita arribar prontamente a la generación de políticas públicas
integrales en materia de cultura, transformación social
y participación ciudadana.
Por todo ello, es que pedimos el apoyo de nuestros
pares en la aprobación de este proyecto.
María E. Estenssoro. – Norma Morandini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.016/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo a la medida
adoptada por las autoridades del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), que desobedeciendo
una sentencia judicial de primera instancia ratificada
por la Cámara Nacional del Trabajo, impiden el ingreso
y reincorporación a su lugar de trabajo a la empleada
Marcela Almeida, que fuera injustamente despedida
del mencionado instituto estadístico.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intervención del INDEC le miente a la sociedad
y desconoce un fallo favorable a Marcela Almeida.
El 11 de noviembre la intervención del INDEC
impidió la entrada al edificio de Julio A. Roca 609 a
Marcela Almeida (doctora en matemáticas), trabajadora
del organismo desde 2003, quien se desempeñara hasta
2007 como coordinadora del índice de precios al consumidor nacional (IPC), cargo del que fue desplazada
al llegar los interventores.
Ella fue una de las empleadas del INDEC que,
frente a la maniobras de la intervención de manipular
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los datos estadísticos, denunció primero en la fiscalía
de investigaciones administrativas a cargo del doctor
Manuel Garrido y luego frente al fiscal Carlos Stornelli
(en la causa que lleva el juez federal Canicoba Corral).
Esa actitud le costó ser víctima de innumerables hechos de violencia, maltrato y discriminación laboral
y contractual.
Frente a esta situación de desplazamiento y hostigamiento institucional, comenzó en abril de 2008 una
demanda por devolución de tareas en el fuero laboral.
La causa se instruyó en primera instancia en el juzgado del doctor Osvaldo Rappa, quien con fecha 13
de diciembre de 2010 (sentencia 23.535, expediente
14.292/08), dispuso lo siguiente: ordenó al INDEC a
reponerla como coordinadora del IPC nacional, respetando su jerarquía y funciones, reconociéndola como
delegada de ATE en el INDEC. Lo más importante
es su reconocimiento como personal del INDEC aun
cuando su vínculo con este organismo es a través de
una contratación con la Dirección de Estadística de
Buenos Aires.
La sentencia fue apelada por el INDEC, luego del
sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cayó en la sala IX –integrada por los doctores
Álvaro Balestrini (según su voto), Roberto Pompa y
Gregorio Corach (no vota)–, que con fecha 10 de junio
de este año, resolvió: confirmar la sentencia oportunamente dictada por el doctor Osvaldo Rappa (a cargo del
Juzgado Nacional del Trabajo Nº 3) por medio de la
cual se ordenaba al Indec reponer a Marcela Almeida
en su puesto de coordinadora en el Índice de Precios
al Consumidor (IPC), ratificando la condena solidaria
a ambos demandados (INDEC y GCBA) en concepto
de daño material y moral por discriminación, atento el
fraude que importó la contratación de Almeida (quien
realizaba idénticas tareas que el personal de planta
permanente en el INDEC) mediante la celebración
de sucesivos contratos de locación de servicios con
el GCBA.
Hoy Marcela es, por tercer mandato, delegada electa
por los compañeros de ATE-INDEC.
Ella, pese a dos resoluciones judiciales, desde hace
ocho meses no cobra su sueldo ni tiene contrato. Contra
toda lógica, las autoridades no sólo incumplen estos
dos fallos judiciales sino que, por orden de Norberto
Itzcovich y Joaquín Labarta, se le impide el ingreso
al edificio, bajo la excusa de que la Corte Suprema de
Justicia no resolvió el Recurso de Queja presentado
por el organismo, recurso que presentaron por la denegación que hizo la sala IX de la apelación interpuesta
por la intervención del INDEC, el que la rechaza por
no tratarse de una cuestión federal.
Acompañamos el reclamo de Marcela Almeida, la
junta interna y los trabajadores de ATE en el INDEC
por el pronto cumplimiento de la resolución judicial,
pago de los salarios adeudados y contratación directa
con el INDEC.
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Asimismo, hoy más que nunca exigimos el cese de la
intervención del INDEC, que comience inmediatamente la normalización del organismo con la participación
de quienes se opusieron a mentirle a la sociedad.
Por lo expuesto, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.017/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Prorrogar la vigencia de la Comisión Bicameral
para la Reforma, Actualización y Unificación de los
Códigos Civil y Comercial de la Nación, que contará
con 120 (ciento veinte) días más, a partir de la fecha
de aprobación del presente proyecto, para emitir el
despacho previo a su tratamiento legislativo.
2. Considerar y tener a la vista, al emitir el despacho
previo a su tratamiento legislativo, todos los proyectos
vigentes, presentados por los señores legisladores, cuyo
fin fuera el de unificar y/o modificar los Códigos Civil
y Comercial de la Nación.
3. Comunicación. Remítase copia de la presente al
Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional remitió el 8 de junio
del 2012, proyecto de ley (57/12) por el cual solicita
la labor de codificación en el tratamiento del proyecto
del Código Civil y Comercial de la Nación que consta
de 2.671 artículos y que tal expresa, es el resultado de
la misión encomendada por su decreto 191 del 23 de
febrero de 2011, a la Comisión para la Elaboración de
la ley de Reforma, Actualización y Unificación de los
Códigos Civil y Comercial de la Nación.
Asimismo, el proyecto remitido y con la finalidad de
preservar la unidad, integridad y coherencia de la labor
de codificación, propicia la creación en el ámbito del
Honorable Congreso de la Nación, de una comisión bicameral, para su examen y aprobación, de conformidad
con las facultades previstas en el artículo 75, inciso 12,
de la Constitución Nacional.
Considerados los expedientes P.E.-57/12 y S.-1941/12
de la senadora nacional doctora Liliana Negre de Alonso
(proyecto de ley), la Comisión de Asuntos Constitucionales aconsejó aprobar un proyecto de resolución de
ambas Cámaras por el que se crea la Comisión Bicame-
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ral para la Reforma, Actualización y Unificación de los
Códigos Civil y Comercial de la Nación.
En el inciso a) de artículo 5º del proyecto expresamente se resuelve: “Tendrá vigencia hasta la aprobación del proyecto del Código Civil y Comercial de
la Nación y contará con noventa (90) días, a partir de
su conformación, para emitir el despacho previo a su
tratamiento legislativo”.
Si tenemos en cuenta que el proyecto que nos ocupa
fue sancionado el 4 de julio del 2012 y debía dictaminar
en noventa (90) días, este plazo está absolutamente
vencido y por lo tanto, dada la importancia de la temática que nos ocupa es que debemos prorrogar en el
tiempo la posibilidad de dictaminar.
Consideramos que tratándose de una altísima labor
de codificación, tal lo expresa el proyecto remitido por
el Poder Ejecutivo; la necesidad de preservar la unidad,
integridad y coherencia de la labor de codificación y
dada la especial naturaleza del proyecto en cuestión,
que amerita la adopción de métodos de análisis y
tratamiento diferentes a los de las leyes generales, es
menester darnos un plazo acorde con dicha labor.
Por todo ello, considero oportuno y adecuado prorrogar por 120 (ciento veinte) días la vigencia de la
comisión bicameral para la reforma, actualización y
unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, a partir de la aprobación de este proyecto, teniendo en cuenta la decisión de este Congreso de abocarse,
nuevamente, al tratamiento del tema que nos ocupa.
Además, nos parece necesario y de estricta justicia,
no sólo considerar y tener a la vista el proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo y redactado por una comisión,
en cuya integración no participó este Honorable Congreso –tarea de su absoluta competencia, ya que estamos hablando de legislar–, sino también todos aquellos
proyectos presentados por los legisladores de ambas
Cámaras, vigentes y relacionados con la unificación
y/o modificación de los códigos en cuestión.
En mi caso particular, se encuentran sin tratamiento
los proyectos de ley:
– S.-2.68/12: por el cual reproduzco el proyecto S.3.020/10, modificando el artículo 383 del Código Civil,
acerca de equiparar la figura de ambos progenitores
para el nombramiento de la tutela testamentaria de los
hijos que estén bajo la patria potestad;
– S.-1.722/12: modificando el Código Civil acerca
de la protección integral de los progenitores por parte
de los hijos mayores emancipados.
– S.-1.846/12: incorporando como título XII bis de
la sección tercera del libro segundo del Código Civil
“El contrato de alimentos”.
– S.-1.298/13: por el cual se modifica el artículo
1.116 del Código Civil, respecto de la responsabilidad
de los padres por los daños causados por los hechos de
sus hijos (Ref. S.-445/11).
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– S.-1.299/13: por el cual se incorpora al Código
Civil la compensación económica para ciertos casos
de divorcio o nulidad (Ref. S.-172/11).
– S.-1.303/13: por el cual se modifica el artículo
1.646 del Código Civil referido a los plazos de prescripción con respecto a la responsabilidad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de
materialización de la edificación u obras en inmuebles
destinados a larga duración (Ref. S.-1.737/11).
– S.-1.304/13: por el cual se modifica el artículo
263 del Código Civil, respecto de la impugnación
del reconocimiento que hagan los padres de los hijos
concebidos fuera del matrimonio (Ref. S-.2.871/11).
No dar cabida, restarles importancia, menoscabar el
trabajo de los senadores y diputados y aprobar a libro
cerrado el decisorio de esta comisión de especialistas,
es transformar cada día más a nuestras Cámaras en
meras escribanías de las iniciativas y resoluciones del
Poder Ejecutivo, apartándonos, cada vez más, de todo
cuanto prescribe nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.018/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Día Nacional de la Identidad Regional el 30 de noviembre de cada año.
Art. 2º – El objetivo es ofrecer un reconocimiento
a Andrés Guacurarí, héroe de origen indígena que no
fue mencionado en la historia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andrés Guacurarí, también conocido como Andresito o Andresito Artigas, es un caudillo misionero que
cumplió un papel fundamental en la defensa de la región de lo que hoy es la provincia de Misiones. A pesar
de haber cumplido un importante papel en la defensa
de nuestro territorio y de haber defendido los principios
del federalismo, tiene un reconocimiento casi nulo en
la historia tradicional de nuestro país.
Andrés Guacurarí fue un indio guaraní que nació en
Santo Tomé, o San Borja, el 30 de noviembre de 1778 y
se constituyó en uno de los primeros caudillos federales
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el único de
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origen indígena en la historia de la República Argentina. Adoptado por Artigas como hijo, fue nombrado
en el año 1815 comandante general de las Misiones.
Frenó el avance que se produjo en 1815 de las fuerzas
del Paraguay que se apoderaron de los pueblos de
Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio y Corpus.
Andresito organizó una fuerza de 500 hombres (indios)
de infantería y caballería y recuperó Candelaria; con
posterioridad, recupera los demás pueblos.
Asumió el gobierno de Misiones con el cargo de
comandante general e instaló su sede en Candelaria.
Su gobierno fue recto y justo, en el cual los cabildos
indios volvieron a funcionar regularmente, se encargaron de administrar las estancias y yerbales, así como de
comerciar con las demás provincias. Instaló una fábrica
de pólvora en Concepción y ordenó la construcción
de hornos para fabricar chuzas. Esta organización fue
interrumpida por la invasión portuguesa. Andresito
cumplió la misión de custodiar y proteger el territorio
de las ambiciones de conquista de los portugueses que
ingresaban por el territorio que hoy es Brasil. Así como
también vigiló los movimientos de los paraguayos.
Siguiendo las órdenes de Artigas, marchó con éxito
sobre Corrientes para restablecer la autoridad federal,
que había sido socavada por un golpe militar dirigido
por el capitán José Vedoya, que respondía al centralismo porteño. Andrés Artigas fue gobernador de Corrientes hasta abril de 1819. Reorganizó el gobierno civil,
liberó a indios y esclavos (en ese momento los indios
y los esclavos eran la base de las actividades rurales),
realizó el reparto de tierras a los que las necesitaban y
a aquellos que las querían para trabajarlas.
Cuando en 1819 el ejército de Artigas no contaba con
hombres ni medios suficientes para resistir a los invasores, fue Andresito quien acudió abatiendo guarniciones
enemigas y tomando posición de los pueblos de las
misiones orientales. Desde San Nicolás, Andresito emprendió la marcha al sur para encontrarse con Artigas,
pero no lo logró; en su intento de contramarcha choca
con la poderosa fuerza portuguesa. El 9 de mayo de
1819 fue derrotado junto a Artigas por el comandante
portugués Abreu, en la batalla de Itacurubí, en la cual
cae prisionero y permanece en cárceles brasileñas hasta
el año de 1821 en que es indultado. El 3 de julio de
1821 Andresito arriba a Montevideo, y a partir de este
momento se pierde su rastro. Su muerte está rodeada
de interrogantes, no se sabe si murió en Montevideo, si
volvió a Misiones, si murió envenenado en la prisión.
Lo que si se puede precisar es que con su prisión Misiones perdió uno de sus mejores hombres. Su acción
permitió que esta provincia quedara para la patria.
Andresito participó de numerosas compañas en
defensa del territorio y en defensa del federalismo, se
destacó por su arrojo y dotes de mando, cualidades
que le valieron la admiración de sus contemporáneos.
Pero su nombre aún continúa siendo desconocido por
la historia de nuestro país. No existe un reconocimiento
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ni a su nombre ni al pueblo guaraní que protagonizó
la gesta de mayo.
Es por la importancia que significa para la historia
regional y misionera la figura de Andrés Guacurarí,
que solicito que el 30 de noviembre de cada año, día
en que se produjo su nacimiento, se lo recuerde y se
revalorice su figura como el prócer que identifica a toda
una región de nuestro país. Este es un acto no sólo de
reconocimiento a la trayectoria de un hombre sino al
pueblo guaraní que luchó durante la etapa revolucionaria e independentista de comienzos del siglo XIX.
Por todas las razones expuestas es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.019/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la acuñación y puesta en circulación de una
moneda conmemorativa de curso legal vigente y de un
valor nominal de pesos dos (2).
Art. 2º – La moneda referida en el artículo 1º deberá
tener en su anverso una impronta con la imagen del
caudillo Andres Guacurarí, y en su reverso el diseño
que corresponde a la monedas de curso legal.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina
realizará las acciones necesarias para el reemplazo de
igual cantidad de billetes de curso legal en circulación
que la partida de monedas que se disponga a ponerse
en circulación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andres Guacurarí, o Andresito Artigas, es un prócer
misionero que ha tenido un reconocimiento casi nulo
en la historia tradicional de nuestro país. Se trata de un
indio guaraní nacido en Santo Tomé, o San Borja, el 30
de noviembre de 1778 y que tuvo un papel fundamental
en la defensa del territorio nacional contra las fuerzas
extranjeras que invadieron el territorio misionero. Fue
uno de los primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del río de la Plata, y el único de origen
indígena en la historia de la República Argentina.
Educado por el cura de su pueblo, conoció a José
Gervasio Artigas durante los años de la invasión portuguesa a nuestro litoral norte. Artigas lo adoptó como hijo,
nombrándolo por el año 1815 comandante general de las
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Misiones. Frenó el avance que se produjo en 1815 de las
fuerzas del Paraguay que se apoderaron de los pueblos
de Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio y Corpus.
Andresito organizó una fuerza de 500 hombres (indios)
de infantería y caballería y recuperó Candelaria; con
posterioridad, recupera los demás pueblos.
Asumió el gobierno de Misiones con el cargo de
comandante general e instaló su sede en Candelaria.
Su gobierno fue recto y justo, en el cual los cabildos
indios volvieron a funcionar regularmente, se encargaron de administrar las estancias y yerbales, así como de
comercial con las demás provincias. Instaló una fábrica
de pólvora en concepción y ordenó la construcción
de hornos para fabricar chuzas. Esta organización fue
interrumpida por la invasión portuguesa.
Pero Andresito cumplió la misión de custodiar y
proteger el territorio de las ambiciones de conquista de
los portugueses que ingresaban por el territorio que hoy
es Brasil. Así como también vigiló los movimientos de
los paraguayos.
Siguiendo las órdenes de Artigas, Andresito marchó
con éxito sobre Corrientes para restablecer la autoridad
federal, que había sido socavada por un golpe militar
dirigido por el capitán José Vedoya, que respondía al
centralismo porteño.
Andres Artigas fue gobernador de Corrientes hasta
abril de 1819. Reorganizó el gobierno civil, liberó a
indios y esclavos (en ese momento los indios y los esclavos eran la base de las actividades rurales), realizó el
reparto de tierras a los que las necesitaban y a aquellos
que las querían para trabajarlas.
Cuando en 1819 el ejército de Artigas no contaba con
hombres ni medios suficientes para resistir a los invasores, fue Andresito quien acudió abatiendo guarniciones
enemigas y tomando posición de los pueblos de las
misiones orientales. Desde San Nicolás, Andresito emprendió la marcha al sur para encontrarse con Artigas,
pero no lo logró; en su intento de contramarcha choca
con la poderosa fuerza portuguesa. El 9 de mayo de
1819 fue derrotado junto a Artigas por el comandante
portugués Abreu, en la batalla de Itacurubí, en la cual
cae prisionero y permanece en cárceles brasileñas hasta
el año de 1821 en que es indultado. El 3 de julio de
1821 Andresito arriba a Montevideo, y a partir de este
momento se pierde su rastro. Su muerte está rodeada
de interrogantes, no se sabe si murió en Montevideo, si
volvió a Misiones, si murió envenenado en la prisión.
Lo que si se puede precisar es que con su prisión Misiones perdió uno de sus mejores hombres. Su acción
permitió que esta provincia quedara para la patria.
Andresito participó de numerosas compañas en
defensa del territorio y en defensa del federalismo, se
destacó por su arrojo y dotes de mando, cualidades
que le valieron la admiración de sus contemporáneos.
Pero su nombre aún continúa siendo desconocido por
la historia de nuestro país. No existe un reconocimiento
ni a su nombre ni al pueblo guaraní que protagonizó
la gesta de mayo.
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Es por la importancia que significa para la historia
regional y misionera la figura de Andres Guacurarí,
que solicito que como reconocimiento se lo homenajee
con la impronta de su figura en una moneda de curso
legal. Hoy la historia de nuestro país se comienza a
ver desde un nuevo paradigma, donde se comienzan a
hacer visibles las acciones de héroes que hasta ahora
eran desconocidos. Este es un acto no sólo de reconocimiento a la trayectoria de un hombre sino al pueblo
guaraní que luchó durante la etapa revolucionaria e
independentista de comienzos del siglo XIX. Por todas
las razones expuestas es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.020/13)
Proyecto de declaración

ques, sistemas de cultivo, alimentación, estrategias
comerciales, entre otros. El día 14 se llevará adelante la
capacitación para técnicos en piscicultura. Las jornadas
técnicas son organizadas por el cluster acuícola del
NEA, el Ministerio del Agro y la Producción, el INTA
y el Ministerio de Agricultura de la Nación.
Es importante fomentar y desarrollar diferentes
iniciativas que generen una dinámica positiva en lo
económico en la provincia de Misiones, pero esto se
debe llevar a cabo sin dejar de lado el estudio del impacto ambiental de cada acción. Es por ello que estas
iniciativas donde la capacitación técnica acompaña al
impulso de desarrollo económico adquieren una vital
relevancia. Por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.021/13)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
DECLARA:

De interés la Semana de la Piscicultura de Misiones,
con la realización de la Semana de los Productos de
la Piscicultura Regional, a realizarse del 10 al 16 de
noviembre, en diferentes localidades de la provincia
de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana de la Piscicultura de Misiones se llevará
a cabo desde el 10 hasta el 16 de noviembre del presente año. Este evento es organizado por el Ministerio
del Agro y la Producción de la provincia de Misiones,
además cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y con el aval del
INTA y del cluster acuícola del NEA.
Este evento se realizará en diferentes puntos y con
distintas actividades, consta de jornadas de capacitación técnica y con otras actividades tendientes a la
comercialización de productos regionales. Con la actividad de la Semana de los Productos de la Piscicultura
Regional, varios restaurantes, paradores turísticos y
puntos de encuentro ofrecerán como menú especial
platos elaborados a base de pescados de las chacras.
También diferentes establecimientos gastronómicos se
sumarán con un menú sugerido durante la semana con
productos de la piscicultura regional.
En tanto que los días 13 y 14 se realizarán jornadas
técnicas destinadas a técnicos y productores piscícolas, en Campo Viera. El día 13 se realizará la segunda
Jornada Dinámica, donde en cuatro estanques se
desarrollarán temas relacionados al manejo de estan-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la conmemoración del
LX aniversario de la provincialización del Territorio
Nacional de Misiones, acontecida por la sanción de la
ley nacional 14.294 el 10 de diciembre de 1953.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Territorio Nacional de Misiones fue con el cual
se conoció a la jurisdicción política base de la actual
provincia de Misiones. Nacida como uno de los territorios que integraron las misiones jesuíticas guaraníes,
perdió su autonomía en 1827, fue parcialmente ocupada
por fuerzas paraguayas desde 1834, durante la guerra
de la Triple Alianza; éstas fueron desalojadas en 1865
y el territorio fue incorporado a Corrientes.
Fue el 22 de diciembre de 1881 que se conformó la
región con el Territorio Nacional de Misiones, a través
de la ley nacional que federalizó a la provincia de Misiones, separándola de la provincia de Corrientes. Su
primer gobernador fue Rudencio Roca, que arribó el 1
de enero de 1882; la capital se instaló en el pueblo de
Corpus, que pasó a ser llamado “Ciudad de San Martín”, sin embargo el gobernador residía en la ciudad de
Posadas que seguía perteneciendo a Corrientes.
La ciudad de Posadas pasó a formar parte del Territorio Nacional de Misiones en el año 1884, el 22 de
agosto el gobernador de Corrientes promulgó una ley
provincial de cesión de Posadas y luego el 30 de julio
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de 1884 la ley nacional 1.437 incorpora a Posadas al
Territorio Nacional de Misiones y la declara capital.
Fue el 16 de octubre de 1884 que la ley 1.532 organizó los territorios nacionales en gobernaciones. En este
momento, debido a las continuas guerras, el Territorio
Nacional de Misiones se encontraba casi despoblado,
esto generó que se promoviera la repoblación con
inmigrantes polacos, ucranianos, daneses y alemanes.
En 1895 el gobernador Juan Balestra dividió el
territorio en 14 departamentos, esto fue reconocido en
octubre de 1895 por un decreto del gobierno nacional.
En este año la República Argentina debió reconocer la
soberanía brasileña sobre el territorio delimitado por
los ríos San Antonio, Pepirí Guazú, Uruguay, Iguazú,
Chapecó y Jangada, que hasta ese momento pertenecían al Territorio Nacional de Misiones. Luego debió
reestructurarse en 1895 durante el gobierno de Juan
José Lanusse, en 13 departamentos a raíz del Laudo
de Cleveland que dio razón a la posición brasileña
que reclamaba unos 30.000 kilómetros cuadrados de
territorio.
Fue recién el 10 de diciembre de 1953, en que por
iniciativa del presidente de la Nación, Juan Domingo
Perón, la ley nacional 14.294 dispuso la provincialización del Territorio Nacional de Misiones. Y en 1954 se
convoca a las elecciones para la primera convención
constituyente de la provincia de Misiones.
Así fue como este territorio, codiciado por portugueses y paraguayos, que fuera protegido por héroes no
reconocidos a nivel histórico nacional, como Andres
Guacurarí (Andresito Artigas), fue transitando un
duro camino de guerras y despojos territoriales, para
conformarse en la actual provincia de Misiones. Fue
su historia la que forjó la identidad de una región, que
hoy es un crisol de razas que se reconoce orgullosa de
sus raíces.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que
enorgullece a todos los misioneros, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.025/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARA RECURSO NATURAL ESTRATÉGICO
LAS RESERVAS DE LITIO. CREA EL INSTITUTO
ARGENTINO DEL LITIO
Artículo 1º – Decláranse como recurso natural estratégico las reservas minerales de litio existentes en
el territorio de la Nación Argentina.
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Art. 2º – Declárase de interés público nacional y
como política de Estado la producción final, de alto
contenido tecnológico, en los ámbitos de las exploración y producción de litio.
Art. 3º – Al los fines de la presente ley, se define
al litio como un elemento químico de símbolo “Li” y
número atómico “3”; que se encuentra en el grupo 1,
entre los elementos alcalinos. En su forma pura es un
metal blanco, plateado, químicamente reactivo y que
se encuentra presente en una amplia gama de minerales
y en salmueras de diversos orígenes.
Art. 4º – Son objetivos estratégicos de la presente
ley:
a) El fortalecimiento de la soberanía sobre los
recursos naturales;
b) El desarrollo económico con inclusión social;
c) La superación del esquema de extracción minera y comercialización primaria, y
d) La conversión del país, de proveedor de materia prima, a proveedor de baterías de litio para
las industrias electrónica y automotriz, sin
perjuicio de otros productos elaborados.
Art. 5º – A los fines de los incisos c) y d) del artículo anterior, se declara prioridad en los ámbitos de la
ciencia, la tecnología y la investigación, avanzar a la
fabricación de litio metálico o elemental, y de todos
los productos derivados del litio, como asimismo al
desarrollo y a la aplicación de la tecnología adecuada.
Art. 6º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
el Instituto Argentino del Litio, el cual se integra
por la Secretaría de Minería, el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las
universidades nacionales temáticamente vinculadas y
las provincias productoras de litio.
Art. 7º – El Instituto Argentino del Litio tiene por
objeto:
a) Promover el estudio y la investigación del litio,
así como la sistematización de la información
vinculada al mismo;
b) Diseñar políticas sostenibles para la industrialización del litio en todas sus formas,
propiciando la refinación del metal en el país
y elaborando un plan de integración local para
la actividad;
c) Investigar los posibles usos del litio como
fuente energética;
d) Fomentar la sustitución de importaciones, con
los objetivos de abastecer el mercado interno
y obtener saldos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos;
e) Apostar al desarrollo local y regional y promover la generación de empleo, garantizando
la explotación racional y sustentable de los re-
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cursos, preservando los derechos e intereses de
los pueblos originarios, así como la posibilidad
de su aprovechamiento por las generaciones
futuras;
f) Actuar como órgano de asesoramiento y consulta de las distintas dependencias del Estado
nacional que estén directa o indirectamente
vinculadas a la planificación tecnológica industrial;
g) Realizar estudios, investigaciones, campañas,
promociones, publicaciones, informes, dictámenes, programas, convenios y toda otra
actividad que coadyuve al mejor cumplimiento
de los objetivos de la presente;
h) Proponer el desarrollo de las normativas
necesarias a los mismos fines previstos en el
inciso anterior.
Art. 8º – Créase un consejo consultivo honorario,
integrado por representantes de las áreas pertinentes de
los ministerios nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Industria; y Economía y Finanzas
Públicas; de las secretarías de Energía, y de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación. Asimismo,
integran el consejo un (1) representante por cada una
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, un (1) representante técnico en representación
de cada uno de los sectores gremial y empresarial
relacionados con la actividad, y un (1) representante
de sendas comisiones de Minería de las Cámaras de
Diputados y de Senadores de la Nación.
Art. 9º – El consejo consultivo honorario tiene por
misión la de brindar asesoramiento sobre todas las actividades de investigación, análisis y desarrollo de políticas públicas que en el marco de la presente ley ponga
en marcha el Instituto Argentino del Litio. Asimismo
promueve la actuación coordinada del Estado nacional
y de las provincias a fin de garantizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley.
Art. 10. – La presente ley es de orden público y rige
en todo el territorio de la Nación Argentina. Debe ser
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
a contar de su publicación, y entra en vigencia a partir
de que se publique su reglamentación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El litio es un elemente químico –el más liviano de
los metales– que en su forma pura es blando, de color
blanco, que se oxida rápidamente en aire o agua. Se utiliza especialmente en aleaciones conductoras del calor
y en baterías eléctricas, aunque también tiene otros usos
industriales en forma de cloruro, bromuro, estearato e
hidróxido, ya sea como secante en bombas de calor o
como lubricante en aplicaciones de alta temperatura.
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Incluso se emplea en submarinos, naves espaciales y
reactores nucleares, así como en aleaciones metálicas
de aluminio, cadmio, cobre y manganeso.
El litio se encuentra disperso en ciertas rocas volcánicas y sales naturales. Nuestro país es uno de los
componentes del llamado triángulo del litio que cuenta
con el 85 % de las reservas mundiales conocidas y
fácilmente extraíbles. Los vértices del triángulo de la
abundancia se localizan entre el Salar de Uyuni (Bolivia), el Salar de Atacama (Chile) y la Puna argentina.
Este mineral es clave en el desarrollo de las baterías
de almacenamiento eléctrico. Los automóviles híbridos
y eléctricos que ya se encuentran en el mercado se
basan en baterías cuyo insumo insustituible es el litio.
Cerca de la mitad de la producción mundial de petróleo se utiliza como combustible para el transporte y nos
hallamos en el comienzo de una etapa de sustitución
de combustibles fósiles, en que las bacterias de iones
de litio tienen un potencial de desarrollo sencillamente
enorme. Por eso, la demanda se incrementó sostenidamente desde los noventa a un ritmo sostenido y el
crecimiento interanual se estabilizó en el orden del
35 % para los últimos años.
El litio es considerado un recurso estratégico, por su
proyección a futuro, en una amplia gama de tecnologías
En las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca existen
una docena de compañías mineras e incluso automotrices, con emprendimientos en desarrollo.
La ventaja de la región sobre otros lugares del
mundo –además del volumen de reservas– consiste
en que se encuentran en salmueras naturales, cosa que
disminuye el costo marginal de explotación. Argentina
representó el 11,5 % de la producción total de litio en
2010, ubicándose en el cuarto lugar después de Chile,
Australia y China.
Exportamos derivados del litio por setenta millones
de dólares (u$s 70.000.000) y casi el 70 % del total correspondió a carbonato de litio, que es un concentrado
que requiere escaso desarrollo tecnológico.
Argentina es el segundo exportador de carbonato
de litio, detrás de Chile, que ya abastece el 50 % del
mercado global actual. Nuestras reservas de mayor
calidad se encuentran entre otras localizaciones en el
Salar del Hombre Muerto, Catamarca; en el Salar de
Olaroz, Jujuy, y en el Salar de Rincón, Salta.
La producción de litio representa hoy sólo el 1,4 %
de la minería argentina. En 2010, la cantidad exportada
de carbonato fue de 11,3 mil t (32 % por encima del
año anterior), representando el valor más alto de la serie
(“Complejo Minero: Litio, Informe Especial, Subsecretaría de Planificación Económica, diciembre 2011”).
Se trata de un campo más que apropiado para el
agregado de valor.
El Ministerio de Industria respaldó el emprendi
miento de la compañía australiana Orocobre, la automotriz japonesa Toyota Tshuso y la Minera Sociedad
del Estado (Jimse) de Jujuy, que llegaría a producir
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17.500 toneladas por año. El dato es relevante, ya que
en 2010 Argentina extrajo el equivalente al 11,5 % de
la producción global y se expande a un ritmo sostenido.
De igual modo, en la provincia de Salta se encuentra
en producción la planta del operador ADY Resources,
ubicada en Salar de Rincón, que es una de las más
grandes del mundo en su tipo y se propone procesar
litio, boro y sulfato hasta alcanzar un volumen de
50.000 toneladas/año.
En la provincia de Catamarca, la Minera del Altiplano, subsidiaria de la norteamericana FMC, comenzó
su producción de litio en 1997; alcanzó ya las 12.200
toneladas de carbonato y 10.000 toneladas de cloruro,
y apuesta a la producción del fertilizante cloruro de
potasio.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva financia proyectos de investigación al que
están abocados científicos de las universidades de La
Plata, Córdoba y San Martín, además de la CNEA y el
Conicet, para el desarrollo tecnológico de las baterías.
La Universidad Nacional de Río Cuarto trabaja en la
investigación de los componentes del carbono.
La Universidad Nacional de Córdoba y otros entes
científicos cooperantes, con un subsidio del Ministerio
de Ciencia, en el marco del Programa “Del salar a la
batería”, han producido cátodos, ánodos y electrolitos, así como desarrollado el proceso de extracción
y purificación del litio para la producción de pastas
inorgánicas y polímeros.
La etapa de investigación fue superada y se trabaja
en la tecnología de producción en serie y en una planta
experimental para fabricar baterías para automóviles,
computadoras, celulares, etcétera. Ello cuenta con
subsidios del Ministerio de Industria y con inversión
privada local.
Dos empresas desarrollan el ensamblado de baterías: Probattery de Buenos Aires, y PlaKa, ubicada en
Catamarca, con el objeto de abastecer a las empresas
electrónicas de Tierra del Fuego que producen las
computadoras del Programa Conectar Igualdad que
prevé, en su proceso licitatorio, ventajas a la mayor
integración de componentes nacionales.
El Ministerio de Industria ha estimulado acuerdos con empresas electrónicas radicadas en Tierra
del Fuego para disminuir las importaciones, con
el aporte multidisciplinario de las universidades
mencionadas y la CNEA. De hecho, las empresas
electrónicas de Tierra del Fuego formarán un fi deicomiso con aportes de las propias empresas del
sector para realizar inversiones que generarán valor
agregado en el país.
El físico Daniel Barraco de la UNC, coordinador
del equipo investigador, explicaba sobre la dimensión económica de estos desarrollos diciendo que
“la salmuera extraída del salar cuesta 300 dólares
la tonelada. Se la concentra y se obtiene carbonato
de litio al 99 por ciento, es decir, de la calidad que
necesitamos; eso cuesta 6.000 dólares la tonelada. Si

Reunión 20ª

llegáramos a tener litio metálico (litio puro), su valor
sería de 6.000 dólares el kilogramo”. (La Nación,
14/2/2012, Ariel Torres).
La declaración de las reservas de litio como recurso
mineral estratégico crea el marco para la implementación de políticas públicas coordinadas de desarrollo
para el sector extractivo y productivo en el ciclo de
agregación de valor en la cadena del litio. La importancia estratégica del recurso lo amerita.
El sistema científico, técnico y empresario del país
está en condiciones de producir tecnología nacional
para la explotación de un área de actividad con un
potencial que se asimila –según criterios generalmente
aceptados– como equivalente a la riqueza producida
por el petróleo. Los otros países hermanos involucrados, Chile y Bolivia, debaten sobre la cuestión,
conscientes de su relevancia.
La creación del instituto para la investigación e industrialización del litio cubre la necesidad de planificar
políticas públicas de mediano plazo, tanto en la actividad extractiva, como en la deseable industrialización
de todo el ciclo del litio y que sirva de orientación a las
provincias involucradas y a la Nación.
Señor presidente, es por los motivos expuestos que
solicito el acompañamiento de la Honorable Cámara
de Senadores.
Osvaldo R. López.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.026/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la artista rosarina Nicola
Costantino, seleccionada con su obra Eva-Argentina.
Una metáfora contemporánea, para representar a la
República Argentina en la LV Bienal de Arte de Venecia que se celebrará entre los días 1º de junio y 24 de
noviembre del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La artista rosarina Nicola Costantino fue seleccionada para representar a nuestro país en la LV Bienal de
Arte de Venecia, que se celebrará a partir del 1º de junio
de 2013. Es la primera exhibición de arte del pabellón
argentino ya refaccionado.
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Se trata de la obra Eva-Argentina. Una metáfora
contemporánea, proyecto que fue seleccionado entre
varias propuestas presentadas ante un comité asesor
convocado por Cancillería, formado por diversos representantes del campo cultural y artístico. Este comité
estuvo integrado por Rosa María Ravera (filósofa,
miembro de número de la Academia Nacional de Bellas
Artes), Guillermo Alonso (director del Museo Nacional
de Bellas Artes), Adriana Rosenberg (presidenta de
la Fundación Proa), el artista plástico Juan Fontana
y el arquitecto Clorindo Testa, quien se encargó de la
instalación y diseño del pabellón argentino en la XXIII
Bienal de Arquitectura de Venecia, el año pasado.
En palabras de la directora de Asuntos Culturales
de la Cancillería, embajada Magdalena Faillace, “…se
trata de una decisión tomada tras un proceso exhaustivo
y riguroso de selección de obras. Algunas de ellas fueron presentadas por curadores y galerías, y otras, por
iniciativa de los propios artistas” que, además, subrayó
su satisfacción porque, al contar con la aprobación de
diversos estamentos, los envíos se democratizan al ser
producto de la intervención de diversos actores vinculados al campo artístico.
La obra de Costantino, curada por Fernando Farina,
es una gran instalación que retrata a Eva Perón apelando al lenguaje del arte contemporáneo. Está compuesta
por videoinstalaciones, objetos-máquina con movimiento y una escultura abstracta que intentan dar otra
mirada sobre Eva basada en lo emocional.
En la instalación que la autora ha venido trabajando durante los últimos dos años, aparece ella misma
representando a Evita y resulta ser un juego reflexivo
entre retrato y retratada. Lo anterior puede verse, por
ejemplo, en Los sueños de Nicola, trabajo inspirado
en la serie de sueños de la fotógrafa Grete Stern, o
en Autorretrato de Nicola inspirado en La mujer de
sweater rojo de Antonio Berni.
Uno de los aspectos a resaltar de la obra es que Evita
es estudiada desde su aspecto de mito nacional más que
desde una visión política.
El lema de la Bienal 2013 es “El palacio enciclopédico”, elegido por Massimiliano Gioni, curador de
la muestra. Se trata de la réplica de un concepto de
Marino Auriti, artista ítalo-americano de mediados de
los años 50, quien propuso la creación de un museo
imaginario que alojara los más grandes descubrimientos humanos.
En 2011 la Argentina, por primera vez en la historia,
obtuvo un espacio permanente –con pabellón propio
de 500 m2– en la bienal y ésta es la segunda vez que
nuestro país envía la obra de una artista –la primera fue
de Graciela Sacco, también de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe–.
Valga el reconocimiento de esta Honorable Cámara
hacia las creadoras contemporáneas santafesinas y, en
especial, a la artista Nicola Costantino por su trabajo
sobre Eva Perón.

Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.027/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo creara
una Unidad de Coordinación de Trámites Fronterizos
entre los organismos de Aduana, Migraciones, la Comisión de Fronteras, y las fuerzas de seguridad a los
efectos de unificar los sistemas de trámites de tránsito,
mejorando e intensificando los sistemas de control,
pero facilitando la circulación vecinal y turística.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida en las ciudades de fronteras de provincias
como la que represento tiene una dinámica social,
comercial y turística que se ve afectada por los sistemas de control que muchas veces se convierten en
controles burocráticos, de poca efectividad y mucha
conflictividad.
La libre circulación de bienes y personas con las que
se pensó el desarrollo del Mercosur tiene que tener un
equilibrio con el necesario refuerzo de los controles de
seguridad en los pasos fronterizos.
La política de fronteras tiene que tener una coordinación entre todas las agencias con competencia en
la materia de forma de unificar procesos y sistemas.
El control debe reforzarse de forma de controlar los
avances del narcotráfico y del contrabando, pero al
mismo tiempo deben implementarse medidas de forma
que no afecten la circulación normal entre ciudades
fuertemente integradas.
Hoy por hoy, se observa en las zonas de fronteras duplicación de puestos y de trámites que terminan generando
cuellos de botellas en la circulación y el transporte. Las
posibilidades que ofrecen hoy las nuevas tecnologías, los
nuevos sistemas de documentación implementados por el
país y a nivel Mercosur, deberían verse reflejados en una
mayor agilidad en los puestos mencionados. Las políticas de capacitación e inversión en recursos tecnológicos
deberán ser diseñadas de forma conjunta y coordinada.
En este sentido, el funcionamiento de los puestos
ubicados en la provincia que represento son fundamentales para la vida económica, social y turística de las
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localidades de Paso de los Libres, Santo Tomé, Monte
Caseros, Alvear e Ituzaingó.
Por lo expuesto es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.028/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Citar a la señora presidenta del Banco Central de
la República Argentina, licenciada Mercedes Marcó del
Pont, a concurrir en forma perentoria a sesión pública y
conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Economía Nacional e Inversión de esta Honorable
Cámara, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo
10, inciso i) de la ley 24.144, Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina, mediante el cual se establece la obligación a comparecer ante cada Cámara del
Honorable Congreso al menos una vez por año durante el
período ordinario de sesiones o cuando se la convoque, a
los efectos de informar sobre la ejecución y proyecciones
de las políticas monetaria, cambiaria y financiera.
2. Autorizar a los presidentes de las comisiones
referidas en el punto precedente, a fijar la fecha de la
reunión conjunta.
Liliana T. Negre de Alonso. – Laura G.
Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto de resolución se resuelve citar a la señora presidenta del Banco Central de
la República Argentina, licenciada Mercedes Marcó del
Pont, a concurrir en forma perentoria a sesión pública y
conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Economía Nacional e Inversión de esta Honorable
Cámara, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 10, inciso i) de la ley 24.144, Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina, mediante
el cual se establece la obligación a comparecer ante
cada Cámara del Honorable Congreso al menos una
vez por año durante el período ordinario de sesiones o
cuando se la convoque, a los efectos de informar sobre
la ejecución y proyecciones de las políticas monetaria,
cambiaria y financiera.
En la actualidad, las distintas medidas que está
llevando adelante la entidad que preside la licenciada
Mercedes Marcó del Pont están encuadradas en políticas económicas que conducen a una fuerte pérdida de
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activos del Banco Central de la República Argentina
(BCRA), como es el caso de las reservas internacionales, y a una fuerte inflación, con su raíz en el continuo
crecimiento de la emisión monetaria dirigida a la
financiación al gobierno nacional.
Las reservas internacionales se encuentran en la
actualidad en un mínimo histórico para los últimos
6 años, alcanzando un saldo de 33.971 millones de
dólares, según el último dato que informa el BCRA
referido al mes de octubre. De este modo, la caída en
este activo supera los 18.000 millones de dólares desde
el punto máximo alcanzado en enero de 2011 cuando se
encontraban en los 52.618 millones de dólares.
Es importante destacar que lo anterior se da incluso
en un contexto de una fuerte restricción a la compra
de divisas y de superávit en la balanza comercial que
promedia los 800 millones de dólares mensuales para
2013. En relación al primer punto, entre otras medidas
debemos destacar la comunicación del BCRA “A”
5.318, con fecha del día 5 de julio de 2012, donde se
realizaron varias modificaciones en la regulación para
el acceso al mercado cambiario. Entre estos nuevos
cambios, se suspendió por un período indeterminado
la posibilidad de los residentes de comprar dólares
para ahorrar. Esta regulación oficializó el cerrojo a la
compra de dólares a través del Programa de Consulta
de Operaciones Cambiarias implementado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Como se mencionó anteriormente, otro punto importante sobre las políticas del BCRA es el continuo
financiamiento al Tesoro nacional. Esto es lo que se
conoce como impuesto inflacionario. Entre otras consecuencias, cabe destacar que este impuesto sólo lo
cobra el Estado nacional, no las provincias, e impacta
directamente sobre el nivel de precios. Puntualmente,
según los datos publicados en el Balance del BCRA,
con fecha del 23 de octubre de 2013, las letras intransferibles del Tesoro nacional conforman el principal
activo que tiene la entidad en su haber, alcanzando
los 251.555 millones de pesos. Por otro lado, la información publicada por varias provincias, entre ellas la
Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de San
Luis (DPEYC), sitúan a la inflación anualizada por
sobre el 25 %. Específicamente, para la DPEYC de San
Luis la variación del índice de precios al consumidor
(IPC) entre septiembre de 2013 y el mismo período del
año anterior fue del 25,8 %.
A partir de los dos marcos generales mencionados se
concluye que no se le puede pedir a la población que
ahorre en pesos cuando en realidad es responsabilidad
del Poder Ejecutivo nacional a través de sus políticas
de financiamiento del gasto vía BCRA, que la inflación
se encuentre hoy en día en torno al 25 % anual. No es
racional ahorrar en una moneda que pierde un cuarto
de su valor cada año, por lo que lo que intenta hacer el
Poder Ejecutivo nacional a través de estas restricciones
a la compra de otras divisas es cobrarle obligatoriamente el impuesto inflacionario a los 40 millones de
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habitantes del país. Nuevamente, el Estado nacional se
financia con emisión para pagar sus gastos a costa de
ese impuesto que se cobra sobre la tenencia de pesos.
En el mismo sentido, la fuerte inflación sumada a
una devaluación del dólar de menor ritmo, generaron
un gran atraso cambiario. Por ejemplo, las pequeñas
y medianas empresas (pymes) exportadoras vieron
aumentar sustancialmente sus costos en pesos, pero no
sus ingresos, impactando fuertemente en la rentabilidad
de las mismas, con su correlato en la menor generación
de empleo en los últimos años. Naturalmente estos
problemas afectan con mayor intensidad a las pymes
de las economías regionales ya que por sus mayores
costos en logística, entre otros, pierden competitividad
en términos relativos a las que producen más cerca de
los puertos y núcleos de comercio.
Es muy importante la obligatoriedad de brindar información sobre las proyecciones de política monetaria,
cambiaria y financiera del BCRA y su articulación con
el Poder Ejecutivo nacional porque, para que un país
funcione correctamente, debe existir previsibilidad en
materia económica. Es imposible pensar en el desarrollo de inversiones en capital que tienen que hacer
empresas y familias en plazos que superan varios años
si no se tiene certeza de cuál es el rumbo de las medidas
que lleva adelante la entidad financiera.
En síntesis, el punto neurálgico del argumento para
citar a la presidenta del Banco Central de la República
Argentina es el hecho de que las medidas que está tomando la entidad que preside, especialmente aquellas
relacionadas a la política cambiaria, la restricción para
la compra de dólares y el financiamiento al Tesoro nacional, son claramente nocivas para el desempeño de la
economía y el ejercicio de libertades de los habitantes
del suelo argentino.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Laura G.
Montero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-4.029/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a la agresión física seguida de
robo cometida contra el periodista Alfredo Leuco, el
día 7 de noviembre del año 2013; por ser un acto de
violencia que sufren muchos habitantes de la República Argentina en un grado alarmantemente creciente y
porque el presente caso reviste una gravedad particular
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atento a haber recaído en la persona de un periodista a
quien se le ha sustraído material ligado a su actividad
profesional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M.
Escudero. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Roberto G. Basualdo. – Graciela A. di
Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro repudio a la agresión física seguida de robo
cometida contra el periodista Alfredo Leuco, el día
7 de noviembre del año 2013; por ser un acto de violencia que sufren muchos habitantes de la República
Argentina en un grado alarmantemente creciente y
porque el presente caso reviste una gravedad particular
atento a haber recaído en la persona de un periodista a
quien se le ha sustraído material ligado a su actividad
profesional.
El periodista recibió el ataque el día señalado en horas del mediodía cuando se dirigía a su lugar de trabajo.
Según trascendió públicamente, cuatro personas en
moto lo interceptaron en la unión de las calles avenida
de Mayo y Piedras. Luego de golpearlo, le sustrajeron
su mochila, la cual contenía su computadora personal
con material de trabajo.
Según se supo a través de las redes sociales, Alfredo
Leuco se encuentra bien de salud y, afortunadamente,
el saldo de la agresión fue solamente un raspón en su
brazo.
Asimismo, Leuco manifestó, en su editorial del
programa que realiza en Radio Continental, su duda
sobre si lo ocurrido había sido simplemente un robo.
Desde el año 2010, el periodista conduce su programa Le doy mi palabra por la señal de cable Canal 26;
es columnista de Fernando Bravo en Radio Continental
y escribe en los diarios Perfil y La Nación.
Además, este comunicador se destacó como conductor en televisión en los programas: Latidos de Telefé
y Fuego cruzado de América TV. También participó
como columnista en varios programas: La cornisa
de Luis Majul, Informe central de Rolando Graña y
condujo por Canal 7 el programa Génesis, sobre la
comunidad judía argentina.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
hacer valer el respeto hacia todas las personas si
queremos que la violencia sea erradicada del ideario
humano y que una convivencia respetuosa, armónica
y democrática sea posible.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M.
Escudero. – Blanca M. del Valle Monllau.
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– Roberto G. Basualdo. – Graciela A. di
Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.030/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo al VI
Congreso Internacional de Tango Terapia Rosario 2013
que se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; entre los días 6 y 11 de diciembre del
presente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango ha sido investigado como una de las expresiones más importantes para mejorar la calidad de vida
de mujeres y hombres.
Sus cualidades terapéuticas han sido investigadas
en diferentes ámbitos comprobándose –tanto en la
danza como en la música y el canto, en actividades
grupales, individuales o de pareja y en esferas sociales
y artísticas– que contienen importantes beneficios en el
tratamiento de diversas patologías orgánicas, psíquicas
y espirituales que otras disciplinas musicales no han
logrado o sólo parcialmente.
Profesionales científicos de alta academia y experiencia en la medicina, a la hora de comprender y
establecer una temática que afiance y construya los
elementos clave para seguir investigando al tango como
alternativa terapéutica, se han pronunciado a su favor
en función de la ayuda que presta a los individuos para
alcanzar el equilibrio de su ser y estar en el mundo.
La profundización de este estudio se ha formulado
como comprensiva de observación de un proceso de
auto ayuda para liberar a las personas de enfermedades
y carencias. En este proceso la ciencia, uniéndose al
arte, se encamina hacia la búsqueda de resultados que
corroboran estos hechos.
El Congreso Internacional de Tango Terapia se viene
desarrollando todos los años desde 2008. En dicho
año se realizó el primero en ciudad de Rosario con
la asistencia de ciento cincuenta participantes –entre
profesionales de la salud, idóneos en tango y público
en general– que contó con auspicio de la Secretaría de
Cultura y Educación según resolución 239/2007. En
el año 2009 se realizó en la ciudad de Mendoza y tuvo
el auspicio institucional de la Secretaría de Cultura y
de Salud de la provincia y de la Honorable Cámara
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de Senadores de la Nación. En 2010 se realizó en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el auspicio
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Los auspicios y refrendas realizadas por diferentes
gobiernos y legislaturas muestran a las claras que la
tango terapia como alternativa terapéutica está tomando
un destacado auge.
El VI Congreso Internacional de Tango Terapia
Rosario 2013 tendrá por sede, en 2013, a la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe; entre los días 6 y 11
de diciembre.
El evento convoca a profesionales de la salud que
investigan científicamente los beneficios del uso de
nuestra música ciudadana en forma frecuente en sus
distintas modalidades: canto, música, arte, teatro y,
muy particularmente, danza. Además, especialmente
durante su transcurso, importantes medios de difusión divulgan notas y artículos relacionados con la
temática, lo que pone en evidencia el valor de los
beneficios que produce tanto a nivel físico como
emocional y psicológico y en el mejoramiento de la
calidad de vida.
Objetivo general del Congreso:
Promover y crear conciencia sobre los efectos
terapéuticos del tango, en un marco de cooperación
nacional e internacional, con el fin de profundizar en el
conocimiento sobre la utilidad de su práctica frecuente
para mejorar la calidad de vida.
Objetivos específicos:
– Difundir investigaciones que se han realizado en
el mundo respecto a la acción terapéutica de la danza
del tango.
– Promover el intercambio de experiencias de los
grupos o personas que estén realizando acciones respecto al tango como fenómeno terapéutico.
– Brindar la posibilidad de exponer y desarrollar los
distintos trabajos al respecto.
– Debatir sobre las implicancias de las prácticas realizadas, desde las perspectivas: biológica, psicológica,
social y otras.
– Resignificar el tango como factor de cambio individual y social.
– Capacitar para la formación de tango-terapeutas.
Actividades que se desarrollarán:
– Disertaciones de destacados profesionales de la
medicina y la psicología de nuestro país y del exterior.
– Paneles de profesionales, (especialistas con experiencias vivenciales), y debates con la participación
del público.
– Presentación de trabajos de investigación y/o acciones relacionadas con distintas patologías.
– Talleres, seminarios, charlas, cursos de capacitación para tango-terapeutas.

4 de diciembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Presentación del proyecto del instructorado en
tango-terapia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.032/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, sobre las siguientes cuestiones vinculadas
con presuntas violaciones a los derechos humanos:
1) Si ha tomado conocimiento de la muerte del joven
Jorge Daniel Reyna, de 17 años, ocurrida en la comisaría de la ciudad de Capilla del Monte de la provincia
de Córdoba.
2) En ese caso, detalle si se ha iniciado una investigación administrativa pronta y exhaustiva por los
hechos denunciados por la familia de Reyna en relación
al supuesto asesinato del joven, en qué instancia se
encuentra la misma y qué resultados se han obtenido
a la fecha.
3) En caso de no haber adoptado ninguna medida
al respecto, precise por qué razón se incumple con lo
dispuesto por el “Comité contra la tortura”, creado por
la “Convención contra la tortura, otros tratos y penas
crueles, inhumanos y degradantes”, que recomienda
al Estado argentino garantizar “que las obligaciones
de la Convención sean siempre acatadas en todas las
jurisdicciones provinciales, con el objeto de velar por
una aplicación uniforme de la Convención en todo el
territorio del Estado parte; se recuerda al Estado parte
que la responsabilidad internacional del Estado incumbe al Estado nacional aunque las violaciones hayan
ocurrido en las jurisdicciones provinciales”.
4) A través de qué medidas concretas la Secretaría de
Derechos Humanos garantiza “la observación activa,
el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones
relativos a los derechos humanos, civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, comunitarios y de
incidencia colectiva, juntamente con los organismos
nacionales, provinciales, municipales y organizaciones
de la sociedad civil vinculados a esta temática”, tal
como describe su objeto el propio organismo.
Detalle si ha desarrollado alguna labor coordinada
con las autoridades locales de la provincia de Córdoba
a fin de canalizar las denuncias por violación a los
derechos humanos en los lugares de encierro en esa
jurisdicción.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Esteban es una pequeña y tranquila localidad de
la provincia de Córdoba ubicada a siete kilómetros de
Capilla del Monte, de unos 800 habitantes, que hoy se
encuentra estremecida por la muerte de Jorge Reyna,
un joven de 17 años que estaba privado de su libertad,
imputado por un supuesto robo.
El pasado sábado 26 de octubre, Reyna apareció
ahorcado en una celda de la comisaría de Capilla del
Monte. La versión oficial de la policía sostiene que
lo detuvieron por un supuesto intento de robo a un
turista y que dos horas más tarde se suicidó en la celda,
ahorcado con su campera. Sin embargo, sus allegados
afirman que fue víctima de una brutal golpiza por parte
de la policía. La madre del joven, María Olga Talapietra, no cree que su hijo se haya suicidado y advierte,
tal como relató a los medios locales, que vio el cuerpo
y que no tiene ninguna marca en el cuello: “Está todo
moreteado, tiene los ojos y los brazos moreteados. Y en
su cuello no hay ninguna marca de ahorcamiento. No
le veo ninguna marca. Tiene golpes en los brazos, en
las costillas, se le nota. No hay que dejar que la Policía
siga matando niños. Porque mi hijo era un niño. Tenía
17 años, toda una vida por delante, un futuro. ¿Cómo
pueden tener a un menor como mi hijo en una celda?
Están locos, porque a un menor no se lo puede tener”.
Según la doctora Liliana Fontán, abogada de la
familia, otros detenidos en la comisaría le manifestaron que “vieron llegar al camión en el que lo llevaron
hasta la seccional, que lo bajaron tirándole el pelo y lo
entraron a las patadas, que lo llevaron a la celda que
está cruzando el patio”. A la familia le llegaron versiones sobre lo sucedido, pero por ahora son denuncias
anónimas. “Hay testigos que todavía no se animan a
declarar, es sospechoso que los propios policías que
estaban de guardia hayan sido los que bajaron el cuerpo
que, según ellos, estaba colgado de un buzo; lo lógico
era que esperaran a que llegara la Policía Judicial, sin
modificar la escena del hecho”, explicó la abogada de
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) que asesora a la familia de Jorge.
Unos días antes de su detención en Capilla del
Monte, Jorge Reyna le había contado a su familia que
la policía reclutaba a un grupo de jóvenes para robar
“para que quede bien el comisario”. Según lo expresado
por la doctora Fintan, “les pidieron que fueran a robar
otra vez, para que ellos después encontraran las cosas.
Y los chicos se negaron, pero tienen miedo”.
El caso revela similitudes con la muerte de Brian Palomeque, de 16 años, quien el 28 de junio de 2012 fue
encontrado colgado de un árbol en un descampado en
el barrio San Jorge, de la ciudad de La Falda, luego de
que la policía lo amenazara. Indignados, sus familiares
y vecinos apedrearon la comisaría y cortaron la ruta 38.
Según se informó en el diario La Voz del Interior
(versión digital) el 30 de octubre, fuentes de tribunales

160

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

provinciales expresaron que la fiscalía de la doctora
María Alejandra Hillman se focalizó en los primeros
resultados de la autopsia: “Se ha determinado que el
joven Reyna presenta diversas excoriaciones lineales
sobre el lado izquierdo del cuerpo: la primera en la
ceja con un hematoma, mejilla, luego en el hombro,
antebrazo, brazo, codo y muslo, además de una serie
de raspones. El próximo paso será determinar el origen
de las mismas y la incidencia o no que tuvieran en el
ahorcamiento”.
Por estos motivos la legisladora Liliana Montero presentó en la Legislatura de Córdoba un pedido de informe
para que el Poder Ejecutivo provincial notifique los
motivos de la detención de Reyna, nombre de los agentes
que realizaron el procedimiento, las condiciones físicas
en las que estaba Reyna cuando entró a la comisaría y
la situación en la que se lo encontró muerto.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN),
incorporada a nuestra Constitución en la Reforma de
1994, dispone que la privación de la libertad de niños,
niñas y adolescentes debe ser empleada como último recurso dentro de la variedad de medidas que puede adoptar
la Justicia. En particular, el artículo 37 de la Convención
establece que: a) “ningún niño sea sometido a torturas ni
a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
[…] c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la
humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente
a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta
las necesidades de las personas de su edad …”.
Es importante destacar que para que sea legítima
cualquier pena privativa de la libertad que se aplique
a un niño acusado de infringir leyes penales, ésta debe
cumplir con el principio de excepcionalidad, es decir,
debe ser aplicada como un último recurso cuando no
exista otra alternativa, “cuando el niño represente un
peligro inmediato y real para los demás”. Por otro lado,
la medida debe ser aplicada durante el plazo más breve
posible y ser sometida a una revisión periódica. El
Estado debe garantizar a los niños privados de libertad
todos sus derechos y protecciones acordes a su edad,
sexo y características individuales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha instado a los Estados a “disponer métodos cautelares
alternativos a la privación de la libertad para asegurar
la comparecencia de los niños imputados y a cumplir
con su obligación de sustituir estas medidas por otras
menos lesivas a medida que las circunstancias del
caso lo ameriten”. En el mismo sentido, la comisión
destaca que la “ejecución de la prisión preventiva debe
ajustarse a los estándares mínimos para toda persona
privada de su libertad y garantizar de manera adicional
los derechos de los niños a una protección especial”.
El principio de excepcionalidad de la prisión preventiva para los casos de personas menores de edad ha
sido consagrado en numerosas normas internacionales,
tanto en el artículo 37.b. de la CDN ya citado como
en la regla 13 de las Reglas de Beijing, la regla 6 de
las Reglas de Tokio y la regla 17 de las Reglas de La
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Habana. La regla 13 de las Reglas de Beijing establece
que, respecto de los menores de edad: “…13.1 Sólo se
aplicará la prisión preventiva como último recurso […].
13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas
sustitutorias de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a
una familia o el traslado a un hogar o a una institución
educativa”.
También la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado con claridad que la aplicación
de la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional, estar limitada por la presunción de inocencia,
así como por los principios de [idoneidad], necesidad
y proporcionalidad.
Apelamos, por tanto, al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación en razón de que es misión de la Secretaría de Derechos Humanos “entender
en la observación activa, el seguimiento y la denuncia
de casos y situaciones relativos a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales,
comunitarios y de incidencia colectiva, juntamente con
los organismos nacionales, provinciales, municipales
y organizaciones de la sociedad civil vinculados a esta
temática”. Por otro lado, la Subsecretaría de Protección
de Derechos Humanos tiene como objetivos entre
otros: “4. Intervenir en las actividades de observación
activa, seguimiento y denuncias de casos y situaciones
relativos a los derechos humanos en el orden nacional
e internacional, especialmente ante la Organización de
las Naciones Unidas, la Organización de los Estados
Americanos y el Mercosur.”
Estos hechos, a los que se ven sometidos muchos
jóvenes y niños en nuestra provincia no son aislados
sino que revelan una política de violación sistemática de los derechos humanos. Es pertinente aclarar
que muchas de las detenciones a menores son en su
mayoría arbitrarias, se realizan en aplicación de un
código contravencional claramente inconstitucional
que aplica la policía en la provincia de Córdoba y que
lleva al encierro a numerosos jóvenes en condiciones
inhumanas de detención.
Nuestro país continúa en deuda en materia de derechos humanos en relación a la puesta en marcha del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, cuyo
objetivo principal es la implementación del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura, que
nuestro país ratificó en noviembre de 2004 y que
debería haber sido ejecutado mediante la creación de
mecanismos de visita a todos los lugares de encierro de
jurisdicción federal y provincial: cárceles, comisarías,
alcaidías, institutos de menores, centros de atención
para adictos, psiquiátricos con el objetivo de prevenir
la tortura en estos lugares de encierro.
Tampoco se ha sancionado una ley relativa a un
régimen penal juvenil.
A quince años de la adopción de la Convención
por los Derechos del Niño, en septiembre de 2005 se
sancionó en nuestro país la ley 26.061, de protección

4 de diciembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

integral de derechos de niños, niñas y adolescentes,
que responde al paradigma planteado en la convención. Queda aún vigente la ley de la dictadura sobre el
régimen penal de la minoridad para aquellos niños en
conflicto con la ley penal, que responde al viejo modelo
tutelar llamado también de “situación irregular”.
El Comité de los Derechos del Niño creado por la
CDN, en el examen de los informes presentado por los
países en virtud del artículo 44 de la CDN de 2002,
realizó observaciones a nuestro país en relación a que
aún está vigente la legislación que habilita a un juez a
ordenar la detención de un niño sin las debidas garantías procesales únicamente por su condición social, y
que esa decisión no puede apelarse.
Por tal motivo el comité recomienda al Estado parte
que:
a) Revise sus leyes y prácticas relativas al sistema de
justicia de menores para lograr cuanto antes su plena
conformidad con las disposiciones de la convención, en
particular los artículos 37, 39 y 40, así como con otras
normas internacionales en la materia, como las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y las
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad);
b) Acelere el proceso mencionado en a), entre
otras cosas asignando suficientes recursos humanos
y financieros;
c) Se asegure de que exista una clara distinción, en
cuanto a procedimientos y trato, entre los niños que
tienen conflictos con la Justicia y los niños que necesitan protección;
d) Recurra a la prisión, incluso la prisión preventiva,
únicamente como medida extrema, por períodos que
sean lo más breves posible y no superen la duración del
período previsto por la ley, y garanticen que los niños
siempre estén separados de los adultos;
e) Aplique medidas alternativas a la prisión preventiva y otras formas de privación de la libertad, cuando
ello sea posible;
f) Incorpore en sus leyes y prácticas las Reglas de
las Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad, sobre todo para que esos menores
puedan utilizar procedimientos de denuncia eficaces
que abarquen todos los aspectos del trato que reciban;
g) Adopte las medidas necesarias para mejorar las
condiciones de encarcelamiento;
h) Teniendo en cuenta el artículo 39, adopte las
medidas apropiadas para promover la recuperación y
la reintegración social de los niños que han pasado por
el sistema de justicia de menores;
i) Solicite asistencia, entre otras entidades, al ACNUDH, el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito, la Red Internacional
sobre Justicia de Menores y el UNICEF, por conducto
del Grupo de Coordinación sobre Asesoramiento y
Asistencia Técnicos en Materia de Justicia de Menores.
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer oficialmente su informe
sobre “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las
Américas”, emitido el 13 de julio de 2011. En dicho
informe insta a los países de la OEA a que tiendan a
abolir la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes. La comisión considera que “el procedimiento
de detención policial, los interrogatorios y la privación
de libertad posterior, representan un escenario de riesgo para los derechos de los niños”. Esta situación ha
motivado que la Corte se refiera a los estándares mínimos que deben respetarse en los establecimientos de
detención policial en los casos en los que se encuentra
privado de su libertad un niño:
“12. Aunque la privación de libertad de niños, niñas y
adolescentes debería ser utilizada como último recurso
y durar el menor tiempo posible, el informe de la comisión permite concluir que la prisión es la respuesta más
común en la mayoría de los sistemas de justicia juvenil
de las Américas, tanto antes del juicio como con posterioridad a la sentencia. La CIDH observa además que los
principios que deben regular la adopción de sanciones,
como el principio de proporcionalidad, son a menudo
pasados por alto en favor de la adopción de sanciones”.
Asimismo, las condiciones de detención “…no
siempre garantizan adecuadamente otros derechos de
los niños, niñas y adolescentes que no tienen por qué
ser restringidos durante la privación de libertad, como
los derechos a la vida, a la integridad personal”.
Según consigna el informe las situaciones de abuso y
violencia policial constituyen un problema muy generalizado en el continente, que implican el uso de la fuerza
física (torturas) y malos tratos por parte de los policías
hacia los niños detenidos. La comisión observa que la
violencia en muchos casos se relaciona con el carácter
discriminatorio y selectivo de la actuación policial.
Cabe agregar que en el año 2004 el comité creado
por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y
Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes recomendó
al Estado argentino que:
a) Tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura y
malos tratos; realice investigaciones prontas, imparciales
y exhaustivas; enjuicie y de ser el caso, condene a los
autores de torturas y tratos inhumanos con penas adecuadas, indemnizando adecuadamente a las víctimas;
b) Capacite a los funcionarios judiciales para mejorar la
eficacia de las investigaciones y para adecuar las resoluciones judiciales a los estándares internacionales en la materia;
c) Mejore la calidad y profundice la capacitación
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en
materia de derechos humanos, específicamente sobre
los requisitos de la convención;
d) Garantice que las obligaciones de la convención
sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones
provinciales, con el objeto de velar por una aplicación
uniforme de la Convención en todo el territorio del
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Estado Parte; se recuerda al Estado Parte que la responsabilidad internacional del Estado incumbe al Estado
nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las
jurisdicciones provinciales.
En línea con sus obligaciones y conforme a estos
tratados, las autoridades competentes argentinas están
obligadas a considerar seriamente cualquier alegación
de tortura y otras formas de malos tratos, y a emprender
una investigación rápida, eficaz, exhaustiva, independiente e imparcial,1 acerca de las circunstancias de la
tortura y de los malos tratos denunciados, investigación
cuyo resultado debe hacerse público, con el fin de
identificar a todos los responsables, conducirlos ante
un tribunal independiente, competente e imparcial y
aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.2
La tortura y la justicia han podido todo este tiempo
caminar juntas porque las víctimas en general son los
que Zygmunt Bauman denomina los “nuevos enemigos” del Estado. Son las nuevas vidas desechables de la
posmodernidad, en especial personas jóvenes, en general
del sexo masculino, que viven en los grandes centros urbanos y que pertenecen a grupos sociales desaventajados
económicamente o pertenecientes a minorías étnicas.
Es necesario entonces que nos preguntemos por qué
nuestra sociedad tolera la tortura y la violencia policial
o penitenciaria. La práctica de la tortura no es exclusiva de los Estados autoritarios, en los que las normas
legales se encuentran suspendidas, es un fenómeno que
existe en sociedades como la nuestra que hace que la
violación de las leyes por los organismos de seguridad
se convierta en una práctica casi rutinaria.
Las víctimas de tortura son las personas más vulnerables del sistema social, cuyas vidas parecen ser
desechables y al encontrarse privados de su libertad
las posibilidades de defensa están claramente limitadas.
En virtud de estas razones, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.034/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agregar al final del artículo 1º de la ley
25.943 (Boletín Oficial 30.519), creación de Energía
Argentina Sociedad Anónima, lo siguiente:
1 Convención contra la Tortura, artículo 8°.
2 OMCT, caso Arg. 131010. CC, Derechos del Niño
- Alegaciones de malos tratos y actos de tortura contra joven
de 17 años de edad.
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Energía Argentina Sociedad Anónima también
sostendrá la obtención de energía eléctrica generada por usinas que no utilicen combustibles fósiles
y la producción de biocombustibles renovables no
contaminantes.
Art. 2º – En un plazo no mayor de treinta (30) días
de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo nacional
adecuará el estatuto social de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima, sancionado por el decreto
1.692/04 (Boletín Oficial 30.540).
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera importante aprovechar una organización como Energía Argentina Sociedad Anónima, para
actuar en el mercado de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón y/o sus derivados) y de la energía eléctrica; para que a través de su organización y estructura,
también intervenga en la obtención de electricidad por
sistemas llamados “alternativos”, con usinas que no utilicen combustibles fósiles; y simultáneamente fomentar
el desarrollo de “biocombustibles”, de características
renovables y no contaminantes de la atmósfera.
Con una organización como la que se propone; ésta
podría tomar la iniciativa para impulsar, coordinar,
promover, fomentar, experimentar, desarrollar y supervisar acciones para que se concreten y materialicen
emprendimientos, que luego podrían ser “continuados
y administrados” por otras empresas (por ejemplo: de
índole nacional, provincial, privadas, concesionadas,
mixtas, etcétera) y/o hasta vendidas por ENARSA (con
sus beneficios hacer posible la instalación de “otros”
emprendimientos similares).
Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)
o las empresas administradoras responsables, producir
electricidad por medio de usinas que utilicen como
“fuerza motriz”: la energía termal, la mareomotriz, la
eólica, la solar, el biogás (y otras a lograr por la investigación científica futura).
En forma simultánea a lo expresado en el párrafo
anterior, ENARSA podría fomentar la producción de
biocombustibles; por medio de plantas industriales que
fabriquen: biodiésel y etanol. Se puede definir a esta
actividad como dar “valor agregado” a materias primas
cosechadas por nuestros agricultores.
Al operar empresas de estas características (surgidas
por iniciativa, coordinación, investigación, desarrollo,
promoción, fomento y supervisión de ENARSA); contribuirían a “dosificar” nuestras reservas de combustibles fósiles (pensando en las próximas generaciones
de argentinos).

4 de diciembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El articulado de la ley 25.943, no expresa taxativamente la posibilidad de obtener energía eléctrica
por “sistemas alternativos” o energías renovables; ni
comprometer al directorio de ENARSA a propiciarlos.
Así como tampoco a sostener la producción de biocombustibles, hidrógeno, etcétera.
Numerosas usinas que funcionen con “sistemas
alternativos” o energías renovables, incrementarían el
parque eléctrico del país, haciendo “ahorrar” combustibles fósiles a las plantas generadoras que lo utilicen.
Ante la posibilidad de tener prioridad y beneficios
de su utilización las zonas y localidades próximas a
las “fuentes de origen”, provocarían la radicación de
personas e industrias provenientes de conglomerados
urbanos, así como la exportación de excedentes eléctricos sobrantes.
La producción de biocombustibles tiene ventajas:
a) Importante incentivo a la actividad agrícola (con
beneficios para toda la cadena productiva) al provocar
una mayor demanda de oleaginosas; b) Aumento de
mano de obra al funcionar plantas productoras; c) Al
ser mezclados, en porcentajes que las leyes indiquen, se
utilizarían menos combustibles fósiles; d) La liberación
de sus gases no provocan el “efecto invernadero” en
la atmósfera.
La crisis por problemas energéticos debe ser oportuna para realizar cambios y sacar la República Argentina
conclusiones de las experiencias vividas. A modo de
ejemplo, se describen sintéticamente formas de “crear
nuevas” fuentes de energía para producir electricidad,
mover vehículos y máquinas y de lo realizado por
otros países.
1. Recursos geotérmicos
La República Argentina tiene unas 42 áreas geotérmicas posibles de explotar, distribuidas: 27 en el NOA
y el NEA; 14 en la región central y 4 en la región sur.
Se destacan las zonas de: provincia del Neuquén, las
termas de Copahue, Caviahue y volcán Domuyo; entre
las provincias de Salta y Jujuy se encuentra el área
volcánica de Tuzgle; en la provincia de San Juan, el
valle del Cura; en la provincia de Tierra del Fuego, la
zona de río Valdez y en la provincia de Buenos Aires,
los yacimientos geotérmicos de Bahía Blanca.
Un pozo de vapor geotérmico tiene un factor de
capacidad cercano al 100 %, y a diferencia de un pozo
de gas, en términos históricos, resulta inagotable.
Ejemplos internacionales: la central geotérmica italiana
“Lardello” ya tiene un siglo de servicio (empezó en
1904), y sigue suministrando al país 856 megavatios.
Los Estados Unidos de América tienen instalados 2.700
megavatios; México 960 megavatios; Filipinas 2.000
megavatios; Indonesia 1.080 megavatios; El Salvador y
Costa Rica con 165 y 170 megavatios, respectivamente.
2. Mareomotriz o utilización de la acción del mar
Este medio para producir energía debería ser tenido
en cuenta en la Argentina, otros países lo explotan
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intensamente como Francia, Rusia, Canadá, China y
la India.
Nuestra costa patagónica ofrece numerosos lugares
para ser aprovechados por tener amplitudes mareológicas de más de 4 metros. Ejemplos puntuales: Puerto
Deseado, con mareas que llegan a los 5,6 metros, San
Antonio Oeste hasta 11 metros; Río Gallegos con 12,7
metros en el muelle de Río Turbio y en San Julián con
8,7 metros.
3. Recursos eólicos
En la Patagonia y la costa bonaerense existen zonas
para aprovechar este recurso energético. También en el
resto del país, especialmente en regiones cordilleranas;
por ejemplo la Cuesta del Viento en la provincia de
San Juan.
Los ejemplos internacionales permiten observar
la importancia de este recurso para producir energía
eléctrica, como los 15.000 megavatios eólicos instalados en Alemania o los 6.000 megavatios de España
y Dinamarca, respectivamente. Sin contar la mano de
obra y beneficios económicos que generan la industria
específica de estos productos.
4. Energía solar
Existe experiencia en la utilización de este recurso
energético, al permitir almacenar la energía para el
funcionamiento de aparatos radioeléctricos y/o de iluminación o la obtención de agua caliente para casas y
edificios (muy utilizado en el Estado de Israel).
Sería conveniente fomentar la instalación de estos
dispositivos donde pueda lograrse ahorro de combustibles fósiles, a saber entre otros en instalaciones, puestos o bases aisladas o en zonas fronterizas, boscosas,
montañosas o desérticas de las fuerzas armadas, de
seguridad, aduaneras, policiales, asentamientos científicos, educativos, poblacionales, etcétera.
5. Combustibles energéticos renovables
1. Biodiésel
El biodiésel se obtiene procesando aceites logrados
del girasol, soja, colza, etcétera; mezclado con el gasoil
en determinados porcentajes permite ahorrar partes de
ese derivado del petróleo.
2. Etanol
Biocombustible para ser mezclado con la nafta, se
obtiene procesando el maíz (especialmente en los Estados Unidos de América) o la caña de azúcar (Brasil). En
los Estados Unidos de América se demostró que reduce
el consumo de derivados del petróleo y la polución sin
necesitar cambios costosos en los sistemas de transporte; generando nuevas oportunidades comerciales para
los productores de maíz y sus comunidades.
3. Hidrógeno
Elemento no contaminante, cuya fabricación se
realiza en base a electricidad y agua. Es un combustible más liviano que el aire, puede ser almacenado en
forma segura y utilizarlo como gas de hidrógeno. Los
desechos o residuos dejados por el hidrógeno son en
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Reunión 20ª

forma de vapor de agua, mientras que los combustibles
fósiles producen dióxido de carbono que contamina la
atmósfera creando el efecto invernadero.
En Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, existe
el proyecto de construir una planta experimental para
producir hidrógeno, aprovechando la energía eléctrica
generada por un parque eólico.
Este ejemplo puede repetirse, el hidrógeno puede ser fabricado por ciudades cercanas, sin necesidad de construir
costosas redes, intercomunicando las poblaciones desde
un punto central pero enlazadas entre sí, de esa forma cada
lugar generaría su autoabastecimiento energético; de haber
excedentes se exportaría a la red mayorista.
Obtención de gases a partir de la fermentación y putrefacción de elementos biológicamente renovables, estos
gases logran accionar turbinas que generan electricidad.
Estos dispositivos podrían recibir un tratamiento
sobre su difusión, fomento e instalación; similar a los
establecimientos que utilizan energía solar.
Ejemplo internacional: en la República de Armenia,
importantes productores avícolas, mediante tecnología
de origen noruego, producen biogás aprovechando el
abono de las aves, logrando así generar electricidad que
se incorpora a la red de consumo domiciliario.

Por lo expuesto, solicitamos a los señores diputados
que acompañen el presente proyecto de ley.

Conclusiones
En una misma organización como Energía Argentina Sociedad Anónima pueden operar dos formas de
producir energía:
– Una, abarcando todos los aspectos en el empleo
de los combustibles fósiles, contemplados en la ley
25.943.
– La otra, haciendo de punta de lanza para llevar a
cabo emprendimientos llamados “de energías alternativas”, que prácticamente no existen en el país, para
producir electricidad y biocombustibles.

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo actualizar
los montos de las sanciones y multas que establece la
ley 22.802, de lealtad comercial y que se encuentran
estipuladas en el artículo 18, del capítulo VI de la
mencionada norma.
El mencionado artículo estipula montos mínimos y
máximos, siendo el límite inferior de $ 100 y el límite
superior $ 500.000, estos valores son del año 1994, que
fueron introducidos por la ley 24.344 en su artículo 1º.
Como mencionamos anteriormente estos valores están
desactualizados, pues han pasado casi 20 años desde su
instauración. Por tal motivo proponemos su valoración
a la fecha actual, y solicitamos se eleven a $ 500 para el
mínimo y $ 2.000.000 para el límite superior.
Las actualizaciones que sugerimos son inferiores a
la evolución del índice de inflación y menor también
a la devaluación de nuestra moneda, sin embargo es
un principio de solución para mantener actualizada
las sanciones que la norma contempla. Recordemos
que una ley sin sanciones no tiene efectividad, por tal
motivo es necesario mantener actualizada los montos
monetarios de las sanciones a los efectos que la norma
tenga aplicabilidad.
De mantenerse sin actualizar, podría darse el caso
en que abonar la sanción sea más rentable que cumplir
la ley.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.

Son loables los emprendimientos desarrollados en
el país, en la búsqueda de producir nuevos sistemas
energéticos; hay experiencias nacionales, provinciales
o del capital privado, pero no dejan de ser individuales,
puntuales y de poca magnitud energética.
Debe llamar la atención que desarrollos realizados
por científicos de universidades nacionales “se vendan
patentes al exterior”, de procedimientos energéticos logrados por investigadores nacionales con presupuestos
de la Nación Argentina; no son aprovechados por la
inexistencia de una organización que los explote para
beneficio de la República Argentina.
Es preocupante que la Argentina cuente con reservas
de petróleo y gas por una década. Aunque se realicen
descubrimientos de yacimientos, transcurrirán años
antes de recibir sus beneficios.
La instrumentación de instalar medios energéticos
alternativos, por intermedio de la organización Energía Argentina Sociedad Anónima, es una forma de
“crear nuevas” fuentes de energía y “dosificar” hacia
el futuro nuestras reservas de combustibles fósiles no
renovables.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.035/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 4 del artículo
1º de la ley 24.344, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
4. Ley 22.802 (artículo 18) de quinientos pesos
($ 500) hasta dos millones de pesos ($ 2.000.000)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-4.036/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto el requisito de edad
para el otorgamiento de las becas de investigación del
Conicet tipos I y II, así como también para las becas
pos doctorales y el ingreso a la carrera de investigador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una enorme cantidad de científicos y profesionales mayores de 30 años que quedan fuera del
sistema de becas del Conicet y por lo tanto fuera de
la investigación en la Argentina. Esta restricción sin
fundamento, discriminando por edad, no posee antecedentes en países con políticas serias en ciencia y
tecnología. La edad no es sinónimo de rendimiento;
es más, las personas de mayor edad suelen tener más
experiencia acumulada.
Como consecuencia de la limitación existente puede
verse a científicos de diferentes áreas trabajando en
docencia y por lo tanto quitándoles un puesto de trabajo
a quienes estudiaron para ser profesores. Y familias
separadas por tener que realizar el doctorado en el
exterior porque su propio país se lo negó por la edad.
También existen profesionales argentinos desocupados y cobrando subsidios del Estado nacional o
provincial. Estas son algunas de las tristes historias con
las que tienen que enfrentarse los científicos argentinos
mayores de 30 años.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.037/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la resolución general
(AFIP) 3.152/11.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia desde el
día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 3.152/11 establece un piso de personas
que debe tener registradas el empleador, en ciertos rubros, pues de lo contrario pude entender el organismo
recaudador, que existen trabajadores sin registrar.
La resolución establece un indicador mínimo de trabajadores para una decena de actividades. Si no se cumple la
norma, el contribuyente pude llegar a ser pasible de sanciones. El empleador que no de cumplimiento a la norma
deberá justificar la situación de no encuadre a la misma.
Es cierto que la informalidad en el registro de personal es todavía alta, y son válidas todas las medidas
tendientes a disminuirla y combatirla. En este sentido
apoyamos y estimulamos, todas las medidas que ayuden a tomar conciencia que el registrar al personal en
relación de dependencia es una obligación ineludible
para el empleador y un derecho básico para el trabajador.
Sin embargo el órgano recaudador, en este caso en
particular está invirtiendo el orden de la prueba, poniendo en infracción al contribuyente que no cumpla con la
norma y debiendo demostrar el mismo contribuyente
las causas por la cuales no se encuadran en la misma.
En tal sentido debemos realizar una observación con
el ánimo de aportar. Lo primero es revisar si los índices
que se reflejan en la norma son los adecuados y representativas de las actividades que regula, en segundo
lugar, qué sistemas de actualización se han puesto en
vigencia, dado que el porcentaje de sus costos que una
empresa dedica a su personal varía con el tiempo por
avances tecnológicos, entre otros factores.
Por otra parte, la fiscalización de las obligaciones
tributarias es competencia del órgano fiscalizador, el
cual debe especializarse y capacitarse adecuadamente
en la detección de fraudes previsionales y no invertir
el orden de la prueba y colocar al contribuyente en la
posición de demostrar su inocencia.
Además normalmente los que son víctimas de estas disposiciones son los pequeños y medianos contribuyentes
que no tienen la capacidad de afrontar gastos de profesionales que los representen ante al AFIP adecuadamente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.038/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 204 quinto, al
libro II, título VII, capítulo IV, del Código Penal de
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la Nación Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 204 quinto: Será reprimido con prisión
de 1 mes a 1 año el propietario, gerente, encargado
o responsable de cualquier comercio o establecimiento que vendiere, expidiere o de cualquier
forma suministrare a menores de 18 años de edad
bebidas alcohólicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, existe entre los adolescentes de nuestro
país, un consumo sumamente alarmante de bebidas alcohólicas. Este dato, es más que preocupante, ya que las
edades en que se manifiesta esta situación son cada vez más
precoces, así como también, por las consecuencias nocivas
que el consumo produce en la salud de los adolescentes.
Es una obligación intrínseca del Estado, la de asistir
y proteger a los jóvenes para garantizar el desarrollo
integral de sus derechos fundamentales, entre los cuales
se encuentra la integridad física y la salud.
Es importante destacar que hasta el momento, en
nuestro país, se han adoptado diferentes medidas sancionatorias, pero solo de carácter pecuniario, frente a aquellas personas que vendan, expidan o de cualquier forma
suministren este tipo de productos a menores de edad.
Es por lo tanto, que la presente iniciativa legislativa,
se basa, en que entendemos que es innegable la aplicación de los principios del derecho penal argentino,
por cuanto sostenemos que se debe penalizar aquella
conducta, con la cual se menoscaba el derecho a la
salud e integridad física de un niño, niña o adolescente.
En tal sentido, proponemos incorporar al libro II, título
VII, capítulo IV, del Código Penal, un nuevo tipo penal,
que reprima al propietario, gerente, encargado o responsable de cualquier comercio o establecimiento, que cumpla
con alguno o algunos de los verbos rectores del tipo: es
decir, vendiere, expidiere o suministrare bebidas alcohólicas en cualquiera de sus formas o tipos a menores de edad.
Asimismo, es importante recalcar, que la situación
actual de los niños, niñas y adolescentes en nuestro
país, obliga a que el Estado desarrolle plenamente el
marco jurídico, con el cual se pretende garantizar y
proteger a los menores de todo tipo de violación a sus
derechos fundamentales.
En síntesis, esta propuesta encuentra su fundamento
en la necesidad de concebir la mayor protección al
menor de edad, y por ende la efectiva aplicación de
normas que contengan el mayor grado de responsabilidad de los adultos, frente a los comportamientos que
despliegan dependiendo del rol social en el que cada
uno se encuentra, en los que los derechos fundamentales de los menores se ven altamente comprometidos.

Reunión 20ª

Por todo lo expuesto, y considerando que la condición
física y mental del menor genera una protección especial
del Estado, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.039/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro IV, título VII,
artículo 3.544 del Código Civil de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.544: Cuando no hubiere acreedores
a la herencia, y se hubiesen vendido los bienes
hereditarios, el juez de la sucesión, de oficio o a
solicitud fiscal, debe declarar vacante la herencia
y satisfechas todas las costas y el honorario del
curador, pasar la suma de dinero depositada, al
gobierno nacional o al gobierno provincial, según
fueren las leyes que rigieren sobre las sucesiones
correspondientes al fisco, con obligación de acreditar dentro de los 3 meses de recibido el dinero o
los bienes en especie, cuál fue el destino del mismo, publicándolo en el Boletín Oficial y diario de
mayor circulación de la provincia perteneciente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene como propósito,
incorporar en su articulado, mediante la publicación,
cual fue el destino del dinero recibido de herencias
vacantes por parte del gobierno nacional o provincial.
La herencia vacante está regulada por disposiciones
del Código Civil, basado en el Código Civil Francés, y
de los códigos procesales tanto nacional y provincial.
El artículo 3.539 del Código Civil argentino, define
cuando una herencia se considera vacante. Esto ocurre
cuando luego de la publicación de edictos por 30 días,
o luego de terminado el plazo para hacer inventario y
deliberar, o cuando el heredero hubiera repudiado la herencia, no se presente ningún pretendiente a la herencia.
La mayoría de los códigos procesales provinciales,
entre otros, el de Buenos Aires, establece que cumplidos los plazos legales y los trámites correspondientes,
el juez dictará la declaratoria de herederos a favor de
los sucesores que hubieran acreditado su derecho. Si
nadie hubiera acreditado el vínculo, y hubiera herederos presuntos, a efectos de poder probar ese vínculo,
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el juez diferirá el plazo para la declaratoria. Una vez
que se haya vencido ese plazo se dicta la declaratoria
de herederos a favor de quienes probaron el vínculo,
y si nadie lo hubiera hecho, la herencia se declarará
vacante.
La declaración de vacancia es declarada por el juez
de la sucesión, cuando ya no haya acreedores, y los
bienes hereditarios se hubieran vendido. Se hace de
oficio o a pedido del fiscal, si los bienes no se hubieran
vendido, lo que debe hacerse en remate público, el fisco
podrá adquirir los bienes en especie.
Estas disposiciones se complementan con los artículos
3.588 y 3.589, referidos a la sucesión del fisco, que establecen que corresponden al Estado nacional o provincial,
según el caso, los bienes muebles o inmuebles del difunto
que se encuentren en la República, y que no tuviera herederos. Aclara la nota del artículo que el fisco no es un
heredero, sino que adquiere la herencia ante la falta de
ellos, por su derecho de soberanía. Es por ello que considero corresponde publicar el destino final de la herencia
vacante, brindando mayor claridad y transparencia.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.040/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las líneas aéreas comerciales extranjeras que en su ruta tengan destino final o escala técnica
en el territorio nacional, deberán entregar a los pasajeros que hablen español un instructivo de emergencia
redactado en ese idioma.
Art. 2º – El instructivo de emergencia en español tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección
de los pasajeros de habla hispana ante las contingencias
o emergencias que pudieren acontecer en vuelo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad que las
líneas aéreas comerciales extranjeras que en su ruta
aérea tenga como destino final o escala técnica nuestro
territorio nacional, deberán entregar a los pasajeros de
habla hispana, el instructivo de emergencia para contingencias, siniestros o catástrofes en vuelo, impreso
en idioma español.
Su objetivo es la protección y seguridad de los
pasajeros en vuelo, a fin que los mismos puedan tener

conocimiento certero de cómo reaccionar y protegerse
ante las situaciones previstas en el párrafo anterior.
Cabe definir lo que se entiende por “seguridad
aérea”, es aquella serie de precauciones que se toman
para garantizar la seguridad de los pasajeros y la carga
durante el vuelo.
Los vuelos comerciales son una de las formas más
seguras del transporte de personas y de carga en general, las probabilidades que se produzca un accidente
es sólo la décima parte de las formas del transporte
terrestre y con respecto a las horas de viaje no existe
comparación.
Las muertes por accidentes aéreos en todo el mundo
son sólo la tercera parte de los fallecidos en accidentes
terrestres, por ejemplo en Gran Bretaña. Ahora bien,
cuando ocurre un accidente aéreo es catastrófico y
adquiere gran publicidad, muchas veces desproporcionada.
En los aviones civiles de transporte la posibilidad de
que se produzca un accidente catastrófico es de una por
cada diez millones de horas de vuelo.
En realidad son dos los objetivos en el campo de la
seguridad aérea. El primero es reducir las posibilidades
de accidentes. El segundo es tratar de garantizar que,
en caso de accidente, los ocupantes tengan una máxima
posibilidad de sobrevivir.
Es de destacar que al establecerse las normas de
seguridad, una de las condiciones primordiales son las
relativas a la zona de tierra sobre la que se está en ruta
de vuelo. Hoy en día se han determinado códigos de
prácticas o requisitos de aeronavegabilidad, buscándose actualmente en la coherencia internacional.
Atento la importancia que reviste la seguridad aérea, en especial por la vida de los pasajeros, es que se
propone este proyecto a fin de que los mismos tengan
conocimiento del instructivo de emergencia en español,
además del idioma del origen de la línea aérea, el inglés
o el francés, para que acaecido un siniestro, todos se
organicen y sepan obedecer las órdenes dadas por los
auxiliares de vuelo llegan a un buen final.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.041/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la confección de un Registro Nacional de Implantes Mamarios compatible en
todo el sistema nacional de salud.
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Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo garantizar a ciudadanos, profesionales de la salud, entes
reguladores y fabricantes, el acceso a una base de información básica y necesaria para evaluar y comparar
la calidad de los implantes mamarios, facilitando la
detección temprana de defectos, reacciones o complicaciones en el corto y largo plazo.
Art. 3º – Será obligación de todo médico cirujano
incorporar al Registro Nacional de Implantes Mamarios
las prótesis utilizadas indicando marca, número serie y
lote, y nombre, apellido y edad del paciente.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la siguiente
ley el Ministerio de Salud de la Nación con colaboración de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Art. 5º – El Poder Ejecutivo dispondrá la reglamentación
de la presente ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al registrar en todo el territorio de la Nación todos
los detalles de cada intervención con implantes mamarios, se alcanzará el objetivo del presente proyecto que
es lograr un control más estricto a las prótesis mamarias
a través de la creación de un registro de prótesis, para
asegurar una mejor trazabilidad de estos productos.
Esta iniciativa, aparte de surgir por la causa de las
prótesis mamarias de la marca francesa Poly Implant
Prosthese (PIP) que fueron retiradas del mercado en
el 2010 tras comprobarse que contenían una silicona
no apta para uso médico y que presentaban un riesgo
de rotura cinco veces mayor que las convenientes,
también surge por el creciente número en la cantidad
de mujeres que deciden el aumento de mamas como
aquellas que deben realizarlo por consecuencia de una
mastectomía. Esto último iría en concordancia con la
ley votada por nuestro Congreso de la Nación, en la
que se obliga a incluir en el Plan Médico Obligatorio
las cirugías reconstructivas como consecuencia de una
mastectomía por patologías mamarias.
El aumento mamario con implantes de gel de silicón
es un procedimiento muy frecuente en nuestro país,
como ya mencionamos anteriormente, no sólo por
decisión propia de las mujeres, sino también como consecuencia de mastectomías o similares, es por ello que
es importante que las mujeres interesadas en realizarse
este procedimiento estén correctamente informadas
antes de su cirugía. Se deben conocer detalles sobre los
implantes mamarios como el fabricante, registros, estudios disponibles y las aprobaciones por los principales
organismos nacionales e internacionales reguladores
de los mismos como la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica), la FDA (Food and Drug Administration)
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de Estados Unidos y la EMA (European Medicines
Agency) de la Unión Europea.
Las formas que existen de los implantes mamarios son básicamente dos, redonda y anatómica. Las
primeras tienen base y perfil en múltiples tamaños,
existiendo base ancha y baja proyección, denominadas
“perfil bajo”, y las de base menor y mayor proyección,
llamadas “perfil extra completo”. Y las anatómicas, que
presentan múltiples variedades, teniendo variedades
de ancho, proyección y altura, y son conocidas por su
forma de “gota”, ya que el polo inferior tiene mayor
proyección que el polo superior a nivel de escote,
dando una forma más natural. Son las más usadas en
reconstrucción mamaria, porque su variedad de medidas facilita al cirujano imitar la mama sana, aunque
también se usan en aumento estético simple.
En cuanto al relleno de los mismos, se encuentran
los implantes de solución salina, los cuales se colocan
en la paciente y posteriormente se rellenan con solución fisiológica o suero salino o una sustancia inerte e
inocua parecida a un gel (silicona pura). Este tipo de
implantes es el más utilizado en los Estados Unidos
debido a las restricciones que la FDA mantiene sobre el
uso de implantes de gel de silicón. Implantes de Gel de
Silicón rellenos e implantes de Hidrogel. Existen prótesis especiales para mujeres con alto riesgo de cáncer de
mama rellenas con sustancias no radio opacas pero su
evolución a largo plazo esta menos verificada que con la
silicona o el suero. Estos rellenos se dividen por lo general en no cohesivos (silicona líquida, en estado líquido),
semicohesivos y cohesivos. La palabra cohesividad no
aparece en el Diccionario de la Real Academia, pero se la
entiende con la densidad, adhesividad o dureza, es decir
la cohesividad es la capacidad del gel de mantenerse
en el lugar sin “escaparse” en caso de ruptura. El tipo
y calidad del gel es lo que permite una forma estable,
asegurando un resultado más predecible y duradero.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.042/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la Argentina ocupa el primer
lugar en América Latina, en agricultura de precisión.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tecnología de agricultura de precisión comienza a
dar sus primeros pasos en nuestro país, alrededor del año
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1996, cuando el primer monitor de rendimiento y la primera
sembradora inteligente se pusieron en funcionamiento en
la Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi.
Desde esa oportunidad, todas las herramientas disponibles de agricultura de precisión en nuestro país han sido
probadas y evaluadas ampliamente. En la Argentina se
utilizan, con diferentes niveles de adopción, todas las herramientas de agricultura de precisión, y con todas se han
obtenido buenos resultados. La mayoría de los agricultores y actores de la agroindustria tienen adoptadas al menos
algunas de las tecnologías de agricultura de precisión.
El mercado de la agricultura de precisión mueve
anualmente doscientos ochenta millones de pesos. Tres
mil empleos directos e indirectos.
Nuestro país ocupa el primer lugar en América Latina, en agricultura de precisión. Contamos con ocho
millones de hectáreas donde Se utilizan datos georreferenciados para tomar decisiones de manejo, pero en el
no venta por ciento de las hectáreas de la producción de
grano pasa al menos una máquina conectada con GPS.
La agricultura de precisión se convertirá en una
herramienta excluyente para generar trazabilidad de
los procesos y productos, cumpliendo normativas de
comercio exterior de alimentos cada día más exigentes,
según cuentan los analistas.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El índice de inclusión social toma datos sobre veintiún variables, entre ellas el crecimiento económico y
la evolución de la pobreza. Además de contemplar también el acceso a la educación, a la vivienda, los niveles
de participación ciudadana, la inclusión financiera y los
derechos de los homosexuales y de las mujeres, siendo
estos últimos indicadores los nuevos incluidos este año.
La fuente de información es tomada de datos oficiales, de organismos internacionales, o de encuestas
como Freedom in the World 2012 de la Organización
FreedomHouse, sobre los derechos políticos. La economía y la pobreza son medidas por datos oficiales
que están distorsionados por la manipulación de la
inflación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
El Consejo de las Américas es una de las instituciones de mayor envergadura en el vínculo entre los
Estados Unidos y América Latina, y el principal foro
político y empresarial de la región en Estados Unidos.
Por la incidencia negativa que esto significa para la
reputación de nuestro país, en un momento en el que
necesitamos apostar al crecimiento y desarrollo como
país, favoreciendo las inversiones y la confianza en
nuestro Estado, es que invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.044/13)

(S.-4.043/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación y repudio por la exclusión de nuestro país, del ránking del Consejo de las Américas que
mide la inclusión social de la región.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2012, el Consejo de las Américas comenzó a producir un índice para evaluar los progresos en la región
para mejorar la inclusión social. En la elaboración del
índice, intervienen quince naciones de América Latina
más los Estados Unidos.
Este año nuestro país y Venezuela, no fueron incluidos en dicho listado. El argumento del informe por el
cual fueron excluidas dichas naciones, es la falta de
credibilidad y de confianza en algunos de los datos
proporcionados por ambos países.

De interés del Honorable Senado la convocatoria a
la presentación de proyectos hasta el 22 de noviembre
de 2013 para el II Concurso Nacional de Cortometrajes: “Descubrí al asesino invisible”, en referencia al
monóxido de carbono, un gas invisible y altamente
venenoso, realizada por el Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas), junto a la Asociación de Distribuidores
de Gas de la República Argentina y a las nueve distribuidoras de gas natural por redes del país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente.
Se genera por combustiones deficientes y es imposible
percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor.
Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de
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la sangre a través de los pulmones, e impide que el
oxígeno llegue a los órganos vitales.
Tomar conciencia de los efectos que produce la
intoxicación por este gas altamente venenoso, es imprescindible para construir una mejor calidad de vida.
Con este propósito, el Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas), la Asociación de Distribuidoras de Gas
(ADIGAS) y las nueve distribuidoras de gas por redes
del país: Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del
Sur, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de
Gas Cuyana, Gas Natural FENOSA, GasNea, Gasnor,
Litoral Gas y Metrogas organizan el II Concurso Nacional de Cortometrajes para que todas las personas
interesadas en participar puedan aportar –hasta el 22
de noviembre de 2013– sus creaciones audiovisuales,
que sirvan de material de difusión y prevención para
toda la sociedad.
Entiendo que la iniciativa que nos ocupa merece
el reconocimiento de esta Honorable Cámara, por lo
cual solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto con su voto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.045/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque la cuenca Matanza-Riachuelo ocupa el octavo lugar en el ránking de los diez
sitios de mayor polución del mundo sobre la base de
dos mil riesgos estimados en sitios contaminados de
cuarenta y nueve países, según la lista publicada 4 de
noviembre de 2013 por el Instituto Blacksmith y la
Cruz Verde Suiza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Blacksmith y la Cruz Verde Suiza publicaron la nueva lista de los 10 sitios de mayor polución del
mundo sobre la base de 2.000 riesgos estimados en sitios
contaminados de 49 países. La cuenca Matanza-Riachuelo
ocupa el 8º lugar de ese ránking que lidera la región de
Agbogbloshie, en Gana y secunda Chernobyl en Ucrania1.
A pesar del fallo de la Corte Suprema para sanear la
cuenca y los esfuerzos que dicen haber hecho los gobiernos
de nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provin1 http://www.blacksmithinstitute.org/new-report-citesthe-world-s-worst-polluted-places.html
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cia de Buenos Aires, el informe no incluyó al Riachuelo en
su lista de sitios donde se evidenciaron progresos “significativos” o “limitados”, donde si aparecen regiones altamente
nocivas como Norilsk, Kabwe o la radiactiva Chernobyl.
Hace 5 años la Corte Suprema de Justicia de la
Nación le ordenó al Estado nacional, a la provincia de
Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, ante el riesgo
en que se encuentran aún hoy cerca de 3 millones de
personas que viven en sus márgenes.
Desde entonces poco se ha avanzado a pesar de las
declaraciones rimbombantes de algunos funcionarios
que hacen recordar a la promesa de “1.000 días” de
María Julia Alsogaray. El ahora diputado electo por la
Ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandié, quiso destacar
la labor del gobierno nacional y aseguró meses atrás
que había “bancos de peces” en el Riachuelo. En enero
de 2011 el secretario de Ambiente de la Nación, Juan
José Mussi, prometió la limpieza de la cuenca en 700
días. Dijo a la agencia Télam, por entonces: “Yo creo
que en el curso del 2012, si las cosas siguen bien para
el país, diría que la cuenca va a estar casi saneada”.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ordenó medidas y nada ocurrió. Ricardo Lorenzetti confió en el juez Luis Armella, al que luego
tuvo que separar de la causa por el Riachuelo a raíz
de las denuncias de la Auditoria General de la Nación
y el gobierno nacional por irregularidades en la contratación de empresas para las obras de saneamiento.
Así las cosas, ahora el Riachuelo ocupa el triste
ránking mundial de los 10 sitios más contaminados del
mundo. Un 8º lugar según el relevamiento que publicó el
4 de noviembre de 2013 el ambientalista Instituto Blacksmith (con sede en Nueva York) y la Cruz Verde Suiza.
Sobre el informe, Richard Fuller, quien preside el
instituto, explicó que “estimamos que la salud de más
de 200 millones de personas corre el riesgo de polución
en el mundo” sobre la base de 2.000 riesgos estimados
en sitios contaminados en 49 países.
Por las razones expuestas, y a modo de llamado de
atención para que las jurisdicciones involucradas aúnen y
profundicen esfuerzos tendientes al efectivo y definitivo
saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto con su voto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.046/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por los términos
vertidos en el discurso del arzobispo Dominique
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Mamberti, secretario de las relaciones con los estados de la Santa Sede, ante la Asamblea General de
las Naciones Unidas; en el Encuentro de Presidentes
sobre Desarme Nuclear celebrado en Nueva York, el
27 de septiembre de 2013, en el que expresa entre sus
otros dichos: “La eliminación completa de las armas
nucleares es esencial para eliminar el peligro de una
guerra nuclear”.
Roberto G. Basualdo.

ello, beneplácito y reconocimiento a lo manifestado
por el arzobispo Dominique Mamberti en su discurso
y por ello solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS

(S.-4.047/13)

Señor presidente:
El día 27 de septiembre de 2013, se celebró en
Nueva York, en el seno de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el Encuentro de Presidentes sobre
Desarme Nuclear.
Entre los disertantes el arzobispo Dominique
Mamberti, actual secretario para las relaciones con los
estados de la Santa Sede expresó lo siguiente: “La eliminación completa de las armas nucleares es esencial
para eliminar el peligro de una guerra nuclear, objetivo
al cual debemos dar la máxima prioridad”.
Asimismo manifestó su preocupación “ante la proliferación de las armas atómicas y destacó que se conseguirán avances mientras que los Estados poseedores de
este tipo de armamento continúen sin abandonarlas. En
base a los términos del ‘Tratado de no proliferación’,
se impone a los Estados que se esfuercen de buena fe,
para negociar la eliminación del arsenal nuclear”.
Agregó también: “…que es imprescindible afrontar
de forma sistemática y coherente los requisitos legales,
políticos y técnicos para conseguir un mundo libre de
armas nucleares” “…comenzar lo antes posible los
trabajos preparatorios para una convención o acuerdo
para la eliminación del armamento atómico de forma
gradual y verificable”.
Al finalizar su discurso expresó: “…es hora de de
contrarrestar la lógica del miedo con la ética de la
responsabilidad”, fomentando un clima de confianza,
diálogo y del bien común, a través de la cooperación
coherente y la responsabilidad de todos los miembros
de la comunidad internacional”.
También afirmó que no se puede justificar “…
la continuación de una política de disuasión nuclear
permanente, teniendo en cuenta la pérdida de recursos
humanos, financieros y materiales, a la vez que se carece de fondos para la salud, la educación y los servicios
sociales en todo el mundo, y ante las actuales amenazas
a la seguridad humana, como la pobreza, el cambio
climático, el terrorismo y los delitos transnacionales”.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que la Santa
Sede, por intermedio del arzobispo Dominique Mamberti, pidió un acuerdo para eliminar el armamento
nuclear de modo gradual y verificable y también, contrarrestar el miedo con la ética de la responsabilidad,
comparto plenamente tales criterios y expreso por

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea de inclusión laboral en
capacitación y asesoramiento para la comunidad que
realiza el Servicio de Empleo de la AMIA, creado por
la Asociación Mutual Israelita, con once sedes en todo
el país, siendo la red de oficinas de empleo no pública
más grande de la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio de Empleo de la AMIA es un programa
de asistencia, derivación e intermediación laboral de
alcance nacional, el que se puso en marcha en la Argentina en el año 1974 por la Asociación Mutual Israelita,
facilitando el acceso al empleo a miles de argentinos.
Es de destacar que la búsqueda de un trabajo es
siempre un proceso complejo, lleno de incertidumbres
y desafíos.
El programa ofrece una amplia gama de servicios
abiertos y gratuitos a las personas que buscan trabajo,
como la inscripción en una base de datos, la postulación
a oportunidades de empleo y la participación a cursos
y talleres para mejorar su empleabilidad.
Es de señalar que los postulantes reciben capacitaciones técnico laborales en informática, administración,
gestión comercial y orientación para la creación de sus
propios microemprendimientos.
En el año 2001, tras la firma de un acuerdo con el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Servicio de
Empleo de la AMIA amplió su cobertura y pasó a
constituir en alianza con otras organizaciones sociales,
públicas y privadas, la red de oficinas de empleo no
pública más grande de la Argentina.
Hoy en día cuenta con once sedes en los principales
centros urbanos del país, su base de datos supera los
700.000 postulantes y en los últimos años ha recibido
más de 25.000 pedidos de personal por parte de empresas de todo nivel.
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Recientemente ha incorporado el Programa “Valor
RSE + Competitividad” para prácticas de responsabilidad social empresaría en las PYMES y acaba de
certificar las normas ISO 9.001 para asegurar la calidad
de sus prestaciones.
Atento a que las pequeñas como las grandes empresas encuentran en el Servicio de Empleo de la AMIA
una alternativa laboral y profesional para el logro
de sus objetivos empresariales, es por tal motivo el
reconocimiento a tal Servicio de Empleo, y por ello,
solicito a mis pares los señores legisladores nacionales
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.048/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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alternativas creativas e innovadoras para abordar esa
realidad compleja y dinámica.
En el marco de un espacio adecuado para el diálogo
y la cooperación internacional entre el sector público y
privado, se realizarán diferentes exposiciones respecto
de actualizaciones sobre tecnología para el control,
lucha contra el fraude aduanero, modernización aduanera, condiciones de mercado y nuevos desarrollos en
el sector.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.049/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Foro Internacional de Tecnología e Innovación Aduanera, organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA),
que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre el 11 y 15 de noviembre próximo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el IV Foro Internacional de Tecnología e Innovación Aduanera, instaurado por la Organización Mundial
de Aduanas (OMA), se llevará a cabo en Buenos Aires
entre el 11 y 15 de noviembre próximo.
Este foro reúne alrededor de trescientos cincuenta
expertos en la materia provenientes del sector público y
privado de todo el mundo, los que intercambiarán ideas
bajo el lema “Utilizar la tecnología para establecer
cadenas logísticas globales, eficientes, seguras, transparentes y resistentes”, que se propone en esta edición.
Asisten representantes de los organismos nacionales e internacionales con competencia en materia de
comercio exterior junto con delegados de la industria
tecnológica y agentes involucrados en la cadena logística internacional.
La Administración Federal de Ingresos Públicos será
anfitriona de este trascendente evento que por primera
vez tendrá lugar en el continente americano.
La temática propuesta por la Organización Mundial
de Aduanas (OMA) coincide con el lema de este año
“Innovación para el progreso aduanero”, y permite
el abordaje sobre los desafíos y riesgos evolutivos y
emergentes que enfrenta la gestión aduanera y buscar

Su beneplácito por el avance en el diálogo interreligioso entre el papa Francisco y el rabino Abraham
Skorka, quienes concurrirán juntos a Tierra Santa el
próximo año, yendo a Belén y al Muro de los Lamentos, como un escenario y mensaje de paz en el conflicto
palestino-israelí.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer el día 30 de septiembre a través
de los medios periodísticos lo siguiente:
En la ciudad de Roma, nunca antes se vio en la
historia de las relaciones judeocristianas que un papa
haya ha tenido conversaciones, desayunos, almuerzo
y cenas con un rabino en el Vaticano, es así como el
papa Francisco ha compartido y comparte con el rabino
Abraham Skorka, incluso en los días festivos para el
judaísmo como el Shabat. En este rito se comparte la
bendición de los alimentos y se supervisa si la comida
es kosher.
El rabino Abraham Skorka es argentino de 63 años
de edad, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, fue invitado por la comunidad de San Egidio para
participar de un encuentro internacional por la paz.
Se hospeda en la residencia de Santa Marta, el nuevo
hogar de su santidad.
En definitiva planean ir juntos a Tierra Santa el año
próximo, dado que el papa Francisco fue invitado a
Israel, por Israel mismo y por la autoridad nacional
palestina, además el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I, líder de la Iglesia Ortodoxa,
quiere conmemorar los 50 años del Encuentro entre
Atenágoras y Pablo VI en Jerusalén.
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Según el rabino Skorka expresa: “Sueño con un
abrazo con el papa Francisco frente al Muro de los
Lamentos e ir juntos a Belén donde nació Jesús. Las
dos espiritualidades tienen que tener un punto de encuentro. No podemos vivir en un mundo donde uno
aborrezca al otro, hay que tender puentes de diálogo
viviente, no de palabras, sino un diálogo de actos, que
refleja nuestro compromiso”.
Agrega también que el papa Francisco se transformó
en un referente espiritual no sólo para su propia iglesia,
sino para todo el mundo. Su llamado de paz en Siria,
su convocatoria a una jornada de ayuno y oración, para
detener el avance militar estadounidense sobre ese país
fueron hechos de gran impacto.
Dice asimismo, admirando a su amigo el papa Francisco, que ayer mismo, en la homilía que pronunció en
una misa para el Cuerpo de la Gendarmería Pontificia
se expresó condenando los chimentos y las habladurías
internas en el Vaticano.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta el acercamiento
entre las religiones que se ha propuesto el papa Francisco, en aras de la paz, con puentes de diálogo viviente
entre ellas, así como los cambios implementados dentro
de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en reconocimiento de ello, expreso beneplácito y solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

a celebrar misa en la capilla Santa Elena, en el parque
provincial “Pereyra Iraola”.
El obispo de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera,
presidió la misa exequial en dicha capilla, con la presencia de sus familiares, feligreses y amigos.
Leonardo Augusto Belderrain nació en La Plata el
10 de septiembre de 1955. Fue ordenado presbítero
en septiembre de 1979. Primero se desempeñó en esta
arquidiócesis, pasando luego a la diócesis de Avellaneda. Como responsable de la labor evangélica de la
zona del parque provincial “Pereyra Iraola” realizó un
incansable servicio a la comunidad, acompañando a
enfermos terminales, trabajando con sus familiares y
realizando visitas a internos en las cárceles. En agosto
de 1989 fue aceptado por el entonces obispo de Quilmes, monseñor Jorge Novak. Se desempeñó como
capellán de las unidades penitenciarias ubicadas en el
sur del partido de Florencio Varela.
Doctor en teología moral y en bioética, desarrolló
numerosas actividades académicas a lo largo de su
trayectoria. Aunque era fundamentalmente reconocido
por su dedicación a los más necesitados, Belderrain
trascendió las fronteras del entorno en el que se movía
debido a las opiniones que tuvo sobre temas tabúes en
la comunidad eclesiástica, como el celibato y otros que
la iglesia actualmente parece dispuesta a considerar
bajo el papado de Francisco.
Tanto por la trayectoria del padre Leo, como se lo
conocía en su comunidad, como por la trascendencia
de sus obras, solicito el apoyo de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

(S.-4.050/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, ocurrido el domingo
29 de septiembre de 2013, del presbítero Leonardo
Augusto Belderrain, doctor en teología moral y en
bioética, vicario parroquial de El Salvador (decanato
Berazategui de la diócesis de Quilmes), capellán del
Servicio Penitenciario de Florencio Varela y responsable de la labor evangélica en la zona del parque provincial “Pereyra Iraola”, donde desarrolló un incansable
servicio a la comunidad, especialmente acompañando
a enfermos terminales y trabajando con sus familiares.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 29 de septiembre de 2013, en horas de
la mañana, el presbítero Leonardo Augusto Belderrain,
de la diócesis de Quilmes, falleció cuando se disponía

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.051/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 120º aniversario del
fallecimiento del extraordinario compositor Piotr Ilich
Tchaikovsky, acaecido el 6 de noviembre de 1893 en
la ciudad de San Petersburgo, Rusia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido un 7 de mayo de 1840 en Kamsko-Votkinsk,
próxima a la cordillera de los Urales y a unos mil
kilómetros de Moscú, desde muy corta edad fue instruido por una institutriz suiza que comprendió desde
el primer momento la especial sensibilidad del niño y
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supo seguir con entusiasmo todos sus progresos musicales, ya que había heredado de su madre la pasión
por el piano.
El primer acontecimiento determinante fue la muerte
de su madre, en junio de 1854, a consecuencia del cólera. Este luctuoso suceso fue para él una experiencia
dolorosa, pues lo unía a su madre un afecto muy grande
y lo llevó al estudio intensivo del canto, piano y leyes,
obteniendo a los 19 años el título correspondiente que
le permitió trabajar en el Ministerio de Justicia. A partir
de entonces alternó ambas actividades, aunque cada vez
se inclinaba en mayor medida por su vocación artística.
En 1863 se inscribe en el Conservatorio de San
Petersburgo, recibiendo decisiva influencia de su director Anton Rubinstein, que lo lleva a dimitir de su
empleo en la administración de justicia y dedicar todo
su tiempo al estudio de la composición.
Tres años más tarde obtiene por concurso la cátedra
de armonía creando sus primeras obras de relieve, tales
como la Sinfonía Nº 1 y la ópera Voivoda.
En 1869 llega una de sus obras maestras: Romeo y
Julieta, poema sinfónico inspirado en Shakespeare, que
le permite integrarse al prestigioso Grupo de los Cinco,
y con el soporte entusiasta de ellos nace la Sinfonía
Nº 2 Pequeña Rusia.
Tchaikovsky supo tomar de la música popular rusa
los temas que luego procesó en géneros típicos de la
tradición clásica y romántica, siguiendo de alguna
manera el ejemplo de su profesor Nikolai Rubinstein,
naciendo en este marco la Sinfonía Nº 3.
Al mismo tiempo iniciaba la composición del ballet
El lago de los cisnes, con su primera representación
en Moscú en 1877.
Esta época de gran fecundidad permite seguir los
avatares emocionales de Tchaikovsky en muchas de
sus obras, pues no en vano el músico ruso es uno de
los compositores que de forma más clara tradujeron en
las partituras sus estados de ánimo.
Y así advertimos que el vínculo entre su música y
sus problemas psicológicos se dibuja claramente en la
fantasía sinfónica Francesca da Rimini inspirada en un
episodio del “Infierno” del Dante.
A fines de 1876 rinde tributo a la música del siglo
XVIII que tanto admiraba, con variaciones sobre un
tema rococó. Esta filiación por la música de aquel
siglo adquiría tintes de veneración cuando se trataba
de Mozart, su músico preferido.
En diciembre de 1876 se produjo el que fue el hecho más importante de su vida, al recibir una carta de
Nadezda Filaretovna von Meck, una aristócrata que
se declaraba gran admiradora suya. Se inauguraba
de esta manera una correspondencia que duró más de
catorce años y durante la cual ambos se confesaron sus
pensamientos más íntimos y secretos. Poca gente sabía
de este intercambio epistolar, máxime cuando ambos
habían expresado el deseo de no verse nunca en persona. Cada uno de ellos debía seguir siendo para el otro
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una figura ideal a la que poder expresar sus tormentos
interiores, en una especie de recíproca liberación de los
dolores más íntimos.
Al año siguiente contrae matrimonio con otra admiradora, Antonina Miliukova, notablemente más joven
y bella, pero carente de inteligencia, y tal unión sólo
dura dos meses.
Un eventual retorno a la inspiración nacionalista
volvió a entregar entusiasmo a su obra con la propuesta
operística Mazeppa y Obertura 1812, que ilustra la
victoria rusa sobre los ejércitos de Napoleón.
También de 1880 data Capricho italiano, una de
sus obras más brillantes y conocidas y que nació de
los sentimientos que el músico experimentó durante
su viaje a Italia.
En su estadía en Moscú, en 1888, era considerado
uno de los músicos más conocidos de todo el continente
y muchos compositores y críticos, como el francés
Saint-Saens o el checo Dvorák, reconocían en él a uno
de los genios de la música del siglo XIX.
En ese año compone su Sinfonía Nº 5 y la obertura
Hamlet, juntamente con su célebre La bella durmiente
del bosque.
En el terreno internacional es elegido miembro de la
Academia Francesa y en 1893 recibe el título de doctora honoris causa por la Universidad de Cambridge.
Su actividad creadora no se ve interrumpida y entrega su último ballet, Cascanueces, y la que es, sin lugar
a dudas, una de sus obras más importantes, la Sinfonía
Nº 6, Patética, auténtico compendio de sentimientos
interiores, dramas y sufrimientos, aunque también de
alegrías y pasiones, en un lenguaje tremendamente
expresivo, y que tiene su primera audición una semana
antes de su partida.
En dicha ocasión había manifestado: “La quiero
como no he querido nunca a ninguna de mis obras…
No exagero, toda mi alma está en esta sinfonía”.
Presa del cólera, falleció el 6 de noviembre.
La noticia de su muerte causó estupor en toda Rusia,
celebrándose sus exequias fúnebres en la Catedral de
Kazan, en San Petersburgo, con la presencia del zar y
de una impresionante multitud, hecho infrecuente para
quien no pertenecía a la nobleza.
En su recordatorio solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.052/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, disponga las medidas
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necesarias a fin de lograr que los beneficios otorgados
por el régimen de promoción de inversiones alcancen
a pymes en un porcentaje no inferior al 50 % del total
del monto efectivamente ejecutado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de promoción de inversiones, instituido
en el marco de ley 26.360, establece beneficios fiscales
para aquellas empresas que presenten proyectos de
inversión en obras de infraestructura y actividades
productivas.
Los beneficios fiscales que contempla la ley 26.360
son dos: el primero es la devolución anticipada del impuestos al valor agregado y el segundo la amortización
acelerada en el impuesto a las ganancias.
Ambos beneficios son excluyentes, y solamente se
podrá hacer uso de ambos beneficios fiscales cuando
se trate de proyectos de inversión que sean exclusivamente para el mercado de exportación y se embarquen
en un plan de producción limpia o de reconversión industrial sustentable que sea aprobado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
El presente proyecto solicita que estos beneficios
alcancen a pymes de todas las regiones del país, en
un porcentaje no menor del 50 % del total del monto
ejecutado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.053/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la
Nación Argentina informe a esta Honorable Cámara de
Senadores, en qué estado se encuentra el Programa para
el Desarrollo Regional y Sectorial (PRODER), cuál es
la cantidad de programas asignados, qué recursos se
han afectado al mencionado programa, qué grado de
ejecución presupuestaria registra, cómo se distribuyó
geográficamente la afectación de los programas y cuáles son las organizaciones autorizadas para realizar la
evaluación del proyecto.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PRODER es el Programa para el Desarrollo
Regional y Sectorial; es el que fomenta el desarrollo
de los microemprendimientos, e impulsa y consolida
el nacimiento y crecimientos de proyecto productivos.
La evaluación sobre su factibilidad es realizada por
organizaciones civiles, las cuales son habilitadas a tal
efecto. Las mismas evalúan el proyecto y realizan la
carpeta que se debe presentar para el desembolso del
préstamo. Además acompañan técnicamente al solicitante y guían al beneficiario para poder arribar a buen
puerto con la puesta en marcha de su proyecto.
Este tipo de programas es muy importante, no sólo
porque estimula a los emprendedores, sino también
porque posibilita el desarrollo de una región, pues si los
proyectos son bien evaluados y disponen de viabilidad
en el tiempo, permite que se produzca el desarrollo de
la región. Muchas veces este tipo de emprendimientos
son comenzados por una persona y acompañados por
su familia, pero con el tiempo se desarrollan y logran
tomar personal y ocupan mano de obra en la región.
Sin lugar a dudas, es una apuesta a nuestra gente,
apoyando a los emprendedores para que logren desarrollarse con el acompañamiento del estado, el cual tiene
el deber y la obligación de estar en forma subsidiaria
estimulando iniciativas que muchas veces no parecen
rentable en el corto plazo, pero que evaluando su aplicación en el mediano y largo plazo, son de extrema
eficacia y posibilita que se capaciten ciudadanos en el
oficio de gestionar y administrar, e impacta positivamente en los índices de desocupación.
Apoyando este tipo de iniciativas que contribuyen
al desarrollo sustentable de las distintas regiones de
nuestro país, es que solicitamos al Poder Ejecutivo
que informe en qué estado se encuentra la ejecución
del mencionado programa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.054/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe qué cantidad de fondos fiduciarios se han constituido, indicando el monto
total de recursos aplicados, el destino de su constitución
y el grado de ejecución presupuestaria.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fondos fiduciarios son fideicomisos de carácter
público, y son contratos que tienen como principal característica que el dinero se usa para un fin determinado
y no se puede cambiar de destino.
Estos fondos fiduciarios han sido muy utilizados, pues
sus operaciones escapan al estricto control que se les realizan a las erogaciones de la administración pública, y sólo
se audita la constitución del fondo. Su patrimonio no se rige
por las mismas normas de auditoría que tiene la administración centralizada, la cual es controlada por la Auditoría
General de la Nación y la Sindicatura de la Nación.
Por este motivo es que los fondos fiduciarios han
proliferado tanto en los últimos años. Lo que solicitamos
a los efectos de realizar un control parlamentario es que
se nos informe qué cantidad de fondos fiduciarios se han
constituido, qué montos se han aplicado a los mismos y
cuál es el grado de ejecución de sus fondos.
Además, se solicita se informe sobre el grado de control
que se realizaron sobre los mismos y si por la aplicación de
los mencionados controles se detectaron irregularidades.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
ágil y detallada de lo requerido, pido a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.055/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Desarrollo Social informe
a esta Honorable Cámara cuáles fueron los resultados
obtenidos por la implementación del Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo
para trabajadores con discapacidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Especial de Formación y Asistencia
Técnica para el Trabajo para trabajadores con discapacidad fue creado por la resolución ministerial 509/2002 y
reglamentado por resolución 08/2002 y su aplicabilidad
se instrumenta a través de la resolución 812/ 2004, el objetivo es brindar a las personas con discapacidad cursos
de capacitaron que permitan incrementar competencias y
mejorar sus condiciones para poder conseguir un empleo
y una reinserción laboral adecuada y digna.
Los beneficiarios son personas discapacitadas que se
encuentran desocupadas o que poseen un nivel de subo-
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cupación, y se procura que puedan mejorar su empleo
actual o bien conseguir un empleo nuevo.
Este tipo de programa es muy importante, pues son
acciones que permiten incluir en la sociedad a todos los
sectores, en especial a personas que están más desamparadas y que necesita más ayuda por parte del Estado.
El presente proyecto solicita se nos informe qué resultado arrojó el presente programa, y si cumplió con los
objetivos que se contempló en el momento de su creación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.056/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
informe sobre el Programa de Recuperación Productiva
a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. Qué sumas de dinero se ha invertido hasta la fecha
en el programa nombrado.
2. Cuáles son los avances generados por el programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El programa está destinado exclusivamente a trabajadores que presten su labor en sectores privados en
declinación y áreas geográficas en crisis.
Este programa brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual no remunerativa de hasta seiscientos pesos y por el plazo hasta doce
meses, destinados a completar el sueldo de su categoría
laboral mediante el pago directo por ANSES.
Para la implementación del programa en las áreas en
crisis las provincias manifestaron su adhesión al programa suscribiendo el correspondiente convenio marco con
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Para acceder a este beneficio las empresas deben
acreditar la situación de crisis por la que atraviesan,
estipulando las acciones que piensan desarrollar para su
recuperación y comprometerse a no despedir personal.
El programa fue creado en el marco de la emergencia
ocupacional nacional para sostener y promocionar el
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empleo genuino, apoyando la recuperación de sectores
privados y áreas geográficas en crisis.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.057/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe sobre el Programa Jefes de Hogar a este
Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Jefes de
Hogar.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El Programa Jefes de Hogar comenzó a gestionarse
a principios de 2002, como respuesta a la inclusión
social para más de dos millones de mujeres y hombres,
afectados por una crisis en nuestro país.
La decisión que se llevó a cabo a través de este programa es la reorientación, la atención a la emergencia social
y ocupacional en pos de más y mejor empleo para los
trabajadores desocupados, especialmente para aquellos
que reciben un subsidio del Estado a través del programa.
En la actualidad, existe un horizonte de recuperación económica y un mejoramiento paulatino de la
estructura de distribución del ingreso con una tendencia
sostenida a la apertura de fuentes de trabajo en el sector
formal, con la consecuente demanda de mano de obra
desde el sector público y privado.
Aun ante esta coyuntura, es indispensable proveer
una red de servicios de empleo que opere inclusivamente hacia aquellas personas con una desvalorizada
calificación en el mercado de trabajo, proporcionando
las herramientas necesarias para su inserción laboral.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-4.058/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, informe sobre los resultados obtenidos por la implementación de políticas de promoción agroindustrial tendiente
a desarrollar las cadenas de valor de las economías
regionales que permita mejorar la competitividad y el
desarrollo homogéneo de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El progreso de las economías regionales es la vía
para lograr un desarrollo económico homogéneo. Para
ello es necesario incentivar las cadenas de valor en
las distintas regiones, logrando agregar valor a lo que
producen las distintas regiones del país; por ejemplo,
debemos darle valor al cuero produciendo y exportando
manufacturas de cuero, muebles terminados y de calidad, en lugar de exportar madera, vinos de alta calidad,
pasas envasadas, etcétera, debemos procurar desarrollar
la agroindustria procesando nuestra materia prima que
hoy exportamos sin valor agregado.
Para ello es necesario implementar promociones
industriales que desarrollen las cadenas de valor de las
potencialidades productivas de las distintas economías
regionales de nuestro país.
Las promociones industriales pueden consistir en
exenciones impositivas, en los impuestos al valor agregado, el impuesto a las ganancias, ganancia mínima
presunta, débitos y créditos, además de eliminar los
derechos de exportación que son una barrera para el
desarrollo del mercado internacional y la proyección
al mercado externo de las empresas.
Además se debe apoyar con programas de financiación, los proyectos de inversión (a tasas accesibles) que
permitan el desarrollo de las actividades.
Debemos lograr un desarrollo armónico de las distintitas regiones de nuestro país, sólo así conseguiremos
una adecuada distribución de la riqueza.
El desarrollo de las economías regionales a través de
las cadenas de valor debe ser considerado como política
de Estado para impulsar la economía, desarrollando
políticas concretas que incrementen la competitividad
en las distintas regiones de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-4.059/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio de los
organismos que correspondan, informen a este Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución y cuál
es el estado actual, del Programa Financiación para la
Participación en Ferias y Exposiciones Internacionales
del Banco de la Nación Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa mencionado es una asistencia financiera para que las empresas puedan participar en ferias
y exposiciones internacionales a fin de promover la
oferta exportable de las mismas. El exportador contará con recursos financieros para solventar los gastos
que requiere la concurrencia a eventos en el exterior.
Pueden usufructuarlos las personas físicas o jurídicas,
exportadoras y productoras de bienes y servicios argentinos que participen en ferias, exposiciones o salones
internacionales.
Para poder acceder a estos créditos, se requiere
vinculación crediticia con el BNA y una declaración
jurada en que conste entre otros puntos la feria o
exposición internacional en la que participará. Los
préstamos son en pesos, con un plazo de devolución
de hasta dos años y pueden financiar hasta el setenta
por ciento de los gastos. Los gastos que financian el
banco son alquiler, diseño e instalación del stand,
alquiler del equipo audiovisual, gastos de catálogo y
material de difusión, flete, seguros de los elementos
a exhibir, excluyendo gastos de nacionalización del
producto exhibido.
Este tipo de apoyo es muy importante, pues estimula
las exportaciones y ayuda a las empresas a difundir y
exhibir al mundo su producción exportable.
Los tiempos que se avecinan son difíciles, e incluyen enormes oportunidades, pero también enormes
amenazas; la globalización impone ser competitivo
en un mercado que es muy grande, pero de grandes
exigencias.
Por tal motivo es de nuestro interés conocer el estado
y uso del presente programa y promover su crecimiento
a fin de fortalecer la presencia de nuestros productos
en el exterior.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 20ª

(S.-4.060/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe a
este honorable cuerpo sobre qué política a largo plazo
se ha trazado sobre el recurso hídrico en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es fundamental para la vida, sin agua no hay
vida y se ha convertido en un tema fundamental en la
agenda de todos los gobiernos en el último siglo.
En las últimas décadas no se ha evidenciado una
política a largo plazo en este sentido, si bien se está
hablando mucho del cambio climático, no se entablan
acciones concretas para prevenir sus devastadores
efectos.
La población no ha llegado aún a tomar conciencia
sobre el inminente peligro de escasez de este recurso que
creemos que es eterno. Se derrochan millones de litros a
diario en los hogares, en la industria, mientras que hay
varias zonas de nuestro país donde el recurso hídrico es
escaso y hasta no existe hay regiones donde sus hogares
directamente no tienen agua y esto no podemos permitir
que esté sucediendo. Debemos hacernos presente como
Estado allí donde las necesidades son apremiantes.
Se destruyen humedales, lo que genera frecuentes
inundaciones en zonas donde nunca llovía. Millones
de hectáreas se han deforestado lo que ha contribuido
al fenómeno del cambio climático. Así también la
construcción en los últimos años es una actividad que
ha crecido fuertemente sumando un elemento más al
problema de la escasez del recurso hídrico.
En el mismo sentido, muchos de los ríos que desembocan en nuestro mar no reciben el tratamiento
necesario y son grandes focos contaminantes como
ocurre con el Riachuelo.
Cada vez que sucede una catástrofe como las últimas
inundaciones ocurridas, no se tiene una política o estrategia definida concreta ni el personal idóneo capacitado
para estas contingencias.
Es necesario tomar un acabado conocimiento sobre
el diagnóstico de situación, sobre las políticas que se
están implementando al respecto y generar debates,
estudios y campañas más eficientes que fomenten la
conciencia de cuidado y uso racional del agua en la
población.
Por los motivos expuestos, es que invito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-4.061/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social Economía,
informe cuáles han sido los resultados obtenidos por la
implementación del Programa de Empleo Comunitario
para Trabajadores con Discapacidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Empleo Comunitario para Trabajadores con Discapacidad fue creado por la resolución
ministerial 7/03, modificado por resolución ministerial
Nº 85/03 y reglamentado por resolución de la Secretaria
de Empleo 102/06.
El objetivo del presente programa es brindar ocupación a trabajadores con discapacidad con baja calificación laboral y que se encuentren desocupados. Las
actividades que se de-sarrollen deben tender a mejorar
la calidad de vida de la población de la comunidad a
la que pertenecen.
Las personas que accedan al programa deberán tener certificado de discapacidad nacional o provincial
de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la ley
22.431, ser mayores de 16 años y que no perciban
ningún beneficio de seguridad social.
El programa beneficia a las personas con discapacidad, pero además beneficia a la comunidad en su
conjunto, con lo cual integra a las personas con capacidades diferentes en la sociedad.
El presente programa intenta junto con otros programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, la
reinserción laboral para las personas con discapacidad.
En virtud de la importancia del presente programa
que solicitamos se informe en qué estado se encuentra
la mencionada iniciativa y qué resultados se obtuvieron
por su implementación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.062/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, agilice los
tiempos de resolución de las demandas iniciadas por
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empresarios nacionales, tendientes a lograr medidas de
protección de ingreso al mercado interno, de bienes y
servicios provenientes del exterior a precios por debajo
del costo que registran en sus países de orígenes, o que
registran prácticas de comercio desleal o dumping en
forma temporal o permanente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país dispone de medidas de protección del
mercado interno cuando entran bienes del exterior a
precios irrisorios que muchas veces están por debajo
del costo de producción. En muchas ocasiones se
encuentran subsidiados por los países de orígenes, ya
sea por incentivos fiscales, financieros o económicos.
Esto es lo que permite que en ocasiones el precio final
de venta en nuestro país sea inferior que el precio que
ese mismo bien tiene en su país de origen. Como se
observa, no podemos exponer a nuestros empresarios
a esta situación de competencia desleal. Para ello
contamos con una serie de instrumentos mediante los
cuales se logra que el Poder Ejecutivo imponga aranceles diferenciales cuando se observa que bienes del
exterior son importados en las condiciones descriptas
anteriormente. De esta manera evitamos la quiebra de
nuestras fábricas y la pérdida de mano de obra, pues
es imposible que una empresa argentina compita con
una del exterior que está subsidiada por el Estado. Sin
embargo, para que se proceda a imponer medidas es
necesario realizar un procedimiento, que en la actualidad es ineficiente y muy lerdo en su resolución, por lo
tanto cuando la medida es adoptada muchas veces ya
es tarde y los daños son irreversibles.
Tenemos que ser ágiles en este sentido y reaccionar
rápidamente ante una denuncia realizada por empresarios nacionales; en la actualidad el proceso llega
a durar 180 días, aunque muchas veces el tiempo es
todavía más prolongado, situación insostenible para un
empresario nacional, más aún si se trata de una pyme.
Por esa razón, solicitamos al Poder Ejecutivo a través de los órganos que correspondan agilice la toma de
decisión y adopción de medidas necesarias para proteger a la industria nacional de estos embates de bienes
y servicios del exterior que se originan en especial de
productos del sudeste asiático.
Los tiempos que estamos atravesando son muy difíciles y la competencia internacional se acentuará cada
día más, por tal motivo es necesario que el gobierno se
encuentre trabajando juntamente con nuestros empresarios defendiendo el mercado interno de los embates
de compañías extranjeras que son subsidiadas en sus
exportaciones por sus estados de orígenes, procurando
lograr un ámbito que competencia ecuánime entre las
compañías extranjeras y las nacionales; además es
necesario que nuestras empresas reciban el apoyo del

180

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gobierno para que puedan conquistar nuevos mercado
en el exterior.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.063/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, informe:
a) La cantidad de tarjetas correspondientes al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) emitidas a la
fecha y el número de aquellas que están en condiciones
de ser usadas en la actualidad.
b) El mecanismo de desafectación de los usuarios
que por diversos motivos quieran o deban ser dados de
baja del SUBE, y el número de casos que han tenido
lugar hasta la fecha.
c) Sobre la composición del fondo recaudado mes
a mes desde la fecha de puesta en marcha del Sistema
Único de Boleto Electrónico detallando montos y calidad de los mismos, es decir, la masa de recursos destinados a compensar a las prestadoras del servicio y la
masa de recursos que no es utilizada en su totalidad por
parte de los pasajeros de manera instantánea generando
un remanente depositado para utilizar en un futuro.
d) Respecto del mecanismo de reembolso a las prestadoras de los servicios adheridas al SUBE a raíz de la
utilización de las tarjetas.
e) Los costos mensuales abonados a Nación Servicios S.A., emisor, administrador y procesador de la
tarjeta citada desde la fecha de iniciación del Sistema
Único de Boleto Electrónico, detallando los rubros que
se atienden con esa erogación en virtud del convenio
celebrado mediante el decreto 1.479/09.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 84/09 del 4 de febrero del año
2009 se implementó el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
En los considerandos se consignaba que el objeto
era “promover y asegurar un sostenido esfuerzo con
la finalidad de asegurar el acceso de los usuarios a
los servicios públicos de transporte, preservando su
naturaleza de prestación obligatoria para satisfacción
de las necesidades colectivas primordiales en el ámbito
de las grandes ciudades”.

Reunión 20ª

Sin lugar a dudas que la prestación del servicio público de transporte, por su difundido y masivo uso, es
una de aquellas actividades que mayor incidencia tiene
en la calidad de vida diaria de los ciudadanos.
En virtud de estas consideraciones resulta más que
prudente conocer con precisión la cantidad de tarjetas
SUBE emitidas desde su creación a la fecha, y el
número de aquellas que están en condiciones de ser
usadas, dado que se deben haber renovado plásticos
(deterioro, extravío, etcétera) y dados de baja otros
por diversos motivos (dejar de residir en el país, fallecimiento, etcétera).
La percepción de la tarifa aplicada a los servicios
públicos de transporte de pasajeros, con la aplicación
de las nuevas tecnologías, viabilizaron mecanismos
avanzados que permitieron una mayor comodidad para
los prestadores y pasajeros. En esta amplia variedad
de alternativas es que surge el SUBE, un mecanismo
similar al utilizado en otros grandes centros urbanos del
mundo. La informática y las comunicaciones inalámbricas ofrece una amplia variedad de alternativas que
permiten prescindir del uso del dinero en efectivo, con
el consecuente incremento de la seguridad, al tiempo
que garantiza la confianza y velocidad de las transacciones dotando a la vez de transparencia a tales actos
verificables en red y en tiempo real.
Esto se plasmó en el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), con el objetivo primordial de facilitar
a los ciudadanos el acceso al sistema de transporte
público de pasajeros urbano y suburbano, mediante
una herramienta tecnológica de utilización masiva que
soslaye los inconvenientes que presentan los medios
de pago actuales.
Esta adaptación de abono del pasaje permitió la
utilización de pasajes diferenciales para estudiantes,
la adquisición y recarga de tarjetas de manera sencilla
y ágil, así como el pago del pasaje sin intervención del
conductor. Estos mecanismos facilitan la transparencia
dado que el monitoreo informático de los datos es más
sencillo y rápido.
Dada la gran aceptación que tuvo el sistema por parte
de los usuarios, indudablemente se ha generado una
masa de recursos importantes destinados a compensar
a las prestadoras de este servicio público fundamental,
y a su vez, otra masa de recursos que no es utilizada
en su totalidad por parte de los pasajeros de manera
instantánea, es decir, el remanente que éste deposita
para utilizar en un futuro.
En el marco de las competencias que alcanzan al
Parlamento, es prudente conocer la composición del
fondo recaudado mes a mes desde la fecha de puesta en
marcha del Sistema Único de Boleto Electrónico detallando montos y calidad de los mismos. De igual modo,
resulta imperioso saber los costos mensuales abonados
a Nación Servicios S.A., emisor, administrador y procesador de la tarjeta citada desde la fecha de iniciación
del Sistema Único de Boleto Electrónico, detallando los
rubros que se atienden con esa erogación.
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Este último interrogante se debe a que en el decreto
de creación del SUBE se establece que el agente de
gestión y administración será el Banco de la Nación
Argentina.
También resulta sustancial conocer el detalle del
mecanismo de reembolso a las prestadoras de los servicios adheridas al SUBE a raíz de la utilización de las
tarjetas, a los efectos de saber si la transferencia de los
montos se hace de manera automática y simultánea, o
si existen plazos para efectivizar los mismos.
Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol importante en el control de los recursos que
maneja el Estado, es que considero necesaria la aprobación de este pedido de informes con el apoyo de los
señores senadores.

de la Mesa Interministerial de Gestión y Programación
del Programa, que se implementa juntamente con los
ministerios de Salud y Desarrollo Social.
Estos espacios fomentan la reflexión, posibilitan
a las familias revisar lo que saben, lo que hacen y
permiten revalorizar el patrimonio cultural de cada
participante, así como elaborar las estrategias apropiadas a su dificultad. Se trata de ver las relaciones entre
adultos, y con los niños, para contribuir positivamente
a la calidad de vida de éstos y sus familias.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.064/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Educación, informe sobre el Programa Nacional de Desarrollo Infantil a este Honorable
Senado, sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. Cuáles son los avances de la implementación del
Programa Nacional de Desarrollo Infantil.
2. Cuál es la duración del mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
de programa anunciado anteriormente, respecto a los
avances de implementación del mismo en nuestro país.
El programa tiene el propósito de promover el desarrollo de los niños, niñas y de todos aquellos que se
ocupan de su crianza, mediante la implementación de
distintas estrategias orientadas a sensibilizar a la población acerca de la importancia de los primeros años de
vida, y el papel fundamental de los adultos en esa etapa.
Se intenta asesorar, brindar herramientas y mejorar
las temáticas relacionadas con el desarrollo infantil, a
través de capacitaciones y materiales elaborados especialmente para desarrollar proyectos institucionales
de apoyo a la crianza, tanto a las familias como a la
comunidad.
Debido a que el abordaje del desarrollo infantil y el
acompañamiento de las familias en su contexto social
y comunitario debe ser integral, el programa participa

(S.-4.065/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fallecimiento de la
capitana María Remedios del Valle, una de las “niñas
de Ayohúma”, acaecido el 8 de noviembre de 1847.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacida en Buenos Aires, de origen africano, en fecha
no determinada, fue heroína de la lucha por la Independencia, precisamente una de las llamadas “niñas de
Ayohúma”, en concepto del general Manuel Belgrano.
Se incorporó al Ejército del Norte, siendo destinada
al regimiento de artillería del capitán Bernardo Joaquín
de Anzoátegui el 6 de julio de 1810. Y luego de una
seguidilla de victorias, sobrevino la derrota de Huaqui,
en la que su esposo y dos hijos perdieron la vida.
Se alista entonces en la campaña al Alto Perú,
conociendo al general Belgrano, y si bien la norma
pasaba por no aceptar mujeres, en este caso se hizo
una excepción por la tozudez y empecinamiento de
María Remedios.
Intervino en las batallas de Desaguadero, Vilcapugio,
Ayohúma, Salta y Tucumán.
En vísperas de esta última, se presenta ante el general
Belgrano y le solicita la autorización para atender a
los heridos en la primera línea de combate, la cual le
fue denegada. Aun así, se infiltra en la retaguardia y
lentamente llega al frente, donde cumple su objetivo.
Por ello sus compañeros la llaman “Madre de la Patria”.
El 14 de noviembre de 1813, en la batalla de Ayohúma, es herida de bala y tomada prisionera junto a
otros quinientos soldados. Los españoles, dirigidos
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por el general Joaquín de Pezuela, se ensañan con ella
por ser mujer y es azotada públicamente durante días.
A pesar de todo, logra fugarse y vuelve a las filas del
ejército patriota para seguir atendiendo a los soldados
enfermos y heridos.
En 1826, obtiene del gobierno una foja de servicios
firmada por el coronel Hipólito Videla, presentándose
ante el gobierno y solicitando una indemnización por
los servicios prestados a la patria, detallando que había
sido herida de bala en seis oportunidades y que había
sido azotada públicamente, recibiendo del general
Belgrano la jerarquía de “capitana”, con uniforme y
sueldo.
Ante la ausencia de respuesta gubernamental, olvidada y pobre mendigó en las iglesias de San Francisco,
San Ignacio y Santo Domingo, hasta que un día de
agosto de 1827 el general Juan José Viamonte la reconoce en La Recova pidiendo limosna. Al verla la llama
“capitana” y recuerda a todos los que lo acompañaban
que se trataba de la heroína que había luchado con ellos
en el Alto Perú.
Aprovechando su condición de diputado de la provincia de Buenos Aires en la Junta de Representantes,
solicita y obtiene una pensión, que nunca jamás se le
abonará.
En razón de innumerables gestiones realizadas es
ascendida a sargento de caballería y en 1830 incluida en
la plana mayor del Cuerpo de Inválidos, con el sueldo
total correspondiente. El último recibo de su pensión
es del 28 de octubre de 1847, figurando en el parte del
8 de noviembre su “baja por fallecimiento”.
Llevan su nombre una calle de Buenos Aires y la
escuela de Villa Soldati, 14, sita en avenida Intendente
Francisco Rabanal 2751, con el nombre de “Capitana
María Remedios del Valle”, y lo curioso, señor presidente, es que su nombre no figure en las calles del barrio de Puerto Madero, donde todas llevan los nombres
de mujeres de nuestra historia.
Por las razones apuntadas y el legítimo orgullo de
recordar a una de las “niñas de Ayohúma”, solicito el
apoyo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.066/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el derecho a percibir una
jubilación anticipada, para los trabajadores que tienen
familiares con discapacidad a su cargo y que cumplan
con los requisitos y disposiciones establecidos en la
presente ley y sus normas reglamentarias.

Reunión 20ª

Art. 2° – Tendrán derecho al beneficio que se crea
en el artículo precedente los trabajadores que reúnan
los siguientes requisitos:
a) Tener a su cargo un familiar con discapacidad
acreditada conforme a la ley 22.431 y sus
modificatorias, e imposibilitado de mantenerse
económicamente por sí mismo y que requiera
la asistencia de otra persona para realizar los
actos elementales de la vida;
b) Que el familiar a cargo con discapacidad no
esté institucionalizado o que, en caso de estar
institucionalizado, se acredite con constancias
documentales la necesidad de terapias o prácticas que requieran la intervención del trabajador
afiliado en forma constante y periódica o se
requerirá el acompañamiento a la persona con
discapacidad para mejorar su nivel de vida, su
salud y su socialización;
c) Acreditar veinticinco (25) años de servicios
con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
En el caso de existir más de un integrante del grupo
familiar de la persona con discapacidad que sea trabajador afiliado al sistema de reciprocidad, sólo uno
de ellos podrá optar por esta modalidad de jubilación.
Art. 3° – Los beneficiarios de la jubilación anticipada
establecida en la presente ley percibirán un haber mensual equivalente a la jubilación ordinaria establecida
por la ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, o lo que proporcionalmente les corresponda de acuerdo a los aportes efectivamente acreditados.
Art. 4º – La prestación prevista en la presente ley es
incompatible con la percepción por el beneficiario de
otra pensión graciable o no contributiva, jubilación,
planes sociales de cualquier tipo, retiro civil o militar
y con la realización de actividades en relación de dependencia o por cuenta propia. El beneficiario podrá
optar por la más favorable.
Art. 5º – La jubilación anticipada prevista en esta
ley se reajustará conforme la ley 26.417 de movilidad
de las prestaciones del régimen previsional público.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propicia consagrar el derecho
a percibir una jubilación anticipada para aquellos
trabajadores que tienen familiares con discapacidad
a su cargo.
Este proyecto tiene por objeto cumplimentar lo dispuesto en la ley 26.378 y en la respectiva Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su protocolo facultativo, que establecen el derecho
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de las personas con discapacidad a ser atendidas y
cuidadas por un familiar.
En tal sentido los Estados partes en el preámbulo
de dicha convención reconocen que “…la familia es
la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del
Estado, y de que las personas con discapacidad y sus
familiares deben recibir la protección y la asistencia
necesarias para que las familias puedan contribuir a que
las personas con discapacidad gocen de sus derechos
plenamente y en igualdad de condiciones…”.
Cabe señalar que ha habido antecedentes sobre este
tema tanto a nivel provincial como nacional. Así en
la provincia del Chubut, mediante el artículo 61 bis
de la ley XVIII N° 32, se implementó el régimen por
discapacidad, estableciendo, en lo que aquí interesa,
la jubilación especial para trabajador con hijo con
discapacidad.
Posteriormente, siguiendo como ejemplo a la provincia que represento, en la provincia del Neuquén
se presentó el proyecto de ley 7.815, por el cual se
propiciaba la modificación del articulado de la ley
611 de dicha provincia, a los fines del reconocimiento
del derecho a jubilación especial para trabajador con
familiar a cargo con discapacidad.
A nivel nacional, a su vez, hay iniciativas en la
Cámara de Diputados que, al igual que la ley de la
provincia del Chubut, estipulan el derecho a percibir
una jubilación anticipada para los trabajadores con
hijos con discapacidad a su cargo.
Como puede apreciarse, a la fecha aún no existe a
nivel nacional norma que regule los derechos de las
personas con discapacidad y prevea que sean atendidas
y cuidadas por un familiar.
El proyecto que presento es más abarcativo que el
de la iniciativa presentada en la Cámara baja y que la
ley provincial mencionada, ya que no sólo comprende
a los hijos, sino también a los familiares a cargo con
discapacidad.
Lo anterior atento a que muchos trabajadores tienen
a su cargo a alguno de sus progenitores, los cuales
como consecuencia de las enfermedades propias de
su avanzada ancianidad son también personas con
discapacidad y requieren atención y acompañamiento
permanente; otro caso serían aquellos que tienen a cargo un hermano con discapacidad, y así otros supuestos
que al igual que los anteriores necesitan una capacidad
económica que la mayoría de los trabajadores no posee para hacer frente a la asistencia permanente de su
familiar.
Por tal motivo, la norma que propongo respeta mejor
el compromiso asumido por el Estado cuando adhirió
a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
Este proyecto estipula a su vez los requisitos que
deberán cumplirse para obtener la jubilación anticipada por familiar a cargo con discapacidad; el haber
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mensual; la incompatibilidad con la percepción por el
beneficiario de otra pensión graciable o no contributiva, jubilación, planes sociales de cualquier tipo, retiro
civil o militar, y con la realización de actividades en
relación de dependencia o por cuenta propia; derecho
a opción por la más favorable; reajuste conforme a la
ley de movilidad jubilatoria vigente.
Respecto al requisito de los veinticinco (25) años de
servicio con aportes computables, cabe mencionar que
se propone el mismo y no un plazo mayor a los fines
de que aquellos que necesitan este beneficio puedan
acceder a él lo antes posible.
Lo anterior entiendo que resulta consecuente con
las políticas con raigambre social que se han llevado a
cabo en esta última década (asignación universal por
hijo, asignación por embarazo para protección social,
inclusión jubilatoria, etcétera). Por otro lado, si a través
de la denominada inclusión jubilatoria se permitió que
cerca de 2.400.000 personas que carecían de años de
aportes necesarios para jubilarse, pudieran acceder a
una prestación previsional y que autónomos con deudas
de aportes (anteriores a 1994) puedan inscribirse en un
plan de regularización que les permita obtener su beneficio, es de toda justicia requerir una cantidad menor
de años de aporte que la ordinaria a quienes tienen un
familiar a cargo con discapacidad, para que puedan
acceder con mayor facilidad al beneficio.
En este sentido cabe recordar que ley 22.431 en su
artículo 30 establece que “el Ministerio de Salud de
la Nación certificará en cada caso la existencia de la
discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las
posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicho
ministerio indicará también, teniendo en cuenta la
personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo
de actividad laboral o profesional puede desempeñar.
”El certificado que se expida se denominará certificado único de discapacidad y acreditará plenamente la
discapacidad en todo el territorio nacional en todos los
supuestos en que sea necesario invocarla…”.
Asimismo, me parece importante no exigir que el
trabajador que tenga a cargo al familiar con discapacidad
sea el único soporte económico de la familia, como ha
propiciado alguno de los proyectos antes mencionado,
ya que a mi entender este requisito resultaría injusto para
aquellas familias que tienen la posibilidad de contar con
un ingreso más por parte de otro de sus integrantes. Lo que
se pretende con este proyecto es que la persona que tiene
a su cuidado un familiar con discapacidad pueda prestar
todos los servicios necesarios para brindarle una digna
calidad de vida y remediar una situación de necesidad que
afecta a su autonomía, favoreciendo su integración social.
De allí la importancia del establecimiento de medidas a favor de un trato digno, cuidados humanizados y
entornos seguros y confortables para las personas con
discapacidad.
Así pues, considero que es de justicia social de lo que
hablamos al promover que las personas con graves discapacidades tengan acceso, como un derecho subjetivo,
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a una vida más digna, haciendo posible, a través de
las prestaciones sociales, el cuidado de sus familiares.
Este proyecto, al que todos están invitados a apoyar,
también nos ofrece una oportunidad para, en pos de la
justicia, alcanzar el mundo de los valores y situarnos
en un universo ético que es insoslayable cuando nos
acercamos al dolor, al sufrimiento humano. Ese impulso ético que nos alienta a hacer nuestro el padecimiento
ajeno y a intentar mejorar las condiciones de vida de
quienes sufren más dificultades.
Cuando se habla o se escribe acerca de la necesidad de
cuidados de larga duración se pone el énfasis en los sistemas
formales sociales y sanitarios, lo cual produce en el imaginario colectivo el efecto de sobredimensionar éstos y dejar
en la sombra, si no en la invisibilidad, a los cuidadores y
cuidadoras familiares, que resultan los grandes olvidados.
Es de justicia resaltar el papel inestimable que las
familias argentinas han jugado y juegan en la atención a
las personas con discapacidad. Pero al mismo tiempo se
hace necesario reconocer que la evolución de las familias
argentinas está provocando que el “apoyo informal”, en el
que principalmente se sustenta el cuidado de dichas personas, esté entrando en crisis como consecuencia de que en
muchas familias todos sus integrantes en edad de cuidar a
la persona con discapacidad trabajan.
Las necesidades de atención son cada vez más importantes y, en cambio, la capacidad de las familias de
prestar tales cuidados se reduce constantemente. Por
ello, atender no sólo a las necesidades de las personas
con discapacidad sino también de sus familias, debe
ser objetivo fundamental para los poderes públicos.
Así pues, este proyecto tiene entre sus objetivos brindar igualdad de oportunidades entre aquellas personas
que cuentan con recursos económicos suficientes para
pagar el apoyo que precisan para asistir a su familiar
con discapacidad y quienes no pueden hacerlo. No es
posible hablar de igualdad si todos los ciudadanos no
tienen garantizados sus derechos.
La atención a quienes se encuentran en situación
de dependencia, como es el caso de las personas con
discapacidades, es una exigencia para avanzar en la
sociedad del bienestar y para cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente.
En consecuencia, por las consideraciones expuestas,
solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.067/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que adopte las
medidas necesarias para modificar el artículo 1° del
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decreto 267/06, a los fines de disponer el incremento de
los montos mínimo y máximo de la prestación mensual
por desempleo, adecuándolos con los ajustes realizados
al salario mínimo vital y móvil.
Asimismo, se peticiona que se aplique el coeficiente
de bonificación zonal de 1,40, establecido en el artículo
1° de la ley 19.485, a los montos mínimo y máximo de
la prestación mensual por desempleo previstos en el artículo 1° del decreto 267/06 para aquellos trabajadores
radicados en la región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo
se encuentra regulado por la ley nacional de empleo
24.013 y sus modificatorias, en su título IV denominado
“De la protección de los trabajadores desempleados”.
En tal sentido dicha norma prevé, que para tener derecho a las prestaciones por desempleo previstas por
dicho sistema, los trabajadores deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 113 de la citada ley.
Los montos mínimo y máximo actualmente vigentes
para la prestación mensual por desempleo, referidos en
el artículo 118 de la ley 24.013 y sus modificatorias,
fueron fijados el 30 de agosto de 1994 y actualizados
por última vez mediante el decreto 267/06.
En virtud de lo expuesto resulta imprescindible y
oportuno actualizar dichos montos mínimo y máximo,
para adecuarlos a la situación socioeconómica actual,
permitiendo que la prestación mensual de desempleo
pueda en la práctica cumplir con la finalidad para la
cual fue creada. Para ello, solicitamos se ajusten dichos montos conforme los ajustes realizados al salario
mínimo.
Sin perjuicio de ello, entiendo que la finalidad antes
mencionada no se alcanzaría en su totalidad si no se
elimina, en lo que hace a la prestación por desempleo
antes mencionada, la desigualdad que afecta a muchos
habitantes de nuestro país por razones geográficas y
socioeconómicas.
Así pues, considero necesario que además de la
actualización del monto mínimo y máximo de dicha
prestación, con carácter general, se aplique a esta última el coeficiente de bonificación zonal de 1,40 de la
ley 19.485 para quienes residen en la Patagonia.
Al crearse el coeficiente de bonificación por zona,
el legislador tuvo en cuenta las especiales condiciones
en que se encuentran los destinatarios. Entre ellas cabe
mencionar el costo de vida significativamente superior
a la media del resto del país, el rigor climático y demás
consecuencias de la ubicación geográfica sufridas en
su mayor dimensión por los habitantes de la región
patagónica.
En efecto, la bonificación “zona austral” o adicional “zona austral” establecida en la ley 19.485 es un
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adicional nacional que nuestra legislación e inclusive
los dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de
ANSES han condicionado únicamente a que el beneficiario previsional resida en la zona austral.
Así, pues, para que el sistema en su totalidad sea
coherente, razonable y justo, es necesario que los topes
salariales que se fijan como límites para la percepción
de beneficios de la seguridad social se adecuen y contemplen la realidad salarial de la citada región del país.
Como es sabido el Estado nacional debe impulsar
políticas públicas que acompañen el crecimiento económico y de esa manera favorecer a todos los sectores
de la sociedad, en este caso a quienes se encuentran
en una situación de disparidad por la zona en la cual
residen y/o porque se encuentran desempleados.
Es por los motivos antes expuestos, que pido me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.068/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, adopte las medidas necesarias con el fin de aplicar el coeficiente de
bonificación zonal de 1,40 establecido en el artículo
1° de la ley 19.485 a los trabajadores y beneficiarios
radicados en la región patagónica, en relación a los
siguientes conceptos:
1. Topes mínimos y máximos de las asignaciones
familiares previstos en los artículos 1° y 4° del decreto
614/13, modificados por el decreto 1.282/13.
2. Monto fijado como percepción máxima por parte
de uno de los integrantes del grupo familiar previsto
en el artículo 2° del decreto 614/13, modificado por el
decreto 1.282/13.
3. Montos de la asignación universal por hijo, hijo
con discapacidad y embarazo para protección social
estipulados en el artículo 5° del decreto 614/13.
4. Tope fijado por el último párrafo del artículo 3°
de la ley 24.714.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que en la extensión territorial de nuestro
país existe una desigualdad que afecta a muchos de
nuestros habitantes por razones geográficas y socioeconómicas del mismo.
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Así pues, considero necesario que en determinadas
prestaciones que buscan garantizar la inclusión social,
con carácter general, como son las asignaciones familiares y las asignaciones universales por hijo, hijo con
discapacidad y embarazo se debe aplicar el coeficiente
de bonificación zonal de 1,40 de la ley 19.485 para
quienes residen en la Patagonia.
Al crearse el coeficiente de bonificación por zona,
el legislador tuvo en cuenta las especiales condiciones
en que se encuentran los destinatarios. Entre ellas cabe
mencionar el costo de vida significativamente superior
a la media del resto del país, el rigor climático y demás
consecuencias de la ubicación geográfica sufridas en
su mayor dimensión por los habitantes de la región
patagónica.
En efecto, la bonificación “Zona austral” o adicional “Zona austral”, establecida en la ley 19.485, es un
adicional nacional que nuestra legislación e inclusive
los dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de
ANSES han condicionado únicamente a que el beneficiario previsional resida en la zona austral.
Pues bien, la disparidad que padecen los residentes
de las provincias de la zona austral de la Patagonia no
sólo se observa en la prestación por desempleo sino
también en ciertos aspectos del régimen de las asignaciones familiares.
Al respecto, cabe recordar que a través de la ley
24.714 y sus modificatorias se instituyó con alcance
nacional y obligatorio un régimen de asignaciones
familiares para los trabajadores que presten servicios
remunerados en relación de dependencia en la actividad
privada y pública nacional, los titulares del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), de pensiones
no contributivas por invalidez, de la Ley de Riesgos del
Trabajo y de la prestación por desempleo.
Posteriormente, el decreto 614/13, modificado por
el decreto 1.282/13, estableció los rangos, topes y
montos de las asignaciones familiares para los titulares
de derecho incluidos, entre otros, en los incisos a) y b)
del artículo 1° de la ley 24.714 y sus modificatorias.
El decreto 614/13 antes mencionado estipula montos
diferentes según la zona de residencia pero sólo para
las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y beneficiarios de la
Ley de Riesgos del Trabajo y para titulares del SIPA
y veteranos de guerra del Atlántico Sur, quedando por
ende quienes residen en la Patagonia y son titulares
de asignaciones universales para protección social en
una situación desventajosa con respecto a los demás
habitantes de nuestro país. Esto último sucede también respecto de los topes que establece dicho cuerpo
normativo, superados los cuales se pierde el derecho a
percibir el beneficio.
Así, pues, por razones de estricta justicia social,
entiendo necesaria la aplicación del coeficiente de
bonificación zonal de 1,40 de la ley 19.485 a los montos de las asignaciones familiares para la asignación
universal por hijo, hijo con discapacidad y embarazo
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para protección social estipulados en el artículo 5° del
decreto mencionado.
Asimismo, deviene de vital importancia que el
coeficiente antes mencionado se aplique también a los
topes mínimos y máximos previstos en los artículos
1° y 4° del decreto 614/13, modificados por el decreto
1.282/13, así como también al monto fijado como
percepción máxima por parte de uno de los integrantes
del grupo familiar prevista en el artículo 2° del decreto
614/13, modificado por el decreto 1.282/13.
Por último también se prevé su aplicación a los topes
previstos en el último párrafo del artículo 3° de la ley
24.714, es decir, los trabajadores que se desempeñen en
la economía informal y que perciban una remuneración
superior al salario mínimo, vital y móvil.
Debe destacarse que lo aquí solicitado se corresponde completamente con lo dispuesto por el Poder
Ejecutivo nacional mediante el decreto 1.242/13, en
el cual se estableció un incremento adicional de las
deducciones contempladas en la Ley de Impuesto a
las Ganancias para los trabajadores y beneficiarios
previsionales de la Patagonia, haciéndose mérito de la
especial situación en que éstos se encuentran, la cual
requiere un tratamiento que contemple la incidencia
en sus salarios de los denominados suplementos por
zona o por desarraigo, previstos en distintas leyes y
convenios colectivos de trabajo.
Así, pues, para que el sistema en su totalidad sea
coherente, razonable y justo, es necesario que los topes
salariales que se fijan como límites para la percepción
de beneficios de la seguridad social se adecuen y contemplen la realidad salarial de la citada región del país.
Como es sabido, el Estado nacional debe impulsar
políticas públicas que acompañen el crecimiento económico y de esa manera favorecer a todos los sectores
de la sociedad, en este caso a quienes se encuentran
en una situación de disparidad por la zona en la cual
residen y/o porque se encuentran desempleados.
A diferencia de las reformas estructurales de los 90,
en los últimos años el Estado ha vuelto a asumir su rol
de hacedor de políticas públicas en pos de la equidad,
la justicia y la inclusión social. Como consecuencia
de la profunda transformación que se llevó a cabo, las
políticas públicas volvieron a atender a los sectores
más necesitados.
Las asignaciones familiares son una herramienta de
redistribución social que posee el Estado nacional, por
lo que su adecuación y aplicación extensiva a mayores
sectores y la valoración de las distintas realidades que
presentan las diferentes regiones de nuestro país tienen
por finalidad la efectivización de la justicia social.
En virtud de ello, propicio que el Poder Ejecutivo
aplique el coeficiente zonal a las prestaciones antes señaladas y considero que la implementación del mismo
deviene de estricta justicia y equidad.
A mayor abundamiento, cabe recordar que en esta
misma línea he presentado los proyectos de ley S.-
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84/13 y S.-92/13, aún vigentes, mediante los que se
propician la actualización aritmética de los rangos y
montos de las asignaciones familiares y la aplicación
del coeficiente de bonificación zonal de 1,40 de la ley
19.485 a los haberes máximos o topes de jubilaciones
y pensiones.
Atento a que la tarea del legislador debe tender a
la promoción del bienestar general que nos manda la
Constitución Nacional, solicito a mis pares que, por los
motivos antes expuestos, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.069/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la II Jornada de Flebología
y Linfología del NEA, que se llevará a cabo los días
15 y 16 de noviembre de 2013, en la ciudad capital de
la provincia de Corrientes, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta jornada es organizada por la Sociedad de Flebología y Linfología del Nordeste, donde reconocidos
profesionales de distintas provincias de la República
Argentina, como Corrientes, Misiones, Chaco, Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe, disertarán, intercambiando
experiencias y reafirmando conocimientos a los presentes, enriqueciendo la especialidad.
La linfología es la disciplina que se aboca al estudio del tejido linfático, comprendiendo: la linfo, los
ganglios linfáticos y vasos linfáticos. La flebología,
en cambio, es la rama de la medicina que se aboca al
estudio del estado de las venas del cuerpo humano.
Dentro de esta área, existen dos vertientes: la flebología
cosmética y la patológica. La primera se orienta principalmente al tratamiento de várices, las que constituyen
una expresión de la falla circulatoria. La segunda vertiente estudia la enfermedad tromboembólica venosa,
patología frecuente en medicina asociada a altas tasas
de mortalidad, ya que su complicación aguda es el
embolismo pulmonar.
Aquí radica la importancia del estudio constante
de la flebología y la linfología. Este tipo de jornadas
permite a los profesionales interactuar, perfeccionarse y
compartir sus propias investigaciones, sus experiencias,
sus conocimientos, con el lógico beneficio de ofrecer
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al paciente una mejor atención en forma oportuna y
eficaz.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.070/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiere al Día de la Soberanía Nacional en homenaje a la batalla de Obligado, una de las epopeyas más
importantes de la historia argentina, librada en San
Pedro provincia de Buenos Aires, el 20 de noviembre
de 1845.
Fue un combate totalmente desigual entre la flota
anglofrancesa más moderna y poderosa del mundo
y criollos con coraje y escaso armamento pero con
la fuerza que les otorgó la motivación de defensa del
territorio patrio.
La batalla de Obligado debe quedar en la memoria
de los argentinos; rescatada no sólo como una efeméride más, sino también como modelo de lucha de
afirmación de la nacionalidad y la soberanía ante la
voracidad de los conquistadores extranjeros vigentes
hasta la actualidad.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1845 una flota anglofrancesa, dos invencibles potencias bélicas, económicas y políticas, con el
fin de anexar tierras fértiles y abrir nuevos mercados
para colocar sus productos manufacturados que permitieran hacer negocios favorables a la corona, decidieron
remontar el río Paraná hacia el norte, por los ríos interiores de nuestro territorio, a pesar de la prohibición
por decreto del brigadier Juan Manuel de Rosas, que
los invasores no acataron.
Con ese objetivo necesitaban del Paraná con carácter de río internacional de navegación libre por los
ríos interiores de nuestro país. Eso que querían estaba
prohibido por un decreto del brigadier Juan Manuel
de Rosas.
Para impedir el avance de la flota Rosas decidió
enfrentarla en la Vuelta de Obligado, un recodo del
río Paraná.
Al frente de la tropa criolla fue designado el general
Lucio Mansilla, quien consciente de la inferioridad de
fuerzas se propuso sin embargo retardar el avance de
la flota, causándole el mayor daño posible.
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Por esta razón los patriotas cruzaron con gruesas
cadenas de orilla a orilla el recodo más angosto del
Paraná, denominado Vuelta de Obligado.
La flota invasora contaba con nuevos barcos de guerra a vapor, barcas carboneras y barcos mercantes con
mercaderías y poseían armamento de última generación
que respondía a los avances tecnológicos europeos.
Fue un combate desigual, con armamento, embarcaciones y hombres insuficientes, pero contó con la
astucia y el coraje de los soldados criollos, a los cuales
se sumaron vecinos y vecinas, los jueces de paz de
San Pedro, Baradero y San Antonio de Areco, y hasta
algunos unitarios patriotas.
Después de horas de intenso combate, los extranjeros lograron quemar los lanchones, cortar las cadenas
y continuar la travesía por el Paraná hacia el Norte.
La expedición no fue lo esperado, debieron regresar
con parte de la tripulación enferma y la imposibilidad
de efectuar negocios por la pobreza en Corrientes y
Paraguay.
Sin municiones, con heridos y muertos, nuestras
tropas patriotas debieron replegarse, con el honor de
luchar con coraje por una causa nacional.
Reitero, fue un combate totalmente desigual entre
la flota anglofrancesa más moderna y poderosa del
mundo y criollos con coraje y escaso armamento pero
con la fuerza que les otorgó la motivación de defensa
del territorio patrio.
Los patriotas perdieron el combate en términos
bélicos. Ellos lo sabían de antemano porque eran
conscientes de la superioridad militar del invasor, pero
lucharon hasta el final a un costo que significó una gran
cantidad de muertos y heridos, pero con el orgullo de
afirmación de una tierra considerada propia.
La epopeya de Obligado fue negada por la historia
oficial, minimizada como otras gestas independistas de
nuestra historia patria, con insignificantes menciones
en los libros de texto escolares.
La batalla de Obligado debe quedar en la memoria
de los argentinos; rescatada no sólo como una efeméride más, sino también como modelo de lucha de
afirmación de la nacionalidad y la soberanía ante la
voracidad de los conquistadores extranjeros vigentes
hasta la actualidad.
El general San Martín escribió al respecto: “La
batalla de Obligado tiene tanta trascendencia como la
emancipación de España. Los argentinos no son empanadas que se comen con sólo abrir la boca”.
El 20 de noviembre fue declarado Día de la Soberanía por ley 20.770 del año1973, pero fue abolido
por el gobierno militar. Por decreto 1.584 del 3 de
noviembre del año 2010 la presidenta de la Nación
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró al
20 noviembre como Día de la Soberanía con carácter
de feriado nacional.
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Coincidiendo con lo expresado y avalando el decreto
de nuestra presidenta de la Nación, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.071/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Latinoamericano de Gerontología Comunitaria, a realizarse
en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, los
días 14, 15 y 16 de noviembre de 2013.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Latinoamericano de Gerontología
Comunitaria en la Argentina está organizado por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y su Dirección Nacional de Políticas para Adultos
Mayores, juntamente con la Facultad de Psicología de
la Universidad de Buenos Aires.
En 2011 se realizó el I Congreso de estas características, con resultados valiosos en el intercambio de
experiencias y teorías que se vienen implementando en
la región de América Latina.
Es por ello que ambas instituciones decidieron convocar un segundo encuentro para seguir construyendo
una gerontología comunitaria transformadora de la
realidad con un alto saber científico y académico, en
el que las personas mayores son los verdaderos protagonistas de estos cambios sociales.
Este importante congreso busca posibilitar espacios
de generación e intercambio de conocimiento en el
ámbito gerontológico con sentido local, entre los académicos, profesionales, políticos, técnicos y adultos
mayores que intervienen en prácticas sociocomunitarias y promueven políticas sociales.
Por todo lo expuesto, y considerando que nuestros
adultos mayores son parte del grupo de atención
prioritaria del Estado y de sus instituciones, es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.078/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese, a partir de la sanción de la
presente ley, la confección de un monumento recordatorio en homenaje a los soldados argentinos continentales que no participaron del conflicto bélico en forma
directa suscitado entre la Argentina y el Reino Unido
de Gran Bretaña en abril de 1982, por la soberanía de
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, pero
que fueron movilizados y puestos a disposición de las
fuerzas armadas durante el período en que se extendió
el conflicto.
Art. 2º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo precedente, deberán tenerse
en consideración los siguientes aspectos:
– El monumento será confeccionado en metal,
deberá medir 3 (tres) metros de alto.
– La imagen debe significar la heroica presencia de los soldados argentinos en defensa de
nuestro territorio.
– Debe contar con una base de cemento y con
una placa en la que figurará la siguiente inscripción: “En conmemoracion al heroismo
argentino. La patria se la defiende Entre todos
juntos. 1982-2014”.
Art. 3º – El monumento recordatorio será instalado
a la vista de todos, al ingreso del predio del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 8 (RI “General
O’Higgins”) sito en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo pertinente, adoptará las medidas necesarias
para la ejecución de lo dispuesto en los artículos 1° y
2° de la presente normativa.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será imputado a una partida presupuestaria
especial del organismo con competencia en la materia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido más de 30 años desde la guerra
por las Malvinas, conflicto armado entre la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, que se inició el 2 de abril de 1982 y concluyó
el 14 de junio de ese mismo año.
Nuestro país tuvo una fuerte convulsión social al
tomar noticia del conflicto bélico orquestado por el
entonces gobierno militar que confrontó a una histórica
potencia bélica, dominadora del escenario geopolítico
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desde hace siglos, con un improvisado plan de batalla
y una visión distorsionada de la estrategia diplomática.
Sin perjuicio de lo cual, la sociedad toda y quienes
integraban las fuerzas armadas, sea por vocación, por
conscripción o por reserva, enfrentaron a las fuerzas del
Reino Unido. La sociedad se movilizó, colaboró desde
el lugar sugerido por quienes detentaban la dirección
del Estado nacional y muchos civiles colaboraron desde
el continente con los despliegues que eran necesarios
para establecer al país en un pie de guerra ante diversas
posibilidades de evolución del conflicto.
El pueblo y las fuerzas armadas se unieron en defensa de la patria y de nuestro territorio. La solidaridad
del ser argentino se manifestó de muchas formas, las
más contundentes fueron las 649 vidas de argentinos
que se perdieron en el conflicto.
Remarcable la actuación de todos aquellos que debieron entrar en combate a fin de defender territorio que
por historia y derecho pertenece a la Nación Argentina
y que nuestros presidentes no se cansan de reclamar en
cuanto foro internacional lo permita.
La realidad legal en nuestro país ha diferenciado la
atención que el Estado nacional le dispensa a quienes
participaron efectivamente en combate de quienes fueron movilizados, y puestos a disposición de las fuerzas
armadas aguardando órdenes para entrar en combate.
Me encuentro consciente de la situación que revisten
todos aquellos ex soldados que permanecieron en el
continente movilizados durante el conflicto bélico y
alcanzados por las consecuencias de la guerra, especialmente los que registran secuelas físicas o psíquicas.
Las tareas o roles que debieron ejercer desde el continente en defensa del territorio continental argentino,
apoyo, soporte, logística, comunicaciones y principalmente por estar a disposición de entrar en combate
inminente les hace merecedores de reconocimiento.
Pues, considero que quienes se encontraban movilizados bajo el estado militar y sujetos a los derechos y
obligaciones establecidos por los códigos militares para
escenarios de guerra, deben ser reconocidos cualquiera
fuere su rango o la fuerza que revista o lugar geográfico
que ocuparon durante la contienda, puesto que no se me
escapa que se encontraban alertas en defensa de la patria.
Es para mí un honor presentar este proyecto de ley
con el objeto de que este monumento sea un lugar de
reunión y un paso concreto en la unificación del reconocimiento para todos aquellos que han defendido el
territorio de la Nación Argentina, sea desde el lugar
que hayan debido integrar para lograr un sólido y mejor
posicionamiento estratégico, esencial para el desarrollo
de los planes de guerra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.079/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes
de Tránsito, el domingo 17 de noviembre del corriente
año, en función de lo establecido por la resolución 60/5
en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre de 2005 la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la resolución 60/5 proclamó el tercer domingo de noviembre Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Los accidentes en carretera provocan la muerte de
aproximadamente 1,3 millones de personas, y daños o
alguna incapacidad en otros 50 millones. Constituyen
la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de
edades comprendidas entre los 15 y los 29 años.
En octubre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que instaba a los
gobiernos a declarar el tercer domingo de noviembre
como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico. El día se creó con el objetivo de
ofrecer reconocimiento a las víctimas de accidentes y
a la difícil situación de los familiares que se enfrentan
a las consecuencias emocionales y prácticas de estos
trágicos sucesos. La OMS y el Grupo de Colaboración
de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial alientan
a los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo a conmemorar ese día con el
fin de atraer la atención pública hacia los accidentes
de tránsito, sus consecuencias y costos, y las medidas
que pueden adoptarse para prevenirlos.
La Argentina ostenta uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes de tránsito. Mueren por
día 21 personas; hubo 7.485 víctimas fatales por año
(2012) y unos 120 mil heridos de distinto grado y miles
de discapacitados. Las pérdidas económicas del tránsito
caótico y accidentes de tránsito superan los u$s 10.000
millones anuales.
Los accidentes de tránsito en la Argentina son la primera causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos. Las cifras de
mortalidad en nuestro país son muy elevadas, llegando
a tener 8 o 10 veces más víctimas fatales que en otros
países en relación al número de vehículos circulantes.
Estamos hablando de hombres, mujeres y niños
que han perdido su vida por estos fatales accidentes,
convertidos en la actualidad en moneda corriente, y
de familias que quedan completamente destrozadas.
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Diversas organizaciones civiles de nuestro país luchan cotidianamente por prevenir este flagelo que nos
acecha día a día mientras transitamos nuestras calles.
Muchas de ellas son familiares y amigos de víctimas
de accidentes de tránsito que siguen trabajando a pesar
del dolor buscando revertir las causas que se llevaron
a sus seres queridos.
Una de las campañas más conocidas en nuestro
país llevada a cabo por distintas organizaciones, es
la de colocar carteles de estrellas amarillas en la vía
pública, recordando a los fallecidos por las víctimas de
accidentes de tránsito y como forma de prevención y
concientización para conductores y transeúntes.
Por otro lado, en 2008 en la Argentina se creó a
través de la ley 20.363 la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo en el ámbito del Ministerio del
Interior, que tiene como misión la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la
promoción, coordinación, control y seguimiento de
las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.
Es fundamental para todos los ciudadanos que tomemos conciencia de esta trágica situación que nos
involucra a todos. Es a partir de la prevención y de la
voluntad de todos para respetar las normas de tránsito
que podremos disminuir este tipo de accidentes y la
mortalidad que los mismos conllevan.
Señor presidente, por los motivos mencionados
anteriormente solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.080/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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promoción, recuperación y rehabilitación en el sistema
de salud.
El trabajo que han elegido, aparte de ser sumamente sacrificado, requiere estudiar años en las escuelas
especializadas o en universidades, pero por sobre
todo, requiere sentir un gran amor por el prójimo. Los
enfermeros y enfermeras cubren largos turnos, soportan horas de desvelo y acompañan con estoicismo el
sufrimiento de sus pacientes y, muchas veces, también
de sus familiares.
En el complejo sistema de salud, los enfermeros
son un engranaje sin el cual todo el resto se vuelve
casi obsoleto. Ellos toman la presión, la temperatura,
aplican el suero y son muchas veces quienes ponen en
acción, las palabras de los médicos.
Nuestro país tiene una gran tradición e historia en
esta profesión. La primera institución formadora de
estos profesionales fue la Escuela de Enfermeras del
Círculo Médico Argentino, fundada en 1886 por una
extraordinaria mujer: Cecilia Grimson. Hoy llevan su
nombre calles tanto de Buenos Aires como de Córdoba;
a su vez, hay una imagen suya en el Salón de Mujeres
Argentinas de la Casa Rosada.
Sin lugar a dudas, no se puede hablar de un sistema
de salud que no tenga especial afecto por quienes día
a día, sin importar feriados ni fines de semana, acompañan las difíciles horas de los pacientes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.081/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero, que se celebra el 21 de noviembre
de cada año en nuestro país, dado que ése es el Día de
la Virgen de los Santos Remedios, patrona de aquellos
que profesan esta invalorable profesión.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de noviembre se celebra el Día de la Virgen
de los Remedios, rindiéndose homenaje, a su vez, a
todas las enfermeras y enfermeros que son quienes
trabajan en la atención básica de la salud. Ellos hacen

Su beneplácito por la realización de la VII Jornada
Provincial y I Nacional de Técnicos de Laboratorio,
que se realizará en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, los días 29 y 30 de noviembre de 2013
en el Hotel Saint George.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro es organizado por la Asociación de
Técnicos de Laboratorios de Misiones (Atelyam) y
cuenta con el aval del Ministerio de Salud de la provincia. El mismo se llevará a cabo en el Hotel Saint
George los días 29 y 30 de noviembre del corriente año.
Contará con la presencia de trabajadores del sector de
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las distintas provincias del país, así como también de
los países vecinos.
En la jornada se desarrollarán diferentes temas por
especialistas en la materia como pesquisa neonatal,
estructura del programa provincial y toma de muestra; nuevo algoritmo de diagnóstico de infección por
VIH; leishmaniasis; la resistencia bacteriana y toma
de muestras en estudios bacteriológicos; estudio del
semen humano; profilaxis post exposición ocupacional;
gestión del conocimiento en salud; Red Provincial de
Laboratorio de Salud de Misiones.
La importancia del evento reside en el fomento
de la capacitación constante de los agentes de salud
involucrados en las distintas temáticas, para seguir socializando conocimiento y ampliando las herramientas
que tenemos a nuestro alcance para continuar sumando
calidad a nuestro sistema de salud.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.082/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la cartera correspondiente, instruya a la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la apertura de una dependencia estable de ese
organismo en la localidad de General Acha, provincia
de La Pampa.
Juan C. Marino.

hizo imposible seguir prestando el servicio y se recurrió
al sistema de visitas programadas.
La multiplicidad y complejidad de cuestiones que
competen a la ANSES, tales como jubilaciones, pensiones, retiros, reconocimiento de servicios, reclamos
de haberes impagos, asignaciones familiares, poderes a
entidades bancarias y personas físicas, cambio de obras
sociales, prestaciones por edad avanzada, entre muchas
otras, hizo que la atención quincenal, con un promedio
de 5 horas y un número de prestaciones que oscila entre
60 y 80 cada vez, sea completamente insuficiente.
Es indispensable resaltar que General Acha es además centro administrativo de una amplia región de
la provincia, nuclea localidades como Colonia Santa
María, Cuchillo Có, Quehué, La Reforma, Unanue,
Puelches, Abramo, Perú, Alpachiri, Chacharramendi,
Guatraché, entre otras. Lo antes dicho está plasmado en
la resolución 33/06 aprobada por unanimidad el 13 de
septiembre de 2006 del Concejo Deliberante de la localidad y hasta el momento no se ha logrado la concreción
de una oficina habilitada para prestar los servicios de
la ANSES, máxime teniendo en cuenta el crecimiento
poblacional acaecido desde entonces y la unificación
del sistema provisional en el régimen de reparto con el
consiguiente aumento de carga administrativa.
Resulta entonces necesario instruir a la Administración Nacional de la Seguridad Social para que proceda
a la habilitación de una delegación estable en General
Acha que brinde la atención correspondiente a una
vasta región de la provincia.
Es por estos motivos y los que expondré con motivo
de su tratamiento que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa que presento tiene por objeto insistir
en la necesidad de crear una unidad de atención integral
–UDAI– en consonancia con la voluntad ya expresada
por quien suscribe y toda esta Honorable Cámara el día
27 de julio de 2011. Insistir, ya que hasta el momento
el Poder Ejecutivo nacional no ha concretado esta
solicitud.
A fin de no redundar y manteniéndose el estado de
situación de aquel momento en la actualidad, me remito a los fundamentos del proyecto S.-1.387/11, que
transcribo a continuación.
En la localidad de General Acha, provincia de La
Pampa, cada quince días asiste personal de la ANSES
para la atención de los trámites relativos a dicho organismo. Anteriormente aquellas diligencias se efectuaban por personal de la delegación local dependiente del
PAMI, pero ante la reducción de personal de aquélla se

(S.-4.083/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la cartera correspondiente instruya a la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la apertura de una dependencia estable de
ese organismo en las localidades de Macachín, Realicó,
Victorica, Eduardo Castex y 25 de Mayo, ubicadas en
la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de julio de 2011 se aprobó en esta Cámara el
proyecto expediente S.-1.193/11 por el cual se solicita-
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ba al Poder Ejecutivo nacional la creación de unidades
de atención integral de la ANSES en diversas localidades de la provincia que represento. Dicho pedido no ha
sido considerado por el Ejecutivo, en tanto aún no se
encuentran habilitadas oficinas al efecto.
Esta reiteración del pedido tiene por fin lograr satisfacer la necesidad de una proporción de la población
pampeana que se ve afectada directamente a su derecho
a la seguridad social, en tanto deben realizar un sinnúmero de viajes para conseguir los beneficios previsionales garantizados por nuestra Constitución Nacional.
A fin de no redundar, y para ser breves, me remito a
los fundamentos de aquel proyecto, que a continuación
represento.
“De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) seguridad social es ‘la protección que
la sociedad proporciona a sus miembros, mediante
una serie de medidas públicas, contra las privaciones
económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían
la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos
por causa de enfermedad, maternidad, accidente de
trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez,
vejez y muerte; y también la protección en forma de
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos’.
”La evolución en materia de programas y proyectos
en este sentido se viene dando desde fines del siglo
XIX. A lo largo de toda su historia, la seguridad social
nunca ha cesado de adaptarse a las diferentes necesidades socioeconómicas y nuestro país ha sido un buen
receptor desde antaño en sus diferentes ramas. No
obstante, actualmente, casi a un siglo de existencia, el
desafío sigue siendo convertir el derecho a la seguridad
social para todos en una realidad y con ello la necesidad
de extender la cobertura es, por lo tanto, un desafío
clave para las provincias de todo el país.
”Hoy las oficinas de la ANSES (Administración
Nacional de Seguridad Social) abarcan una multiplicidad y complejidad de cuestiones que van desde
jubilaciones, pensiones, retiros, reconocimiento de
servicios, reclamos de haberes impagos, asignaciones
familiares, poderes a entidades bancarias y personas
físicas, cambio de obras sociales, hasta prestaciones por
edad avanzada, entre muchas otras, que por razones de
brevedad no mencionaré.
”Lo que este proyecto pretende afrontar es la necesidad de los aproximadamente 58 mil habitantes comprendidos en los departamentos de Atreucó, Conhelo,
Loventué, Realicó y Puelén que tienen por cabecera
los pueblos y ciudades de Macachín, Eduardo Castex,
Victorica, Realicó y 25 de Mayo, como también a los
habitantes de las zonas aledañas a ellos (todos de la
provincia de La Pampa); que debido a las considerables
distancias que éstos presentan con las grandes urbes,
que en algunos casos, como por ejemplo, la ciudad
de 25 de Mayo alcanza los 411 km de la oficina más
cercana en la provincia; les es al menos dificultoso y
a veces imposible realizar consultas y diligencias; las
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que han experimentado un incremento relevante en las
oficinas de la ANSES en los últimos años.
”Por lo cual, considero que es necesario facilitarles
los medios para que vean satisfechas sus necesidades
y de esta manera contribuir a un verdadero acceso
universal que tanto reclama la sociedad.
”Máxime si entre los objetivos de la seguridad social
tenemos el de borrar las desigualdades, y tenemos en
cuenta el incremento poblacional que hemos obtenido,
resulta imprescindible arbitrar los medios necesarios
para que la Administración Nacional de la Seguridad
Social proceda a la habilitación de las delegaciones
que se solicitan.”
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares que me acompañen en
esa iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.084/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley
24.317, por el siguiente:
Artículo 3º: A los efectos de la presente ley, se
considera ejercicio profesional a las actividades
en kinesiología y fisioterapia que los kinesiólogos,
kinesiólogos fisiatras, licenciados kinesiólogos
fisiatras, licenciados en kinesiología y fisioterapia,
fisioterapeutas y terapistas físicos realicen en la
promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, dentro de los
límites de su competencia que derivan de las incumbencias de los respectivos títulos habilitantes.
Asimismo, será considerado ejercicio profesional la docencia, investigación, planificación, dirección, administración, evaluación, asesoramiento y auditoría sobre temas de su incumbencia. Así
como la ejecución de cualquier otro tipo de tareas
que se relacionen con los conocimientos requeridos para las acciones enunciadas anteriormente,
que se apliquen a actividades de índole sanitaria
y social y las de carácter jurídico-pericial.
Los profesionales kinesiólogos, enumerados en
el presente artículo, pueden acceder a realizar formación de posgrado en especializaciones, maestrías y doctorados, cuya incumbencia determinará
la autoridad de aplicación o quien lo delegue.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta de cambio de la ley de ejercicio profesional de kinesiología se elabora a partir del aporte de
la Asociación Argentina de Kinesiología, el Consejo
Profesional de Kinesiología, la AUARA que nuclea
a los directores de carrera de kinesiología de todas
las instituciones universitarias donde su enseña la
disciplina. Esta especialidad se dicta, por ejemplo, en
la Fundación Barceló, en la Universidad del Salvador,
en la Universidad Maimónides, en la Universidad de
Morón, en la Universidad Juan Agustín Maza, en la
Universidad Nacional del Nordeste, en la Universidad
Nacional de Ente Ríos, en la Universidad Fraternidad
de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, en la Universidad Abierta Interamericana, en la Universidad
de Buenos Aires, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la Universidad Nacional de
Córdoba.
En la ciudad de Buenos Aires, en 1937, con la creación de la Escuela de Kinesiología en la Universidad de
Buenos Aires, nace la primera carrera de kinesiología
universitaria de América Latina.
La ley nacional 24.317 genera un marco normativo para todas las jurisdicciones y el
resto de las
provincias han ido avanzando en leyes que regulan la
profesión; es el caso de la ley 3.830, en Santa Fe; la
ley 4.869, en San Luis; la ley 296, en Formosa; la ley
5.789, en el Neuquén; la ley 4.574, en Catamarca; la
ley 1.169, en San Juan; la ley 7.032, en Salta; la ley
1.291, en Misiones; la ley 7.904, en Entre Ríos; la ley
5.040, en Mendoza; la ley 10.392, en Buenos Aires.
Es de destacar que la kinesiología es una licenciatura universitaria, que se dicta exclusivamente en
universidades.
Los pilares del accionar del kinesiólogo se basan en
la kinefilaxia, kinesiterapia y fisioterapia, existiendo en
la actualidad diversas técnicas manuales y aplicación
de elementos de la electromedicina con fines preventivos, de asistencia y rehabilitación.
En el ámbito de la Dirección Nacional de Gestión
de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación, han
participado entidades representativas de la kinesiología como la Asociación Argentina de Kinesiología, el
Consejo Profesional de la Kinesiología, la Conkifira y
la AUARA, donde se han arribado a consenso de las
mencionadas especialidades kinésicas, que actualmente
se dictan en ámbitos universitarios.
Entre las universidades nacionales, de gestión pública o privada, existen carreras en todo el país que
otorgan títulos afines: kinesiólogo, kinesiólogo fisiatra,
licenciado en kinesiología, licenciado kinesiólogo fisiatra, licenciado en kinesiología y fisiatría, fisioterapeuta,
licenciado en fisioterapia y kinesiología, terapista
físico, licenciado en terapia física) de acuerdo a la casa
de altos estudios y sus incumbencias profesionales, y
las leyes vigentes.

A la misma vez, es dable agregar la formación de
posgrado del kinesiólogo que se ofrece desde ámbitos
universitarios, sociedades científicas y organizaciones
hospitalarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de diversas provincias, rigiéndose las mismas por la
ley de educación superior, alcanzando los grados de
especialista, máster o doctor.
Ante la relevancia que reviste el ejercicio profesional
de la kinesiología y su regulación dentro de un marco
jurídico adecuado a sus incumbencias para garantizar
un sistema socio- sanitario adecuado a las exigencias
de los ciudadanos de la Nación, resulta imprescindible
poder contar con las herramientas que reconozcan la
capacitación de posgrado, pudiendo acceder a las especializaciones que la sociedad en su dinámica reclama
para su mejor atención y que éstas sean convalidadas
por el Ministerio de Salud de la Nación con sus incumbencias respectivas, para lo cual se hace necesario el
reconocimiento en la actual ley que regula el ejercicio
profesional vigente.
Por lo expuesto solicito a usted la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.085/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los particulares que cumplan con los
siguientes requisitos podrán acceder a una pensión
graciable con las características que se establecen en
la presente:
a) Acrediten ser ex agentes del Estado nacional
o provincial que se hayan visto obligados a
dejar su empleo como consecuencia del proceso de Reforma del Estado establecido por
la ley 23.696 y sus normas complementarias y
modificatorias, incluyendo las normas provinciales que en su defecto hayan sido dictadas,
hasta el año 2000 inclusive;
b) Certifiquen residencia en el país;
c) Tengan más de cincuenta (50) años de edad;
d) No cumplan con los requisitos establecidos
en la ley 24.241 y sus normas complementarias y modificatorias para acceder a un haber
jubilatorio;
e) Hayan estado desempleados por un plazo mínimo de veinticuatro (24) meses consecutivos;
f) No perciban ingresos que en forma individual
o acumulativa superen el monto equivalente
a dos (2) jubilaciones mínimas del Sistema
Integrado Previsional Argentino;
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g) No sean beneficiarios de un haber jubilatorio,
pensión, retiro u otra prestación no contributiva, en el marco de la ley 24.241 y sus normas
complementarias y modificatorias;
h) No sean beneficiarios titulares de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente
o superior a cien mil pesos ($ 100.000).
Art. 2º – El monto de las pensiones que se otorguen
en el marco de la presente será equivalente al ochenta
por ciento (80 %) de una jubilación mínima del Sistema
Integrado Previsional Argentino.
Art. 3º – Las pensiones que se otorguen en el marco
de la presente serán móviles, conforme el índice de
movilidad previsto en el artículo 32 de la ley 24.241 y
sus normas complementarias y modificatorias.
Art. 4º – El término de duración de las pensiones
que se otorguen en el marco de la presente será de
diez años, pudiendo ser prorrogado, o hasta tanto el
beneficiario cumpla con los requisitos establecidos en
la ley 24.241 y sus normas complementarias y modificatorias para acceder al haber jubilatorio.
Art. 5º – En caso de fallecimiento del titular de la
pensión, el cónyuge supérstite, los hijos menores y
los hijos discapacitados tendrán derecho al goce de
idéntico beneficio y bajo iguales condiciones, hasta
tanto el titular fallecido hubiera cumplido, en caso de
haber continuado con vida, los años requeridos en la
ley 24.241 y sus normas complementarias y modificatorias para acceder al haber jubilatorio. A partir de ese
momento, el beneficio se regulará según lo previsto
para el haber jubilatorio en la ley 24.241 y sus normas
complementarias y modificatorias.
Art. 6º – Se deberá mantener la continuidad de los
beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente
las incompatibilidades establecidas en el artículo 1º.
En ningún caso se procederá a suspender los pagos
de las prestaciones sin previa notificación o intimación
para cumplir con los requisitos formales que fueren
necesarios.
Las pensiones que hayan sido dadas de baja por
cualquiera de las causales de incompatibilidad serán
rehabilitadas una vez cesados los motivos que hubieran
dado lugar a su extinción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En agosto de 1989 se sancionó la ley 23.696, de
Reforma del Estado, norma que fuera el puntapié inicial de una larga lista de privatizaciones de empresas
estatales y la disolución de entes públicos durante la
década del 90.
Lamentablemente, una de las consecuencias de dicho
proceso fue el despido de muchos de los trabajadores
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que hasta ese momento desempeñaban funciones.
Agravando la situación, en varios de estos casos los
trabajadores que perdieron su empleo no han logrado
reinsertarse en el mercado laboral, y tampoco pueden
acceder a un haber jubilatorio por no cumplir con los
requisitos previstos en la ley 24.241.
Se agrega a esto el hecho de que en gran cantidad
de casos el Estado no ha cumplido con el pago de los
Programas de Propiedad Participada previstos en el
capítulo III de la ley 23.696.
En un todo, se trata de trabajadores marginados
que han quedado enteramente librados a su suerte, sin
ninguna protección por parte del Estado.
El costo de las reformas llevadas a cabo en la década
del 90 ha sido caro para la sociedad argentina. En particular, el retiro del Estado de las empresas ha producido
profundos efectos económicos y sociales y de falta de
trabajo en muchas localidades del interior del país en
donde el Estado era y es el principal empleador.
Comunidades como la de General Mosconi, en el
norte de la provincia de Salta, cuya actividad económica dependía fuertemente de una empresa estatal como
YPF, fueron epicentro de un proceso de privatización
que no generó las inversiones y fuentes de empleo previstas en un inicio, lo que empujó a estas localidades a
una situación de desolación e incertidumbre al carecer
de posibilidades ciertas de progreso.
Esta realidad reclama que el Estado asuma solidariamente su mandato de proveer al bien común,
encarando soluciones concretas a fin de hacer frente a
esta situación de indefensión, de la cual, vale la pena
recalcarlo, es en gran parte responsable.
El considerable número de personas que han quedado sin trabajo a raíz del proceso de reformas llevado
a cabo en la década del 90 amerita que desde nuestro
lugar de legisladores arbitremos las medidas necesarias a fin de brindar contención a estos ciudadanos y
extensas poblaciones que han quedado desamparados.
En virtud de lo argumentado, el presente proyecto
de ley establece que los ex agentes del Estado nacional
o provincial que se hayan visto obligados a dejar su
empleo como consecuencia del proceso de Reforma
del Estado establecido por la ley 23.696 y sus normas
complementarias y modificatorias, incluyendo las
normas provinciales que en su defecto hayan sido
dictadas, hasta el año 2000 inclusive, podrán acceder
a una pensión graciable.
Para acceder a la pensión se requiere que el beneficiario sea residente argentino, tenga más de 50 años de
edad, y no cumpla con los requisitos establecidos en la
ley 24.241 para ser beneficiario de un haber jubilatorio.
El peticionante no podrá ser beneficiario de un haber
previsional u otra prestación no contributiva, y deberá
haber estado desempleado por un plazo mínimo de 24
meses consecutivos.
Siguiendo con una práctica usual para el otorgamiento de pensiones graciables, se quiere asimismo
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que el beneficiario no perciba ingresos que superen el
monto equivalente a dos jubilaciones mínimas, y no
sea titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal
supere los $ 100.000.
El monto de la pensión será móvil y equivalente al
80 % de una jubilación mínima. La pensión se otorgará
por un plazo de 10 años, prorrogable, o hasta tanto el
beneficiario cumpla con los requisitos para acceder a
un haber jubilatorio.
Por las razones expuestas, y con el convencimiento
de que el presente proyecto de ley otorgará un necesario
marco de contención y solidaridad a una problemática
social de la cual no podemos ser ajenos, solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen con
este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.086/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la muestra “De la Terra Australis
a la Antártida”, organizada por la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
(UNTDF) y el Museo del Fin del Mundo de la Provincia
de Tierra del Fuego, y auspiciada por el Gobierno de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
la Secretaría de Cultura de la Jefatura de Gabinete que
se desarrollará en la Universidad Nacional de Tres de
Febrero desde el 1º al 18/3/2014 y en el Salón de las
provincias del HSN del 17 al 31/3/2014.
La exhibición se realiza con el objetivo de difundir
los resultados de la investigación de la UNTDF que
brinda una aproximación al proceso de conformación
de una matriz de representación del espacio austral
como frontera, confín del mundo conocido y pasaje a
la Terra Australis.

tártida. Las representaciones de un vasto continente
austral desconocido pero posible fueron construidas
a partir de supuestos ideológicos y epistemológicos
–imaginario medieval y moderno, creencias religiosas
y concepciones geográficas y cosmográficas– y de los
intereses políticos y económicos europeos.
Patagonia austral y Tierra del Fuego ocupan un lugar
central en este debate, en la etapa inicial de la expansión marítima europea como primera evidencia de su
posibilidad y posteriormente, durante el proceso de
descubrimiento de la Antártida, dinamizado en el siglo
XIX por el interés en la explotación de los recursos
marítimos del Atlántico Sur, como puerta de acceso al
continente blanco.
La exposición, con un alto contenido histórico, invita al público a recorrer alrededor de sesenta paneles
explicativos, mapas y globos terráqueos, propone una
aproximación a la historia de la conformación de un
continente austral en las representaciones cartográficas.
Es que los mapas de las “tierras incógnitas” son una
expresión del debate sobre la “imagen del mundo”, sobre
el espacio conocido y desconocido. En este sentido, los
mapas europeos de los siglos XVI al XVIII no sólo representan “lo que es” sino también “lo que puede ser”, articulando diferentes tipos de conocimiento: la observación
y la experiencia para representar las tierras conocidas y el
pensamiento especulativo e imaginativo para representar
formas posibles de las tierras aún no conocidas.
Señor presidente, el autor es el licenciado en geografía Luis de Lasa, docente investigador del Instituto
de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE) de la UNTDF,
codirector de la línea de investigación “Representaciones del espacio patagónico-fueguino en la cartografía
histórica. La construcción de la identidad territorial
del extremo sur de América en el discurso cartográfico de los siglos XVI, XVII y XVIII” que es parte
del proyecto de investigación “Imaginario turístico y
recreación de la identidad regional. Una aproximación
a las representaciones del espacio austral: Patagonia
Meridional, Tierra del Fuego y Antártida” dirigido por
la doctora María Teresa Luiz, docente investigadora
del ICSE-UNTDF.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.

María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de esta muestra cartográfica reside
en que las representaciones de la Terra Australis dan
cuenta del debate sobre la existencia de tierras en el
hemisferio Sur, su configuración y naturaleza territorial, desde la antigüedad. Efectivamente, se trata de
un proceso que se inicia en la antigüedad clásica con
las primeras especulaciones sobre la dimensión del
mundo habitado y que culmina con las explicaciones
científicas y las visiones conservacionistas de la An-

María R. Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.087/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al ciclo de conferencias internacionales AF-UNAM sobre valoración de los sistemas
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forestales, que se desarrollarán el día viernes 29 de
noviembre del 2013 de 15 a 19, en el aula magna de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las conferencias están organizadas de forma conjunta
entre el diario Misiones online, el sitio de noticias Argentina Forestal y la Universidad Nacional de Misiones.
Se llevarán a cabo tres conferencias que estarán a cargo
de especialistas de nivel internacional. Los temas que se
expondrán son: sistemas silvopastoriles intensivos con pequeños productores, a cargo de la doctora Martha Xóchitl
Flores Estrada, de la Fundación Produce, Michoacán de
México; valoración de los recursos forestales en Brasil,
a cargo del doctor Carlos Sanquetta, de la Universidad
Federal de Paraná, Brasil; y territorios climáticamente
inteligentes: herramientas para conciliar producción,
adaptación y reducción de emisiones, a cargo del doctor
Edgar Maravi, del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica.
Las conferencias están dirigidas a la comunidad
foresto-industrial, productores rurales, propietarios
de bosques nativos, funcionarios, legisladores, consultores, docentes investigadores y representantes de
instituciones interesados en el desarrollo sostenible y
el cuidado del medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.089/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada de Actualización en
Procedimientos SAR “Búsqueda y salvamento”, que se
desarrollará del 25 al 29 de noviembre en la localidad
de Puerto Esperanza por el Cuerpo de Técnicos en
Urgencias Médicas, Búsqueda y Rescate de la Cruz
Blanca Humanista Internacional de la filial Zona Norte,
de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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la Cruz Blanca Humanista Internacional, filial Zona
Norte de la provincia de Misiones, que se dictará en el
salón de usos múltiples del CIC, de la ciudad de Puerto
Esperanza, provincia de Misiones, contando con la
presencia de las autoridades municipales y de las fuerzas de seguridad. La jornada está dirigida al personal
policial, los bomberos y defensa civil.
Los temas a desarrollarse pretenden un amplio alcance por medio del cual los asistentes logren interpretar
las acciones y/o procedimientos básicos que deben
llevar a cabo ante una emergencia.
El encargado de dictar los cursos es el señor Mario
Ruiz, jefe del Centro de Búsqueda y Salvamento del
Noreste, perteneciente a la Agencia Nacional de Aviación Comercial (ANAC). Los ítems a exponer son:
navegación terrestre, aérea y cartografía básica; uso
de brújula y GPS; trabajo con cuerdas, mosquetones,
descensores y arneses de rescate; procedimientos para
la evacuación helitransportadas; procedimientos para
abordar como funcionario público; patrones de búsqueda y procedimientos de un observador aeronáutico;
nociones básicas para el guiado de aeronaves y tránsito
aéreo; supervivencia; modo de activación de los servicios de búsqueda y salvamento nacionales.
Los distintos procedimientos que se trabajarán, se
aplican ante una situación de búsqueda o salvamento
de una persona que se cree que está perdida, enferma
o herida en una zona de difícil acceso o lejana, y es
realizada por el servicio de emergencias de manera
articulada por los distintos actores involucrados, ya
sean bomberos, las distintas fuerzas de seguridad y el
sistema de emergencias de salud.
Cabe destacar la importancia que tiene el trabajo de los
distintos actores en situaciones de emergencia y la entrega
con la que realizan sus funciones, las cuales en muchos
casos es de manera voluntaria como son los bomberos,
en la cual se destaca su predisposición, así como también
su fortaleza para emprender la búsqueda y el rescate en
situaciones muchas veces desfavorables y a contra reloj, sin
importar el riesgo sobre la vida propia. Es por ello que es
menester destacar este tipo de capacitación y perfeccionamiento, tomando en cuenta que su acción es fundamental en
situaciones de riesgo de vida, de cualquier ser humano.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.090/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro es organizado por el Cuerpo de Técnicos en Urgencias Médicas, Búsqueda y Rescate de

DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la licitación para
una nueva estación transformadora, seria la tercera
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línea de 500 kv, para el tramo que va entre San JuanRodeo comprendiendo un cableado de 160 km, para
comenzar a operar en marzo de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre comenzó el proceso licitatorio,
en la provincia de San Juan, para la adquisición de
equipos de 500 kv y 130 kv, para reemplazar la actual
estación con poca capacidad de transformación ya
que posee una potencia de 220 mva y trabaja con una
tensión de 220 kv. Se estima que la nueva estación
dispondrá de 450 mva y tensión tope de 500 kv.
La nueva estación transformadora se presupuesta
en $ 450 millones, de los cuales $ 230 millones serán
aportados por el fideicomiso que creó el gobierno de
regalías provenientes del sector minero y el resto por
parte del gobierno nacional.
La iniciativa de la nueva estación surge como consecuencia del crecimiento extraordinario en la demanda
de energía, según el Ente Provincial Regulador de la
Electricidad (EPRE), en el año 2012 la provincia ya
habría alcanzado la demanda prevista para 2030.
La nueva obra de energía se encuentra dirigida
para los usuarios residenciales de los departamentos
del Gran San Juan, en donde se encuentra el grueso
de toda la población local, ya que cuando comienzan
las altas temperaturas el sistema se satura y provoca
innumerables cortes de luz.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, ya que hoy en día la
generación de energía de la provincia es casi nula,
debido a que nuestro principal dique no está generándola por la falta de agua y dependemos del Sistema
Interconectado Nacional.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.091/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase dentro del calendario nacional el 3 abril de cada año como Día Nacional de la
Mujer Desaparecida, con Fines de Trata.
Art. 2° – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tomará las medidas necesarias a fin de difundir
y conmemorar mediante distintas acciones la presente
fecha en todos los ámbitos correspondientes a su área
y en coordinación con otras dependencias gubernamentales.

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María de los Ángeles Verón (Marita) tenía 23 años
al momento de ser secuestrada el 3 de abril de 2002,
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Hasta aquel entonces vivía con su pareja, David
Catalán. Tuvieron una hija llamada Sol Micaela. Juntos habían instalado un negocio que comenzó como
despensa y fue ampliando hasta un mercadito, con
amplia gama de productos. Era un barrio nuevo (gráfico
II), hacia el norte de la ciudad de Tucumán, en Villa
Mariano Moreno.
Marita tenía una vecina, Patricia Soria, que era enfermera de la Maternidad de San Miguel de Tucumán
y le sugirió que no gastara dinero para ponerse un DIU
ya que ella tenía un novio que era jefe de personal, un
tal Miguel Ardiles, quien la recomendaría para evitar
las largas esperas para ser atendidos. “Allí sólo tenés
que pagar 20 pesos”, le dijo. Ella confiaba en que todo
saldría bien y también tenía en cuenta que el médico
particular le cobraba 315 pesos y en la maternidad
sólo debía pagar 20 pesos. Fue, buscó a Ardiles, él
la hizo anotar con la enfermera, la atendió el médico
Tomás Rojas, quien le indicó un Papanicolaou y una
radiografía de ovarios. La citaron para el día siguiente
y le dijeron que debía llevar su documento de identidad
para que lo sellaran, cuestión con la que fue muy insistente. “Quedate tranquila, mamá. Cuando tenga que
hacerme los estudios, vos me acompañás”, le comentó
a su madre, Susana Trimarco.
Susana tuvo el presentimiento de que algo no estaba
bien y al ver que Marita no regresaba a la hora que
había dicho que lo haría, salió con su esposo a buscarla
a la Maternidad donde descubrió que el tal Ardiles era
personal de limpieza y que todo había sido un engaño.
La buscó por las calles aledañas y por las calles del
centro sin resultados. Decidió hacer la denuncia y
aunque al principio no quisieron tomársela, a fuerza
de insistencia logró dejarla asentada. No había llamado
ni a sus amigas de su grupo más íntimo. Tampoco los
familiares sabían nada.
Preguntando por la “zona roja” de su ciudad, recibieron la primera pista de que Marita podía estar en
La Rioja mientras la policía y la justicia desviaban la
investigación o les hacían seguir pistas falsas.
En esa provincia comenzaron a aparecer indicios
más fuertes y testigos que afirmaban haber visto a
Marita o haber estado con ella. Con el testimonio de
una víctima rescatada de la casa de Daniela Melhein,
Fátima M., empezaron a surgir nombres como Liliana
Medina, gran madama que regenteaba varios prostíbulos de la provincia, sus hijos Gonzalo Gómez y el
Chenga Gómez, que también estaban en el “negocio
familiar”. Fátima sostuvo haber dormido junto a Ma-
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rita en la casa de Melhein en Yerba Buena, Tucumán,
a donde había sido trasladada desde La Rioja y luego
vuelta a trasladar, según afirmó Fátima.
La justicia de La Rioja demoraba los procedimientos y por eso Susana, en 2003, le solicitó al entonces
ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, doctor
Gustavo Béliz, que gestionara la intervención de
Gendarmería. En el primer allanamiento que se hace
con ellos, encontramos a Andrea R., quien se hallaba
secuestrada y era oriunda de La Pampa. Ella dijo que
compartió cautiverio con Marita, y a quien vio ser
amenazada por Liliana Medina con que iban a matar a
su hija Micaela y a su madre.
Otra víctima que logró escapar en mayo de 2003
de la casa de Medina, Andrea D., afirmó haber estado
presente el día en que llevaron a Marita a La Rioja y
declaró que ella le comentó que había dejado una bebé
con su mamá. Ella también aseguró haber visto cómo la
llevaban a la peluquería para teñirla de rubio y cómo le
colocaban lentes de contacto de color claro.
La extensa e irregular investigación desembocó
en un juicio oral y público. El 8 de febrero de 2012
comenzó en Tucumán el proceso con 13 imputados:
–Daniela Milhein, acusada de retener a Marita en su
casa de Yerba Buena, Tucumán
–Alejandro González, esposo de Milhein, acusado de
ser el entregador de Marita a un prostíbulo en La Rioja.
–Liliana Medida, administradora de varios prostíbulos de La Rioja, acusada de retener a Marita bajo
amenaza y de obligarla a ejercer la prostitución.
–Víctor Rivero, acusado de conducir el auto que se
usó para secuestra a Marita.
–María Inés Rivero, acusada de dar la orden del
secuestro desde la remisería.
–Pascual Andrada, policía de La Rioja, acusado de
distribuir a las víctimas de trata en diferentes prostíbulos de la provincia.
–Gonzalo Gómez, hijo de Liliana Medina.
–“Chenga” Gómez, otro hijo de Liliana Medina.
–Mariana Bustos, esposa de “Chenga”.
–María Azucena Márquez, también llamada Claudia.
–Carlos Luna.
–Cinthia Gaitán, esposa de Luna.
–Humberto Derobertis, encargado del prostíbulo
El Desafío.
Hasta aquí, señor presidente, el resumen de los
hechos más relevantes de este caso paradigmático que
tuvo la tristísima función de exponer el tenebroso mundo de la trata de personas, narrado por sus involuntarios
protagonistas sobre la base de información proveniente
de “fuentes judiciales y periodísticas presentes en el
juicio oral”.
Pero eso no es todo…
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El martes 11 de diciembre de 2012 tres jueces tucumanos declararon absueltos de todos los cargos a los
13 acusados.
Los magistrados argumentaron que “no hay elementos para probar el secuestro de Marita. Tomó 10 años
el inicio del juicio, el expediente tiene 55 cuerpos y
estaba mal investigado. Ninguna evidencia se obtuvo
que podría probar que fue secuestrada para obligarla a
ejercer la prostitución”.
La absolución de los acusados dio lugar a protestas
masivas en todo el país. Personas anónimas publicaron
los datos personales, direcciones, teléfonos y estados de
cuenta bancaria de los jueces del caso Verón. También
hackearon páginas web gubernamentales. Los abogados de la querella acusaron de corruptos a los jueces
del caso y se pidió su juicio político para destituirlos.
Numerosas marchas en apoyo de Susana Trimarco
fueron convocadas en diferentes ciudades de Argentina,
con miles de personas pidiendo justicia para Marita
Verón.
La señora presidenta, doctora Cristina Fernández,
recibió a Susana Trimarco expresándole que tenía
todo su apoyo.
Michelle Obama, el Premio Nobel Adolfo Pérez
Esquivel y muchas otras personalidades del mundo han
expresado su respeto y apoyo a Susana Trimarco, nominada para el Premio Nobel de la Paz por su incansable
trabajo en contra del tráfico humano.
El tráfico de personas es un delito tan repudiable
porque daña la dignidad humana en lo más profundo de
su significación y el de Marita Verón es su caso testigo
pero, desgraciadamente, no es el único: “Peli” Mercado, María Cash, Janet Soledad Penin, Evelyn Espinosa
López, Nadia Zucca, Agostina Sorich, Melani Belén
Castillo, Rita Belén Burati, Élida Romina Barrionuevo,
Améstica Marcela Alejandra, Noelia Estefanía Arriola,
Roxana Celeste Mendoza, Maria de los Ángeles Togni
Flea, María Elena Moreno, María Luz Galarza, María
Cristina Quevedo Lúquez, María Victoria González
Ríos, María Auxiliadora Figueredo Guillem, Otoño
Uriarte, Florencia Penachi, Andrea López, Fernanda
Aguirre, Araceli Ramos junto a muchas otras mujeres
anónimas, conforman una vasta legión de víctimas.
Según datos del Registro de Personas Perdidas,
desde 2005 permanecen desaparecidas 59 mujeres de
entre 18 y 39 años, de las cuales 20 –casi el 40% del
total– al momento de desaparecer, tenían entre 18 y
21 años. Es decir, que cuatro de cada 10 mujeres desaparecidas son menores de 21 años. Los niños y niñas,
incluidas las adolescentes, o sea los menores de 18
años, eran 76 en ese registro. Lo que no se aclara es
que estas mujeres desaparecieron en tiempos de plena
vigencia de la democracia, hecho que configura una
diferencia sustancial con las desapariciones registradas
durante la dictadura del proceso militar.
Esas desgraciadas mujeres a las que acabo de hacer
referencia, fueron víctimas en su inmensa mayoría del
siniestro delito de “la trata de personas”. Es evidente,
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señor presidente, que ellas cayeron en poder de las
redes mafiosas que actúan en desmedro de la sociedad
argentina y de los más elementales derechos de la
persona humana.
Cierto es que la Argentina ha dictado la ley 26.842,
de prevención y sanción de la trata de personas, lo
que constituye un importante avance legislativo en la
materia, pero no es menos cierto que se puede ayudar
y apoyar desde distintos lugares y con múltiples acciones, construyendo un frente común para erradicar
este flagelo.
En ese sentido apunta esta iniciativa: instaurar un
día en el año para potenciar el debate, la reflexión y
la difusión, con marcado énfasis en la educación y la
prevención, sobre este tema que nos debe interpelar y
movilizar como sociedad.
Por los motivos expuestos, y convencida de que
es misión de este Honorable Senado de la Nación
extremar su lucha contra prácticas que repugnan a la
condición humana, pido a mis colegas que acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Banca de la Mujer.
(S.-4.092/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Exhortar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GCABA) a que proceda a realizar una
exhaustiva revisación de nosocomios de la jurisdicción,
para aventar toda posibilidad de padecer accidentes en
hospitales públicos.
Hacer saber al GCABA, por intermedio del jefe de
gobierno, lo siguiente:
La preocupación del Honorable Senado de la Nación
respecto a la necesidad y urgencia de proceder a revisar
las instalaciones de los hospitales a su cargo para evitar
hechos de esta naturaleza.
Exhortar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para que hechos como los que aquí se enunciarán
no vuelvan a suceder.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última semana del mes de septiembre de 2013,
un aparente escape de monóxido de carbono afectó a
cuarenta y tres personas, entre ellas trece bebés, quince
familiares y quince empleados en el área de Neonato-

logía del hospital Gutiérrez, por lo cual debieron ser
trasladados a otros establecimientos.
Los afectados fueron derivados a los hospitales
Rivadavia, Pirovano, Fernández y Penna.
El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó
que el operativo se realizó luego de que un médico del
mencionado servicio de emergencias constató que había “pacientes con cefalea” y síntomas que lo llevaron
a diagnosticar una posible intoxicación por monóxido
de carbono.
Bomberos y personal de Metrogas determinaron
que el sistema de ventilación de gases de los termotanques estaba instalado de manera deficiente y que el
monóxido entraba al lugar a través de los extractores
de los termotanques.
La ministra de Salud del gobierno porteño, Graciela
Reybaud, aseguró que un “nido de palomas” en un ducto de un termotanque causó la intoxicación masiva de
13 bebés, 15 familiares y 15 empleados por inhalación
de monóxido de carbono, en el área de Neonatología
del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, ubicado en
la calle Gallo 13302.
El hecho enunciado resulta ser de suma gravedad, en
particular porque hay niños damnificados.
Respecto a sus causas, existen dos versiones:
bomberos y Metrogas determinaron que el sistema de
ventilación de gases de termotanque estaba instalado
deficientemente. La otra versión la brinda la ministra
de Salud del gobierno porteño, Graciela Reybaud, que
atribuye el siniestro a un “nido de palomas”.
Sea cual fuere la razón, el hecho es gravísimo y en
ambos supuestos evidencia negligencia, ya sea por
una instalación deficiente o por un nido de palomas
no previsto ante la falta de control de los hospitales
públicos, por cuanto una instalación deficiente resulta
inadmisible, y un nido de palomas no puede convertirse
en factor determinante de la salud y bienestar de los
pacientes de dichos establecimientos.
Además del peligro vivido, no parece ocioso recordar que casi siempre, por no decir siempre, las víctimas de tales negligencias son ciudadanos de menores
recursos que carecen de toda posibilidad de acceder al
mercado de la medicina prepaga o privada.
Una vez más, son los sectores de menores recursos
de la población quienes deben soportar tales negativas
consecuencias, provocadas por desaprensivos funcionarios que, de “servidores públicos”, poco evidencian.
O, peor aún, los resultados de políticas excluyentes,
sectarias e injustas.
Por ser de primordial importancia la prevención de
percances de tamaña trascendencia para la sociedad, es
que consideramos necesaria la aprobación del presente
proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.093/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar y apoyar la nominación del cirujano infantil
riojano Aníbal Ojeda como uno de los ocho Abanderados de la Argentina Solidaria 2013 y candidato a
abanderado del año.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su intachable trayectoria de 35 años al servicio
de la salud de los riojanos, el doctor Aníbal Ojeda,
médico especializado en cirugía infantil, contribuyó
a mejorar sustancialmente la calidad de vida de miles
de niños argentinos.
Desde hace más de diez años, el doctor Ojeda y su
equipo recorren la provincia brindando atención gratuita en hospitales y centros de salud, donde operan y
atienden consultorio, especialmente en lugares distantes y apartados adonde no llega la asistencia médica
especializada. Con el tiempo, y por la gran demanda,
esa tarea se extendió a otras provincias vecinas como
Catamarca.
Sólo desde 2007, al frente de la Fundación Rioja,
Ojeda brindó atención y tratamiento integral a unos
8.000 niños de escasos recursos económicos con
malformaciones congénitas, en su mayoría casos de
fisura labio alvéolo palatina (FLAP), entre otras de
gran complejidad.
En ese lapso, liderando el equipo de profesionales de
la Fundación Rioja, el doctor Ojeda operó:
–Niños con fisura labio alvéolo palatina parcial o
completa cuyo tiempo de tratamiento es en etapas y
con control de por vida.
–Niños con malformaciones anorrectales que requieren varios tiempos quirúrgicos con seguimiento y
correcciones periódicas u otros.
–Malformaciones urológicas, hipospadias, hidronefrosis, etc.
–Patologías complejas que requieren diagnósticos
precoces y tratamiento adecuados y especializado.
–Atresias de esófago.
–Atresias duodenales, yeyunales o colorrectales.
–Hernias diafragmáticas.
–Onfalocele y gastrosquisis, linfangiomes quísticos,
tumores congénitos en cuello.
–Tumores benignos y malignos en pediatría.
–Patologías menores congénitas: hernias, criptorquidias, fimosis, etc.
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De esta manera, el doctor Ojeda cumple la misión
humanitaria impuesta a su fundación: “priorizar la
atención del niño con malformaciones congénitas tratables dentro de un marco de integración social evitando
las discapacidades emergentes con alto costo social y
personal evitables”.
Por esa extraordinaria labor, el doctor Ojeda quedó
nominado entre los ocho Abanderados de la Argentina
Solidaria 2013, un premio anual –de proyección nacional– que reconoce a aquellos argentinos que se destacan
por su dedicación a los demás, y difunde sus vidas para
que su ejemplo inspire al resto de la sociedad.
Señor presidente: por las razones que aquí se explicitan, porque el doctor Ojeda ha ofrendado gran parte de
su vida a los que más lo necesitan, porque realmente
es un ejemplo digno de destacar e imitar, pido a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.094/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y valorar la figura del doctor Zacarías
Agüero Vera, brillante abogado, político y escritor
riojano a 70 años de su fallecimiento.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias argentinas carentes de grandes recursos para su desarrollo, paradójicamente, aportaron
al país personalidades que enriquecieron la cultura. La
Rioja es una de ellas; brindó a la historia patria numerosas figuras de real valía; la mayoría trabajó en soledad
y silencio, indiferentes al reconocimiento o al olvido.
Joaquín V. González, Rosario Vera Peñaloza y Arturo Marasso son algunos de los riojanos para recordar
en ese sentido. A ellos se suma el doctor Juan Zacarías
Agüero Vera, quien nació en Ontiveros, en los llanos
riojanos, el 27 de mayo de 1886 y falleció en Buenos
Aires el 28 de febrero de 1943.
Maestro normal, abogado, político, escritor, periodista, historiador, recopilador de leyendas y tradiciones
riojanas, interventor federal en Corrientes (1917-1918),
gobernador de La Rioja (1920-1922), fiscal de la Capital Federal (1922). Es asombroso todo lo que aportó
y desarrolló en su no muy dilatada existencia, pues
murió a los 57 años.
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Solía comentar de sí mismo: “Si uno no fuera tan
ocioso podría escribir diez libros sobre historia y
tradiciones, abarcando sólo la región comprendida
entre Malanzán y Olta”. Se refería a la zona donde
transcurrieron las andanzas del caudillo Ángel Vicente
Peñaloza, “El Chacho”.
Hace más de diez años, en La Rioja, su hija Carmen
contaba que, siendo su padre gobernador, recorría los
polvorientos caminos del interior de la provincia y
entregaba a los más necesitados ropa y alimentos que
había comprado por su cuenta. “Las numerosas tareas
de funcionario y las obligaciones familiares no le
impedían la labor intelectual, que siempre fue intensa.
Escribía en cualquier lugar y momento del día, en medio del bullicio del hogar y múltiples compromisos”.
De esta forma dejó publicados varios trabajos de
importancia, como Divinidades diaguitas, Estudios
de Piezas de Museo Indígena, Cuentos y Leyendas,
Cuentos Populares de La Rioja, entre otros.
Entre las obras históricas, se destacan títulos
como Los Ojos de Quiroga, Las Campanas al Viento,
La Nieta del Sol, y La Esfinge de Nácar. También escribió las novelas Jagüel, El Juramento de los Ávilas,
Huayra Mugum y Serranía Montaraz. Además, con el
guitarrista y compositor Adolfo V. Luna compuso la
letra del ballet El Milagro del Agua, que estuvo por
estrenarse en el Teatro Colón.
Atahualpa Yupanqui en su libro El Canto del
Viento le dedica un capítulo en el que cuenta sobre la
amistad compartida: “Fuimos amigos con ese sentido
de tierra que auspicia el germen”, y comenta, más adelante: “El autor de Los Ojos de Quiroga tenía tercera dimensión y gastaba su riqueza en imágenes, en cuentos
y leyendas, poemas y vidalas. Era un verdadero deleite
escucharle en aquellos años inmediatos a 1930, cuando
todavía la gente se reunía para practicar un hábito que
venía de lejos con jerarquía de rito: para conversar”.
“Durante horas oíale recordar a su Rioja, sus llanos de
chañarales, breales y algarrobos, sus arenosos caminos,
por donde la historia transitó con alboroto de lanza,
espuela y grito. Las escenas de vaquerías ocupaban lo
mejor de sus emociones. Era conocedor y además ponía
fervor, sagrada luz, en su discurso. Cuando llegué a su
Rioja, años después, y recorrí sus bíblicos paisajes, ya
tenía el conocimiento por adelantado de la manera de
ser de sus gentes gracias a Fausto Burgos, a Adán Quiroga, a Dardo de la Vega Díaz, al inolvidable Joaquín
V. González, y a ese riojano tan riojano capaz de sonreír
frente al olvido que era Agüero Vera”, escribió Yupanqui.
Señor presidente: por los motivos expuestos en estos
fundamentos y porque pienso que Zacarías Agüero
Vera es una figura señera, ejemplo para las generaciones venideras, que ha dejado un legado de indiscutible
valor, es que no dudo en la aprobación del presente
proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.095/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir y exaltar el Día Internacional del Voluntariado, instituido por ONU (Organización de Naciones
Unidas) el 5 de diciembre de cada año.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 5 de diciembre como Día Internacional
del Voluntariado (DIV) para el Desarrollo Económico
y Social. Posteriormente, otras propuestas relacionadas
han ido aumentando el interés y la participación respecto al tema. En 1997, por ejemplo, se designó el 2001
como Año Internacional de los Voluntarios (AIV), una
iniciativa que fue aprobada por 123 países. El número
de países que se unen a la celebración del DIV incrementa año tras año: mientras que en 1996 fueron 69,
en 2003 la cifra aumentó hasta 125.
Sumarse a la celebración del día del voluntariado es
una propuesta que permite reconocer oficialmente la
labor de todas aquellas personas que contribuyen de
forma voluntaria y altruista en la mejora de su entorno. Para generar una conciencia solidaria que permita
involucrarnos en el desarrollo ecuánime y sostenible
de todo el mundo, es importante asumir la capacidad
de acción y transformación que, individual y colectivamente, todos podemos ejercer.
Sin duda es una buena oportunidad para trabajar en
el aula los valores de la solidaridad.
El Día Internacional de los Voluntarios ofrece una
oportunidad para que las organizaciones de voluntarios
y los propios voluntarios hagan visibles sus contribuciones a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), tanto en el ámbito local y nacional
como internacional.
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
además de movilizar miles de voluntarios cada año,
trabaja en estrecha colaboración con asociados y gobiernos para establecer programas nacionales y crear
estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado
local en los países.
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios, sobre el terreno o en línea, para contribuir a la
paz y el desarrollo y para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
El Día Internacional de los Voluntarios (DIV) es una
celebración de nuestro compromiso y de nuestra esperanza de un mundo mejor. El objetivo principal consiste
en reconocer su labor y su compromiso, así como el
de las organizaciones que lo sostienen. También tiene
el objetivo de informar a la gente sobre el impacto del
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voluntariado en la paz y el desarrollo sostenible y, a su
vez, rendirles homenaje por su dedicación y su impacto.
Señor presidente: en mi provincia, La Rioja, son numerosas las personas de alma caritativa porque de eso trata
el voluntariado que a través de su solidaridad, tiempo,
comprensión y otras calidades humanas dedican parte
de su vida a ayudar a otros semejantes, tal vez en forma
anónima, y gracias a Dios, lo hacen con mucho éxito, ya
sea a través de ONG, o bien en forma personal individual.
Ellos también merecen un sentido reconocimiento.
Por todas las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.096/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la citación del ministro de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación, en los términos del
artículo 71 de la Constitución Nacional, con el fin de
exponer un amplio y pormenorizado informe acerca
de las acciones y medidas implementadas por dicho
Ministerio tendientes a resolver el conflicto con la
República Oriental del Uruguay sobre la producción
de planta celulosa en Fray Bentos.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control parlamentario es una de las principales garantías para la defensa de la constitución y el resguardo
del estado de derecho. En ese sentido, el artículo 71 de
nuestra Carta Magna faculta tanto a la Cámara de Diputados como a la de senadores para hacer concurrir a los
distintos ministros del Poder Ejecutivo, a fin de recibir
las explicaciones e informes que estimen convenientes.
Según hechos de público conocimiento, en octubre
de 2013 el presidente de la República Oriental del
Uruguay, José Mujica, dispuso autorizar a la empresa
UPM (ex Botnia) aumentar un 10 % la producción de
la planta de celulosa ubicada en Fray Bentos, pasando
a 1,1 millones de toneladas anuales.
Por esta razón, en el entendimiento de que la resolución de conflictos internacionales constituye una
cuestión de Estado, que exige el diálogo y acción coordinada de los poderes republicanos, pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-4.097/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el proyecto educativo denominado “Quinta Esencia, Escuela
de Sustentabilidad”, desarrollado por la Asociación
Civil Amartya, el cual tendrá como misión constituirse
en un centro que funcione como laboratorio modelo y
promueva una forma de vida sustentable en armonía
con la naturaleza y la comunidad.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Quinta Esencia, Escuela de Sustentabilidad” es un
centro de educación e investigación para la sustentabilidad. Este centro funcionará como un laboratorio
modelo y promoverá una forma de vida sustentable en
armonía con la naturaleza y la comunidad.
Ubicada en un entorno rural y didáctico, Quinta
Esencia será un espacio inspirador en el que se
dictarán cursos prácticos y teóricos acerca de la sustentabilidad.
En este proyecto, Amartya Asociación Civil desarrolla el centro de investigación y los contenidos de los
cursos de sustentabilidad.
Los objetivos específicos que persigue Quinta Esencia son los siguientes:
– Formar individuos para promover un cambio de
paradigma, direccionado hacia un futuro sustentable.
– Desarrollar un centro de educación que se
posicione como referente en temáticas de sustentabilidad.
– Producir, enseñar y difundir información vinculada
a la sustentabilidad.
– Experimentar un modo de vida sustentable.
– Fomentar la integración con la comunidad local.
– Fomentar la bioarquitectura y las energías limpias.
– Fomentar la biodiversidad y conexión con la
naturaleza.
– Fomentar prácticas de ecoagricultura.
Señor presidente, por lo anteriormente expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.098/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 7º bis, de la
ley 23.737, el siguiente:
Artículo 7º bis: Será reprimido con prisión o
reclusión de 6 (seis) a 20 (veinte) años, el que
tomare parte en una asociación o banda de tres
(03) o más personas destinada a cometer delitos
tipificados en la ley 23.737, o las que en el futuro
la modifiquen o reemplacen, por el solo hecho de
ser miembro de la asociación.
Para los jefes u organizadores de la asociación,
la pena será de 15 (quince) años de prisión o reclusión a prisión o reclusión perpetua.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comercialización y distribución organizada de
estupefacientes se está constituyendo en un accionar
criminal de tal envergadura que se hace necesario
analizar, evaluar y, eventualmente, reformar las normas
penales que tipifican este tipo de conductas.
Los denominados “carteles de las drogas” son organizaciones ilícitas que generan conductas que parecen
exceder el marco regulatorio tipificado en el artículo
210 del Código Penal.
Estamos ante un tipo de organización criminal agravada no sólo por el objeto primario que las concentra
(comercialización y distribución de estupefacientes en
cualesquiera de sus formas) sino también en las características de su organización criminal, su estructura piramidal y la pétrea adhesión a cada una de las mismas.
Asimismo, el despliegue territorial de estas asociaciones criminales empieza a configurar un nuevo mapa
del delito que debe ser observado y reprimido mientras
se encuentre en estado de desarrollo primario. El despliegue territorial y la defensa de sus espacios urbanos
provocan graves enfrentamientos entre bandas delictivas por el control de los mismos, acciones de extrema
violencia, víctimas vinculadas al accionar criminal y
víctimas inocentes.
Ese despliegue territorial, al mismo tiempo, permite
visualizar que en forma muy rápida dichas organizaciones empiezan a establecer pautas de control social en su
zona de influencia, transformándose en vigilantes de su
particular orden criminal frente al resto de la sociedad.
Al punto tal que la población inerme empieza a
identificar a los miembros de las bandas, a ayudarlos
en caso de necesidad y/o persecución policial y a dejar
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en sus manos el equilibrio y la paz social de su espacio
cotidiano.
En este marco, sin generalizar, porque estimo que
las generalizaciones son incorrectas, pueden detectarse
diferentes acciones de las fuerzas de seguridad: apatía,
complicidad, falta de recursos, miedo o impotencia.
Más allá de los casos de franca complicidad con el
accionar criminal que termina convalidando el control
social por parte de los criminales, profundizando la
desconfianza de los ciudadanos y desalentando al
personal de las fuerzas de seguridad que desea actuar
contra este tipo de delitos.
Igual mención crítica, también sin generalizar, se
debe hacer extensiva al Poder Judicial y al Ministerio
Público Fiscal. La fortaleza del accionar de las fuerzas
de seguridad no radica en la potencia destructiva de sus
armas, en su accionar violento o en la impunidad para
combatir el delito. Por el contrario esa fortaleza radica
en el respaldo al accionar acorde a derecho, la firmeza
en la instrucción impartida y su posterior sostenimiento
en las causas judiciales y la dura aplicación de la ley
vigente por parte de los magistrados.
De igual forma, no escapa a nuestro criterio que
estamos ante un delito complejo, que cuenta con un
mercado consumidor creciente constituyéndose en una
actividad comercial altamente lucrativa. Ese flujo de
dinero es de tal envergadura que se transforma en una
herramienta muy eficaz a la hora de lograr complicidades de todos los estamentos sociales.
La ley 23.737, llamada Ley de Estupefacientes,
reprime lo delitos relacionados con ellos.
De su lectura, surge evidente que no trata el narcotráfico como una particular forma de asociación ilícita
y pluridelictual.
Al respecto, sólo existe el tipo penal de la asociación ilícita (ver artículo 210, del Código Penal), y su
agravante (asociación ilícita destituyente, artículo 210
bis, del Código Penal), pero no contempla, como tipo
penal agravado de la asociación ilícita, la membresía
a una asociación o banda cuyo accionar se vincula con
el tráfico de estupefacientes como accionar criminal
principal.
Por otra parte, el artículo 77, del Código Penal,
define estupefacientes; pero hasta allí nomás llega,
sin describir el término narcotraficante o narcotráfico.
Tan sólo el artículo 7º, de la ley 23.737, realiza una
aproximación a la conducta delictiva de los narcotraficantes; cuando castiga con reclusión o prisión de 8 a
20 años al “…que organice o financie cualquiera de las
actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5º y 6º
precedentes” (se refiere a la siembra, cultivo, producción, fabricación, comercio, transporte, introducción
al país, etcétera de estupefacientes).
Además de ello, existe la figura tenue, de la confabulación del artículo 29º bis, ley 23.737 (incorporado
por la ley 24.424); que es una figura delictiva cuasiasociativa, con una pena de 1 a 6 años de prisión,
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con requisitos menores a los de la asociación ilícita
(artículo 210, C.P.); pero que es harto insuficiente para
castigar el narcotráfico, como organización criminal del
tipo de las asociaciones ilícitas agravadas.
Es evidente que las acciones emparentadas con el
tráfico de estupefacientes, están tipificadas fundamentalmente como delitos de comisión; pero no están
contempladas, en términos agravantes (ni es proporcional la pena prescripta) para la pertenencia, jefatura
u organización de una asociación ilícita destinada al
narcotráfico.
Esto es el narcotraficante será condenado sólo en la
medida en que se le acredite actos de organización o
financiamiento de alguno de los eslabones del narcotráfico; o en su defecto alguna conducta puntual de las
descriptas en el articulado de la ley 23.737 (especialmente, artículos 5º y 6º); y a su vez, como partícipe,
jefe u organizador de una simple asociación ilícita.
Surge, entonces evidente, que a través de la modificación de la ley 23.737, se debe incorporar una norma
que agrave la membresía y/o jefatura y/o organización,
como delito de pura actividad, de una asociación ilícita
destinada al narcotráfico y por el solo hecho de pertenecer a la misma.
La tipificación de una asociación ilícita agravada por
el tipo de delito y por las particulares características de
este accionar criminal resulta necesaria y puede constituirse en una herramienta más en esta difícil batalla
que deberá dar la sociedad en su conjunto, encabezada
por sus dirigentes, sus magistrados y las fuerzas de
seguridad que se comprometan en la misma.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.099/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE HIDROCARBUROS
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Se establece el único régimen legal
que regirá la exploración, explotación, transporte de
los hidrocarburos líquidos y gaseosos que se hallaren
en yacimientos situados en todo el territorio nacional
y en su plataforma continental. El Código de Minería
será de aplicación supletoria.
Art. 2º – Política federal. Declárase de interés público nacional y objetivo prioritario de la República
Argentina el autoabastecimiento de hidrocarburos, la
conservación y el incremento sustentable de las re-

Reunión 20ª

servas de hidrocarburos, su exploración, explotación,
transporte, industrialización y comercialización, a fin
de satisfacer el mercado interno y garantizar el desarrollo económico del país, las provincias y regiones.
El Poder Ejecutivo permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada
satisfacción del mercado interno.
Art. 3º – Dominio. Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la
República Argentina y en su plataforma continental
pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible
del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren.
Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de
hidrocarburos que se hallaren a partir de las doce (12)
millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la ley 23.968, hasta el límite exterior de
la plataforma continental.
Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus
costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas
medidas desde las líneas de base establecidas por la
ley 23.968.
Pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren
en su territorio.
Pertenecen a la provincia de Buenos Aires o a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda
a sus respectivos límites geográficos, los yacimientos
de hidrocarburos que se encuentren en el lecho y el
subsuelo del Río de la Plata, desde la costa hasta una
distancia máxima de doce (12) millas marinas que no
supere la línea establecida en el artículo 41 del Tratado
del Río de la Plata y su Frente Marítimo y de conformidad con las normas establecidas en el capítulo VII
de ese instrumento legal.
Pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquellos yacimientos
de hidrocarburos que se encuentren en su territorio,
incluyendo los situados en el mar adyacente a sus
costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas
medidas desde las líneas de base establecidas por la ley
23.968, respetando lo establecido en el Acta Acuerdo
suscrita, con fecha 8 de noviembre de 1994, entre la
referida provincia y la provincia de Santa Cruz.
Art. 4º – Las provincias ejercen en forma plena el
dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus
respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar
territorial del que fueren ribereñas.
El ejercicio de las facultades como Autoridad Concedente, por parte del Estado nacional y de los Estados
provinciales, se desarrollará con arreglo a lo previsto
en la presente norma y las leyes que la complementen.
Art. 5º – Los Estados provinciales otorgan los permisos de exploración y las concesiones de explotación
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y de transporte de hidrocarburos, estando facultados,
entre otras materias, para: (I) ejercer en forma plena e
independiente las actividades de control y fiscalización
de los referidos permisos y concesiones, y de cualquier
otro tipo de permiso o contrato de exploración y/o
explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por
el Estado nacional; (II) exigir el cumplimiento de las
obligaciones legales y/o contractuales que fueran de
aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información, y pago de canones
y regalías; (III) disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; (IV) aplicar el régimen sancionatorio previsto en la presente ley, su reglamentación y
en las correspondientes normativas provinciales y (V)
velar por el resguardo y contralor de la concurrencia,
competencia y transparencia en relación a los actos de
su propia competencia.
Las facultades descriptas en el párrafo anterior no
resultan limitativas del resto de las facultades derivadas del poder concedente, emergentes de esta ley,
su reglamentación y las correspondientes normativas
provinciales.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional será autoridad
concedente de todas aquellas facilidades de transporte
de hidrocarburos que abarquen dos (2) o más provincias o que tengan como destino directo la exportación.
Art. 7º – Plan Estratégico Hidrocarburífero Nacional. El Estado nacional, a través de la Secretaría de
Energía de la Nación, conjuntamente con el Consejo
Federal de Hidrocarburos, presentará el Plan Estratégico Nacional de Hidrocarburos con metas anuales
y plurianuales cuantificables, el cual será aprobado
previamente y luego revisado anualmente en su cumplimiento por el Congreso Nacional.
Art. 8º – Los permisionarios y concesionarios
tendrán el dominio y la libre disponibilidad sobre los
hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente,
podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo las
reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo sobre
bases técnico-económicas razonables, que garanticen
la reposición de reservas y procuren estimular la exploración y explotación de hidrocarburos.
Art. 9º – Las propiedades mineras sobre hidrocarburos constituidas a favor de empresas privadas con
anterioridad a la fecha de vigencia de la ley 17.319,
continuarán rigiéndose por las disposiciones que les
dieron origen, sin perjuicio de la facultad de sus titulares para acogerse a las disposiciones de la presente ley
conforme al procedimiento que establecerá la autoridad
concedente.
Art. 10. – A los fines de esta ley, quedan establecidas
las siguientes categorías de reservas:
1
Comprobadas
a) Desarrolladas.
b) No desarrolladas.
2
No Comprobadas
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c) Probables.
d) Posibles.
Tanto las categorías listadas, como el concepto de
“reservas” se definen en el Anexo I de la presente norma. La metodología de cálculo será establecida por la
Secretaría de Energía de la Nación sobre la base de una
propuesta técnicamente fundada de la Agencia Federal
de Hidrocarburos.
La auditoría de reservas será realizada por certificadores externos debidamente registrados en la Secretaría
de Energía de la Nación, siendo requisito obligatorio
pero no exclusivo para ello, acreditar experiencia y
trayectoria en estudios y/o trabajos de geología de
explotación y/o ingeniería de reservorios similares, no
menor a diez (10) años.
TÍTULO II
Reconocimiento superficial
Art. 11. – Cualquier persona civilmente capaz puede
hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la República Argentina,
incluyendo su plataforma continental, con excepción
de las zonas cubiertas por permisos de exploración o
por concesiones de explotación, y de aquellas en las
que la autoridad nacional, provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, prohíba expresamente tal actividad.
El reconocimiento superficial no genera derecho alguno, ni el de repetición contra el Estado nacional o provincial por las sumas invertidas en dicho reconocimiento.
Los interesados en realizarlos deberán contar con
la autorización previa del propietario superficiario y
responderán por cualquier daño que ocasionen.
Art. 12. – No podrán iniciarse los trabajos de reconocimiento sin previa aprobación de la autoridad
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en cuyo territorio se solicite efectuar el
reconocimiento. La reglamentación de la presente ley
y el permiso específico consignará los estudios autorizados a realizarse.
El permiso de reconocimiento superficial consignará
el tipo de estudio a realizar, el plazo de su vigencia de
hasta dieciocho (18) meses y los límites y extensión de
la zona en que serán realizados.
El reconocimiento superficial autoriza la realización
de trabajos de geología de superficie, de sistemas de
refracción y reflexión, de gravimetría, de magnetometría, operaciones geoeléctricas y geoquímicas, trabajos
topográficos y geodésicos, topografía aérea y aeromagnetometría, levantar planos y otros que contribuyan a
determinar la condiciones del subsuelo favorables para
la acumulación de hidrocarburos.
La autoridad de contralor nacional, provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda,
estará obligada a inspeccionar y controlar la ejecución
de los trabajos autorizados.
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Art. 13. – Al vencimiento del plazo del permiso,
los datos primarios obtenidos del reconocimiento
superficial serán entregados a la autoridad nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma que haya otorgado el permiso, previo convenio de confidencialidad.
La propiedad de los datos será de la persona física o
jurídica que realizó el reconocimiento.
La autoridad respectiva mantendrá la confidencialidad por el plazo de tres (3) años, salvo autorización del
propietario de los datos o que se realice un concurso
público para otorgar un permiso de exploración sobre
el área del reconocimiento.
En caso que se realice dicho concurso público se
deberán establecer las siguientes condiciones: (i) en
el supuesto de que el propietario de los datos sea una
persona física, se permitirá su participación en el
concurso como integrante de una unión transitoria de
empresas (artículo 377 y ss. ley 19.550); (ii) en caso
de paridad de ofertas, el propietario de los datos tendrá
derecho preferente a la adjudicación; (iii) en caso que el
propietario de los datos no resulte adjudicatario, tendrá
derecho a la devolución de los gastos e inversiones
útiles y debidamente acreditadas y realizadas con motivo del reconocimiento, por parte de quien resultare
adjudicatario.
TÍTULO III
Permisos de exploración y concesiones
de explotación
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, y los Poderes Ejecutivos de los Estados provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán otorgar
permisos de exploración y concesiones temporales de
explotación de los yacimientos de hidrocarburos que se
encontraren en sus respectivos territorios, únicamente
a personas jurídicas inscriptas en el Registro Único
de Empresas Petroleras en su calidad de operadores.
En caso de tratarse de áreas compartidas entre dos
(2) o más jurisdicciones, los respectivos procedimientos relativos al otorgamiento de un permiso o concesión
serán realizados por actos conjuntos de las autoridades
concedentes comprendidas.
El acto de otorgamiento de los permisos de exploración y concesiones de explotación, las actuaciones
antecedentes y las cesiones de esos derechos, serán
protocolizados por el escribano del gobierno de la
Autoridad Concedente correspondiente, constituyendo
ese testimonio el título formal del derecho otorgado.
Asimismo, el otorgamiento deberá ser publicado
en el Boletín Oficial correspondiente a la autoridad
concedente dentro del plazo de diez (10) días hábiles.
Art. 15. – Las personas jurídicas titulares de los permisos y de las concesiones, deberán poseer acreditada
solvencia financiera y capacidad técnica adecuadas
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para ejecutar las tareas inherentes a la exploración,
explotación y transporte de hidrocarburos y constituir
domicilio en la República Argentina. A tales efectos,
la Agencia Federal de Hidrocarburos deberá crear un
Registro Único de Empresas Petroleras.
Serán de su exclusiva cuenta los riesgos propios de
la actividad.
CAPÍTULO II
De los permisos de exploración
Art. 16. – El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requiera
la búsqueda de hidrocarburos dentro del perímetro
delimitado por el permiso y durante los plazos que
establezca la autoridad concedente en los términos de
lo dispuesto por la presente norma.
Art. 17. – A todo titular de un permiso de exploración
corresponde el derecho de obtener una (1) concesión
exclusiva de explotación de los hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado por el permiso, con
arreglo a las normas vigentes al tiempo de otorgarse
este último.
Art. 18. – Para otorgar permisos de exploración, además de los requisitos establecidos por el artículo 15, la
autoridad concedente deberá implementar licitaciones
públicas que permitan la selección del permisionario,
asegurando la observancia de los principios de concurrencia, competencia y transparencia.
La Secretaría de Energía deberá promover las actuaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia y/o el tribunal que la reemplace si existieren sospechas fundadas de conductas o
actos que impidan o restrinjan la libre concurrencia y
competencia.
Art. 19. – El permiso de exploración autoriza la
realización de los trabajos que las mejores técnicas
aconsejen y la perforación de pozos exploratorios, con
las limitaciones establecidas por el Código de Minería
en su artículo 31 y siguientes en cuanto a los lugares
en que tales labores se realicen.
El permiso autoriza, asimismo, a construir y emplear
las vías de transporte y comunicación y los edificios o
instalaciones que se requieran, todo ello con las limitaciones establecidas por el artículo 33 del Código de
Minería y las demás disposiciones que sean aplicables.
Art. 20. – La adjudicación de un permiso de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el
terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar
hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con
las técnicas más eficientes, y a efectuar las inversiones
a que se haya comprometido para cada uno de los períodos que el permiso comprenda.
Si la inversión realizada en cualquiera de dichos
períodos fuera inferior a la comprometida, el permisionario deberá abonar al Estado nacional, provincial
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
corresponda, la diferencia resultante, salvo caso for-
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tuito o de fuerza mayor. Si mediaren acreditadas y
aceptadas dificultades técnicas a juicio de la autoridad
concedente, podrá autorizarse la sustitución de dicho
pago por el incremento de los compromisos establecidos para el período siguiente en una suma no menor a
la no invertida.
La renuncia del permisionario al derecho de exploración le genera la obligación de abonar a la autoridad
que ha otorgado el permiso la totalidad del monto de
las inversiones comprometidas y no realizadas, así
como también el deber de abonar en el plazo o período
correspondiente, todas aquellas erogaciones a las que el
permisionario hubiese estado obligado a incurrir si los
trabajos comprometidos se hubiesen cumplido.
Si en cualquiera de los períodos las inversiones
correspondientes a trabajos técnicamente aceptables
superaran las sumas comprometidas, el permisionario
podrá reducir en un importe igual al excedente las
inversiones que correspondan al período siguiente,
siempre que ello no afecte la realización de los trabajos
indispensables para la eficaz exploración del área.
Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente convertido en concesión de explotación, la autoridad
concedente podrá admitir que hasta el cincuenta por
ciento (50 %) del remanente de la inversión que corresponda a la superficie abarcada por esa transformación,
sea destinado a la explotación de la misma, siempre
que el resto del monto comprometido incremente la
inversión pendiente en el área de exploración.
Art. 21. – Descubrimiento. El permisionario que
descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de
los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en
las sanciones establecidas en esta ley y en las condiciones del permiso, la correspondiente denuncia ante la
autoridad concedente. Podrá disponer de los productos
que extraiga en el curso de los trabajos exploratorios,
pero mientras no diere cumplimiento a lo exigido en
el artículo 22 no estará facultado para proceder a la
explotación del yacimiento. Los hidrocarburos que se
extraigan durante la exploración estarán sometidos al
pago de las regalías en los porcentajes que establezca
la autoridad concedente.
Art. 22. – Declaración de comercialidad. Dentro de
los treinta (30) días de la fecha en que el permisionario, de conformidad con criterios técnico-económicos
aceptables, determine que el yacimiento descubierto
es comercialmente explotable, deberá declarar ante la
autoridad concedente su voluntad de obtener la correspondiente concesión de explotación, observando los
procedimientos consignados a tal efecto en esta ley en
los recaudos consignados en el artículo 32, párrafo 2°.
La concesión deberá otorgársele dentro de los sesenta (60) días siguientes y el plazo de su vigencia se
computará en la forma que establece el artículo 23.
La omisión de la precitada declaración o el ocultamiento de la condición de comercialmente explotable
de un yacimiento, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas y regladas en la presente norma.
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El otorgamiento de la concesión no comporta la caducidad de los derechos de exploración sobre las áreas
que al efecto se retengan, durante los plazos pendientes.
Art. 23. – Plazos. Los plazos de los permisos de
exploración serán fijados en cada caso por la autoridad
concedente. El plazo máximo de aquellos será de diez
(10) años.
Para las exploraciones en la plataforma continental
el plazo máximo será de quince (15) años.
A pedido del permisionario, la autoridad concedente
podrá prorrogar el plazo del permiso hasta el doble
del plazo total o parcial que inicialmente se hubiera
otorgado y siempre que la ejecución eficiente de los
trabajos exploratorios así lo requiera.
No se autorizará la prórroga si el permisionario no
hubiera cumplido con al menos el setenta y cinco por
ciento (75 %) de las inversiones comprometidas en
el permiso y, en general, cuando haya incumplido las
obligaciones emergentes de esta ley y de su reglamentación.
La solicitud de prórroga será presentada ante la
autoridad concedente, acompañada de la minuta de
escritura pública.
Es obligatoria la publicación de la prórroga en el
Boletín Oficial correspondiente a la jurisdicción de la
autoridad concedente, dentro de los diez (10) días de
su otorgamiento.
Art. 24. – Los permisos de exploración abarcarán
áreas cuya superficie no exceda de cien (100) unidades
de exploración. Los permisos que se otorguen sobre la
plataforma continental no superarán las ciento cincuenta (150) unidades.
La unidad de exploración tendrá una superficie de
cien (100) kilómetros cuadrados.
Ninguna persona jurídica podrá ser simultáneamente
titular de más de cinco (5) permisos de exploración, ya
sea en forma directa o indirecta. Cuando las personas
integren sociedades, asociaciones o uniones transitorias
de empresas, la limitación se aplicará a las constituidas
con igual composición de integrantes. Los titulares de
permisos y concesiones alcanzados por esta limitación,
deberán adecuarse a esta norma en el plazo que fije la
autoridad de aplicación que será como máximo de tres
(3) años, desde la vigencia de esta ley.
La Agencia Federal de Hidrocarburos podrá permitir
excepciones a la limitación establecida en este artículo
por resolución fundada, previo dictamen obligatorio de
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Art. 25. – Al vencimiento del plazo total del permiso
de exploración, el permisionario deberá restituir el área
a la autoridad concedente, juntamente con la información técnica obtenida en los trabajos exploratorios, los
pozos realizados y demás construcciones y obras fijas
incorporadas en forma permanente al área del permiso.
En caso de que el permiso de exploración estableciera períodos o plazos parciales para la ejecución de
los trabajos exploratorios, al concluir cada período o
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plazo parcial, el permisionario restituirá, como mínimo,
el cincuenta por ciento (50 %) del área del permiso. El
área remanente será igual a la superficie original menos
la superficie restituida o transformadas en lote de una
concesión de explotación.
CAPÍTULO III
De las concesiones de explotación
Art. 26. – La concesión de explotación confiere
el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de
hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas
en el respectivo título de concesión durante los plazos
que se fijan en el artículo 34.
Art. 27. – A todo titular de una concesión de explotación corresponde el derecho de obtener una concesión para el transporte de sus hidrocarburos, según lo
establecido en esta ley y lo que establezca la autoridad
concedente.
Art. 28. – Las concesiones de explotación serán
otorgadas por la autoridad concedente a las personas
jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el
artículo 16 cumpliendo las formalidades consignadas
en el artículo 21.
La autoridad concedente, además, podrá otorgar
concesiones de explotación sobre zonas probadas a
quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados en la presente ley y los que
aquélla establezca.
Esta modalidad de concesión no implica en modo
alguno garantizar la existencia de hidrocarburos comercialmente explotable en tales áreas.
Art. 29. – La concesión de explotación autoriza a
realizar dentro de sus límites, los trabajos de búsqueda
y extracción de hidrocarburos, conforme a técnicas de
uso común en las industrias, razonables y eficientes.
Asimismo, autoriza a construir y operar plantas de
tratamiento y refinación, sistemas de comunicaciones y
de transportes generales o especiales de hidrocarburos,
edificios, depósitos, campamentos, muelles, embarcaderos y, en general, cualquier otra obra y operación
necesaria para el desarrollo de sus actividades.
La autoridad de aplicación nacional, provincial o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establecerá los límites del permiso de exploración o de la concesión de explotación o transporte.
Art. 30. – Todo concesionario de explotación está
obligado a efectuar, dentro de plazos previamente
comprometidos, las inversiones que establezca el
correspondiente contrato, en observancia de criterios
que garanticen una conveniente conservación de las
reservas y la preservación del medio ambiente.
Art. 31. – Dentro de los noventa (90) días de haber
formulado la declaración de comercialidad y luego, con
una periodicidad anual, el concesionario someterá a la
aprobación de la autoridad de aplicación los programas
de desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de explotación.
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Una vez transcurridos sesenta (60) días de presentados los programas de desarrollo y compromisos de
inversión correspondientes a los lotes de explotación,
sin resolución por parte de la autoridad concedente, se
considerarán aprobados tácitamente.
Tales programas deberán cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 30 y ser aptos para acelerar
en todo lo posible la delimitación final de área de concesión con arreglo al artículo 32.
Art. 32. – Cada uno de los lotes abarcados por una
concesión deberá coincidir, lo más aproximadamente
posible, con todo o parte de trampas productivas de
hidrocarburos comercialmente explotables.
El concesionario deberá practicar la mensura de
cada uno de dichos lotes, debiendo reajustar sus límites
conforme al mejor conocimiento que adquiera de las
trampas productivas.
En ningún caso los límites de cada lote podrán
exceder el área retenida del permiso de exploración.
Art. 33. – El área máxima de concesión de explotación que no provenga de un permiso de exploración
será de doscientos cincuenta (250) kilómetros cuadrados.
Ninguna persona jurídica podrá ser simultáneamente
titular de más de cinco (5) concesiones de explotación,
ya sea directa o indirectamente y cualquiera sea su
origen.
Cuando las personas integren sociedades, asociaciones o uniones transitorias de empresas, la limitación se
aplicará a las constituidas con igual composición de
integrantes. Los titulares de permisos y concesiones
alcanzados por esta limitación, deberán adecuarse a
esta norma en el plazo que fije la autoridad de aplicación que será como máximo de tres (3) años, desde la
vigencia de esta ley.
La Agencia Federal de Hidrocarburos podrá permitir
excepciones a la limitación establecida en este artículo, mediante resolución fundada, previo dictamen
obligatorio de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia.
Art. 34. – Las concesiones de explotación tendrán
una vigencia de como máximo veinticinco (25) años a
contar desde la fecha de la resolución que las otorgue,
con más los adicionales que resulten de la aplicación
del artículo 23.
La autoridad concedente podrá prorrogarlas hasta
por diez (10) años, en las condiciones que se establecen
en esta ley y siempre que el concesionario haya dado
cumplimiento a las obligaciones emergentes de la
concesión y a las establecidas en esta ley.
La solicitud de prórroga deberá presentarse ante la
autoridad concedente con una antelación no mayor a
los cinco (5) años ni menor de un (1) año del vencimiento de la concesión, acompañada de la minuta de
escritura pública.
Previo a otorgar la prórroga, la autoridad concedente
realizará una licitación pública nacional e internacional,
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con el objeto de mejorar para el Estado concedente las
condiciones de explotación, y en la cual se seleccionará
la oferta más conveniente. El ganador de ese proceso
licitatorio será el nuevo adjudicatario en los términos
y condiciones que se establezcan en los pliegos, salvo
que el actual concesionario iguale la mejor oferta del
oferente ganador de la licitación. Si el actual concesionario igualase la oferta más conveniente del proceso licitatorio, se le otorgará la prórroga en esas condiciones.
No se autorizará la prórroga si el concesionario no
hubiera cumplido, en tiempo y forma con al menos el
setenta y cinco por ciento (75 %) de las inversiones
comprometidas en el correspondiente contrato.
Es obligatoria la publicación de la prórroga en el Boletín Oficial correspondiente a la autoridad concedente,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles.
Art. 35. – La autoridad concedente actuará como
instancia de mediación administrativa obligatoria ante
conflictos entre concesionarios de áreas de explotación
vecinas por problemas en sus zonas limítrofes. De no
mediar acuerdo entre las partes, impondrá condiciones
de explotación en las zonas limítrofes de las concesiones, pudiendo unitizar la explotación del yacimiento
si las condiciones del reservorio y la eficiencia de la
explotación lo aconsejaren, sobre la base de dictámenes
técnicos fundados.
Art. 36. – La reversión total o parcial al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda, de uno o más lotes de una
concesión de explotación, comportará la transferencia
a su favor, sin cargo alguno, de pleno derecho y libre
de todo gravamen, de los pozos respectivos con los
equipos e instalaciones normales para su operación y
mantenimiento, y de las construcciones y obras fijas o
móviles incorporadas en forma permanente al proceso
de explotación en la zona de la concesión. Se excluyen
de la reversión, los equipos móviles no vinculados
exclusivamente a la producción del yacimiento y todas
las demás instalaciones relacionadas al ejercicio por
el concesionario de los derechos de industrialización
y comercialización o de otros derechos subsistentes.
Art. 37. – El concesionario de explotación que en el
curso de los trabajos autorizados en virtud de esta ley,
descubriera sustancias minerales no comprendidas en
este ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y
apropiárselas cumpliendo en cada caso, previamente,
con las obligaciones que el Código de Minería establece para el descubridor, ante la autoridad minera que
corresponda por razones de jurisdicción.
Cuando en el área de una concesión de explotación, terceros ajenos a ella descubrieran sustancias
de primera o segunda categoría, el descubridor podrá
emprender trabajos mineros, siempre que no perjudiquen los que realiza el explotador. Caso contrario, y a
falta de acuerdo de partes, la autoridad concedente, con
audiencia de la autoridad minera jurisdiccional, determinará la explotación a que debe acordarse preferencia
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bajo resolución fundada, si no fuera posible el trabajo
simultáneo de ambas.
Para las sustancias de tercera categoría es de aplicación el artículo 100 del Código de Minería. Cuando
el propietario de una mina, cualquiera sea la categoría
de las sustancias, hallare hidrocarburos, sin perjuicio
de disponer de los mismos únicamente en la medida
requerida por el proceso de extracción y beneficio de
los minerales, lo comunicará a la autoridad concedente
dentro de los quince (15) días del hallazgo, a fin de que
decida sobre el particular conforme a la presente ley.
CAPÍTULO IV
Concesiones de transporte
Art. 38. – La concesión de transporte confiere,
durante los plazos a los que se refiere el artículo 40,
el derecho de trasladar hidrocarburos y sus derivados
por medios que requieran instalaciones permanentes,
pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos,
gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de
bombeo o compresión; obras portuarias viales y férrea;
infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y
normas técnicas vigentes.
Los gasoductos que estén conectados al sistema de
transporte y distribución de gas natural se regirán por
la ley 24.076.
Art. 39. – Las concesiones de transporte serán
otorgadas por la autoridad concedente a las personas
jurídicas que reúnan los requisitos y observen los procedimientos que especifica la presente ley y los que
se establezcan en el respectivo llamado a licitación
o concurso, los que deberán prestar el servicio en las
condiciones establecidas en el presente capítulo.
Los concesionarios de explotación que dispongan la
construcción de obras permanentes para el transporte
de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de
los lotes concedidos, estarán obligados a constituirse
en concesionarios de transporte, ajustándose a las
condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia
verificará la autoridad concedente.
Cuando las aludidas instalaciones permanentes no
rebasen los límites de alguno de los lotes de la concesión, será facultativa la concesión de transporte y, en
su caso, el plazo respectivo será computado desde la
habilitación de las obras.
Serán de jurisdicción nacional las concesiones de
transporte cuyas instalaciones pasen por dos (2) o más
provincias o ingresen en la jurisdicción federal, así
como las otorgadas sobre ductos que transporten hidrocarburos fuera de los límites del territorio nacional.
Serán de jurisdicción provincial aquellas concesiones
de transporte que se mantengan dentro de los límites
de una provincia.
Cualquier sujeto alcanzado por la presente ley podrá
solicitar una concesión de transporte para vincular sus
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instalaciones o las de terceros, rigiéndose en cuanto
a la modalidad de operación, por lo dispuesto en este
capítulo de la ley y en la ley 24.076.
Art. 40. – Las concesiones a que se refiere el presente
capítulo serán otorgadas por un plazo de hasta treinta
y cinco (35) años a contar desde la fecha de adjudicación, pudiendo la autoridad concedente, a petición de
los titulares, prorrogarlos hasta por diez (10) años más
por resolución fundada. Vencidos dichos plazos, las
instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según corresponda, sin cargo ni gravamen alguno y de
pleno derecho.
Art. 41. – Las concesiones de transporte en ningún
caso implicarán un privilegio de exclusividad que impida a la autoridad concedente otorgar iguales derechos
a terceros en la misma zona.
Art. 42. – Mientras sus instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan, los concesionarios estarán obligados a transportar
los hidrocarburos de terceros sin discriminación y al
mismo precio para todos en igualdad de circunstancias, pero esta obligación quedará subordinada, sin
embargo, a la satisfacción de las necesidades del propio
concesionario.
La autoridad concedente establecerá las reglas de
prestación, coordinación y complementación del transporte de hidrocarburos líquidos.
Las autoridades concedentes que ejerzan el derecho
de percibir regalías en especie, tendrán en los sistemas
de transporte provinciales derecho preferente al transporte de los hidrocarburos que perciban en especie,
hasta el doce por ciento (12 %) de la capacidad máxima
disponible.
Art. 43. – Las normas que rigen el transporte comercial serán de aplicación supletoria.
CAPÍTULO V
Tributos. Canon. Regalías
Art. 44. – Los titulares de permisos de exploración
y concesiones de explotación estarán sujetos, mientras esté vigente el permiso o concesión respectiva, al
régimen fiscal que para toda la República se establece
seguidamente:
a) Tendrán a su cargo el pago de todos los tributos
provinciales y municipales existentes a la fecha
de la adjudicación. Durante la vigencia de los
permisos y concesiones, la Nación no podrá
gravar a sus titulares con nuevos tributos ni
aumentar los existentes, salvo un incremento
general de impuestos;
b) En el orden nacional estarán sujetos, con arreglo a las normas de aplicación respectivas y en
cuanto correspondiere, al pago de impuestos u
otros tributos.
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Art. 45. – El titular de un permiso de exploración
pagará anualmente y por adelantado un canon por cada
kilómetro cuadrado o fracción del área original del
permiso o del área remanente de exploración, ocurridas
las restituciones que correspondan o la transformación
en lotes de explotación.
Art. 46. – El concesionario de explotación pagará
anualmente y por adelantado, por cada kilómetro cuadrado o fracción abarcado por los lotes de explotación,
el canon que establezca la autoridad concedente.
Art. 47. – El concesionario y los titulares de derechos
de explotación pagarán mensualmente al Estado nacional o provincial según corresponda, en concepto de
regalía sobre el producido de los hidrocarburos líquidos
o gaseosos extraídos en boca de pozo, un porcentaje de
al menos el doce por ciento (12 %). Como excepción,
la autoridad concedente podrá reducir ese porcentaje
hasta el cinco por ciento (5 %) teniendo en cuenta la
productividad, condiciones y ubicación de los pozos.
Art. 48. – La regalía será percibida en efectivo,
salvo que noventa (90) días antes de la fecha de pago
el Estado nacional o las provincias concedentes según
corresponda, expresen su voluntad de percibirla en
especie, decisión que se mantendrá por un mínimo de
seis (6) meses.
En casos de optarse por el pago en especie, el concesionario tendrá la obligación de almacenar sin cargo
alguno durante un plazo máximo de treinta (30) días,
los hidrocarburos líquidos a entregar en concepto de
regalía.
Transcurrido dicho plazo, la falta de retiro de los
productos almacenados importará la manifestación de
voluntad por parte del Estado nacional o provincial,
según corresponda, de percibir en efectivo la regalía.
La obligación de almacenaje no rige respecto de los
hidrocarburos gaseosos.
Art. 49. – El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor del petróleo crudo en boca de
pozo, el que será determinado mensualmente por la
Agencia Federal de Hidrocarburos, restando del fijado
según una metodología pública establecida por dicha
autoridad, el flete del producto hasta el lugar que se
haya tomado como base para fijar su valor comercial.
Si en algún mes la agencia no lo fijara regirá el último
establecido.
Art. 50. – Los hidrocarburos que se pierdan por culpa
o negligencia del concesionario serán incluidos en el
cómputo de su producción, a los efectos tributarios
consiguientes, sin perjuicio de las sanciones que fuere
necesario aplicar.
Art. 51. – Prescribe a los diez (10) años la obligación
de los titulares de permisos de exploración, concesiones de explotación y de derechos de explotación de
pagar regalías por la producción de hidrocarburos a la
autoridad concedente. El plazo de la prescripción se
computará a partir del año siguiente al año del mes en
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que se incurriera en falta de pago, total o parcial, de las
regalías a la autoridad concedente.
El reclamo que formule la autoridad concedente
por falta de pago total o parcial de las regalías, suspenderá por un (1) año, por una sola vez, el curso de
la prescripción.
CAPÍTULO VI
Otros derechos y obligaciones
Art. 52. – Los permisionarios y concesionarios instituidos en virtud de lo dispuesto en esta ley, a los efectos
del ejercicio de sus atribuciones, tendrán los derechos
acordados por el Código de Minería en los artículos
146 a 155 inclusive y concordantes del capítulo de
servidumbres, respecto de los inmuebles de propiedad
fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites
del área afectada por sus trabajos.
El acceso a los inmuebles afectados de los permisionarios y concesionarios para la ejecución de los trabajos será autorizado por la autoridad concedente, salvo
cuando medie acuerdo con el propietario superficiario.
El propietario no podrá oponerse al acceso y ocupación del inmueble, ni impedir o suspender la realización
de trabajos autorizados, siempre que el permisionario
o concesionario afiance satisfactoriamente el pago de
eventuales perjuicios. La autoridad concedente fijará
provisoriamente el monto de la fianza.
Determinada definitivamente el área del inmueble
afectada a la ejecución de trabajos de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, satisfechos los
derechos e intereses del propietario del fundo afectado
y cumplidos los requisitos registrales correspondientes,
la autoridad concedente otorgará la servidumbre en un
plazo de sesenta (60) días y ordenará su inscripción en
el Registro de la Propiedad de la jurisdicción. La servidumbre se mantendrá vigente durante todo el plazo
de los permisos y concesiones o hasta la restitución o
reversión de las áreas.
Art. 53. – El mismo derecho será acordado a los permisionarios y concesionarios cuyas áreas se encuentren
cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas,
con respecto a los terrenos costeros colindantes con
dichas áreas o de la costa más cercana a éstas, para el
establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías
de comunicación y transporte y demás instalaciones
necesarias para la buena ejecución de los trabajos.
Art. 54. – Los permisionarios y concesionarios
deberán indemnizar a los propietarios superficiarios,
privados o públicos, por los conceptos de servidumbre
minera y los daños y perjuicios que causen a los bienes
afectados por las actividades de aquéllos.
La indemnización se establecerá de común acuerdo
entre las partes; a falta de acuerdo será fijada por la
autoridad concedente. Los locatarios, usufructuarios y
ocupantes, en su caso, tendrán derecho a la indemnización que les corresponda por los perjuicios que se les
ocasionen y deberán ser parte del acuerdo.
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La Agencia Federal de Hidrocarburos determinará
con carácter zonal los perjuicios indemnizables causados a los fundos superficiales por dichas actividades
y el monto de la reparación correspondiente. Los
propietarios y demás interesados podrán optar por
aceptar dichos montos y exigir su pago, cancelando las
obligaciones de los permisionarios y concesionarios.
Caso contrario, podrán reclamar la indemnización ante
los tribunales competentes de la jurisdicción.
La prescripción de la acción de reparación de daños
y perjuicios se rige por el artículo 4.037 del Código
Civil.
Art. 55. – Constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios, sin perjuicio de las establecidas
en el título III:
a) Realizar todos aquellos trabajos que por
aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales
y eficientes;
b) Adoptar todas las medidas necesarias para
evitar daños a los yacimientos, con motivo
de la perforación, operación, conservación o
abandono de pozos, dando cuenta inmediata a
la autoridad de aplicación de cualquier novedad al respecto;
c) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos;
si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia,
el permisionario o concesionario responderá
por los daños causados al Estado o a terceros;
d) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia,
a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando
cuenta a la autoridad de aplicación de los que
ocurrieren;
e) Adoptar las medidas necesarias para evitar o
reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones,
así como también a los mantos de agua que se
hallaren durante la perforación;
f) Cumplir las normas legales y reglamentarias
nacionales, provinciales y municipales que les
sean aplicables.
CAPÍTULO VII
Cesiones
Art. 56. – Los permisos y concesiones acordados en
virtud de esta ley pueden ser cedidos en forma excepcional y previa autorización de la autoridad concedente,
en favor de quienes reúnan y cumplan las condiciones y
requisitos exigidos para ser permisionarios o concesionarios. La Nación o las provincias en su caso deberán
dictar normas reglamentarias de alcance general que
establezcan las condiciones en que se admitirán esas
cesiones, antes de aprobar alguna de ellas.
No se autorizará la cesión si el permisionario o concesionario no hubiera alcanzado al menos el cincuenta
por ciento (50 %) de las inversiones comprometidas en
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el correspondiente contrato, en cumplimiento efectivo
de sus obligaciones y tampoco cuando haya incumplido
las obligaciones referentes a permisos y concesiones
emergentes de la ley y su reglamentación.
La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad concedente, acompañada de la minuta de escritura
pública.
Es obligatoria la publicación de la cesión en el Boletín Oficial correspondiente a la autoridad concedente,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles.
Art. 57. – Los concesionarios de explotación y de
transporte podrán contratar préstamos, bajo la condición de que el incumplimiento de tales contratos por
parte de ellos importará la cesión de pleno derecho de
la concesión en favor del acreedor. Dichos contratos se
someterán a la previa aprobación de la autoridad concedente, la que sólo será acordada en caso de garantizarse
satisfactoriamente el cumplimiento de las condiciones
exigidas en el artículo 56.
Art. 58. – Los escribanos públicos no autorizarán
ninguna escritura de cesión sin exigir del cedente el
acto administrativo que autorice la cesión dada por la
autoridad concedente que se refiere en el artículo 56,
y de la constancia emitida por aquella que acredite que
no se adeudan tributos de ninguna clase, ni el pago de
indemnizaciones a los propietarios superficiales por
el derecho que se pretende ceder. Tal constancia y el
acto administrativo que la autorice en copia auténtica,
quedarán incorporados en el respectivo protocolo.
CAPÍTULO VIII
Nulidad, caducidad y extinción de los permisos y
concesiones
Art. 59. – Son absolutamente nulos:
1. Los permisos, concesiones y cesiones
otorgados a personas impedidas, excluidas
o incapaces para adquirirlos, conforme a
las disposiciones de esta ley.
2. Los permisos y concesiones adquiridos
de modo distinto al previsto en esta ley.
3. Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad
o a zonas vedadas a la actividad petrolera,
pero sólo respecto del área superpuesta.
Art. 60. – Las concesiones o permisos caducan:
i. Por falta de pago de una anualidad del canon
respectivo, tres (3) meses después de vencido
el plazo para abonarlo;
ii. Por falta de pago de las regalías, tres (3) meses
después de vencido el plazo para abonarlas;
iii. Por incumplimiento sustancial e injustificado de
las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos
o ventajas especiales;
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iv. Por transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de facilitar las
inspecciones de la autoridad de aplicación o de
observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos;
v. Por no haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 21 y 30;
vi. Por declaración de quiebra de su titular;
vii. Por fin de la existencia de la persona jurídica
titular del derecho;
viii. Por incumplimiento de la obligación de transportar hidrocarburos de terceros en las condiciones establecidas en el artículo 41, o la reiterada
infracción al régimen de tarifas aprobado para
estos transportes.
Previamente a la declaración de caducidad por las
causales previstas en los incisos i, ii, iii, iv, v y viii del
presente artículo, la autoridad concedente intimará a
los permisionarios y concesionarios para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que la primera
determine.
Art. 61. – Las concesiones y permisos se extinguen:
i. Por el vencimiento de sus plazos;
ii. Por renuncia de su titular, la que podrá
referirse a solamente una parte de la respectiva área, con reducción proporcional
de las obligaciones a su cargo, siempre
que resulte compatible con la finalidad
del derecho.
Art. 62. – La extinción por renuncia será precedida,
inexcusablemente, de la cancelación por el titular de
la concesión o permiso de todos los tributos impagos
y demás deudas exigibles por la autoridad concedente.
Art. 63. – Anulado, caducado o extinguido un
permiso o concesión, revertirán al Estado nacional,
provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
según corresponda, las áreas respectivas con todas las
mejoras, instalaciones, pozos y demás elementos que
el titular de dicho permiso o concesión haya afectado al
ejercicio de su respectiva actividad, en las condiciones
establecidas en los artículos 36 y 40.
TÍTULO IV
Sanciones y recursos
Art. 64. – La autoridad concedente establecerá el
régimen de sanciones aplicables al incumplimiento de
las obligaciones emergentes de los permisos de exploración y concesiones de explotación y transporte y de
las establecidas por esta ley y sus normas reglamentarias, que no constituyan causal de caducidad.
TÍTULO V
De la participación del Estado en YPF S.A.
Art. 65. – YPF S.A. es una empresa anónima abierta
con mayoría estatal cuyo objetivo es la exploración, explotación, refinación, procesamiento, comercio mayo-
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rista y transporte desde y hacia el pozo, de sus insumos
y productos y del comercio minorista de combustibles.
Las actividades que no tengan directa relación con
los objetivos antes expuestos deberán tener autorización expresa por ley de la Nación. YPF dictará su estatuto de acuerdo con los objetivos expuestos en el primer
párrafo del presente artículo y sobre la base de los
lineamientos y restricciones determinados en esta ley.
Art. 66. – Las actividades económicas referidas en
el artículo 65 de esta ley serán llevadas a cabo por YPF
bajo libre competencia con otras empresas estatales o
privadas y sin ningún tipo de ventaja o discriminación.
Art. 67. – Para el estricto cumplimiento de las actividades previstas en sus objetivos, dentro de la industria
petrolera, YPF S.A. está autorizada a establecer subsidiarias o comprar y vender participaciones en empresas
que tengan o no directa relación con sus objetivos.
Art. 68. – Queda expresamente prohibido el otorgamiento de garantías o avales de cualquier tipo por parte
de YPF a otras empresas públicas o privadas.
Art. 69. – El Estado nacional podrá otorgar garantías
o avales de cualquier tipo a YPF solo por las obligaciones resultantes en la medida de su participación accionaria en la empresa. Queda expresamente prohibido
el otorgamiento de garantías o avales de cualquier tipo
por parte del Estado nacional a las empresas con las
cuales YPF tenga relación comercial.
Art. 70. – Todas las comunicaciones, reportes e
informes remitidos por YPF S.A. a organismos nacionales o internacionales deben estar disponibles en
idioma castellano al público en su página de Internet
con libre acceso y expresados en moneda nacional de
curso legal y en dólares estadounidenses.
Art. 71. – El Estado nacional como accionista de
YPF S.A. arbitrará los medios necesarios para mantener cotización de una parte de las acciones de la
compañía no menor al cinco por ciento (5 %) de su
capital social en al menos una bolsa de valores de referencia internacional para los mercados de capitales
internacionales.
El incumplimiento de las disposiciones de este
artículo será considerado una falta grave y causal de
remoción del cargo de los miembros del directorio
que representen a la participación estatal en YPF S.A.
Art. 72. – Las otras empresas estatales existentes o
a crearse en el mercado de hidrocarburos se regirán
por las mismas normas referidas a la participación del
Estado nacional en YPF S.A.
TÍTULO VI
Autoridades de aplicación
CAPÍTULO I
De la autoridad de aplicación
Art. 73. – La aplicación de la presente ley compete a
las autoridades concedentes, conforme a las funciones
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y facultades que esta ley les atribuye, de acuerdo a la
jurisdicción reconocida en el artículo 3º.
CAPÍTULO II
Autoridades concedentes
Art. 74.– El Poder Ejecutivo nacional y los Poderes
Ejecutivos de los gobiernos de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercerán las funciones de autoridades concedentes en sus respectivas
jurisdicciones en relación a las actividades previstas
en el artículo 4º.
Art. 75. – Los permisionarios de exploración, concesionarios de explotación, transportistas y demás
sujetos alcanzados por la presente ley deberán prestar
colaboración a las autoridades competentes de la
Nación o de las provincias en el ejercicio de sus funciones. No obstante tal obligación, dichas autoridades
tendrán acceso a las instalaciones y a la contabilidad
de los mismos, pudiendo realizar también auditorías
de reservas en los yacimientos y sobre los métodos de
explotación de los mismos a que se refiere el artículo 29
y demás obligaciones asumidos por los concesionarios
en función de esta ley.
Las autoridades de aplicación también podrán hacer
uso de los medios que a tal fin consideren necesarios y
solicitar a los jueces competentes todas las medidas que
sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO III
Del Consejo Federal de Hidrocarburos
Art. 76. – Créase el Consejo Federal de Hidrocarburos, según lo que a continuación se establece:
i. El Consejo Federal de Hidrocarburos será
dirigido y administrado por un directorio integrado por once (11) miembros
titulares e igual número de suplentes,
designados uno por cada provincia productora de hidrocarburos y por el Poder
Ejecutivo nacional. Si se explotaren, en
el futuro, yacimientos de hidrocarburos
en provincias en las cuales anteriormente
no existía tal explotación, la autoridad de
aplicación impondrá un límite mínimo de
producción por sobre el cual el consejo
incrementará el número de sus integrantes en la cantidad de las provincias que
cumplieren tal requisito;
ii. Ejercerá la presidencia el representante
del Poder Ejecutivo nacional. El vicepresidente será designado por acuerdo de las
provincias integrantes del ente.
Las decisiones del consejo serán tomadas por simple
mayoría, teniendo cada representante un (1) voto.
Art. 77. – Son funciones del Consejo Federal de
Hidrocarburos las siguientes:
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i. Establecer y presentar en forma anual
ante las comisiones de Energía y Combustibles de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, los
lineamientos de la política nacional
de hidrocarburos, con metas anuales y
plurianuales. Los lineamientos y metas
deberán ser aprobados por el plenario de
ambas Cámaras;
ii. Promover la actuación coordinada y
homogénea del Estado nacional, de las
provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la
presente ley;
iii. Expedirse en forma no vinculante sobre
toda otra cuestión vinculada al cumplimiento de los objetivos de la presente
ley y a la fijación de la política hidrocarburífera de la República Argentina
como órgano consultivo de la Secretaría
de Energía de la Nación;
iv. Analizar y aprobar un cuaderno de normas técnicas y de procedimientos administrativos uniformes que será elaborado
por la Agencia Federal de Hidrocarburos.
Art. 78. – El consejo sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y será representado por su presidente. Dictará su propio reglamento de funcionamiento.
CAPÍTULO IV
De la Agencia Federal de Hidrocarburos
Art. 79. – Créase la Agencia Federal de Hidrocarburos, en el ámbito de la Secretaría de Energía de la
Nación.
Art. 80. – La agencia tendrá por objeto asesorar,
efectuar análisis técnico, controlar y fiscalizar las
actividades económicas integrantes de la industria del
petróleo y del gas natural, sirviendo como organismo
técnico de apoyo de la Secretaría de Energía de la
Nación y de las provincias que lo soliciten.
Art. 81. – La agencia tendrá las funciones y facultades que se enumeran a continuación:
i. Monitorear y velar por la protección de
los intereses de los consumidores, de la
competencia e incentivar la transparencia
de los mercados de hidrocarburos en la
Argentina;
ii. Dictar las reglamentaciones técnicas
referidas a la actividad de exploración,
explotación de hidrocarburos líquidos y
gaseosos y de transporte de hidrocarburos
líquidos, incluyendo las de seguridad y
las de preservación ambiental, que serán
aplicables en forma obligatoria y homogénea en todas las jurisdicciones;
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iii. Reglamentar el procedimiento para el
cálculo y liquidación de las regalías;
iv. Asistir técnicamente a la Secretaría de
Energía, a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el ejercicio de las facultades y obligaciones como
autoridades concedentes y de contralor,
cuando las mismas así lo requieran;
v. Disponer la realización de auditorías
periódicas integrales e independientes
de los permisos de exploración otorgados, de los yacimientos de explotación
concesionados, de los yacimientos contratados bajo el régimen de participación
en la producción y de sus reservas de
hidrocarburos en todas sus categorías.
Los resultados de las auditorías serán de
acceso público permanente a través de la
página de Internet de la agencia;
vi. Entender y laudar cuando dos (2) o más
provincias lo soliciten en todo lo atinente
a diferendos técnicos vinculados a la aplicación de esta ley, así como en relación
con la explotación de yacimientos compartidos entre dos (2) o más provincias;
vii. Disponer y uniformar la recopilación
de información estadística relativa a la
exploración, explotación y transporte de
hidrocarburos. Elaborar, ordenar y publicar dicha información así como también
la relativa a los precios de referencia para
la liquidación de regalías;
viii. Informar los resultados de su gestión;
ix. Someter anualmente al Honorable Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo
nacional y al Consejo Federal de Hidrocarburos, un informe anual sobre el grado
de cumplimiento de las metas nacionales
establecidas por la Secretaría de Energía
y el Consejo Federal de Hidrocarburos
del plan estratégico hidrocarburífero
nacional, por provincia;
x. Asistir al Poder Judicial de la Nación y
a los de las provincias, a requerimiento
del juez actuante, como perito o asesor
técnico, en toda controversia o situación
suscitada con motivo del cumplimiento,
aplicación e interpretación de la presente
ley, su reglamentación o del cualquier
otra norma referida al régimen de hidrocarburos nacional;
xi. Asistir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, al Ente Nacional
Regulador del Gas y al Ente Nacional
Regulador de la Electricidad, o a los
organismos que los reemplacen en el
futuro, como perito o asesor técnico, en
toda controversia o situación suscitada
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con motivo del funcionamiento del mercado de hidrocarburos nacional;
xii. Mantener y operar un registro único de
empresas petroleras;
xiii. Dictar normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte
locales con el sistema de transporte de
hidrocarburos de jurisdicción nacional;
xiv. Dictar las normas aplicables al abandono
de pozos, con cierres definitivos y los
plazos respectivos;
xv. Llevar un registro con el inventario
actualizado por jurisdicción de los recursos hidrocarburíferos, en la categoría
de reservas probadas y posibles de los
yacimientos. Dicha información será de
carácter público;
xvi. Desarrollar todas las actividades no
contempladas en el presente artículo
que le sean delegadas por las respectivas
autoridades de contralor;
xvii. Proponer al Consejo Federal de Hidrocarburos un cuaderno de normas técnicas y
procedimientos administrativos uniformes para el uso por parte del conjunto de
las autoridades concedentes provinciales
y nacionales;
xviii. Realizar todo acto no contemplado precedentemente que sea necesario para el
mejor cumplimiento de sus funciones y
de los fines de esta ley.
Art. 82. – La agencia será dirigida y administrada por
un directorio integrado por cinco (5) miembros, de los
cuales uno será su presidente, otro su vicepresidente y
los restantes vocales.
Art. 83. – Los miembros del directorio serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y
profesionales comprobables en la materia y designados
por el Poder Ejecutivo nacional, dos (2) de ellos a
propuesta del Consejo Federal de Hidrocarburos. Serán
seleccionados mediante concurso público de oposición
y antecedentes.
Sus mandatos durarán cinco (5) años y podrán ser
renovados en forma indefinida.
El presidente del directorio ejercerá la representación
legal de la agencia y en caso de impedimento o ausencia transitoria será reemplazado por el vicepresidente.
El directorio formará quórum con la presencia de
tres (3) de sus miembros, uno de los cuales será el
presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones se
adoptarán por mayoría simple. El presidente, o quien
lo reemplace, tendrá doble voto en caso de empate.
Art. 84. – Los miembros del directorio tendrán
dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las
incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios
públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por
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acto fundado del Poder Ejecutivo nacional. Deberán
ejercer su función en forma personal, no podrán delegar
sus funciones en ningún otro miembro del directorio.
Art. 85. – Los miembros del directorio no podrán ser
propietarios ni tener interés alguno, directo ni indirecto,
en empresas reconocidas como actores del mercado de
hidrocarburos.
Si los tuviera podrá vender sus participaciones y
no podrá volver a comprarlas o volver a la actividad
comercial en el sector por al menos dos (2) años desde
el cese de su mandato.
TÍTULO VII
Presupuestos mínimos de protección ambiental
para la actividad hidrocarburífera no convencional
Art. 86. – El presente título tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental
para la actividad hidrocarburífera no convencional en
la República Argentina, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 87. – Los proyectos de exploración y explotación en yacimientos o reservorios no convencionales
deberán realizar una evaluación de impacto ambiental,
previa a su ejecución.
La evaluación de impacto ambiental de las actividades de exploración y explotación de yacimientos no
convencionales deberá al menos contener lo siguiente:
a) Declaración jurada sobre la no afectación de
acuíferos, de fuentes de provisión de agua de
pobladores, ni de actividades agrícolas;
b) Declaración jurada con la información del
volumen estimado y la fuente de provisión de
agua a utilizar durante las etapas de perforación
y terminación de pozos, y acreditar la autorización de la autoridad competente para ese uso;
c) Autorización por parte de la autoridad competente vinculada al uso del agua de la correcta
utilización de aquélla y del vertido de efluentes;
d) Declaración jurada de la composición de los
fluidos o sustancias químicas utilizadas en la
perforación y estimulación de los pozos así
como de las sustancias químicas utilizadas en
la terminación del tipo de pozos estimulados
con fractura hidráulica;
e) La ubicación, tamaño, forma, profundidad,
características del tratamiento de impermeabilización utilizado, tiempo de operación
y saneamiento para el abandono de las piletas
de almacenamiento de agua para la terminación
de pozos mediante estimulación o fractura
hidráulica;
f) Descripción del sistema de tratamiento del
agua de retorno (flowback) utilizada en la estimulación o fractura hidráulica del pozo;
g) La declaración de impacto ambiental en la
que se manifieste la aprobación o rechazo por
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parte de la autoridad competente en materia
ambiental de los estudios presentados.
La aprobación será considerada como permiso, en
un todo de acuerdo con el artículo 6º de la ley 25.688.
La autoridad de aplicación podrá solicitar informes
complementarios del riesgo ambiental.
Art. 88. – Están comprendidas dentro del régimen
establecido en la presente ley todas las personas físicas
y jurídicas, públicas y privadas, los entes centralizados
y descentralizados y las empresas del Estado nacional,
provincial y municipal que desarrollen actividades
hidrocarburíferas en yacimientos o reservorios no
convencionales.
Art. 89. – Serán autoridades de aplicación para lo
dispuesto en la presente ley:
I. La autoridad que establezca cada provincia,
cuando el impacto ambiental de la actividad
hidrocarburífera no convencional a desarrollar
no exceda los límites de su jurisdicción.
II. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación:
i. Cuando el impacto ambiental de la actividad a desarrollar exceda los límites de
la jurisdicción provincial;
ii. Cuando la actividad hidrocarburífera no
convencional a desarrollar tenga carácter
binacional;
iii. Cuando el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera no convencional
a desarrollar afecte áreas protegidas
declaradas por ley nacional;
iv. Cuando el impacto ambiental de la
actividad hidrocarburífera a desarrollar
afecte las áreas del mar territorial sujetas
a jurisdicción nacional.
Art. 90. – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
– Reservorios o yacimientos convencionales: a
las formaciones que producen gas y/o petróleo,
a partir de areniscas, carbonatos u otras litologías, que contienen gas y/o petróleo en espacios
con poros interconectados que permiten el flujo
hacia el pozo.
– Reservorios o yacimientos no convencionales:
a las formaciones de baja porosidad y escasa
permeabilidad, tales como areniscas compactas,
carbonatos, carbón, arcilla, esquisto (shale) u
otras litologías con similares características, que
producen gas y/o petróleo.
– Pozos convencionales: a las perforaciones
que se realizan en los reservorios convencionales. Estos pozos, en algunos casos, pueden ser
estimulados para mejorar la permeabilidad y la
producción.
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– Pozos no convencionales: a las perforaciones
que se realizan en los reservorios no convencionales. En estos pozos, de tipo vertical y/u
horizontal, es necesario realizar estimulaciones
o fracturas hidráulicas a fin de mejorar la permeabilidad y transmisibilidad de los fluidos.
– Agua de retorno (flowback): es el fluido que
se genera producto de la estimulación hidráulica
de un pozo y retorna total o parcialmente a la
superficie.
Art. 91. – Cualquier modificación que el permisionario, concesionario y/u operador deba efectuar de
manera posterior a la declaración de impacto ambiental
deberá ser presentada a la autoridad de aplicación y
cumplimentar el trámite establecido para la evaluación
de impacto ambiental determinada por el artículo 87
de la presente ley.
Art. 92. – El permisionario, concesionario y/u operador que considere conveniente transformar un pozo
convencional en no convencional deberá presentar
una adenda a la evaluación de impacto ambiental ya
realizada, debiendo cumplir con las previsiones que
establezca la autoridad de aplicación ambiental.
Art. 93. – Las estimaciones presentadas en la declaración jurada por parte de los permisionarios, concesionarios y/u operadores del volumen estimado y la
fuente de provisión de agua a utilizar, durante las etapas
de perforación y terminación de pozos establecidas en
el artículo 87, inciso b) de la presente ley, deberán ser
actualizadas y presentadas en forma periódica según la
frecuencia determinada por la autoridad competente.
Art. 94. – El uso de las aguas para las diversas tareas
de perforación y terminación de pozos no convencionales deberá regirse por lo dispuesto en la ley 25.688,
su reglamentación, y las normativas provinciales correspondientes, sujeto a las restricciones del artículo
89 de la presente ley.
Art. 95. – La autoridad competente elaborará un
ránking de preferencia en el uso del agua para la actividad hidrocarburífera no convencional, que deberá
ser refrendado en todos los permisos de exploración y
contratos de concesión de explotación de hidrocarburos
no convencionales.
Dicho ránking incluirá el uso de aguas residuales de
otras instalaciones industriales o del uso humano, las
de retorno debidamente tratadas según la normativa
específica, en caso de ser ello técnicamente posible,
seguidas en caso de carencia o imposibilidad de uso
de las anteriores de fuentes de aguas de mejores condiciones de potabilización.
Art. 96. – Prohíbase durante las etapas de perforación y terminación de pozos no convencionales la
utilización del agua subterránea con aptitud para satisfacer el abastecimiento a poblaciones y la irrigación
de suelos.
En casos de emergencia climática, determinada por
la autoridad competente, esta última podrá prohibir o
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restringir temporalmente el uso de aguas aptas para
consumo humano en cualquier etapa de la exploración
y/o explotación no convencional hasta el cese de dicha
circunstancia excepcional, sin derecho a reclamos de
daños y perjuicios por parte de los permisionarios y/o
concesionarios.
La interpretación sobre el alcance de esta prohibición
o restricción estará a cargo de la autoridad provincial
encargada de administrar el recurso hídrico y de acuerdo al orden de prioridades establecido en la legislación
local. El uso de agua superficial en esas etapas estará
sujeto a la previa concesión del recurso por ley, que
establecerá el plazo de las mismas y el canon que deberá abonarse. El control de lo previsto en este artículo
estará a cargo de la autoridad encargada de administrar
el recurso hídrico en cada provincia.
Art. 97. – El agua de retorno deberá ser sometida en
su totalidad a un tratamiento que garantice su encuadre
en lo relativo al vertido por lo establecido en la ley
24.051 y su decreto reglamentario 831/93, para las
siguientes alternativas de reutilización y disposición:
a) Reutilización en la industria hidrocarburíferas;
b) Reutilización en riego asociado a un proyecto
productivo o de recomposición ambiental del
área intervenida, con la autorización de la
autoridad competente;
c) Disposición final en pozo sumidero, conforme
lo que se prevea en la reglamentación.
Art. 98. – El agua de retorno, cualquiera sea su
estado o encuadramiento permisible dentro de las normativas vigentes, no podrá ser vertida sobre cuerpos de
aguas superficiales, bajo ninguna condición. Tampoco
podrá ser almacenada previa y durante su tratamiento
en receptáculos a cielo abierto.
Art. 99. – Las piletas de almacenamiento de agua
para la terminación de pozos mediante estimulación
o fractura hidráulica deberán ser impermeabilizadas o
tratadas con el medio más idóneo que esté disponible
para tal objetivo.
En ningún caso, las piletas podrán ser utilizadas
para residuos de perforación, de agua de retorno y/o
de terminación de pozos.
Art. 100. – Los pozos no convencionales deberán ser
aislados respecto de los acuíferos subterráneos con la
tecnología disponible más adecuada, aprobada por la
autoridad competente.
Cualquier falla de aislación deberá ser inmediatamente notificada en forma fehaciente a la autoridad
competente y remediada a la brevedad posible.
La autoridad de aplicación establecerá los requisitos
específicos de composición, características físicas y
profundidad relativa a las napas de agua potable para
la cementación y el encamisado de pozos no convencionales.
Art. 101. – El permisionario, concesionario y/u
operador deberá presentar a la autoridad ambiental que
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corresponda los análisis físico-químicos de las aguas
de retorno, a efectos de que ésta tome conocimiento de
la cantidad y calidad de las mismas.
La presentación de los análisis deberá hacerse periódicamente mientras permanezca el retorno y conforme
lo establezca la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación realizará análisis físicoquímicos de las aguas de retorno cuando lo considere
necesario.
Art. 102. – El permisionario, concesionario y/u operador deberá minimizar los desarrollos en cercanías de
superficiarios. Si no fuera posible evitarlo se deberán
minimizar los ruidos generados por las operaciones de
perforación a los niveles máximos permitidos por la
autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación podrá declarar áreas y
radios mínimos de exclusión de la actividad hidrocarburífera no convencional en función de la existencia
de centros urbanos, poblaciones, establecimientos
industriales o agrícolas, u otras actividades y recursos
susceptibles de ser afectados negativamente por la
misma. En forma previa a la declaración, la autoridad
de aplicación someterá el caso a una audiencia pública,
bajo los mecanismos establecidos en el artículo 20 de
la ley 25.675.
Art. 103. – El permisionario, concesionario y/u
operador deberá presentar semestralmente ante la
autoridad de aplicación en materia energética la planificación de las perforaciones no convencionales de
cada yacimiento.
Art. 104. – La autoridad de aplicación realizará al
menos una auditoría ambiental sobre cada reservorio
o yacimiento no convencional en actividad de exploración y/o explotación.
Las auditorías contemplarán, como mínimo:
a) Volumen y fuente del agua utilizada;
b) Análisis físico-químico de los fluidos utilizados en la terminación de pozos con estimulación o fractura hidráulica;
c) Análisis físico-químico del fluido de retorno;
d) Integridad de los medios de almacenamiento
del agua de retorno;
e) Integridad y profundidad relativa a las napas de
agua potable del encamisado y la cementación
de los pozos no convencionales.
En caso de verificarse la no conformidad de los
resultados de la auditoría con la normativa vigente, la
autoridad de aplicación determinará las sanciones a
aplicarse al permisionario, concesionario y/u operador.
Art. 105. – Las evaluaciones de impacto ambiental, los análisis de riesgo ambiental y las auditorías
ambientales previstas en esta ley serán realizados por
personas físicas o jurídicas independientes del titular
del proyecto, y debidamente habilitadas al efecto por
la autoridad de aplicación e inscritas previamente en
un registro de carácter nacional.
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La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo que en el futuro la
reemplace pondrá en funcionamiento un registro de
consultores en estudios de impacto ambiental para la
explotación no convencional, en el que se inscribirán
las personas físicas o jurídicas que vayan a prestar sus
servicios profesionales en cualesquiera de las disciplinas atinentes para la realización de dichos estudios,
y determinará los requisitos de idoneidad científica y
técnica, y los procedimientos que se deberán satisfacer
para su habilitación.
Art. 106. – En caso de verificarse daño ambiental,
y que el mismo guarde relación de causalidad con la
falsedad u omisión de los datos contenidos en las evaluaciones de impacto ambiental, análisis de riesgo ambiental y auditorías ambientales, que sean imputables
a los consultores que hayan suscrito los mencionados
estudios, éstos serán suspendidos del registro nacional
y sancionados según lo establecido por la autoridad
de aplicación.
Art. 107. – Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes,
todos los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos
que, por acción u omisión, causen daño ambiental, se
regirán por las disposiciones de los artículos 27 y subsiguientes de la ley 25.675 y normas complementarias.
Art. 108. – Créase la Comisión Asesora para el Desarrollo Sostenible de la Actividad Hidrocarburífera
no Convencional en el ámbito de Agencia Federal de
Hidrocarburos. El objetivo de esta comisión será el
de realizar recomendaciones a los cuerpos gubernamentales correspondientes sobre la adecuación y/o
actualización y/o introducción de nueva normativa
respecto de la actividad hidrocarburífera no convencional. Estará conformada por 5 (cinco) miembros: un (1)
miembro representante de la Secretaría de Energía de la
Nación, un (1) miembro representante de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
un (1) miembro representante del Consejo Federal
de Hidrocarburos, un (1) miembro representante de
organizaciones no gubernamentales ambientalistas,
un (1) miembro representante del sector académico,
con probada idoneidad en la investigación en energía
y ambiente.
La reglamentación de esta ley establece el modo de
seleccionar a los representantes de cada sector.
TÍTULO VIII
Disposiciones complementarias
Art. 109. – La presente ley resulta de aplicación
sin excepción a todos los permisos de exploración y
concesiones de explotación y transporte suscriptos
con anterioridad a la promulgación de esta normativa,
de conformidad a lo establecido por la ley 17.319 y
concordantes, sin que ello afecte los derechos adquiridos por sus titulares y con la única excepción de lo
dispuesto en el artículo 9°. Asimismo resultará de
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aplicación para todos los permisos y concesiones que
se otorguen en el futuro.
Art. 110. – Derógase la ley 17.319.
Art. 111. – Derógase todo otra toda norma que se
oponga a la presente ley.
Art. 112. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Eugenia Estenssoro. – Laura G.
Montero. – Ernesto Sanz.
ANEXO I
I) Definiciones y clasificación de reservas y recursos:
1. Reservas
Son aquellos volúmenes estimados de hidrocarburos líquidos y gaseosos (petróleo crudo, condensado
o gasolina natural, gas natural, líquidos provenientes
del gas natural y sustancias asociadas), que se anticipa
podrán ser comercialmente recuperados en un futuro
definido de reservorios conocidos, bajo las condiciones
económicas, el régimen legal y las prácticas de producción imperantes a la fecha de esa estimación.
En relación a las prácticas de producción, sólo
serán considerados en las definiciones y posterior
clasificación, aquellos hidrocarburos líquidos o gaseosos normalmente producidos a través de pozos y con
viscosidad no superior a diez mil (10.000) centipoises
en las condiciones de presión y temperatura originales
del yacimiento.
Las reservas no incluyen los volúmenes de hidrocarburos líquidos o gaseosos mantenidos en inventarios, y
si fuera necesario pueden reducirse para uso o pérdidas
de procesamiento para los informes financieros.
Las reservas pueden ser producidas por energía natural del reservorio o por la aplicación de métodos de
recuperación mejorada. Los métodos de recuperación
mejorada incluyen a todos los métodos que suministran energía adicional a la energía natural o alteran las
fuerzas naturales en el reservorio para incrementar la
recuperación final.
2. Reservas comprobadas
Las reservas comprobadas o probadas son aquellas
reservas de hidrocarburos que de acuerdo al análisis de
datos geológicos y de ingeniería, pueden ser estimadas
con razonable certeza sobre la base de ser comercialmente recuperables de reservorios conocidos, a partir
de una fecha dada.
La estimación de las reservas se efectúa bajo condiciones de incertidumbre.
El método de estimación es llamado determinístico si
se obtiene un solo valor de reservas basado en el conocimiento geológico y de ingeniería y datos económicos.
Con el término “razonable certeza”, se intenta
expresar el alto grado de confiabilidad que tienen
los volúmenes a ser recuperados si se usa el método
determinístico.
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Cuando son empleados métodos de estimación
probabilísticos, donde el conocimiento geológico y
de ingeniería y los datos económicos son usados para
generar un rango de estimaciones de reservas y sus
probabilidades asociadas, debe haber por lo menos un
noventa por ciento (90 %) de probabilidades de que las
cantidades a ser recuperadas igualarán o excederán la
estimación.
Las reservas se considerarán comprobadas cuando
la productividad comercial del reservorio se apoye en
ensayos de producción real o pruebas de la formación.
En este contexto, el término “comprobadas” se refiere
a las cantidades reales de reservas de hidrocarburos y
no sólo a la productividad del pozo o del reservorio.
Las reservas pueden ser clasificadas como comprobadas si los medios para procesar y transportar las
reservas para ser comercializadas están en operación
a la fecha de evaluación, o si existe una razonable
expectativa que dichos medios serán instalados en un
futuro inmediato.
El establecimiento de condiciones económicas
actuales debe incluir precios históricos del petróleo y
los costos asociados, y pueden involucrar un promedio
para determinado período que debe ser consistente con
el propósito del estimado de reservas, obligaciones contractuales, procedimientos corporativos y regulaciones
existentes a la fecha de certificación de las reservas.
Las reservas comprobadas pueden ser clasificadas
en:
– Desarrolladas y no desarrolladas.
3. Reservas comprobadas desarrolladas
– Son las reservas comprobadas que se estima podrán ser producidas mediante la existencia a la fecha
de su evaluación de:
a) Pozos perforados;
b) Instalaciones y métodos de operación en funcionamiento;
c) Métodos de recuperación mejorada, siempre que
el correspondiente proyecto de recuperación mejorada
esté instalado y en operación.
4. Reservas comprobadas no desarrolladas
– Son las reservas comprobadas que se estima podrán ser producidas, mediante:
a) Pozos a ser perforados en el futuro en áreas
comprobadas;
b) Profundización de pozos existentes a otros reservorios comprobados;
c) Intervención de pozos existentes o la instalación
de medios de transporte, que impliquen grandes costos
o inversiones;
d) Apertura de niveles colaterales comprobados en
pozos ya existentes;
e) Un proyecto de recuperación mejorada al que se
asigne un alto grado de certeza, o que esté operando
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favorablemente en un área cercana con similares propiedades petrofísicas y de fluidos, que proporcionen
soporte para el análisis sobre el cual está basado el
proyecto y es razonablemente cierto que el mismo
será ejecutado.
5. Reservas no comprobadas
Las reservas no comprobadas son aquellas basadas
en datos geológicos y de ingeniería disponibles, similares a los usados en la estimación de las reservas comprobadas, pero las mayores incertidumbres técnicas,
contractuales, económicas o de regulación, hacen que
estas reservas no sean clasificadas como comprobadas.
Las reservas no comprobadas pueden estimarse
asumiendo condiciones económicas futuras diferentes
de aquellas prevalecientes en el momento de la estimación. El efecto de posibles mejoras futuras en las
condiciones económicas y los desarrollos tecnológicos
puede ser expresado asignando cantidades apropiadas
de reservas a las categorías “probables” y “posibles”.
Las reservas no comprobadas pueden ser clasificadas
en: reservas probables y reservas posibles.
En virtud de los diferentes niveles de incertidumbre,
las reservas no comprobadas no deben ser sumadas directamente a las reservas comprobadas. El agregado de
diferentes clases de reservas es sólo aceptable cuando
cada categoría de reservas ha sido apropiadamente descontada para los diferentes niveles de incertidumbre.
6. Reservas probables
Las reservas probables son aquellas reservas no
comprobadas que sobre la base del análisis de los datos
geológicos y de ingeniería, sugieren que son menos
ciertas que las reservas comprobadas, y que es más
probable que sean producidas a que no lo sean.
En este contexto, cuando se han utilizado procedimientos probabilísticos, el término “probable” implica
que debe haber por lo menos el cincuenta por ciento
(50 %) de probabilidad que la recuperación final igualará o excederá la suma de las reservas comprobadas
más las reservas probables.
Por lo tanto, se entiende que las reservas probables
están comprendidas dentro del rango de probabilidades
del cincuenta por ciento (50 %) al noventa por ciento
(90 %).
7. Reservas posibles
Las reservas posibles son aquellas reservas no comprobadas que del análisis de los datos geológicos y de
ingeniería sugieren que son menos factibles de ser comercialmente recuperables que las reservas probables.
En este contexto, cuando se han utilizado procedimientos probabilísticos, el término “posible” implica
que debe haber por lo menos el diez por ciento (10 %)
de probabilidad que la recuperación final igualará o
excederá la suma de las reservas comprobadas más las
reservas probables más las reservas posibles.
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Por lo tanto, se entiende que las reservas posibles
están comprendidas dentro del rango de probabilidades del diez por ciento (10 %) al cincuenta por ciento
(50 %)
8. Recursos
– Recursos son todas las cantidades estimadas de
hidrocarburos líquidos o gaseosos o de ambos, contenidos naturalmente en los reservorios y que pueden
ser recuperados y utilizados bajo las condiciones tecnológicas existentes en el momento de la evaluación.
– Por lo tanto, para ser considerados, es un requisito
que no exista en el momento del análisis viabilidad
económica o comercialidad de la explotación. De tal
forma, los hidrocarburos considerados no recuperables
por ser su producción antieconómica o por falta de
mercado, son recursos.
– En el futuro, estos recursos pueden volverse recuperables si las circunstancias económicas y/o comerciales cambian, o si se producen desarrollos tecnológicos
apropiados, o son adquiridos datos adicionales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina enfrenta grandes desafíos y a la vez
enormes oportunidades en materia energética. En este
contexto, entendemos que la política energética nacional debe tener como prioridad promover el desarrollo
del sector hidrocarburífero como insumo clave del
desarrollo económico sustentable con equidad social,
promoviendo el autoabastecimiento nacional, el uso racional de la energía y la protección del medio ambiente.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
establecer un único régimen legal nacional que regirá la exploración, explotación, transporte de los
hidrocarburos líquidos y gaseosos que se hallaren en
yacimientos situados en todo el territorio argentino y
en su plataforma continental, respetando el dominio y
los derechos de las provincias establecidos en nuestra
Constitucional Nacional. Con este fin busca ordenar
el marco normativo existente, pero también avanzar
sobre algunos aspectos aún no legislados en materia
de desarrollo del sector hidrocarburífero argentino.
Este proyecto busca conservar los pilares y la esencia
de la ley 17.319 del año 1967, que en sus cuarenta y
cinco (45) años de vigencia ha probado ser un instrumento jurídico eficiente. Sin embargo, el cambio en el
dominio de los hidrocarburos, instituido por la reforma
constitucional de 1994 y las consiguientes leyes y
reglamentos, como la ley de federalización de hidrocarburos (24.145) que transfiere el dominio público de
los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional
a las provincias; y la ley 26.197 conocida como “ley
corta”, que establece el pleno ejercicio del dominio
originario de las provincias sobre sus recursos naturales
y reservó para la Nación la facultad de reglamentar las
actividades de explotación, industrialización, transporte
y comercialización de hidrocarburos y fijar la política

Reunión 20ª

nacional a través de la Secretaría de Energía de la
Nación, hacen necesaria una adecuación y actualización de la normativa central. Aparecen, además, otras
situaciones novedosas que deben ser incorporadas: la
necesidad de una mayor coordinación entre las diversas
autoridades de aplicación provinciales, y la necesidad
de mayor control y monitoreo ambiental de la actividad, principalmente en lo relacionado a la exploración
y explotación de hidrocarburos no convencionales.
La diversidad de proyectos de reforma de la ley
17.319 que han sido presentados en el Congreso de
la Nación abona esta posición. La mayoría de ellos
mantiene las normas que hacen al corazón de la ley.
En particular, la ley es y debe seguir siendo una ley
eminentemente minera, regulando la exploración,
la explotación y el transporte de hidrocarburos (1ra
categoría, artículo 3º del Código de Minería) y sus aspectos vinculados, a saber: impuestos, canon, regalías,
nulidades, caducidades y sanciones.
Como señala Nicolás Gadano en su libro Historia del
Petróleo en la Argentina,1 la actividad hidrocarburífera
comenzó a desarrollarse en la Argentina a fines del
siglo XIX, cuando surgieron numerosos emprendimientos privados, que se desarrollaron con fines comerciales
sin una legislación específica que regulara la actividad
de extracción de hidrocarburos. En ese entonces, la
norma que regía la actividad era el Código de Minería,
sancionado en 1866, que en su apéndice establecía el
régimen legal de las minas de petróleo e hidrocarburos
fluidos. A partir de 1907, el Estado argentino comenzó
a perforar regularmente el subsuelo, desarrollando
una explotación petrolera propia pese a la prohibición
explícita de Código de Minería. Eso motivó la presentación de decretos y leyes (como la ley 7.059 sancionada
en el año 1910), que buscaban habilitar la explotación
de hidrocarburos por parte del Estado, pero sin avanzar
en una normativa central. Es en este contexto en el que
nace Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sin una legislación que le diese respaldo. Fue recién en el año 1935
cuando mediante la sanción de la ley 12.161 se reforma
el código de minería y se establece un régimen para
la exploración y explotación de hidrocarburos. La ley
contenía el dominio compartido de los yacimientos de
la Nación y las provincias en función de la localización
y la explotación pública, privada o mixta. En el año
1958 se sanciona la ley 14.773, que determina que los
yacimientos son bienes exclusivos del Estado nacional
y pone todas las actividades relacionadas a cargo de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Yacimientos Carboníferos Fiscales, respetando los derechos preexistentes
de los privados, pero prohibiendo el otorgamiento de
nuevas concesiones.
Recién en el año 1965, durante el gobierno de Onganía, se modifica la ley 14.773, hecha por Frondizi y se
la cambia por la ley 17.319. La ley mantuvo el mismo
1 Gadano, Nicolás, Historia del petróleo en la Argentina,
1907-1955: Desde los inicios hasta la caída de Perón. Buenos
Aires, Edhasa, 2006.
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principio de la propiedad del petróleo, el cual debía
ser entregado directamente a YPF. Pero se eliminó el
monopolio de YPF, y se anuló el artículo 4º de dicha
ley, que prohibía entregar nuevas concesiones. La ley
17.319 continúa vigente, aunque hasta la fecha ya fue
modificada y/o complementada por 220 normas.
El proyecto de ley que estamos presentando persigue
adecuar la norma general a la nueva realidad hidrocarburífera de nuestro país. Incorpora como novedad
la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos,
tomando algunos aspectos del proyecto presentado
por el Poder Ejecutivo nacional, en cumplimiento del
artículo 5º de la ley 24.145, y que recibió aprobación
del Senado de la Nación en 1996, con modificaciones.
Este Consejo Federal de Hidrocarburos, que en su
momento concitó la aceptación del gobierno nacional y
de las provincias, a través de su Organización Federal
de Estados Productores de Hidrocarburos, está incorporado en este proyecto, con funciones bien determinadas
y conformación representativa de las provincias con
actividad petrolera y la Nación.
En este proyecto se incorpora también la creación
de la Agencia Federal de Hidrocarburos, con un rol
eminentemente técnico, de asesoramiento, control y
fiscalización de las actividades que integran la industria
del petróleo y gas, sirviendo como organismo técnico
de apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación y de
las provincias.
Siendo el principio rector en el dictado de leyes
mineras el de “no alterar las jurisdicciones locales”
(Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12), esta ley
no puede ni pretende avanzar sobre los procedimientos
administrativos y de contratación de las provincias. El
artículo 45 y siguientes de la ley 17.319 resultó válido
en el contexto del dominio nacional de los hidrocarburos. Es inconducente legislar sobre licitaciones,
concursos, pliegos para otorgar permisos y concesiones
sobre áreas del dominio provincial. Un avance sobre los
poderes no delegados (artículo 121 de la Constitución
Nacional) requerirá la aprobación de las provincias. Sin
embargo, está en el espíritu y en la letra de esta norma
la idea de una colaboración y coordinación de las
diversas jurisdicciones respecto de la estandarización
de los procedimientos administrativos por medio de la
Agencia Federal de Hidrocarburos.
El presente proyecto excluye las actividades de
industrialización y comercialización de hidrocarburos
por considerarse que aquellas son actividades ajenas
a una ley minera. La ley 17.319 sólo las menciona en
sus artículos 2º y 6º, desprovistas de toda regulación
en su articulado.
La industrialización carece de reglamentación específica. Sólo encontramos la ley 13.660 de seguridad de
las instalaciones ante el carácter riesgoso de la actividad. La instalación de establecimientos de refinación,
acondicionamiento y tratamiento de hidrocarburos es
materia de regulación local dentro del ámbito de la
seguridad de la población y de la protección ambiental.
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Por último, otra de las innovaciones incorporadas al
presente proyecto, en línea con el objetivo de política
energética antes mencionado, es la incorporación de
presupuestos mínimos ambientales para la explotación de recursos no convencionales. El artículo 41
de la Constitución Nacional establece que “Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras y tienen el deber de preservarlo… Corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales”.
Según estimaciones de US Energy Information Administration (EIA),1 la Argentina contaría con recursos
técnicamente recuperables de 27 mil millones de barriles de shale oil y de 802 TCF (22.710 mil millones de
metros cúbicos) de shale gas. Actualmente, no existe
regulación específica ambiental para la exploración
y explotación de hidrocarburos no convencionales a
nivel nacional. Se necesitan cambios legales, institucionales y regulatorios a nivel nacional, que establezcan
en todo el país una base regulatoria homogénea en
materia ambiental. El desarrollo de la explotación no
convencional, en un marco de protección al medio
ambiente, constituye una oportunidad para que nuestro
país comience a revertir la tendencia declinante que
ha mostrado el sector energético en los últimos años.
Uno de los principales objetivos de la normativa
propuesta es la de conciliar las necesidades de utilización de agua para uso humano y agropecuario con las
explotaciones no convencionales. Para ello se plantean
disposiciones que regulan la protección de acuíferos,
el uso específico del agua y su tratamiento en este tipo
de explotaciones.
En resumen, un principio inmanente de la seguridad
jurídica es el respeto y la permanencia de las normas
regulatorias. La ley 17.319 cumplió con eficacia los
objetivos y políticas que se propusieron los sucesivos
gobiernos a lo largo de su vigencia, por lo que la necesidad de su reforma está vinculada fundamentalmente
a la realización de actualizaciones e incorporaciones
que permitan adecuar la legislación a los sucesivos
avances normativos y también de carácter tecnológico
para poder enfrentar con éxito los desafíos que nos
plantea el siglo XXI en materia energética.
Estamos convencidos de que esta normativa dotará a
la Argentina de un instrumento moderno que le permitirá, con políticas adecuadas, alcanzar el autoabastecimiento, conciliando el desarrollo de nuestro potencial
hidrocarburífero con la obligación de proteger el medio
1 Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas
Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41
Countries Outside the United States, US Energy Information
Administration (EIA), US Departament of Energy, junio
2013.

222

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ambiente para nosotros, para nuestro hijos y para las
generaciones venideras.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que acompañen este proyecto.
María E. Estenssoro. – Laura G. Montero. –
Ernesto Sanz.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.100/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo gubernamental que corresponda:
1. Arbitre los medios necesarios para promover el
ascenso post mórtem a grado de sargento al soldado de
Granaderos a Caballo Juan Bautista Baigorria.
2. Que se haga un señalamiento formal y público
en el sistema educativo y en todos los espacios de comunicación, acerca de los motivos de dicho ascenso,
resaltando los valores de generosidad, perseverancia,
lealtad, desinterés y patriotismo expresados por Baigorria a lo largo de su vida.
3. Que se hagan las previsiones presupuestarias necesarias para la formalización de los homenajes a que
dicho ascenso diere lugar.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propone el ascenso post mórtem a grado de sargento de Juan Bautista Baigorria,
soldado raso del Regimiento de Granaderos a Caballo,
puntano, nacido probablemente en julio de 1764, en
la zona entonces conocida como El Chorrillo, que
comprendería a las actuales localidades de El Volcán,
Potrero de los Funes y Juana Koslay, en la provincia
de San Luis.
La propuesta se hace en mérito a que el accionar valiente y decidido del granadero Baigorria en el combate
de San Lorenzo (3 de febrero de 1812) salvó la vida de
su jefe, el entonces coronel don José de San Martín,
asegurando así la realización de la obra de quien sería
libertador de tres países de este extremo del continente,
padre de la Patria y uno de los padres de nuestra patria
grande latinoamericana, sin que hasta ahora haya habido un reconocimiento formal a tan heroico accionar
de parte de la Nación Argentina.
La memoria popular y la historiografía de todas las
vertientes señalan el impacto anímico, la importancia
táctica y la estratégica proyección político-militar que
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el combate de San Lorenzo tuvo en la guerra de Independencia de nuestro país y destacan en dicha acción
el episodio derivado de la herida mortal recibida por
el caballo del entonces coronel José de San Martín.
Al caer sobre un costado el animal aplastó la pierna
derecha de su jinete, aprisionándolo e impidiéndole –en
medio del combate– salir de allí y ponerse de pie por
sus propios medios.
La situación, de extremo riesgo, dejaba al libertador
a merced de las bayonetas enemigas. Pero fue resuelta
por la intervención de dos valientes granaderos, que
acudieron en defensa de su jefe, salvándole la vida:
el correntino Juan Bautista Cabral y el puntano Juan
Bautista Baigorria.
Habiendo percibido que el jinete caído era un oficial,
varios soldados realistas corrieron hacia él dispuestos
a atacarlo. Advirtiendo la situación, Baigorria acude
en auxilio de su jefe, justo en el instante en que un
soldado enemigo se encuentra a punto de matar a San
Martín. La lanza del bravo puntano hiende el cuerpo
del agresor, arrebatándole la vida y salvando así la de
su jefe, quien recibe un pequeño corte en la mejilla.
Así, mientras Baigorria cubre a su jefe, Cabral
echa pie a tierra y consigue mover al caballo caído, lo
suficiente como para que San Martín libere su pierna
aplastada. En ese momento el correntino es herido
mortalmente por la espalda, aunque ya San Martín ha
logrado ponerse de pie, reincorporándose al combate.
El libertador conservaría para siempre la cicatriz de
aquella herida en la mejilla, como recuerdo de aquella
acción, en la que el destino de varios pueblos sudamericanos caminó sobre el filo de una bayoneta realista.
Otra hubiera sido la historia de nuestro país, de
América del Sur y de la posibilidad de la patria grande
sin la aparición providencial de estos hombres, de estos
hombres de pueblo, de estos valientes soldados de un
ejército popular.
Ambos corrieron distinta suerte, en el combate y en
el reconocimiento posterior de la historia. Cabral murió
como consecuencia de las heridas, mientras Baigorria
acompañó a su jefe en gran parte de la gesta libertadora.
La historia reconoció el heroísmo de Cabral, cuyo
nombre resonará perpetuamente mientras se cante la
marcha que celebra la épica jornada. En cambio la
participación y el acto heroico de Baigorria permanecieron en las sombras, hasta que recién en el último
cuarto del siglo XIX fueron mencionados por Mitre y
otros autores, quienes en algunos casos incurrieron en
afirmaciones erróneas, ligeramente documentadas o
directamente no documentadas, según las cuales Baigorria habría sido ascendido a sargento o habría muerto
en el memorable combate junto al Paraná.1
1 Cf. Colimodio, Roberto y Romay, Julio: Soldados de
San Martín en San Lorenzo: hechos y aspectos inéditos.
Buenos Aires, Alfar Editora, 2012, 1ra. edición, págs. 49, 62,
63, 65-67. Felipe Pigna, aunque no le dedica mucha atención,
suscribe la idea de la muerte de Baigorria en San Lorenzo.
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En su muy detallado trabajo (“cuatro años para
contar lo que ocurrió en quince minutos”), Colimodio
y Romay precisan que no hay mayor registro de la
acción de Baigorria hasta que, en abril de 1862, Pastor
Obligado publica en La Tribuna un artículo titula “El
Correntino Cabral”, en el que no menciona a Baigorria
ni a su acción providencial, sin la cual San Martín hubiera sido herido o muerto, con lo que la intervención
del propio Cabral hubiera sido otra o ninguna.
Los mismos autores dicen que el artículo provocó la
reacción de varios antiguos oficiales del Regimiento
de Granaderos a Caballo, entre los que se destaca el
general Pacheco. El propio Obligado, dispuesto a enmendar su error, hizo públicas las rectificaciones del
ex brazo militar de Rosas: “… entonces, el granadero
Baigorria se alzó en la lanza al español que avanzaba
a ultimarlo (a San Martín) y Cabral, lanzándose de
su caballo…”.
Esta breve referencia de la acción es la primera que
se hace pública, recién después de medio siglo. A partir de ahí, encontramos que años después, en su libro
Campañas Navales, Ángel Carranza escribe, refiriéndose al episodio: “… entonces otro soldado realista,
advirtiendo que era un jefe el caído, deja su puesto y
animado de idéntico designio, corre a clavarlo con su
bayoneta, cuando el granadero Juan Bautista Baigorria
(puntano), atropellándolo, logró alzarlo en su lanza…”.
Y más adelante refiere que “…se entreveraron resueltamente con el enemigo y otros echaban pie a tierra
para salvar del peligro a su comandante. Entre estos se
encontraban, además del citado Baigorria, el no menos
valiente Juan Bautista Cabral…”1
Con esto se suman la referencias a la intervención
de Baigorria eliminando al realista que iba por la vida
de San Martín, aunque los autores mencionados hacen
notar que ni Pacheco, proveedor de información de
Pastor Obligado, ni Mitre mencionan el nombre de
pila de Baigorria. Recién se completará su identidad a
través de una carta que Manuel de Olazábal, también
oficial de Granaderos en el combate bautismal, remitiera a Carranza en febrero de 1870, en la que puede
leerse: “Para orgullo de los puntanos, voy a consignar
el nombre de algunos de sus hijos: … el soldado Juan
Bautista Baigorria, que en la acción de San Lorenzo,
el 3 de febrero de 1813, en el momento en que San
Martín, muerto su caballo sobre el cuadro enemigo y
con una pierna apretada en el suelo, [cuando] un soldado español iba a pasarlo con la bayoneta, Baigorria se
lanzó como un tigre sobre él y lo levantó con su lanza,
salvando así a su jefe…”2
Los datos sobre el combate y la acción del granadero
sanluiseño concluyen con las referencias al soldado
realista que estuvo a punto de eliminar a San Martín
hasta que la lanza de aquel le invadió el cuerpo. Se
1 Colimodio y Romay: íd., p. 64.
2 Íd. ibíd.
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llamaba Juan de Dios Almada y era sargento. Herido,
como se dijo, quedó prisionero de las fuerzas patriotas.3
Lo cierto es que, contra lo que afirman varios escritores e historiadores, hay información precisa sobre el
destino de Baigorria después del combate. Colimodio
y Romay anotan que desde enero de 1814 hasta mayo
de 1816, permaneció, como soldado del Regimiento
de Granaderos a Caballo, en distintos destinos que le
fueron asignados en el noroeste argentino, entre Tucumán, Salta, Potosí, Jujuy, etcétera, hasta que, después
de Sipe Sipe y Suipacha participó de la retirada hacia
Salta, desde donde marchó a incorporarse al Ejército de
los Andes, arribando a Mendoza en los primeros días
de noviembre de 1816.
La más precisa información disponible en la actualidad se refiere al período que va desde agosto de 1812
hasta julio de 1818. Dicho lapso comprende íntegramente su trayectoria militar, consagrada a la lucha por
la Independencia, en la que, se lo ubica en el Cuerpo
de Cazadores. Esta unidad había sido creada en febrero
de 1817 sobre la base de cuatro compañías, con 300
plazas provenientes del Regimiento de Granaderos
a Caballo. Con todo esto se constituyó una unidad
independiente, denominada Escuadrón de Cazadores
a Caballo del jefe del Ejército de los Andes, siendo
su comandante Mariano Necochea. En su momento
los Cazadores formaron parte del 5to. Escuadrón de
Granaderos a Caballo y fueron la escolta de San Martín
durante el cruce de los Andes y la campaña de Chile,
donde pasaron a ser unidad independiente, hasta tanto
las bajas sufridas en la campaña del Perú, a causa de
las enfermedades tropicales, obligó a una nueva fusión
con Granaderos.
Entre el 12 de mayo y el 4 de julio de 1818, el Libertador permaneció en Buenos Aires, “cumpliendo Juan
Bautista Baigorria la función de escolta de San Martín,
junto a sus compañeros cazadores.”4 Este dato ha sido
corroborado por los ya citados Colimodio y Romay,
quienes mediante la publicación de un documento
referido al aprovisionamiento de vestuario a un grupo
de soldados del referido cuerpo de Cazadores, entre los
que aparece el nombre de Juan B. Baigorria, a quien se
le entregan dos camisas, un pantalón de paño, uno de
breen, un par de botines, uno de zapatos y una “balija”.
El documento se titula “Relación de las Prendas de
Bestuario que les falte a los Individuos Presente en dho.
Cpo.” Es una planilla, y en su encabezamiento se lee
“Cazadores a Caballo”. Tiene el V°B° de San Martín y
está firmado por Mariano Escalada, fechado en Buenos
Ayres en junio 23 de 1818.5
A partir de ahí, la niebla parece envolver la vereda
de la historia por la que transitó el heroico granadero
puntano, alcanzando de modo similar el destino póstumo del propio Cabral.
3 Íd. ibíd.
4 Colimodio y Romay: op. cit., p. 66.
5 Íd. ibíd.
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Nora Costamagna y Roberto Colimodio escriben
que “después de 1818, la vida de Baigorria queda en
la niebla del olvido”. Nada se conoce con precisión
sobre su origen y filiación. Las especulaciones y plumas floridas de algunos historiadores quisieron recrear
su historia dándoles méritos supuestos (que le habrían
sido) otorgados por el Libertador.
El historiador Urbano J. Núñez escribió que “alguien, en los papeles, lo hizo sargento”. Lo mismo
sucedió con Cabral, quien además carga con una presencia más consistente en el panteón nacional. Pero
en la documentación disponible y trabajada, no hay
constancias sobre el ascenso de Baigorria.
Por ello, y por los motivos que se detallan a continuación, considero pertinente el presente proyecto de
comunicación para que el Poder Ejecutivo nacional
promueva formalmente el ascenso post mórtem al
grado de sargento a Juan Bautista Baigorria:
a) Por la importancia histórica plena de la acción
del granadero Juan Bautista Baigorria en San Lorenzo,
movida por la lealtad a su jefe y la convicción revolucionaria que impulsaba a todos los miembros del
glorioso regimiento.
b) Por las consecuencias para toda la historia posterior, sobre cuyo eje se registró el nacimiento de las
naciones de América del Sur y la posibilidad de la
construcción de una patria grande.
c) Por la constancia en la acción de un hombre ya
grande para su época, quien persistió en su rol de
humilde aunque esforzado combatiente de la libertad
sudamericana.
d) Por la valorización de la memoria y la justicia
como política de Estado y fundamento de la construcción de un futuro basado en la construcción silenciosa
y esforzada de nuestra gente.
e) Por la necesidad de hacer justicia a este auténtico
representante de las mejores virtudes de modestia,
perseverancia y lealtad que caracterizan al pueblo de
San Luis a lo largo de toda su existencia y muy especialmente considerando su compromiso manifiesto con
la causa de la libertad sudamericana.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.101/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la campaña
trinacional (Argentina-Brasil-Paraguay), de combate
a la explotación sexual de niños y adolescentes que se
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llevará a cabo el 22 de noviembre en la ciudad de Foz
do Iguazú, Estado de Paraná, Brasil, en el marco del
“Encuentro Cultivando Água Boa 2013”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La campaña trinacional integra el rol de acciones llevadas a cabo por la represa Itaipú binacional, en el marco
de la lucha contra la violencia a niños y adolescentes en
la triple frontera Brasil-Argentina-Paraguay, principalmente en los temas que refieren a trabajo infantil y de
explotación sexual comercial. La misma se desarrollará
el 22 de noviembre en la ciudad de Foz do Iguazú, perteneciente a la República Federativa del Brasil, en torno
al “Encuentro Cultivando Água Boa 2013”.
Por medio de esta difusión, se realizará un trabajo
coordinado con entidades civiles y autoridades gubernamentales de los tres países, incluyendo capacitaciones para profesionales de sectores de transporte,
educación, turismo y hotelería, entre otros.
Es necesario el trabajo de concientización, de lucha, de
prevención, de compromiso, para la protección de niños,
niñas y adolescentes. Los gobiernos de los tres países, garantizan el cumplimiento de sus derechos y la promesa de
asegurar su dignidad mediante cuidados y asistencia, tal
como lo establece la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.102/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante el aumento de casos
de robo de identidad que sufren ciudadanos argentinos,
quienes se encuentran desamparados ante la inacción
del órgano jurisdiccional frente a las denuncias que
realizan los afectados.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El robo o la suplantación de identidad se entienden
como suplantación de personalidad o identidad a quien
finge ser una persona que no es; es un delito que comete una persona que suplanta a otra mediante un ardid
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valiéndose de documentación o datos personales de un
tercero. Se trata de una conducta delictual que abarca
varias figuras penales, defraudación, falsificación de
documento entre otros.
Se han hecho públicas cuantiosas denuncias alrededor de los padecimientos que sufren ciudadanos a los
cuales se le sustrae su identidad a trevés de distintos
ardides con el objetivo de cometer ilícitos. Según datos de la organización “Identidad Robada”, dedicada
a la concientización y prevención contra este tipo de
delitos, La cantidad de casos ha ido aumentando en
forma constante, de forma tal que al año 2012 ya se registraban más de 10.000 casos anuales en nuestro país.
Según estas denuncias, el accionar es muy parecido
en todos los casos, luego de la perdida, robo y/o hurto
del documento nacional de identidad de algún ciudadano, los delincuentes modifican la fotografía del
documento para luego abrir cuentas bancarias, solicitar
prestamos, inscribir una empresa a su nombre y defraudar al fisco y a la seguridad social entre otros delitos.
Es llamativo con qué facilidad logran inscribir ante
la Inspección General de Justicia (IGJ) una sociedad,
al igual que ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), y realizar distintos movimientos tanto
sea cambio de domicilio como baja de impuestos, sin
que los organismos lo detecten, situación muy distinta
a lo que le sucede al ciudadano de a pie.
Es por demás preocupante que al momento de detectar las personas afectadas por el robo de identidad, y
realizar las correspondientes denuncias ante la Justicia,
empieza su peregrinar y su calvario, al no recibir ninguna respuesta por parte del Poder Judicial. Las causas
llevan innumerables fojas, y consumen años y tiempos
de ciudadanos que nunca logran que se descubra la verdad y quedar desafectadas de las bases de datos que los
inculpan de hechos que no cometieron. La reiteración
de situaciones similares demuestra la inacción de los
organismos de prevención, que dependen del Estado
nacional, como la Inspección General de Justicia y Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros.
Como ejemplo de estos casos se puede citar los padecimientos que sufre la señora Isabel Beatriz Villalba,
quien siendo oriunda de la provincia del Chaco, quien
reside en la actualidad en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, se encuentra inmersa en una mega causa
la cual se encuentra tramitando en la Capital Federal,
cuando la denuncia originalmente fue realizada en la
mencionada ciudad santafesina. Más allá del fuero de
atracción por lo cual la causa recayó en el juzgado federal, la misma no posee casi movimientos tendientes
a lograr desafectar a la señora Isabel Beatriz Villalba,
verdadera damnificada de la situación, como tantos otros
argentinos que peregrinan día a día buscando justicia.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis
pares el acompañamiento.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-4.104/13)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle quiera tener a bien autorizar y ordenar por
donde corresponde, la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría S.- 1.216/10, sobre creación del Sistema
Público Nacional de Estadística y Censos.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
CAPÍTULO I
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley regula la planificación
y elaboración de estadísticas oficiales, la organización
de los servicios estadísticos y las relaciones en materia
estadística con las provincias y los organismos internacionales, y la realización de los censos que se efectúen
en el territorio argentino.
TÍTULO II

Principios generales de la función de la estadística
pública
Art. 2º – Los principios generales a los que se ajustará toda elaboración de estadística pública son: secreto
estadístico, transparencia, especialidad, proporcionalidad, independencia, accesibilidad y compromiso de
calidad:
a) A los fines de garantizar el secreto estadístico, además de observarse las prescripciones
contenidas en el capítulo VIII, los servicios
estadísticos estarán obligados a adoptar las
medidas organizativas y técnicas necesarias
para proteger la información;
b) Por aplicación del principio de transparencia,
los sujetos que suministren datos tienen derecho a obtener plena información, y los servicios estadísticos obligación de proporcionarla,
sobre la protección que se dispensa a los datos
obtenidos y la finalidad con la que se recaban;
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c) En virtud del principio de especialidad, es exigible a los servicios estadísticos que los datos
recogidos para la elaboración de estadísticas se
destinen a los fines que justificaron la obtención de los mismos;
d) En virtud del principio de proporcionalidad, se
observará el criterio de correspondencia entre
la cuantía de la información que se solicita y
los resultados que de su tratamiento se pretende
obtener;
e) La aplicación del principio de independencia
se refiere a la objetividad en el proceso de
la elaboración y difusión oportuna y puntual
de las estadísticas. Este principio incluye la
independencia profesional y científica de las
autoridades estadísticas que integran el sistema
estadístico público nacional con el objeto de
garantizar la credibilidad de las estadísticas
nacionales;
f) La aplicación del principio de accesibilidad se
refiere a que las estadísticas deberán presentarse de forma clara y comprensible, difundirse de
forma adecuada y conveniente y estar disponibles. Así mismo se deberá permitir el acceso a
las mismas de forma imparcial con metadatos
y orientación de apoyo;
g) La aplicación del principio de compromiso de
calidad se refiere a que todos los miembros del
Sistema Público Nacional de Estadísticas se
comprometen a trabajar en base a los principios
que se establecen en la presente ley.
Art. 3º – La realización de estadísticas para fines
estatales se basará en un mismo sistema normalizado
de conceptos, definiciones, unidades estadísticas,
clasificaciones, nomenclaturas y códigos que hagan
factible la comparabilidad, la integración y el análisis
de los datos y los resultados obtenidos.
Los servicios estadísticos nacionales, provinciales,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales podrán establecer acuerdos para homogeneizar los
instrumentos estadísticos a que se refiere eí párrafo anterior, aun en el caso de que sean usados en estadísticas
de interés exclusivamente jurisdiccional, a los efectos
de permitir un mejor aprovechamiento y utilización
general de los datos y la producción estadística.
CAPÍTULO II
Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos
Art. 4º – El Sistema Público Nacional de Estadísticas
y Censos tiene la finalidad de suministrar a los gobiernos nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, municipales y a los ciudadanos en
general, información de calidad, pertinente, veraz y
oportuna, a efecto de contribuir al desarrollo nacional.
Art. 5º – El Sistema Público Nacional de Estadísticas
y Censos estará integrado por:
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a) El Instituto Nacional de Estadística y Censos;
b) El Consejo Federal de Estadísticas y Censos;
c) Los organismos centrales de estadística, que
son:
I) Los servicios estadísticos de los ministerios y secretarías de Estado.
II) Los servicios estadísticos de organismos
descentralizados, autárquicos y desconcentrados de la Administración Nacional.
III) Los servicios estadísticos de las empresas
del Estado;
d) Los organismos periféricos de estadística, que
son:
I) Los servicios estadísticos de los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
II) Los servicios estadísticos de los gobiernos
municipales.
III) Los servicios estadísticos de las reparticiones autárquicas, descentralizadas
y desconcentradas provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipales.
IV) Los servicios estadísticos de las empresas
provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales.
V) Los servicios estadísticos de los entes
interjurisdiccionales.
CAPÍTULO III
TÍTULO I

Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC)
Art. 6º – El Instituto Nacional de Estadística y
Censos –INDEC– es el organismo rector del Sistema
Público Nacional de Estadísticas y Censos; será un
organismo descentralizado dependiente del Ministerio
de Economía y de la Producción. Con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad
de actuación en el ámbito del derecho público y del
privado.
Art. 7º – El Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– es el organismo técnico encargado de
coordinar el Sistema Público Nacional de Estadísticas
y Censos.
TÍTULO II

Objetivos, funciones y atribuciones
Art. 8º – Son objetivos del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC):
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a) Estructurar, mediante la articulación y coordinación de los servicios estadísticos nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales el Sistema Público
Nacional de Estadísticas y Censos, y ponerlo
en funcionamiento de acuerdo con el principio
de centralización normativa y descentralización ejecutiva;
b) Unificar los criterios y ejercer la dirección
superior de todas las actividades estadísticas
oficiales que se realicen en el territorio de la
Nación;
c) Homogeneizar y validar las metodologías que
utilizan los distintos organismos que integran
el Sistema Público Nacional de Estadística y
Censos;
Art. 9º – Son funciones del Instituto Nacional de
Estadística y Censos:
a) Planificar y coordinar las tareas de los organismos que integran el Sistema Público Nacional
de Estadística y Censos;
b) Diseñar y ejecutar el plan anual de las estadísticas y censos nacionales, con su correspondiente presupuesto por programa de acuerdo a
las necesidades de información formuladas por
los integrantes del Sistema Público Nacional
de Estadística;
c) Establecer las normas metodológicas y los
programas de ejecución de las estadísticas que
se incluyan en el plan anual;
d) Establecer las normas metodológicas y los
programas de ejecución de las estadísticas que
se incluyen en el plan anual. Cuando las mismas no tengan antecedentes internacionales,
deberán ser avaladas por el Consejo Federal
de Estadística y Censos;
e) Organizar y coordinar el desarrollo de las
actividades establecidas en el Plan Anual de
Estadísticas y Censos nacionales, así como los
fondos necesarios para su ejecución, cuando
correspondiere;
f) Promover la creación de nuevos servicios estadísticos en el territorio nacional;
g) Promover la adecuada difusión de toda información estadística en los ministerios, secretarías de Estado, gobiernos provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, organizaciones públicas y privadas y
población en general;
h) Realizar investigaciones, de carácter metodológico y estadístico, tendientes a elevar el
nivel técnico y científico del Sistema Público
Nacional de Estadísticas y Censos;
i) Celebrar acuerdos y/o convenios con entidades
públicas y privadas, organismos nacionales,
extranjeros e internacionales para mejorar los

j)

k)

l)

m)
n)

o)
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objetivos propuestos en el INDEC y en el desarrollo del Plan Anual de Estadística y Censos;
Brindar asistencia técnica a los organismos de
las distintas jurisdicciones y otorgar becas para
capacitar personal, con el objeto de perfeccionar el nivel técnico y científico del Sistema
Público Nacional de Estadísticas y Censos;
Promover al personal del organismo de los
demás servicios del país a participar en congresos, conferencias y reuniones nacionales
e internacionales, que tengan por objeto el
tratamiento de cuestiones estadísticas;
Organizar un centro de intercambio e interpretación de informaciones estadísticas nacionales
e internacionales;
Realizar conferencias, congresos y reuniones
estadísticas nacionales;
Elaborar las estadísticas que considere conveniente, sin afectar el principio de descentralización ejecutiva establecido en el inciso “e”;
Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los objetivos fijados en la presente
ley.

Art. 10. – Para el cumplimiento de sus funciones, el
Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC–
tiene las siguientes atribuciones:
a) Dirigir el proceso conducente a la ejecución,
en tiempo y forma, de las tareas contenidas
en el Plan Anual de Estadísticas y Censos, a
cuyo efecto:
i) Distribuye las áreas de competencia en
materia de estadística, censos y encuestas entre los servicios integrantes del
Sistema Público Nacional de Estadísticas
y Censos;
ii) Prepara y establece los métodos, normas
técnicas, procedimientos, definiciones,
clasificaciones, códigos, cuestionarios
e instrucciones, fórmulas, cartografía y
demás exigencias metodológicas que se
observarán en el proceso destinado al relevamiento, procesamiento, presentación,
elaboración y análisis de las estadísticas
permanentes, de los censos y de las encuestas especiales;
iii) Fija el calendario para su realización;
iv) Coordina y controla las tareas asignadas
a los servicios estadísticos centrales y
periféricos, sujetándose al principio de
centralización normativa y descentralización ejecutiva;
v) Analiza los resultados obtenidos por los
servicios estadísticos, aprobándolos u
ordenando su revisión;
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b) Requerir a los servicios estadísticos centrales
y periféricos, informes periódicos sobre su
funcionamiento, así como sobre las tareas que
realizan, a fin de asistirlos y asesorarlos para
mejorar su nivel técnico y perfeccionar los procesos de captación, elaboración y publicación
de los datos estadísticos;
c) Arbitrar los medios pertinentes para realizar
transitoriamente las tareas asignadas a servicios estadísticos centrales o periféricos, cuando
éstos carecieran de la necesaria capacidad
técnica;
d) Reforzar, de acuerdo con la disposición de
fondos, los presupuestos de los servicios estadísticos periféricos;
e) Auspiciar y/o dirigir programas de investigación en el campo de la estadística matemática,
la econometría, la demografía y otras ciencias
sociales;
f) Coordinar la realización de programas de capacitación tendientes a elevar el nivel científico y
técnico del personal del Sistema Nacional de
Estadísticas y Censos;
g) Dirigir la captación, evaluación y elaboración
de la información requerida para preparar las
estadísticas, que el Plan Anual de Estadísticas
y Censos asigne el INDEC.
TÍTULO III

Capacitación y becas
Art. 11. – El INDEC organizará cursos de capacitación y adiestramiento para el personal técnico del
Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos,
pudiendo solicitar la colaboración de centros especializados nacionales, extranjeros e internacionales.
Art. 12. – El INDEC podrá conceder becas al personal del Sistema Público Nacional de Estadísticas y
Censos para su capacitación en los cursos que organice
de acuerdo al artículo anterior. Podrá también gestionar
la concesión de becas por parte de entidades nacionales,
extranjeras e internacionales, públicas o privadas, con
igual objeto y para beneficio del personal mencionado.
Art. 13. – La selección y designación de los becarios
estará a cargo de un jurado integrado por las máximas
autoridades del INDEC.
Art. 14. – El INDEC no otorgará ni gestionará
becas si sus beneficiarios no reúnen los siguientes
requisitos: tratándose de licencias con o sin goce de
sueldo, deberá mediar una real prestación de servicios
ininterrumpidos durante un año en la administración
pública. Los agentes tendrán derecho a usufructuar
un año de licencia sin goce de sueldo, pudiendo ésta
ser prorrogada por un año más, en las condiciones
previstas por el decreto 8.567/61. A dicha licencia no
podrá adicionarse la prevista en el apartado siguiente
debiendo mediar una prestación de servicios de un año.
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Los agentes podrán hacer uso de licencia con goce de
sueldo, por el lapso que oportunamente se determine.
En este supuesto quedarán obligados a permanecer en
el servicio estadístico por un plazo de tres años como
mínimo, contado desde la finalización de los cursos. Si
antes del término fijado decidieran su alejamiento de
la función pública serán pasibles de la sanción prevista
en el artículo 29° del decreto 8.567/61. A esta licencia
no podrá adicionarse la prevista en el apartado anterior.
TÍTULO IV

Publicaciones e informaciones
Art. 15. – El plan mínimo permanente de publicaciones del INDEC comprenderá:
a) Anuario Estadístico de la República Argentina;
b) Boletín Estadístico Trimestral;
c) Boletín de Informaciones Estadísticas (mensual).
Art. 16.– Las publicaciones oficiales o privadas –de
cualquier carácter y periodicidad– que incluyan datos
estadísticos originados en los servicios del Sistema
Público Nacional de Estadísticas y Censos deberán
consignar, sin excepción, la fuente correspondiente.
Art. 17. – Las compilaciones estadísticas y censales
elaboradas o disponibles en el INDEC o no publicadas,
podrán ser obtenidas mediante el pago de un arancel.
Art. 18. – Los organismos integrantes del Sistema
Público Nacional Estadísticas y Censos que deban suministrar información de carácter estadístico o censal a
organismos internacionales o a gobiernos extranjeros,
deberán someterla, previamente, al INDEC para su
aprobación o rectificación.
Art. 19. – Facúltase al INDEC a fijar para sus publicaciones los precios de venta y los cupos de entrega
“sin cargo” para su uso oficial y para el servicio de
canje. Los ejemplares solicitados con exceso al cupo
“sin cargo” asignado podrán adquirirse a los precios
oficiales de venta.
Art. 20. – Con el fin de facilitar la difusión de las
publicaciones estadísticas en todo el país, el INDEC
entregará ejemplares “sin cargo” a cada uno de los
servicios estadísticos del Sistema Público Nacional de
Estadísticas y Censos, los que asegurarán su posterior
distribución en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 21. – El INDEC podrá solicitar contrataciones
externas para realizar captaciones de datos estadísticos,
copias de los trabajos finales, con el propósito de incorporar dichas series al material del Sistema Público
Nacional de Estadísticas y Censos.
Art. 22. – Autorízase al INDEC a cobrar en concepto
de derechos de oficina una tasa por cada oficio judicial
y/o pedido de informes y por cada hoja de testimonios,
en general, o certificaciones. Dicha tasa será fijada por
la reglamentación de la presente ley, la que deberá
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además establecer los mecanismos de actualización
de las mismas.
Quedan exentos del pago de este derecho:
a) Los oficios judiciales que comporten una notificación al INDEC;
b) Los referentes a su personal;
c) Los provenientes de magistrados del fuero
penal;
d) Los oficios que importen medidas para mejor
proveer, dispuestos por magistrados judiciales;
e) Los oficios e informes en aquellas causas en
que se actúa con el beneficio de litigar sin
gastos;
f) Los que configuren reiteraciones de oficios y/o
pedidos de informes anteriores;
g) Los testimonios o certificados solicitados por
reparticiones públicas nacionales, provinciales
y municipales.
El monto del derecho de oficina podrá ser actualizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
una vez por año.
CAPÍTULO IV
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TÍTULO II

Personal del INDEC
Art. 24. – El personal directivo del INDEC sólo
podrá ser nombrado previo concurso de oposición y/o
antecedentes ante un jurado presidido por la autoridad
máxima del organismo y dos miembros del Consejo
Federal de Estadísticas y Censos.
La evaluación de los postulantes a todo concurso de
oposición y/o antecedentes deberá contener los criterios
técnicos vinculados al ejercicio ético de la profesión
en las condiciones que establece la Ley de Ética en
la Función Pública 25.188, deberán ser egresados de
universidades argentinas y, en la medida que lo exija
el perfil del cargo a cubrir, deberán poseer títulos que
acrediten una sólida formación estadística y no tener
intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita
según las condiciones establecidas en la ley 25.188.
Art. 25. – El ingreso del personal no directivo del
INDEC y su relación posterior con el organismo se
regirá por las previsiones contenidas en la ley 25.164,
ley marco de regulación del empleo público nacional.
CAPÍTULO V
Consejo Federal de Estadísticas y Censos

TÍTULO I
TÍTULO I

Gobierno del INDEC
Art. 23. – La conducción y administración del
INDEC estará a cargo de un director general y de un
director adjunto.
El director general durará en su función cinco años
y deberá poseer título universitario de licenciado en
economía, licenciado en sociología, licenciado en estadística, o títulos de grado o posgrado afines.
Será designado por el Poder Ejecutivo previo concurso público de antecedentes y oposición. El jurado
del concurso estará integrado por cinco miembros con
la siguiente representación: un representante de la Sociedad Argentina de Estadísticas; un representante del
Consejo Federal de Estadística y Censos que cuente
en lo personal con destacada experiencia estadística;
dos representantes de dos universidades nacionales que
cuenten entre sus carreras áreas estadísticas y que en lo
personal cuenten con destacada experiencia estadística
elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, y
un representante designado por el Poder Ejecutivo. A
los efectos de la designación, el jurado elevará al Poder
Ejecutivo el resultado de su evaluación, que se materializará con la selección de una terna de candidatos,
con indicación expresa del orden de mérito entre ellos.
El Poder Ejecutivo reglamentará el trámite del concurso previsto en este artículo en un plazo de sesenta
(60) días hábiles a partir de la promulgación de la
presente ley.

Creación
Art. 26. – Créase el Consejo Federal de Estadísticas
y Censos, como órgano de articulación y concertación
regional para el diseño, planificación y de políticas
de estadísticas en todo el ámbito del territorio de la
República Argentina.
Estará integrado por:
a) El director general del Instituto de Estadística
y Censos, quien lo presidirá;
b) Un director regional, por cada una de las regiones que integre el Consejo Federal de Estadísticas y Censos, que a los efectos de la presente
ley se compone según se indica a continuación:
– Región NOA: integrada por las provincias
de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero y Catamarca.
– Región NEA: integrada por las provincias
de Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes
y Entre Ríos.
– Región Nuevo Cuyo: integrada por las
provincias de Mendoza, La Rioja, San
Juan y San Luis.
– Región La Pampa: integrada por las
provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos
Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y La Pampa.
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– Región Patagónica: integrada por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Cada director regional durará en sus
funciones en el consejo un año y será
elegido entre las autoridades encargadas
de la dirección de los organismos de estadísticas provinciales de las provincias que
integran la región;
c) Tres miembros del Poder Ejecutivo nacional
representados por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, del Consejo Nacional de
Coordinación Nacional de Políticas Sociales,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros los que
no deberán tener un cargo inferior a subsecretario de Estado o equivalente.
El Consejo Federal de Estadística será asesorado
por un comité permanente, de carácter no vinculante.
Estará integrado por dos representantes del Consejo
Interuniversitario Nacional, un representante de la Sociedad Argentina de Estadísticas y dos representantes
elegidos a propuesta de los trabajadores del INDEC,
uno por la asociación sindical que cuente con la mayor
representación en el organismo y otro por la asociación sindical que tenga la segunda representación del
organismo.
TÍTULO II

Funciones
Art. 27. – Son funciones del Consejo Federal de
Estadística y Censos las siguientes:
a) Aprobar su reglamento de funcionamiento;
b) Asesorar y aprobar en forma obligatoria sobre
la elaboración del Plan Anual Estadístico
contemplando las demandas del conjunto del
territorio nacional y la estructuración y seguimiento de la ejecución del funcionamiento del
sistema estadístico nacional;
c) Asesorar y aprobar en forma obligatoria sobre
la asignación de recursos del instituto a los
integrantes del sistema estadístico nacional;
d) Intervenir en el proceso de toma de decisión
sobre la elección de delegados a los congresos,
conferencias y reuniones nacionales e internacionales, que tengan por objeto el tratamiento
de cuestiones estadísticas, asegurando la participación de los organismos periféricos;
e) Aprobar, previo consejo de especialistas, nuevas metodologías que no tengan antecedentes
internacionales;
f) Seleccionar a su representante para integrar
el jurado de elección del cargo de director
general del Instituto de Estadística y Censos,
entre los máximos responsables estadísticos
de cada región.
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CAPÍTULO VI
Plan Anual de Estadísticas y Censos
Art. 28. – El Plan Anual de Estadísticas y Censos
comprende el conjunto de tareas referentes a censos
nacionales, estadísticas permanentes, encuestas especiales y el funcionamiento de registros nacionales.
Art. 29. – Compete al INDEC la determinación de
las series estadísticas que integrarán el Plan Anual
de Estadísticas y Censos, con la participación de los
correspondientes organismos del Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos para lograr eficiencia
y coordinación.
Art. 30. – A los efectos de la realización de las tareas
que integran el plan anual o los planes estadísticos que
formule el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
las reparticiones centrales y periféricas dependerán
normativamente de éste y utilizarán los métodos,
definiciones, formularios, cartografía, clasificaciones,
fórmulas y toda otra disposición o norma técnica que
el instituto establezca para la reunión, elaboración,
análisis y publicación de las estadísticas y censos.
Art. 31. – A fin de dar cumplimiento al Plan Anual
de Estadísticas y Censos los ministerios, secretarías y
otros organismos estatales deberán disponer lo necesario para suministrar, en tiempo y forma, la información
estadística básica que, en cada caso, determinen las
normas reglamentarias.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos
–INDEC– podrá dictar normas reglamentarias
a efectos de establecer cuál será la información
estadística básica que deban suministrarle los ministerios, secretarías y demás organismos estatales.
Art. 32. – El Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– establecerá la utilización de definiciones,
normas y clasificaciones homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información requerida
por el Plan Anual de Estadísticas y Censos y ejercerá
la coordinación, supervisión y control técnico de los
trabajos incluidos en el mismo.
CAPÍTULO VII
De los censos nacionales
Art. 33. – Los censos nacionales se llevarán a cabo
con la siguiente periodicidad:
a) Decenalmente, en los años terminados en
“cero” (0), los censos de población, hogares
y vivienda;
b) Quinquenalmente, en los años terminados en
“dos” (2) y “siete” (7), los censos agropecuarios;
c) Quinquenalmente, en los años terminados en
“tres” (3) y “ocho” (8), los censos económicos.
Art. 34. – La programación, conducción, relevamiento, procesamiento y publicación de los censos nacionales incluidos en el Plan Anual de Estadísticas y Censos
competen al INDEC, en colaboración con los servicios
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estadísticos del Servicio Público Nacional. El INDEC
fijará los calendarlos, métodos, cuestionarios y demás
normas metodológicas y de organización, proveerá los
formularios, impartirá las instrucciones y suministrará
la asistencia técnica y material que fuere necesaria.
Art. 35. – Todos los organismos y reparticiones
nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales, las personas de existencia
visible o ideal, públicas o privadas con asiento en el
país, están obligados a suministrar a los organismos que
integran el Sistema Público Nacional de Estadísticas y
Censos los datos e informaciones de interés estadístico
que éstos le soliciten.
Art. 36. – Facúltase al Instituto Nacional de Estadística y Censos, para exigir cuando lo considere
necesario, la exhibición de libros y documentos de
contabilidad de las personas o entidades que están
obligadas a suministrar informaciones de carácter
estadístico a los efectos exclusivos de la verificación
de dichas informaciones.
Cuando los datos consignados en las declaraciones
presentadas, no se encuentren registrados en libros
de contabilidad, deberán exhibirse los documentos
originales y los antecedentes que sirvieron de base a
las informaciones suministradas.
Art. 37. – Las autoridades de todos los organismos
nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales, prestarán su colaboración
para los relevamientos censales, facilitando su personal, edificios, muebles, medios de movilidad y demás
elementos que les sean solicitados por el INDEC.
Art. 38. – Cuando por la ley se declare carga pública
la actividad censal, las personas designadas estarán
obligadas a cumplir la dicha función. Si no lo hicieran,
se harán pasibles de las penalidades preceptuadas en el
artículo 239 del Código Penal.
Quedarán exceptuadas de la carga pública aquellas
personas que por causas debidamente justificadas no
pudieran ejercer la función asignada de acuerdo a
lo que establezca la reglamentación. Corresponderá
al INDEC determinar el lugar y oportunidad para el
cumplimiento de la tarea censal.
Art. 39. – En los casos y dentro de los plazos que
establezca la reglamentación las dependencias nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, municipales y los establecimientos bancarios
exigirán, sin excepción, como requisito previo para
cualquier trámite, la presentación del “certificado de
cumplimiento censal” por parte del responsable de la
declaración.
Art. 40. – La información censal será cumplimentada, ampliada y actualizada con la obtenida a través de
encuestas especiales.
Compete al INDEC la planificación y ejecución de
las encuestas especiales que se le asignen en el Plan
Anual de Estadísticas y Censos, así como la supervisión
y/o planificación de las que se realicen en los servicios
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integrantes del Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos cuando éstos así lo soliciten.
CAPÍTULO VIII
Secreto estadístico
Art. 41. – Las informaciones que se suministren a
los organismos que integran el Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos, en cumplimiento de
la presente ley, serán estrictamente secretas y sólo se
utilizarán con fines estadísticos.
Los datos deberán ser suministrados y publicados,
exclusivamente, en compilaciones de conjunto, de
modo que no pueda ser violado el secreto comercial o
patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran.
Deberá garantizarse absolutamente la privacidad de
los proveedores de datos, hogares, empresas, administraciones y otros encuestados como la confidencialidad
de la información que proporcionan, y su uso exclusivo
a efectos estadísticos.
Art. 42. – Las declaraciones y/o informaciones
individuales no podrán ser comunicadas a terceros ni
utilizadas, difundidas o publicadas en forma tal que
permitan identificar a la persona o entidad que las
formuló.
Art. 43. – Todas las personas que por razón de sus
cargos o funciones o por ser parte en una causa judicial,
tomen conocimiento de datos estadísticos o censales,
están obligadas a guardar sobre ellos absoluta reserva.
Art. 44. – Los servicios estadísticos periféricos
podrán tener acceso a las informaciones individuales
captadas por los servicios estadísticos centrales siempre
que cuenten con instrumentos legales que establezcan
el mismo régimen de obligaciones, prohibiciones y
penalidades en resguardo del secreto estadístico.
Art. 45. – El INDEC se encontrará eximido de guardar secreto estadístico podrá compartir el secreto estadístico únicamente ante pedido de juez competente en
causa judicial en trámite, siempre que en el expediente
judicial se mantenga reserva de tos datos suministrados.
CAPÍTULO IX
Las infracciones
TÍTULO I

De las multas
Art. 46. – Incurrirán en infracción y serán pasibles
de multas de cinco mil pesos ($ 5.000) a quinientos mil
pesos ($ 500.000), conforme al procedimiento previsto
en la presente ley, quienes no suministren en término,
falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos
a cargo del Sistema Público Nacional de Estadísticas
y Censos. Los importes mínimos y máximos previstos
en el presente artículo se reajustarán semestralmente,
el primero (1º) de enero y el primero (1º) de julio de
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cada año en función de los incrementos habidos en los
semestres que vencen el treinta y uno (31) de diciembre y el treinta (30) de junio, de conformidad con la
variación operada en el nivel general de precios al por
mayor en dichos períodos.
Art. 47. – Cuando se trate de entidades civiles o
comerciales, con personalidad jurídica o sin ella, serán
personalmente responsables de las infracciones a la
presente ley, los directores, administradores, gerentes
o miembros de la razón social que hayan intervenido
en los actos considerados punibles.
Para las multas se establece que existirá responsabilidad subsidiaria de las entidades sancionadas.
En caso de reincidencia dentro del período de un (1)
año, contando desde la fecha de la sanción impuesta
conforme al artículo precedente serán pasibles de la
pena establecida por el artículo 239 del Código Penal,
sin perjuicio de la nueva multa que correspondiera.
Art. 48. – Contra las resoluciones que impongan
multas, los transgresores o responsables podrán interponer, dentro de los quince (15) días de notificados de
la resolución:
a) Recurso de reconsideración ante la misma
autoridad administrativa que aplicó la sanción;
b) Recurso de apelación, cuando fuese viable,
ante el juez federal de la jurisdicción que
corresponda.
La interposición de uno de los recursos impedirá al
recurrente optar por el otro. En caso de no interponerse
los recursos en el plazo mencionado las resoluciones
se tendrán por firmes y pasadas en autoridad de cosa
juzgada.
Art. 49. – Deducido el recurso de reconsideración,
el jefe del servicio estadístico apreciará lo alegado por
el recurrente y dispondrá las diligencias pertinentes.
Con los nuevos elementos reunidos dictará resolución
motivada en un plazo de diez (10) días y lo notificará
al interesado por carta certificada con aviso especial
de retorno.
Art. 50. – Las multas de hasta diez mil ($ 10.000) son
inapelables. Las que excedieran dicha cantidad podrán
ser apeladas ante el juez federal de la jurisdicción que
corresponda en el plazo perentorio de quince (15) días
a contar de la notificación de la resolución administrativa. En este caso el expediente administrativo se
remitirá al juzgado dentro del plazo de diez (10) días
de recibido el oficio judicial pidiendo su remisión.
Art. 51. – Las multas serán satisfechas dentro de los
ocho (8) días de quedar firme la resolución administrativa o sentencia judicial que las impuso. El pago se
efectuará mediante depósito en la casa central, sucursales o agencias del Banco de la Nación Argentina, en
la cuenta titulada: “Instituto Nacional de Estadística
y Censos Multas”. El pago de la multa no exime al
infractor de la obligación de presentar la información
estadística o censal que dio lugar a la sanción.
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Art. 52. – La falta de pago de las multas en el plazo
señalado deja expedita la vía para perseguir su cobro
ante la justicia federal, siguiéndose el procedimiento
que establece el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación para la ejecución fiscal.
Art. 53. – El pago de multas prescriptas no será
exigido por el INDEC a menos que el infractor haya
renunciado en forma expresa o tácita al derecho obtenido por prescripción.
TÍTULO II

De los sumarios administrativos y sanciones de
tipo penal aplicables
Art. 54. – Toda trasgresión a la presente ley por
parte de un agente del Sistema Público Nacional de
Estadísticas y Censos, previa instrucción del sumario
pertinente, será objeto de la correspondiente denuncia
ante la justicia federal, a los efectos de la aplicación
de las sanciones previstas, sin perjuicio de la sanción
administrativa que dictare la autoridad de la que depende el agente.
Art. 55. – Los funcionarios o empleados que revelen
a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico o censal,
de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o
que incurran dolosamente en tergiversación, omisión
o adulteración de datos de los censos o estadísticas/
serán pasibles de exoneración y sufrirán además las
sanciones que correspondan conforme con lo previsto
por el Código Penal (libro II, título V, capítulo III).
Art. 56. – Cuando la trasgresión se cometiere en jurisdicción de un servicio estadístico central, el sumario
será instruido por el jefe del servicio quien deberá asimismo, aplicar la sanción correspondiente. Cuando la
trasgresión se cometiere en jurisdicción de un servicio
estadístico periférico, el jefe del servicio notificará la
trasgresión al presunto infractor, y luego remitirá lo
actuado al jefe del servicio estadístico provincial, quien
instruirá el sumario y aplicará la sanción pertinente.
Art. 57. – La acción o la omisión que configure la
trasgresión podrá notificarse por acta, por carta certificada con aviso especial de retorno o por telegrama
colacionado. En el instrumento de notificación se hará
constar claramente la acción u omisión atribuida al
presunto infractor, así como la concesión de un plazo
de quince (15) días para que formule por escrito sus
descargos y ofrezca o produzca las pruebas que hagan
a su derecho. El acta, carta o telegrama será cabeza de
sumario y hará fe mientras no se pruebe su falsedad.
Art. 58.– Presentados los descargos y producidas
las pruebas ofrecidas, o transcurrido el plazo sin haber
comparecido en presunto infractor, el sumario quedará
cerrado; el jefe del servicio estadístico dispondrá de un
plazo de diez (10) días para dictar resolución motivada,
la que podrá notificarse por carta certificada con aviso
especial de retorno.
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Art. 59. – En los juicios por infracciones a la presente ley, la representación y el patrocinio de los servicios
estadísticos del Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos serán ejercidos:
a) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
los servicios jurídicos del organismo a que pertenezca al servicio estadístico encargado de la
información estadística o censal transgredida;
b) En el interior de la República, por esos mismos
servicios jurídicos o por los delegados del
Cuerpo de Abogados del Estado, dependientes
de la Procuración del Tesoro de la Nación,
cuando el organismo demandado careciera en
el lugar de servicio jurídico.
CAPÍTULO X
Presupuesto del Sistema Público Nacional
Estadísticas y Censos
Art. 60. – El presupuesto de recursos del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, estará integrado por:
a) Los recursos que determine la ley general de
presupuesto de la Nación. La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a
la mayor previsión o ejecución de ejercicios
anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los
fondos destinados al Sistema Público Nacional
de Estadísticas y Censos establecidos en el
presupuesto nacional;
b) Los ingresos provenientes de la venta de publicaciones, certificaciones, registros y trabajos
para terceros;
c) Las multas aplicadas por infracciones a la
presente ley;
d) Contribuciones, aportes y subsidios de provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
municipalidades, dependencias o reparticiones oficiales, organismos mixtos, privados e
internacionales;
e) Los legados y donaciones.
Art. 61. – El presupuesto de gastos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos preverá las sumas
destinadas a:
a) Las erogaciones necesarias para el cumplimiento del plan anual de estadística, investigaciones y censos nacionales;
b) Las erogaciones necesarias para el cumplimiento del pago de los salarios de la planta de
personal del instituto;
c) El pago de los servicios que, eventualmente,
acuerden con las reparticiones periféricas del
Sistema Público Nacional de Estadísticas y
Censos y que no estuvieren previstos en los
presupuestos propios de ellas;
d) La ampliación o perfeccionamiento de los
servicios de las reparticiones periféricas del

e)

f)

g)
h)

i)

233

Sistema Público Nacional de Estadísticas y
Censos;
El mejoramiento de los métodos de trabajo de
los organismos integrantes dei Sistema Público
Nacional de Estadísticas y Censos;
La organización de misiones científicas o
técnicas, relacionadas con los programas estadísticos;
La contratación de trabajos técnicos o científicos estadísticos especializados;
El pago de becas de perfeccionamiento que
forman parte de los programas de capacitación
del instituto;
Todas las otras erogaciones que estén vinculadas con el funcionamiento del instituto.

Art. 62. – Todas las reparticiones que integran el
Sistema Público Nacional de Estadísticas y Censos
elevarán anualmente, al organismo rector “INDEC”,
los presupuestos por programas de todas las tareas
estadísticas a ejecutar, para su integración en el plan
nacional, de acuerdo con las normas que establezca
el instituto.
Las reparticiones centrales atenderán con sus asignaciones presupuestarias la realización de los programas
estadísticos que formen parte del plan anual a cuyo
efecto los respectivos ministerios y secretarías de
Estado, organismos descentralizados, autárquicos, desconcentrados y empresas del Estado o mixtas deberán
proveer los recursos pertinentes.
Las reparticiones periféricas podrán solicitar al
instituto, financiación complementaria para gastos
correspondientes a:
a) La ejecución de estadísticas y censos nacionales;
b) Programas de asistencia técnica que haya
formulado el instituto para esas reparticiones;
c) Inversiones que el instituto considere necesarias para elevar el nivel de eficiencia de esas
reparticiones.
La provisión de estos recursos tendrá lugar cuando, a
juicio del instituto, las asignaciones presupuestarias con
que cuentan las reparticiones resultaren insuficientes.
CAPÍTULO XI
La Comisión Bicameral de seguimiento de la ley
Art. 63. – Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de control y seguimiento
del Sistema Público de Estadístico Nacional que tendrá
el carácter de permanente.
La Comisión Bicameral se integrará por diez
miembros de ambas Cámaras, constituida por cinco
miembros de la Honorable Cámara de Senadores y por
cinco miembros de la Honorable Cámara de Diputados,
respetando la proporción de la representación política
de ambas Cámaras.
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La comisión se dictará su propio reglamento.
Art. 64. – Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que podrán ser reelegidos. Los dos primeros
cargos deberán recaer sobre legisladores de distinta
Cámara y bancada. La presidencia será alternativa y
corresponderá a un año cada Cámara.
Art. 65. – La Comisión Bicameral tiene como objetivos esenciales de su accionar, propender a:
a) El monitoreo, seguimiento y aplicación de la
presente ley y sus modificatorias, reglamentarias y leyes conexas;
b) Contribuir con el proceso de reglamentación
de la ley;
c) Monitorear y hacer el seguimiento del proceso
de la constitución de las nuevas instituciones o
reformas que la ley establece;
d) Realizar el monitoreo y seguimiento de las
políticas públicas de estadísticas y censos y de
los principios los que también serán evaluados
en base a indicadores;
e) Realizar el monitoreo y seguimiento del Plan
Anual de Estadísticas y Censos;
f) La democratización y transparencia de la información de las estadísticas públicas nacionales;
g) La integralidad de las acciones de todos los
actores intervenientes en el diseño e implementación de las políticas del área;
h) El monitoreo y seguimiento de las partidas
presupuestarías destinadas por las distintas
áreas en el presupuesto nacional.
Art. 66. – Para el cumplimiento de sus objetivos la
comisión bicameral deberá recabar y recibir toda la información necesaria del Poder Ejecutivo de la Nación,
sus ministerios y sus dependencias, así como también
de los diversos organismos y estamentos del Estado
nacional; relevar las acciones que, en el marco de los
diversos planes y programas nacionales, se ejecutan
desde el nivel central del Estado nacional o en forma
descentralizada a través de los estados provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales,
y/o cualquier otro ente estatal; promover el debate de
los proyectos de ley que contengan reformas de las
políticas públicas, planes y programas estadísticos
y de censos que sean considerados prioritarios para
ambas Cámaras.
Art. 67. – La Comisión Bicameral deberá convocar
anualmente a una audiencia pública que tenga como
objetivo evaluar el funcionamiento del Sistema Público Estadístico Nacional, el plan anual, el proceso
de regularización del INDEC, el consejo federal y el
desempeño del director general del organismo rector,
promoviendo la participación de la sociedad civil,
académicos, técnicos y personas en la formulación de
las políticas públicas.
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Art. 68. – La Comisión Bicameral recibirá denuncias
sobre el funcionamiento del Sistema Público Estadístico Nacional y sobre el desempeño de sus autoridades.
CAPÍTULO XII
Disposiciones complementarias
Art. 69. – El Instituto Nacional de Estadística y
Censos –INDEC– redefine, mediante esta ley, su situación jurídico institucional, manteniendo sus áreas
dependientes así como sus competencias, unidades
organizativas con sus respectivos cargos, dotaciones de
personal, patrimonio, bienes y créditos presupuestarios,
manteniendo el personal sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes al 31 de diciembre de 2006.
Art. 70. – Derógase la ley 17.622 y los decretos
3.110/70 y 927/09.
CAPÍTULO XIII
Disposiciones transitorias
Art. 71. – Dentro de los seis (6) meses de la fecha
de promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo
deberá iniciar el procedimiento del concurso para la
selección del director general del instituto.
Art. 72. – En la constitución del jurado para la primera elección del director del general del Instituto de
Estadísticas y Censos, que se lleve a cabo antes de la
conformación del Consejo Federal, el representante de
dicho organismo en el jurado será reemplazado por el
máximo responsable del organismo estadístico provincial de la provincia que resulte elegida entre todas las
provincias del país por sorteo.
Art. 73. – El Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos convocará a los trabajadores del organismo
que hayan sido desplazados de su cargo entre el 31 de
diciembre de 2006 y la fecha de la promulgación de la
presente ley a fin de analizar, si ellos así lo quisieran,
su reincorporación al organismo.
Art. 74. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gerardo R. Morales. – Laura G. Montero. –
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– Ernesto R. Sanz. – Emilio A. Rached.
– María E. Estenssoro. – José M. Cano. –
Arturo Vera. – Luis P. Naidenoff. – Oscar
A. Castillo. – Alfredo A. Martínez. –
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual ley 17.622 que regula el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) fue sancionada por la
dictadura, ese motivo es, por si solo, razón suficiente
para promover una nueva normativa adecuada al sistema democrático, republicano y federal.
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Esta necesidad de adecuación, más los serios problemas institucionales que se han generado durante los
últimos años en el INDEC, nos ha llevado a estudiar en
profundidad la temática relacionada con las estadísticas
públicas y a realizar numerosas audiencias públicas
donde los técnicos expusieron la necesidad de generar
un sistema estadístico nacional imprescindible para
dotar a nuestro cuerpo normativo de leyes que permitan
otorgar mayor institucionalidad a las políticas públicas.
En el estudio, que elaboramos para que la República
Argentina cuente con un moderno sistema de estadísticas de alcance nacional y público, integramos aquellos
aspectos contemplados por la ley y la reglamentación
vigente que fueron rescatados por todos los actores
participantes del debate e interesados en la cuestión.
Pero la complejidad del problema a resolver supone
incluir nuevos aspectos que permitirán obtener una legislación de avanzada en la cuestión y también aportar
soluciones a cuestiones coyunturales.
La ley 17.622 estaba, en efecto, desfasada respecto
a nuevas y atendibles urgencias planteadas por la
sociedad:
– Son fenómenos nuevos, no atendidos por la legislación estadística, la creciente preocupación de los
ciudadanos por el manejo de la información y de los
datos que les conciernen, y la particular protección a los
derechos fundamentales que contemplan los principios
del secreto estadístico, trabajado ampliamente por las
legislaciones más avanzadas.
– Por otro lado concierne darle el valor y la significación que corresponde a la función de la estadística y
la trascendencia política, social y económica que tiene
para el país, ya que de los datos e información que
se obtengan dependen la planificación, el diseño y la
evaluación del conjunto de las políticas públicas que se
lleven a cabo. Esta información solo sirve si es veraz
y es imprescindible para quienes pretenden trabajar
seriamente a favor de la República.
Y, si la única verdad es la realidad, lo primero que
tenemos que conocer es esa realidad. Para estudiarla
necesitamos datos, información veraz y una metodología concertada académicamente para que después podamos describirla y confrontarla empíricamente. Aseverar
su autenticidad forma parte de la vida democrática. No
se puede vivir de ilusiones, no se puede “dibujar” el
presente y tampoco es correcto que el “poder de turno”
pueda manipularlo.
La pregunta de rigor es: ¿cómo hacer para que todas
las actividades estadísticas, inherentes a un estado
democrático y moderno, se realicen con la rigurosidad
requerida?
1. El sistema
La creación de un nuevo sistema nacional de estadísticas no cambiará algunos aspectos culturales
característicos de nuestro país, como la falta de internalización de las normas, tampoco podrá modificar

235

las personalidades de quienes se creen dueños de las
instituciones. Pero sí podrá profundizar y fortalecer
aspectos institucionales, que tanto necesita la república,
a partir del reconocimiento de los saberes técnicos y
profesionales orientados a tomar las mejores decisiones para planificación y ejecución de las políticas,
lo que invariablemente favorecerá al conjunto de la
ciudadanía.
Esta reforma institucional del tratamiento de las
estadísticas nacional no sólo impacta al interior de
nuestro país. La incorporación de Argentina al Mercosur es una cuestión geopolítica que forma parte de
nuestra realidad regional y que debemos tener en cuenta. No solo debemos pensar en la necesidad de tener
estadísticas serias al interior de la República, sino que
también debemos cumplir como región. Una región
que puja por lograr un posicionamiento estratégico en
el concierto internacional, para lo que también se torna
indispensable contar con datos e información confiable
y compartida con los países miembros del tratado.
La propuesta que elevamos abarca el mejoramiento
de los organismos existentes rescatando su esencia y
experiencia, como el INDEC y los servicios estadísticos provinciales, y contempla la creación de nuevos
estamentos, como el Consejo Federal de Estadísticas y
Censos y la Comisión Bicameral de seguimiento legislativo que permitirán potenciar al Sistema Nacional de
Estadísticas y Censos, al mismo tiempo que actuarán
como barrera capaz de afrontar los embates del poder
político de turno. Se trata entonces, reiteramos, de crear
institucionalidad.
Esta ley pretende entonces: fortalecer el funcionamiento del conjunto del Estado, multiplicar los
servicios estadísticos en volumen y significado de
la información, nos da la oportunidad de repensar la
función de la estadística pública y hace efectiva una
inmediata adaptación del sistema organizativo puesto
a su servicio.
Las operaciones estadísticas revisten hoy una enorme complejidad cuando requieren la movilización de
las jurisdicciones, recursos humanos y materiales.
Los agentes y servicios estadísticos que intervienen
en la producción de la estadística se han aumentado
y especializado, de manera que resultaría útil esperar
que los mecanismos de coordinación interjurisdiccional mejoren y profundicen el sistema actual. De allí
la importancia del espacio regional y federal que crea
nuestro proyecto. Si bien la coordinación central, en
la materia que nos ocupa, estará a cargo del INDEC
debe profundizarse la coherencia y consistencia de los
servicios estatales tanto en el ámbito nacional como en
los provinciales y municipales. El objetivo es establecer
articulaciones y consensos formales entre las jurisdicciones y sus servicios para unificar saberes, para idear
técnicas que compatibilicen y hagan posible el máximo
aprovechamiento de las operaciones estadísticas en el
territorio nacional y en todas instancias.
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El proyecto que venimos a presentar, considera también la repercusión de la función estadística sobre la
actividad económica, social, sanitaria y educativa, que
son hoy día (en especial las dos últimas) competencia
directa de las provincias, así como establece mecanismos de conveniencia para mantener e impulsar, cuando
sea preciso, el grado de descentralización sectorial del
sistema estadístico estatal, creando un consejo federal
regionalizado. De esta manera se potencia la representación de las provincias y de las regiones que expresan
realidades similares que merecen ser analizadas,
En el mismo sentido se reconoce el importante papel que desempeñan los servicios estadísticos de los
departamentos ministeriales y aun el de los organismos
autónomos y sociedades de Estado, precisándose sus
amplías funciones en el ámbito ministerial y garantizándoles la misma neutralidad operativa que al instituto
nacional de estadística en lo que se refiere a sus competencias de carácter técnico y de preservación del secreto
estadístico. Por ello, se ha incorporado en el ámbito
del consejo federal una instancia interministerial representada por la Jefatura de Gabinete de Ministros,
por el Ministerio de Economía y por la coordinación
de políticas sociales promoviendo, de esta manera, una
coordinación horizontal entre el instituto nacional de
estadística y los servicios estadísticos de los ministerios
en el concierto federal.
2. Los principios
La ley se propone regular y ordenar los principios
básicos propios de la función estadística, que se constituyen como un conjunto de compromisos a respetar y
aplicar por las autoridades de los servicios estadísticos.
El consejo federal que crea la ley es el encargado de
elaborar los indicadores para evaluar la aplicación de
dichos principios, que fueron tomados de instrumentos
modernos tales como el Código de Buenas Prácticas de
la Comunidad Europea.
3. Aspectos organizacionales
En lo que concierne a los aspectos orgánicos, la ley
que proponemos introduce destacadas renovaciones
en los servicios estadísticos del Estado. Quizá lo más
llamativo sea la transformación del Instituto Nacional
de Estadística en un organismo descentralizado y autárquico, para lo cual entendemos:
a) El Instituto Nacional de Estadística y Censos ha
multiplicado su actividad e importancia en los últimos
30 años, desde que fue sancionada la ley que lo regula.
La complejidad de las operaciones estadísticas requiere
que se le dote de un régimen jurídico de funcionamiento acorde. Es fácil imaginar, aun para quien no haya
conocido nunca la complejidad de una gran encuesta,
que los medios necesarios y el personal deben regirse
con la agilidad que aconseja la modificación de determinados extremos de las reglas jurídico-públicas
ordinarias para facilitar al máximo la gestión, sin alterar
en ningún caso las garantías de legalidad y control
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publico y democrático que han de presidir el ejercicio
de cualquier actividad administrativa.
b) La solución que planteamos en nuestro proyecto
es la de transformar el INDEC en un organismo descentralizado del Ministerio de Economía, con autarquía
económica, financiera, personería jurídica propia y
capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.
Aunque posiblemente se hubiera ganado más agilidad en la gestión configurando el instituto como una
sociedad estatal sometida al derecho privado, no se ha
seguido esta solución porque conllevaría dos efectos
indeseables:
Primero, los servicios estadísticos perderían nivel
o autoridad en el marco de la administración estatal,
lo que podría dificultar la coordinación y el funcionamiento mismo de unos servicios estadísticos bastante
descentralizados sectorialmente.
Segundo, que determinadas funciones públicas de
naturaleza estadística (desde la relación con las provincias y municipios hasta la cooperación internacional, la
preparación de directrices y metodologías vinculantes
para todos los poderes públicos, la regulación del secreto estadístico, entre otras cuestiones, se habrían de
desarrollar por una sociedad sometida, sobre todo, al
ordenamiento laboral, mercantil y civil.
Como en otros países que comparten contextos y
legislaciones similares, el organismo autárquico, como
el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se adscribe al Ministerio de Economía, que ha sido su sede
en el último período, con el que conecta especialmente
por la importancia de la función estadística para el
desarrollo de la política económica. No obstante, en
lo que se refiere al desarrollo de sus competencias
técnicas y la preservación del secreto estadístico, se
dota al organismo rector de la estadística pública de
la capacidad funcional necesaria para garantizar su
neutralidad operativa.
La coordinación entre el INDEC y los servicios estadísticos de los ministerios y de las provincias, se ha
tratado de instrumentar a lo largo de la ley no usando
uno, sino diversos resortes, a saber:
a) Asegurando el aval y asesoramiento del Consejo
Federal de Estadísticas y Censos en forma obligatoria
a la elaboración del plan anual estadístico.
b) Asegurando el aval y asesoramiento del Consejo
Federal de Estadísticas y Censos, en forma obligatoria,
en la asignación de recursos del INDEC a los integrantes del sistema.
c) Otorgando al Instituto Nacional de Estadística y
Censos la función de establecer un sistema coherente
de normas, de obligado cumplimiento en toda la administración del Estado, de los instrumentos estadísticos
necesarios para la integración y la comparabilidad de
los datos y los resultados elaborados por los diversos
servicios estadísticos.

4 de diciembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

d) Regulando el intercambio de información estadística entre los servicios especializados.
e) Integrando al Consejo Federal a representantes de
la administración pública nacional, como el Ministerio
de Economía, la Jefatura de Gabinete y la Coordinación
de Políticas Sociales, con el objeto de que se encuentren representadas todas las áreas políticas y de forma
debidamente coordinada.
f) Creando un comité asesor del INDEC, que aunque es de carácter no vinculante, está conformado por
universidades, organizaciones académicas, especializadas y sindicales, así el consejo asesor podrá elaborar
propuestas y recomendaciones sobre las necesidades
nacionales en materia estadística con el objeto de que
sean incluidas en el programa anual de estadísticas
como proponer las adaptaciones y mejoras de los
medios existentes.
g) El INDEC junto con el Consejo Federal confluyen
en un conjunto de resortes institucionales para resguardar la excelencia de la actividad.
4. Un mismo concepto estadístico para todo el sistema
Por otra parte, se establece la conveniencia de que
prevalezca un mismo sistema de conceptos, definiciones, unidades estadísticas, clasificaciones, nomenclaturas y códigos en todo el sistema estadístico público
nacional, a fin de facilitar la comparabilidad, la integración y el análisis de los datos y resultados obtenidos.
En lo que concierne al relevamiento, tratamiento
y conservación y difusión de los datos, tres aspectos:
a) En cuanto a la recolección de datos, la preocupación continua por dejar salvaguardados los derechos
fundamentales y en particular, el de intimidad cuando
se requieran datos personales. Se subraya, sin embargo, la importancia que tiene a efectos estadísticos la
utilización de datos ya recogidos por otras oficinas
o dependencias administrativas como fruto de su
actividad ordinaria, lo cual permite, por otra parte, un
considerable ahorro de medios y evita volver a dirigirse
a los informantes para recabar datos que ya obran en
poder de la administración para otros fines.
b) La ley contiene regulaciones, especialmente en
aquello que concierne al relevamiento de datos y a
la ordenación del secreto estadístico, que afectan a
derechos fundamentales, especialmente a la intimidad
personal.
c) Por lo que concierne a la comunicación y difusión
de la información estadística, se establecen reglas que
respetando las exigencias del secreto, que permitan su
incremento y potenciación.
Las relaciones entre administraciones públicas en
materia de estadística están atendidas de modo muy
sencillo. La ley no regula con detalle las relaciones
entre la administración nacional y la local en materia
estadística. Tal regulación resultaría innecesaria porque
lo que concierne a los medios y métodos de la colaboración en general está lo suficientemente establecido.
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La competencia en materia estadística reconoce a
la administración nacional competencias plenarias
para regular y ejecutar estadísticas, siempre que sean
para fines estatales. Y ello con independencia de las
competencias, asimismo plenas, de que disponen las
provincias para ordenar y realizar las estadísticas que
conciernen a sus intereses. Consecuencia de ello es que
la mayor o menor amplitud de la actividad estadística
que el Estado desarrolle no delimita, ensanchándola
o reduciéndola, la competencia de las jurisdicciones,
que no queda condicionada, como es lógico, por las
circunstancia de que sean o no muchas las estadísticas
declaradas de interés estatal.
Las estadísticas para fines estatales son todas
aquellas que el Estado acuerde, sin más limite que el
formal de incluirlas en el Plan Estadístico Nacional y
de aprobarlas, con el aval del Consejo Federal de Estadísticas y Censos. No obstante, nada de ello impide
que las provincias puedan decidir la realización de
cuantas estadísticas consideren de interés autonómico
o regional. Ahora bien, en la medida que las competencias nacional y provincial se solapan, no cabe
ofrecer a priori criterios materiales para demarcar que
estadísticas pueden ser para fines estatales o para fines
jurisdiccionales.
Partiendo de los presupuestos que se han expuesto, la
coordinación entre los servicios centrales y periféricos
que ha procurado ordenarse con la máxima flexibilidad
para que puedan incorporarse cuantas formulas contribuyan a mejorarla, se organiza principalmente con
arreglo a las formulas siguientes:
a) Se establece la mutua obligación de la Nación
y de las provincias en suministrar los datos que sean
necesarios para la realización de estadísticas de la
responsabilidad de una u otras instancias. Las comunicaciones de información están, de nuevo, presididas
por el principio de especialidad.
b) Se fijan las reglas que deben permitir que determinadas estadísticas de interés nacional puedan ser
ejecutadas en colaboración con las provincias, a través
de un régimen de convenios flexible pero suficientemente preciso.
c) La homogeneización de criterios metodológicos,
códigos, nomenclaturas y similares se puede conseguir
por diversas vías, pero se indica la utilidad a tales propósitos de acuerdos y conciertos de las más diferentes
especies.
d) Resulta, en fin, aconsejable el establecimiento
de un órgano permanente que pueda asumir la tarea
de facilitar la coordinación y potenciar la cooperación
entre los servicios estadísticos estatales. Este órgano
es el INDEC y sus funciones se describen en el texto
como atinentes a las cuestiones dichas. En particular,
el consejo federal regionalizado de estadística proporciona el cauce adecuado para la colaboración entre los
servicios estadísticos de una y otras administraciones
en la formulación del plan estadístico nacional y los
planes o programas para su actualización.
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5. Sistema de infracciones
Finalmente, se han incorporado cuestiones relativas
a las infracciones que la ley impone, las que obraban
en el decreto reglamentario de la ley que se deroga,
estableciendo sanciones para los incumplimientos de
los deberes que estipula la normativa.
6. Normalización
Genera la posibilidad de incorporan a los trabajadores cesanteados.
Por todo lo expuesto solicito que se apruebe la siguiente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Laura G. Montero. –
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– Ernesto R. Sanz. – Emilio A. Rached.
– María E. Estenssoro. – José M. Cano. –
Arturo Vera. – Luis P. Naidenoff. – Oscar
A. Castillo. – Alfredo A. Martínez. –
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.105/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 25 de noviembre
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva conmemoración el 25 de noviembre del
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres declarado como tal por el I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado
en Bogotá (Colombia) en julio de 1981, en homenaje
a las hermanas Mirabal, nos encuentra sin estadísticas
oficiales de violencia sexista.
Hace ya más de 4 años que la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, estableció en
su artículo 12: “Créase el observatorio de la violencia
contra las mujeres en el ámbito del Consejo Nacional
de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres”.
Los únicos datos con los que se cuenta a nivel nacional son los que año a año da a conocer La Casa del
Encuentro a través de su observatorio de femicidios
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“Adriana Marisel Zambrano”. El informe del observatorio de femicidios del 2012 registró 255 mujeres
muertas durante el transcurso del año, lo que significa
que cada 35 horas una mujer es asesinada por su condición de género.
El diseño de estrategias efectivas de prevención y
reducción de la violencia depende justamente de la
disponibilidad de información fiable y válida sobre la
violencia en función del sexo, edad, relación con la
víctima y el victimario, etcétera. Hasta hoy, la única
información de la que se dispone ha sido elaborada y
difundida por las organizaciones de la sociedad civil
que han llevado a cabo esta tarea debido al vacío dejado
por el Estado.
Desde distintos ámbitos, tanto nacionales como
internacionales se señala en forma permanente la
necesidad de contar con información segura, como
primer paso para combatir la violencia hacia las
mujeres.
En el documento “Si no se cuenta, no cuenta: información sobre la violencia contra las mujeres” publicado por la CEPAL en abril del 2012, se recomienda a
los países “generar un sistema que asuma la categoría
de política de Estado, para contrarrestar la violencia
contra las mujeres”.
Dicho sistema, agrega el documento, “debe incluir
mecanismos transparentes y accesibles para su control,
que congreguen a distintos sectores gubernamentales.
Debe también estar dotado de recursos y sostenibilidad,
especialmente para la producción de información, su
difusión y la prestación de los servicios”. (“Si no se
cuenta, no cuenta: Información sobre la violencia
contra las mujeres”, CEPAL, 2012)
En la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe llevada a cabo en Santo
Domingo, del 15 a 18 de octubre de este año, Consenso de Santo Domingo, nuestro país se comprometió
una vez más a “Impulsar la creación de sistemas
integrados nacionales y regionales de estadísticas
sobre violencia contra las mujeres, incluida la ciberdelincuencia, para recopilar, compilar y analizar datos
sobre este flagelo, con particular énfasis en registros
administrativos minuciosos, completos y oportunos,
con miras a diseñar y reforzar las políticas públicas
y los programas para prevenir, atender y sancionar la
violencia de género”.
En septiembre de 2012, la ministra de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner, anunció la firma de un convenio entre el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) y el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El objetivo del convenio, se dijo, diseñar un conjunto
de indicadores consensuados entre ambos organismos
que den cuenta del fenómeno de violencia contra las
mujeres, y a la vez, crear un “Registro Único de Casos
de Violencia contra la Mujer”. Hasta la fecha, nada de
ello se ha publicado.
Es indispensable que desde los órganos responsables
de llevar adelante las medidas dispuestas en las leyes
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y en los compromisos asumidos al ratificar tratados
y convenciones internacionales se hagan todos los
esfuerzos para implementar en forma urgente los mecanismos que permitan conocer la incidencia y magnitud
del fenómeno de la violencia sexista por medio de
estadísticas oficiales.
Conocer el impacto de la violencia hacia las mujeres es el primer paso para combatirla y para medir
la eficacia de las intervenciones de políticas públicas
que se llevan adelante para prevenirla, sancionarla y
erradicarla.
Ya en el año 2010, en oportunidad del 46º Período
de Sesiones del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer-Cedaw, el informe insta a la Argentina a “la
aprobación y aplicación coherentes de la legislación
y el aporte de los recursos financieros necesarios para
que entre plenamente en vigor la Ley Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus Relaciones
Interpersonales.
En este mismo sentido, en 2012 y también en ocasión de
la conmemoración del 25 de noviembre, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de
las Mujeres (CLADEM), red de organizaciones y mujeres
activistas en 14 países de la región, emitió un documento
en el que se exige: “Generar estadísticas y sistemas de
información confiables para contar con bases de datos
georeferenciadas, implementadas de forma obligatoria a
nivel nacional y no sólo estatal en todas las instituciones
públicas y privadas que atienden a las mujeres víctimas
de violencia”.
Frente a estas consideraciones y al conmemorarse
un nuevo 25 de noviembre es que entendemos como
urgente y necesario la puesta en marcha de todas las
disposiciones establecidas en la ley 26.485.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.106/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de la Familia Apícola 2013 se llevará a
cabo en la ciudad de Apóstoles, Misiones, en el predio
de Expo Yerba, los días 23 y 24 de noviembre. La
convocatoria llevará un lugar preponderante dentro
de las muestras argentinas debido al alto nivel de los
participantes. Esta se consiguió con el apoyo de expositores, productores, autoridades, participantes de
concursos, colaboradores y todos aquellos que, de una
u otra manera, sacrifican horas de su valioso tiempo
para apuntalar el crecimiento y desarrollo de esta fiesta.
Las actividades que se desarrollarán en la fiesta serán
exposición comercial e institucional, exposición de
trabajos y estudios en sistema de pósteres, exposición
del concurso de mieles, exposición del concurso de
fotografías, exposición del concurso de monografías
(EFAS Misiones), disertación y talleres sobre dinámica,
cuidados y sanidad, shows artísticos, elección de la
primera reina Fiesta de la Familia Apícola.
Ubicada a unos 68 km de Posadas se encuentra la
ciudad de Apóstoles. Su localización central en relación
con el Mercosur le da una posición estratégica.
Es la primera fiesta que convoca y reúne a toda la
familia apícola de la provincia y del territorio nacional,
se encontrarán disertantes internacionales que participarán dándole mayor jerarquía a la muestra.
Esta organizada por la Municipalidad de Apóstoles
y la Cooperativa Agropecuaria Zona Sur Limitada.
Auspiciada por: el IFAI –Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial–, FeMiCa, Ministerio del Agro
y la Producción de Misiones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Presidencia de la Nación, y
el Ministerio de Acción, Mutual y Cooperativa de la
Provincia de Misiones Patrocina; Mieles Misioneras.
El evento contará con la participación del ministro del
Agro de la provincia, el intendente de la localidad y el
presidente de la cooperativa.
Por todo lo expuesto, y en apoyo a la familia apícola,
que crece cada día más, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.108/13)

DECLARA:

Su beneplácito por la I Fiesta de la Familia Apícola,
a llevarse a cabo el 23 y 24 de noviembre de 2013,
en el predio de la Expo Yerba, ciudad de Apóstoles,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 70° aniversario de la Escuela
Provincial de Enseñanza Técnica Nº 8 (EPET Nº 8), de
la ciudad de Neuquén.
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La escuela fue creada por el decreto 14.3794/43, a
partir de las acciones de un grupo de vecinos de Neuquén. Contaba en ese entonces con los ciclos Normal,
Comercial y Nacional, a los que posteriormente sería
anexada la Escuela Técnica de Oficios. Actualmente
cientos de técnicos egresados cumplen relevantes funciones en grandes empresas de la zona y en importantes
reparticiones del Estado.
Nanci M. A. Parrilli
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cumpliéndose el 70° aniversario de la Escuela
Provincial de Enseñanza Técnica Nº8 (EPET Nº 8),
de la ciudad de Neuquén, es oportuno recordar su
historia. El primer ciclo lectivo se inició en 1943 con
diez alumnos y con la especialidad de Industria de la
Madera. Comenzó a funcionar en una antigua comisaría
de calle Láinez 237. En diciembre de 1972, se inaugura
simbólicamente su moderno edificio de 8 mil metros
cuadrados en ruta 22 y Olascoaga. Fue un proyecto
monumental para la época, financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo. Actualmente cuenta
con 1.100 alumnos que estudian las especialidades de
Mecánica, Electromecánica y Construcciones. En sus
casi 70 años de historia, se destaca la labor de sus ex
directivos Eugenio Perticone y Juan José Mantelli. La
escuela fue y es el polo de desarrollo de la educación
técnica más importante de la provincia del Neuquén.
Creada en 1943 como Escuela Técnica de Oficios,
la actual EPET Nº 8 (ex ENET Nº 1) de Neuquén ha
tenido un papel estratégico en la formación de miles
de técnicos que han contribuido con el despegue industrial y tecnológico de la región. Pero el germen del
establecimiento hay que encontrarlo en 1942 cuando
vecinos de la ciudad y de localidades vecinas gestionan
ante el gobierno nacional la creación de una escuela de
nivel medio para Neuquén. Con ese fin, viajan desde
la capital del territorio hacia Buenos Aires el juez Juan
Julián Lastra, el médico Eduardo Castro Rendón y el
maestro Ignacio López. Antes de terminar ese año,
desde el Consejo Nacional de Educación se anuncia la
creación de las Escuelas Técnica de Oficios, Comercial
y Profesional de Mujeres. Es así que en 1946 la sección
Comercial formó su propio establecimiento y en 1947
hizo lo mismo la sección Profesional de Mujeres.
En 1948 adquiere su denominación de “Escuela Industrial de la Nación, Ciclo Medio, Capitán Don Juan
de San Martín”. El presidente Juan Domingo Perón
firma el 14 de agosto de 1950 el decreto Nº 17.137, por
el cual les asigna los nombres a los tres establecimientos de nivel medio de la ciudad de Neuquén: “General
José de San Martín” al Comercial; “Gregoria Matorras
de San Martín” a la Profesional de Mujeres y “Capitán
Juan de San Martín” al Industrial.
En 1961 se reemplaza por la denominación de “Escuela Nacional de Educación Técnica de Neuquén”,
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y se le asigna el Nº 1 (ENET Nº 1), y desde el 1º de
agosto de 1992, al transferir Nación los establecimientos a las jurisdicciones provinciales, adquiere su actual
denominación de Escuela Provincial de Enseñanza
Técnica Nº 8 (EPET Nº 8).
Durante los primeros 25 años las clases teóricas se
dictaron en el viejo edificio de Láinez 237, donde había
estado la comisaría del pueblo, y los talleres funcionaban parte en el local de calle Láinez y otra parte en San
Martín 675, donde había funcionado la primitiva usina.
A partir de la provincialización de Neuquén, grupos
de vecinos y empresas comienzan a interesar a las autoridades en buscar una infraestructura adecuada con
un centro de enseñanza de primer nivel, como ya se
había convertido la escuela, que desde hacía décadas
aportaba técnicos calificados a las industrias del petróleo, electricidad y gas.
En agosto de 1964 se aprueban los planos del edificio
de 8.000 metros cuadrados, que fue proyectado por
la arquitecta Halina Bucowinski, con la colaboración
del técnico Juan José Mantelli y de varios docentes y
alumnos de la escuela. En 1965 se realiza el llamado
a licitación y la primera etapa se habilita en 1968. El
complejo, integrado por dos plantas de aulas, talleres,
gimnasios, la planta baja para residencia para estudiantes, laboratorios y secciones administrativas comienzan
a funcionar en el ciclo lectivo del año 1970. El acto
formal de inauguración se realiza el 29 de diciembre
de 1972 con la presencia del presidente de la Nación,
general Alejandro Agustín Lanusse, del ministro de
Cultura y Educación, Gustavo Malek, y del gobernador
(interventor provincial), el ingeniero Pedro Salvatori.
En forma paralela, se organiza en sus talleres la Feria
Exposición Industrial, de la que participan las más
importantes empresas de la región.
En 1947 egresan los cuatro primeros alumnos con el
título de “expertos calificados”: Diego Castaño, José
Castaño, Juan José Mantelli y Rodolfo Moré. La segunda promoción, en 1948, tenía diez egresados: Julio
Espinosa, Jorge Castro, Oscar Chiachiarini, Mario Hiroki, Juan López, Oscar Martín, Andrés Martínez, Juan
Recktenwald, Guillermo Rodríguez y Aldo Perticone.
En 1950 egresaron: Franklin Aguilar, Mauricio Nuin,
Antonio Paulov, Juan Rosell, Enrique Reinmoller, José
Ruiz, Aldo Zuitan, Jorge Aguirre, Juan Iraira, Carlos
Surh y Juan Toth. Entre 1951 y 1952 no hay egresados
por la creación del Ciclo Superior, que recién tiene la
primera promoción en 1953 con la denominación de
“técnicos mecánicos” y estaba integrada por Oscar
Carmelino, Eduardo Combín, José Díaz, Francisco
Martínez, Juan Iraira, Néstor Rosa, Carlos Suhr, Lucio
Todero, Juan Toth y Gabino Velazco. Actualmente la
escuela tiene una matrícula de 1.100 alumnos que en
las especialidades de técnico mecánico, técnico electromecánico y maestro mayor de obras. El número de
egresados anuales es de 80.
A lo largo de la historia de la escuela cientos de
técnicos egresados han llevado con honor y prestigia-

4 de diciembre de 2013

241

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

do su antigua casa de estudios: el 64 % de ellos han
seguido con éxito estudios universitarios. Muchos de
ellos cumplen relevantes funciones como ingenieros de
diversas especialidades en grandes empresas de la zona
y en importantes reparticiones del Estado.
Como reconocimiento a la trayectoria educativa de
este establecimiento y por la labor desempeñada por
su cuerpo docente es que solicito el acompañamiento
de mis pares en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.109/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la muestra “De la Terra Australis a la Antártida”, organizada por la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur (UNTDF) y el Museo del Fin del Mundo
de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, que se
desarrollará en el salón de las provincias del Honorable
Senado de la Nación, del 17 al 31 de marzo de 2014.
La exhibición se realiza con el objetivo de difundir
los resultados de la investigación de la UNTDF, que
brinda una aproximación al proceso de conformación
de una matriz de representación del espacio austral
como frontera, confín del mundo conocido y pasaje a
la Terra Australis.
María R. Díaz.

descubrimiento de la Antártida, dinamizado en el siglo
XIX por el interés en la explotación de los recursos
marítimos del Atlántico Sur, como puerta de acceso al
continente blanco.
La exposición, con un alto contenido histórico, invita al público a recorrer alrededor de sesenta paneles
explicativos, mapas y globos terráqueos, propone una
aproximación a la historia de la conformación de un
continente austral en las representaciones cartográficas.
Es que los mapas de las “tierras incógnitas” son una
expresión del debate sobre la “imagen del mundo”, sobre el espacio conocido y desconocido. En este sentido,
los mapas europeos de los siglos XVI al XVIII no sólo
representan “lo que es” sino también “lo que puede
ser”, articulando diferentes tipos de conocimiento: la
observación y la experiencia para representar las tierras
conocidas y el pensamiento especulativo e imaginativo
para representar formas posibles de las tierras aún no
conocidas.
Señor presidente, el autor es el licenciado en Geografía Luis de Lasa, docente investigador del Instituto
de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE) de la UNTDF,
codirector de la línea de investigación “Representaciones del espacio patagónico-fueguino en la cartografía
histórica. La construcción de la identidad territorial
del extremo sur de América en el discurso cartográfico de los siglos XVI, XVII y XVIII”, que es parte
del proyecto de investigación “Imaginario turístico y
recreación de la identidad regional. Una aproximación
a las representaciones del espacio austral: Patagonia
meridional, Tierra del Fuego y Antártida” dirigido por
la doctora María Teresa Luiz, docente investigadora
del ICSE-UNTDF.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de esta muestra cartográfica reside
en que las representaciones de la Terra Australis dan
cuenta del debate sobre la existencia de tierras en el
hemisferio Sur, su configuración y naturaleza territorial, desde la Antigüedad. Efectivamente, se trata de
un proceso que se inicia en la antigüedad clásica con
las primeras especulaciones sobre la dimensión del
mundo habitado y que culmina con las explicaciones
científicas y las visiones conservacionistas de la Antártida. Las representaciones de un vasto continente
austral desconocido pero posible fueron construidas
a partir de supuestos ideológicos y epistemológicos
–imaginario medieval y moderno, creencias religiosas
y concepciones geográficas y cosmográficas– y de los
intereses políticos y económicos europeos.
Patagonia austral y Tierra del Fuego ocupan un lugar
central en este debate, en la etapa inicial de la expansión marítima europea como primera evidencia de su
posibilidad y posteriormente, durante el proceso de

María R. Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.110/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
a celebrarse cada 25 de noviembre.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres, en el I Encuentro
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Feminista de Latinoamérica, realizado en Bogotá en
julio de 1981.
En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad, los
malos tratos y los asesinatos en el hogar, las violaciones, el acoso sexual y la violencia en general hacia las
mujeres, incluida la tortura y los abusos sufridos por
prisioneras políticas.
La fecha elegida para la conmemoración evoca el
asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, una de las tantas atrocidades cometidas por
la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, quien
presidió durante 31 años una de las dictaduras más
crueles de Latinoamérica. Para el movimiento popular
y feminista de mencionado país, históricamente estas
mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia.
Este día nos brinda la oportunidad de fortalecer
nuestra lucha, instando a aumentar la atención pública
hacia este flagelo que devasta las vidas de mujeres y
niñas, siendo una barrera para el verdadero desarrollo
en todas las naciones.
Pese a que la violencia de género es un problema social de grandes dimensiones, producto de una organización estructurada de relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres, la Argentina a
partir del año 2003 ha tomado un rumbo más esperanzador en políticas de derechos humanos y de igualdad
de género, convirtiéndose éstos en temas importantes
en la agenda de nuestro gobierno, y encontrando en
los recintos de ambas cámaras un tratamiento efectivo.
Teniendo como escenario un país que ha logrado un
ambiente de justicia, de recuperación y de saneamiento
de la patria, y sabiendo que la violencia contra la mujer
constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la
seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad
física y psíquica de la víctima, es nuestro deber comprometernos en profundizar desde lo legislativo nuestra
lucha, que es la de todas las mujeres argentinas.
Por todo lo expuesto, y porque la violencia hacia las
mujeres es quizás la más vergonzosa violación de los
derechos humanos, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.111/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la celebración de los
treinta años del retorno de la democracia, que tendrá
lugar el 10 de diciembre de 2013, haciendo votos para
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que esta conquista del pueblo argentino sea la que
ilumine para siempre su destino.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ahora treinta años… Los argentinos, más
allá de banderías políticas y de historias personales,
festejaban emocionados la democracia reconquistada.
Esa frágil y nueva democracia cimentada en la
lucha de todo un pueblo, y que fue la gran esperanza
que brotaba para hacer frente a la nefasta herencia de
la dictadura.
Se revelaban los exterminios y torturas, las desapariciones, las persecuciones y exilios, las apropiaciones,
los horrores todos que parecían imposibles de dimensionar. Y al mismo tiempo, golpeaba la evidencia del
estrago causado en el campo cultural y social, y hasta
en la economía.
El nuestro era un país devastado, con un pueblo
perseguido, torturado, inmolado… Sin embargo, la
voluntad colectiva floreció con esa recién estrenada
democracia, con la fuerza suficiente para asentarse en
el absoluto convencimiento de la soberanía popular
como fuente única de la legitimidad del poder. A partir
de entonces y para siempre está instalado en el imaginario popular la supremacía de la ley y la condición
igualitaria de todos los ciudadanos.
Esa dorada primavera de 1983 fue para muchos,
muchísimos, su primer ejercicio democrático. Cientos
de miles de argentinos ingresaron por primera vez al
cuarto oscuro para elegir entre diferentes alternativas;
y otros tantos, o más, volvieron a ejercer ese derecho
tan negado y por el que se inmolaron tantas vidas…
Los 30 años trascurridos han sido de aprendizaje
comunitario, vinculando a la sociedad y el Estado en
una relación que hoy permite soñar y tratar de concretar irreversiblemente un proceso de inclusión social,
económica, cultural y política.
Ese mismo Estado, pensado con temor y recelo
luego de su empleo como herramienta del horror y la
persecución, se ha transformado con el transcurso de
este tiempo en una maquinaria de recuperación y distribución más igualitaria de derechos y oportunidades
para todos los argentinos.
Y cada vez más, la inconmovible voluntad democrática del pueblo y su unidad, es lo que debemos mantener y respetar para que la democracia sea imperecedera
y nunca más mancillada por la opresión y la injusticia.
Festejemos estos 30 años y reflexionemos sobre
todo lo transcurrido, para que nada haya sido en vano.
Como dijera la señora presidenta en los festejos del
año pasado: “ … Una vez más lo que es imprescindible
para tener no solamente 29 años de democracia, sino
100, 200 o 300, es la unidad popular, la unidad del
pueblo, de los trabajadores, de los científicos, de los
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intelectuales, de los artistas, de los estudiantes, de los
profesionales, de los agricultores, de los campesinos, de
los productores, de los empresarios, esta unidad nacional
imprescindible para seguir creciendo” (Cristina Fernández de Kirchner, discurso en la Conmemoración del Día
de los Derechos Humanos y 29 años de Democracia).
En el convencimiento de que el sentir de los miembros de esta Honorable Cámara comparte lo expresado,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.112/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
periodista Marcelo Bravo, y su reconocimiento a su
extensa y prestigiosa labor periodística desplegada en
la provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
propósito manifestar nuestro mayor pesar por el fallecimiento del reconocido periodista de Chubut Marcelo
Bravo, quien falleció el pasado sábado.
Marcelo Bravo tenía 60 años y había trabajado en muchos medios de la zona del Valle Inferior de la provincia
del Chubut. Al momento de su fallecimiento, ejercía su
labor como editor de Rawsonline, un portal de noticias
políticas que manejaba solo y en donde publicaba las
noticias políticas más importantes de la provincia.
A principios de los 80 comenzó su trabajo en el
diario Jornada y también trabajó en las radios más
importantes y en canales de televisión.
Desde hacía una década editaba el portal de noticias
Rawsonline, que desde su comienzo rápidamente se
convirtió en lectura obligada para cualquier interesado
en los menesteres de la política de la provincia.
No sólo por su labor y trayectoria, sino también por
su generosidad y su idealismo, la personalidad Marcelo
Bravo contaba además con una amplia estima de parte
de sus colegas chubutenses.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-4.113/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores sobre los siguientes
puntos relacionados con el posible avenimiento con el
sujeto expropiado, en el marco de la declaración de utilidad pública y expropiación dispuesta por ley 26.741:
1) Detalle de las personas jurídicas y/o físicas que
conforman el sujeto expropiado de la expropiación
ordenada por ley 26.741.
2) Detalle del estado en que se encuentra el trámite
expropiatorio en los términos de la Ley Nacional de
Expropiaciones.
3) Detalle de la valuación efectuada por el Tribunal
de Tasaciones respecto de los bienes expropiados con
indicación de cada uno de los rubros indemnizables y
valor asignado a cada uno.
4) Justificación detallada de cada uno de los rubros
y sus montos.
5) Detalle de los contactos, reuniones, negociaciones
mantenidas con los representantes de los sujetos expropiados, con la remisión de las actas de donde surja el
objeto, contenido, resultado y participantes de dichas
reuniones y/o negociaciones, con la indicación de la
norma precisa de la Ley Nacional de Expropiaciones
en la que se funda.
6) En el caso de que el Estado argentino haya hecho
algún tipo de ofrecimiento a los expropiados, se solicitan las constancias documentales del mismo con sus
fundamentos fácticos, económicos y legales.
7) En caso de existir ofrecimientos formales de parte
del Estado argentino, respuesta formal y documentada
de los expropiados.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios y el señor jefe de gabinete han anunciado
un posible acuerdo con los sujetos expropiados en el
marco de la ley 26.741.
Según el diario El Cronista, el Ministerio de Economía habría informado que el gobierno llegó este lunes
con Repsol a un principio de acuerdo para compensar
a la empresa española por la expropiación del 51 % de
las acciones de YPF.
Existiría un convenio preliminar, sujeto a ratificación
de los máximos órganos rectores de Repsol, que “implicará fijar el monto de la compensación y su pago con
activos líquidos y que ambas partes desistirán de las
acciones legales en curso”. El principio de acuerdo se
habría concretado este lunes en Buenos Aires, en una
reunión celebrada “a instancias de los gobiernos de la
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Argentina, España y México”, de la que participaron,
por parte de España, el ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria; por parte de México el
director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin; y por
parte del gobierno argentino el ministro de Economía y
Finanzas Públicas, Axel Kicillof, y el secretario legal y
técnico de la presidencia, Carlos Zannini.
A la reunión habrían asistido, a su vez, el presidente
de YPF, Miguel Galuccio; el director general de negocios de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta; Isidro
Fainé en representación de la Caixa y el embajador
argentino en España, Carlos Bettini.
Según otras fuentes el acuerdo llegaría a unos 5 mil
millones de dólares en activos líquidos, la mitad de los
10 mil millones que habría pedido Repsol, que habría
rechazado la propuesta argentina.
En la negociación se estaría barajando la posibilidad
de que alguno de los expropiados acceda a algunos
derechos sobre Vaca Muerta.
En este contexto es fundamental asegurar no sólo
los derechos de los expropiados, sino también los del
Estado argentino, y los de las provincias accionistas
en YPF. Nos preocupa en esta etapa el respeto por la
legalidad y la transparencia de un proceso en el que
se habla de acuerdos largamente millonarios, que ante
todo deben ajustarse a lo que la Ley Nacional de Expropiaciones prevé.
No vemos hasta ahora ni claridad ni fundamentación
ni transparencia en el accionar de este gobierno frente a
los expropiados. Este accionar no sólo perjudica a estos
últimos, sino también a las provincias productoras y
sobre todo a los argentinos que pese a las promesas siguen padeciendo constantes aumentos de combustible.
El Poder Ejecutivo debe rendir cuentas documentada
de su accionar en este proceso y sobre todo debe justificar cualquier propuesta de indemnización que formule.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en el proyecto de comunicación que proponemos.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de
Minería, Energía y Combustibles.
(S.-4.114/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional en
uso de sus facultades tomara las siguientes medidas:
1. Suspenda de sus funciones y separe de sus cargos
a los actuales directores del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, señora Ana María Edwin
y Roberto Itzcovich.
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2. Ordene por donde corresponda el inicio de las
actuaciones administrativas tendientes a establecer, si
existiere, el grado de responsabilidad de cada uno de
ellos, en el cumplimiento de sus funciones, respecto a la
manipulación de los datos estadísticos que debe relevar
y registrar el INDEC, es decir índice de precios del consumidor y encuesta permanente de hogares, entre otros.
3. En el caso de probarse, algún tipo de responsabilidad, y atento al cargo que ocuparan, se les aplique
como sanción la exoneración de sus cargos.
4. Se constituya una comisión ad hoc, conformada
por cinco integrantes, de universidades nacionales
de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas,
Ciencias Exactas y Sociología, a fin de que sean éstos
quienes recaben toda la información, la analicen y
dictaminen respecto a la responsabilidad de cada uno
de los directores.
5. Se sometan a una pormenorizada evaluación las
designaciones efectuadas desde el mes de julio del
año 2007, favoreciendo, palmariamente a quienes no
cumplían con los requisitos técnicos exigidos.
6. Se disponga la inmediata reincorporación de
los trabajadores del instituto estadístico desplazados,
suspendidos o echados arbitrariamente desde el inicio
de la intervención.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La renuncia de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio Interior debería pasar inadvertida
para la sociedad. Pero esto se hace imposible ya que
el personaje en cuestión entre otras cosas ha sido el
responsable de la destrucción del INDEC y, con ello, el
sistema estadístico nacional a partir de febrero de 2007.
Una destrucción que vino de la mano del hostigamiento a los trabajadores del organismo y una despiadada persecución a quienes se atrevieron a decirle no
a la intervención que se expresó –en un primer momento– con la llegada de la licenciado Beatriz Paglieri
(ahora en la Secretaría de Comercio Exterior).
A ello se le debe que la llegada de la patota del
Mercado Central, encabezada por los señores Hernán
Brahim, José Luis Blanco y Rubén Zampino, barras
bravas, personal civil de seguridad y policías comenzaron a ser parte del paisaje del INDEC.
Más de 700 personas entraron en el organismo sin
mediar algún tipo de concurso o evaluación de capacitación y/o antecedentes, desde mediados del año 2007;
con ello se produjo el desplazamiento y estancamiento
en la carrera administrativa de muchos trabajadores que
ingresaron de acuerdo a las previsiones legales.
Cabe recordar que del censo agropecuario, que se
realizó en el medio de un feroz conflicto con el campo,
y del censo poblacional pocos datos se tienen, siendo
que la información que supuestamente se recabó es de
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vital importancia para el emprendimiento de políticas
públicas.
La realidad es que el presupuesto destinado a la
realización de ambos censos fue utilizado como caja
de campaña.
Es de esperar que el Poder Ejecutivo nacional no realice una operación gatopardista y que realmente tome
conciencia del daño causado desde 2007 hasta el día de
hoy, cuando decidió por medio de Guillermo Moreno
intervenir el INDEC y alterar y falsear todos los datos
económicos, siendo los funcionarios Edwin e Itzcovich
destacados hacedores de este daño, razón por la cual
no cabe duda de sus responsabilidades. Por lo expuesto
solicito a mis pares la aprobación del presente.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.115/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXV Fiesta Provincial
del Teatro, que se llevará a cabo del 5 al 8 de diciembre
de 2013, en las distintas salas independientes de teatros
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Tempo, El Ovillo, Sendero de Viento, Kossa Nostra,
Teatro vocacional CaáYarí, En Busca, Contra Reloj y
Tire y Afloje. Del municipio de Eldorado: Layla y Lailalá, Jaguá Pirú y Capotó Tiaster Clown. Del municipio
de Apóstoles: La Hora Exacta. Del municipio de Puerto
Esperanza: Los Innombrables. Del municipio de San
Antonio: Verde Araucaria.
Se contará con la actuación de dramaturgos misioneros como Olga Zamboni, Raúl Novau, Carolina
Gularte, Lucas Pérez Campos, Grupo Verde Araucaria,
Nan Giménez, Claudia Luque, Ramón Rivero, Silvia
Bóveda, Carlos Bastarrechea, Emilia Aragón, Eduardo
García, Cristian Marthi, Capotó Tiaster Clown, Mónica
Leal, Sandra Elaskar y Darío Villalba.
Asimismo, en el marco de la XXV Fiesta Provincial
de Teatro se dictará un taller de entrenamiento para
directores, actores, bailarines, cantantes, músicos y
docentes, dictado por Rubén Segal, en el Centro Cultural Vicente Cidade. El objetivo del curso es que los
participantes puedan conocer los diferentes ejercicios,
dinámicas y técnicas de trabajo de diversas fuentes.
Por todo lo expuesto y considerando que debemos
acompañar, difundir y enaltecer la cultura en todos los
niveles, respaldando a los autores, escritores, literatos, comediantes, y a todos quienes forman parte en
una obra de teatro, es que solicito a mis pares que me
acompañen con el voto afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 5 hasta el 8 de diciembre se podrá disfrutar de 21 obras teatrales; será la mayor muestra de la
actividad teatral en Misiones.
Del total de las obras, quince participarán de una
competencia para seleccionar la mejor obra de teatro;
los jurados encargados de seleccionar son José Luis
Valenzuela, Diego Bernachi y María Celia Fernández,
artistas de vasta experiencia y con una extensa carrera
académica y vasta experiencia como actores, directores
o titiriteros. De esta fiesta saldrá seleccionada la obra
que representará a Misiones en la XXIX Fiesta Nacional de Teatro, que se realizará en 2014 en la provincia
de Jujuy.
El evento fue organizado por el Instituto Nacional
del Teatro y la Asociación de Trabajadores del Teatro
Misiones (ATTEM).
Los guiones de las obras teatrales pertenecen tanto
a autores clásicos como nacionales, pero hay una gran
participación de autores misioneros, reconocidos y
noveles.
Entre los grupos participantes se destacan: de la ciudad de Posadas: Teunam Integración, Pitanga en Flor,

(S.-4.116/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los órganos competentes, disponga la instalación
de una sucursal del Banco de la Nación Argentina en
la localidad de Perdriel del departamento de Luján de
Cuyo, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
solicitar que el Poder Ejecutivo a través de los órganos
competentes, gestione la instalación de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de
Perdriel del departamento de Luján de Cuyo, provincia
de Mendoza.
El objeto de este pedido reside en el hecho de que
la localidad de Perdriel ha tenido un importante crecimiento en el número de personas que allí residen,
estimados aproximadamente en 18.000 personas, por
lo que ahí funcionan nueve establecimientos educacio-
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nales –entre nivel primario y secundario– y desarrollan
su actividad industrial distintas empresas en diversos
rubros.
Son los residentes de la ciudad, entre los que debemos especialmente considerar a jubilados y discapacitados, quienes deben trasladarse y recorrer largas
distancias para cobrar sus haberes o realizar distintos
trámites vinculados con la actividad bancaria, generándoles graves inconvenientes la ausencia de una sucursal
del Banco Nación.
El pedido que nos ocupa generaría beneficios
también a otras localidades cercanas como Agrelo,
Ugarteche y Carrizal.
La instalación de la sucursal bancaria que por este
proyecto se solicita, liberaría de riesgos y gastos a
los ciudadanos que residen en la zona e implicaría un
trato igualitario en relación con los residentes en otras
jurisdicciones.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.117/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que corresponda, informe
sobre la situación judicial actual en la que se encuentra
el juicio iniciado por los fondos buitres “NML Capital
Ltd., Aurelius Capital Master Ltd., ACP Master Ltd,
Blue Angel Capital I LLC v. Republic of Argentina”.
En particular:
1) Informe los últimos acontecimientos suscitados
en la causa judicial mencionada.
2) Especifique si la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York (EE.UU.) aceptó tratar
el fallo promulgado por el juez Thomas Griesa, según
la modalidad en banc (plenario del tribunal). En caso
negativo, especificar los motivos del rechazo.
3) Determine si el Estado argentino ha acudido ante
la Suprema Corte de Estados Unidos en la presente
contienda judicial. En caso afirmativo, señale en cuáles
ocasiones y por qué motivos. Asimismo, indique cómo
se pronunció el tribunal al respecto.
4) Informe si el fallo del juez neoyorquino Thomas
Griesa y ratificado con posterioridad por la Cámara
de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York,
se encuentra firme. En caso negativo, establezca qué
recurso de apelación resulta viable interponer en esta
instancia.
5) En el supuesto de interponer un recurso de apelación ante la Suprema Corte de los Estados Unidos,
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cuáles son las probabilidades de que dicho tribunal
acepte el caso argentino en base a los antecedentes que
maneja el gobierno.
6) Quien suscribe ha solicitado en reiteradas ocasiones que el señor ministro de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación se pronuncie respecto a los
honorarios cobrados por el cuerpo de abogados que
asesoran al Estado argentino en la presente causa, sin
respuesta alguna. Por lo que se requiere nuevamente en
esta oportunidad, se cuantifiquen los honorarios percibidos por el Estudio Jurídico Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton por el asesoramiento en esta causa judicial.
7) Informe el monto actual (capital + intereses), al
que asciende la sentencia condenatoria pronunciada
por el juez Thomas Griesa.
8) Informe cuáles son las alternativas que maneja
el Estado nacional para el supuesto de que la Suprema
Corte de los Estados Unidos ratifique el fallo del juez
Griesa y obligue a abonar a los accionantes el 100 %
de los bonos.
9) Especifique si avala la propuesta privada que
habría presentado el Fondo de Inversión Gramercy (el
que estipula un compromiso por parte de los holdouts
de entrar al canje y cobrar el 100 % de sus bonos, a
partir de una retención que sufrirían los bonistas que
entraron originariamente al canje).
10) Establezca quiénes son los funcionarios argentinos que monitorean esta propuesta privada.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con posterioridad a la promulgación de la ley 26.886
(20 de septiembre de 2013), en la Justicia norteamericana se han suscitado ciertas cuestiones que fueron
colocando al Estado argentino en una situación casi
terminal.
Durante el mes de octubre del corriente, la Suprema
Corte de Justicia de Estados Unidos decidió no aceptar
la primera apelación planteada por el Estado nacional
(alcance del principio pari passu). Con posterioridad
y hace sólo unos días, la Cámara de Apelaciones del
Segundo Circuito de Nueva York rechazó tratar el fallo
del juez Griesa en banc (plenario de Cámara).
La única instancia judicial, entonces, que le resta a
la República Argentina en el caso “NML Capital, Ltd.,
Aurelius Capital Master, Ltd., ACP Master, Ltd, Blue
Angel Capital I LLC v. Republic of Argentina”, es
apelar nuevamente ante la Suprema Corte de Justicia.
En esta ocasión se apelaría en un plazo perentorio de 90
días, por la fórmula de pago establecida oportunamente
por el juez Thomas Griesa (pago del 100 % del valor
de los bonos).
Lo que resulta alarmantes que para el supuesto de
que el máximo tribunal estadounidense rechace el caso
argentino o confirme el fallo de Griesa, la sentencia
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quedará firme sin ningún tipo de apelación posible. Es
dable destacar que la condena ascendería a casi 1.500
millones de dólares. Ese importe podría ser sensiblemente mayor si se tiene en cuenta la posibilidad de
nuevas acciones judiciales impulsadas por aquellos
bonistas que ingresaron al canje de deuda, ya que
verían menoscabado su derecho de “trato igualitario”.
Es por ello, y ante la situación terminante que nos
rodea, que resulta de suma importancia conocer cuál
es la estrategia del cuerpo de abogados de la República
Argentina. Asimismo, necesitamos saber la posición
que adoptará el Ejecutivo nacional ante el supuesto
de que se deba hacer frente a la sentencia promulgada
oportunamente por Thomas Griesa.
Estas importantes cuestiones requieren aclaraciones
de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, por
lo que solicitamos a nuestros pares su acompañamiento
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.118/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 84 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de seis
meses a cinco años e inhabilitación especial, en su
caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o
inobservancia de los reglamentos o de los deberes
a su cargo, causare a otro la muerte.
La pena será de tres a ocho años de prisión si
se produjere más de una víctima fatal.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 84 bis al Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84 bis: Será reprimido con prisión
de tres a ocho años e inhabilitación especial por
el doble del tiempo de la condena, el que por la
conducción imprudente, negligente, inexperta o
antirreglamentaria, de un automotor, causare a
otro la muerte.
La pena será de cuatro a doce años de prisión
e inhabilitación especial por el doble del tiempo
de la condena, si el conductor condujere en cualquiera de las siguientes circunstancias: circulara
a cincuenta kilómetros por arriba de la máxima
permitida en la zona de ocurrido el hecho; o con
un nivel de alcoholemia igual o superior a dos
gramos por litro de sangre, o estuviese bajo los
efectos de estupefacientes, o estando inhabilitado

para conducir, o violare la señalización del semáforo, o cruzare un paso a nivel con barreras bajas
o señales indicativas de la obligación de detención
de automotores.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 94 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 94: Será reprimido con prisión de un
mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos
e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el
que por imprudencia o negligencia, por impericia
en su arte o profesión, o por inobservancia de los
reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro
un daño en el cuerpo o en la salud.
La pena será de uno a cuatro años de prisión o
multa de diez mil a ciento cincuenta mil pesos e
inhabilitación especial por el doble de tiempo de
la condena, si las lesiones fueran de las descritas
en los artículos 90 o 91 y si hubiere más de una
persona lesionada.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 94 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Art. 94 bis: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años o multa de diez mil a ciento
cincuenta mil pesos e inhabilitación especial por
el doble de tiempo de la condena si las lesiones
de los artículos 90 o 91 fueran ocasionadas por la
conducción imprudente, negligente, inexperta, o
antirreglamentaria de un automotor.
La pena será de tres a ocho años de prisión o
multa de quince mil a doscientos veinticinco mil
pesos e inhabilitación especial por el doble de
tiempo de la condena, si el conductor condujere
en cualquiera de las siguientes circunstancias:
circulara a cincuenta kilómetros por arriba de la
máxima permitida en la zona de ocurrido el hecho;
o con un nivel de alcoholemia igual o superior a
dos gramos por litro de sangre, o estuviese bajo
los efectos de estupefacientes, o estando inhabilitado para conducir, o violare la señalización del
semáforo, o cruzare un paso a nivel con barreras
bajas o señales indicativas de la obligación de
detención de automotores.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, numerosas personas pierden la vida o
sufren traumatismos ocasionados por accidentes de
tránsito, dejando familias destrozadas.
Pero debemos advertir que el cuidado de la vida en
relación con la seguridad vial, nace de obligaciones
comunes entre el Estado por una parte y los ciudadanos
por la otra.
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Así como el Estado se ocupa de la mejora de rutas
y caminos, de la señalización, de las infracciones a las
normas de tránsito; los ciudadanos deben tener conductas
responsables, abandonando la creencia de que los accidentes de tránsito sólo ocurren por circunstancias inevitables.
El esfuerzo que el Poder Ejecutivo viene haciendo
en pos de una mejor seguridad vial es innegable. La
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, creó la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (completando lo iniciado en 2006 con la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Vial), organismo
creado por la ley 26.363, para coordinar el conjunto de
acciones y actores involucrados en el cumplimiento del
resultado estratégico definido por el gobierno nacional
de reducir en un 50 % la mortalidad por siniestros
viales en un plazo de cinco años.
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se
hace un trabajo colectivo, en el cual participan numerosas asociaciones y ministerios de Estado.
Sin embargo, nada puede lograse si no se cambia la
conciencia social, modificando conductas viales.
Nuestro país es uno de los que registra los índices
más altos de accidentes de tránsito, en los que el “factor
humano” constituye el causante principal.
Esta iniciativa incorpora la figura de “conducción
imprudente” como aquella que pone en riesgo la
integridad física de las personas, causando muerte o
lesiones con sus correspondientes tipos penales y sus
agravantes.
Dentro de las circunstancias agravantes, tanto en
homicidios como en lesiones causadas por un obrar
imprudente, incluimos: el exceso de velocidad, la alcoholemia, el uso de estupefacientes, o cruce de semáforo
en rojo o conducir estando inhabilitado para hacerlo.
En estos casos, los conductores con estas actitudes
de manejo acrecientan las posibilidades de producir
accidentes, excediendo con su imprudencia todas las
medidas establecidas en las normas de tránsito y por
ello ameritan ser incluidas expresamente en el Código
Penal con la finalidad de que quienes cometan estos
delitos no escapen a la acción de la justicia penal.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.120/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la I
Edición del Festival Internacional de Cine de las Tres

Reunión 20ª

Fronteras, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de
Misiones, durante el mes de agosto del año 2014.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 26 de noviembre de 2013 se realizó en el
Espacio INCAA, con la presencia del gobernador de
la provincia de Misiones, el lanzamiento oficial en la
Ciudad de Buenos Aires de la I Edición del Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras. Este festival
se realizará en la ciudad de Puerto Iguazú durante el
mes de agosto del año 2014, y el eslogan de esta primera edición será “Misiones, una provincia de película”.
El lanzamiento oficial en la provincia de Misiones está
previsto para el 4 de diciembre del corriente año.
Este festival cuenta con el apoyo del gobierno de
la provincia de Misiones, la intendencia de Iguazú y
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA).
En la provincia de Misiones, la región donde se encuentra la Triple Frontera (Argentina-Brasil-Paraguay)
es una zona donde convergen diferentes culturas, no
sólo las propias de los tres países que limitan entre
sí, sino que hay que sumar árabes, chinos, coreanos,
descendientes de italianos, alemanes, etcétera Este
crisol étnico cultural imprime características propias a
esta área en particular, área que transita una continua
transformación sociocultural.
Dada la ubicación geográfica, su riqueza cultural
derivada de la pluralidad que proviene de la unión
de tres países hermanos, la diversidad idiomática, su
riqueza natural y turística, es que surge la idea de este
festival con carácter internacional de cine de las tres
fronteras, con el objetivo de contribuir a la integración,
al intercambio y al debate entre actores políticos y
culturales, que hacen a la construcción de la identidad
latinoamericana a través del arte cinematográfico.
Durante décadas la identidad regional manifiesta del
cine de los países latinoamericanos, ha sido avasallada
por la incesante penetración cultural de las grandes
potencias económicas y culturales. Es por ello que
surge como la necesidad de contrarrestar este avance
por sobre nuestra identidad.
En la primera edición del festival se prevé la participación de actores y directores de cine nacionales e
internacionales; en el equipo se contará con Fernando
Pachecho y Juan Barney, dos cineastas misioneros.
La estatuilla que entregará la organización del festival
tendrá la forma de Andresito Guacurarí, máximo prócer
de la provincia de Misiones. Si bien se busca fomentar
las producciones cinematográficas sudamericanas,
también habrá lugar para obras de otros países no sudamericanos. También se realizarán homenajes a figuras
trascendentes del séptimo arte.
El objetivo es instalar a la provincia de Misiones
como un lugar atractivo, no sólo por la diversidad

4 de diciembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de escenarios que presenta, sino por su accesibilidad
y conectividad con el mundo. Cabe recordar que
Misiones ha sido escenario de destacadas películas,
tales como La misión (1986) con Robert de Niro, La
furia (1997) con Diego Torres, Laura Novoa y Luis
Brandoni, Detrás del Sol, más cielo (2007) de Gastón
Guiarte, entre otras.
Por la relevancia del acontecimiento y por la relevancia que reviste para la provincia de Misiones y
para toda la región, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

g)
h)

i)

(S.-4.121/13)
PROYECTO DE LEY

j)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 44 de la ley
26.061 por el siguiente:
Artículo 44: Funciones. Son funciones de la
secretaría:
a) Garantizar el funcionamiento del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
y establecer en forma conjunta la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el fin de establecer y articular
políticas públicas integrales;
b) Elaborar, con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia, un Plan Nacional de Acción
como política de derechos para el área
específica, de acuerdo a los principios
jurídicos establecidos en esta ley, priorizando el fortalecimiento del derecho a
la convivencia familiar de los menores a
través de un programa de abordaje integral
y seguimiento de las familias vulnerables;
c) Ejercer la representación necesaria ante
todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios
de comunicación;
d) Ejercer la representación del Estado
nacional en las áreas de su competencia;
e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia en la celebración y ejecución de
los instrumentos de carácter internacional
que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a
la materia de su competencia;
f) Realizar los informes previstos en el artículo
44 de la Convención sobre los Derechos del

k)

l)

m)

n)

o)

p)
q)
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Niño, y ejercer la representación del Estado
nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones
que se efectúen;
Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y
familia;
Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán
cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos
de los sujetos de esta ley;
Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos
institucionales hacia la promoción del
ejercicio de derechos de las niñas, niños
y adolescentes, y la prevención de su
institucionalización;
Promover políticas activas de promoción
y defensa de los derechos de las niñas,
niños, adolescentes y sus familias;
Coordinar acciones consensuadas con los
poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación
activa de las niñas, niños y adolescentes;
Propiciar acciones de asistencia técnica
y capacitación a organismos provinciales
y municipales y agentes comunitarios
participantes en servicios de atención
directa o en el desarrollo de los procesos
de transformación institucional;
Gestionar, juntamente con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la obtención de recursos financieros
nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez,
adolescencia y familia;
Efectivizar juntamente con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
la transferencia de los fondos a los estados
provinciales para la financiación de dichas
políticas;
Organizar un sistema de información
único y descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación
y control de las políticas y programas de
niñez, adolescencia y familia;
Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como
sujetos activos de derechos;
Impulsar mecanismos descentralizados
para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y
sus familias, priorizando el fortalecimiento del derecho a la convivencia familiar
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de los menores a través de un programa
de abordaje integral y seguimiento de las
familias vulnerables;
r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los
recursos públicos para la formulación y
ejecución de las políticas previstas en el
Plan Nacional de Acción;
s) Establecer en coordinación con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
mecanismos de seguimiento, monitoreo y
evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 46 de la ley 26.061
por el siguiente:
Artículo 46: Funciones. El Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones
deliberativas, consultivas, de formulación de
propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva.
Tendrá las siguientes funciones:
a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas,
niños, adolescentes y sus familias;
b) Diseñar e impulsar la aplicación de políticas integrales de fortalecimiento del derecho a la convivencia familiar manteniendo
la institucionalización de los menores
como una medida de carácter excepcional;
c) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia de un Plan Nacional de Acción como política de derechos
para el área específica, de acuerdo a los
principios jurídicos establecidos en la
presente ley, priorizando el fortalecimiento del derecho a la convivencia familiar
de los menores a través de un programa
de abordaje integral y seguimiento de las
familias vulnerables;
d) Proponer e impulsar reformas legislativas
e institucionales destinadas a la concreción de los principios establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño;
e) Fomentar espacios de participación activa
de los organismos de la sociedad civil de
las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, reconocidos por su
especialidad e idoneidad en la materia,
favoreciendo su conformación en redes
comunitarias;
f) Promover la supervisión y control de
las instituciones privadas de asistencia y
protección de derechos;
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g) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia la obtención de
recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las
políticas públicas de niñez, adolescencia
y familia;
h) Efectivizar juntamente con la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los
estados provinciales para la financiación
de dichas políticas;
i) Gestionar la distribución de los fondos
presupuestariamente asignados para la
formulación y ejecución de las políticas
previstas en el Plan Nacional de Acción;
j) Promover, en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, mecanismos de seguimiento,
monitoreo y evaluación de las políticas
públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 69 de la ley 26.061
por el siguiente:
Artículo 69: La Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma
conjunta y coordinada garantizar la distribución
justa y equitativa de las partidas presupuestarias
y de todos los recursos nacionales o internacionales destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley, priorizando el fortalecimiento
del derecho a la convivencia familiar de los
menores a través de un programa que garantice
el abordaje integral y seguimiento de las familias
vulnerables.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 70 de la ley 26.061
por el siguiente:
Artículo 70: Transferencias. El gobierno nacional acordará con los gobiernos provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la transferencia necesaria de los servicios de atención
directa y sus recursos, a las respectivas jurisdicciones en las que actualmente estén prestando
servicios y se estén ejecutando, priorizando el
fortalecimiento del derecho a la convivencia
familiar de los menores a través de un programa
que garantice el abordaje integral y seguimiento
de las familias vulnerables.
Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo fomentar
el desarrollo institucional de políticas orientadas a
garantizar el derecho de los niños a desarrollarse en
el entorno de su familia. Para ello, se busca modificar
la ley 26.061, de protección integral de niños, niñas y
adolescentes, tanto en las funciones de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como
del Consejo Federal, el Plan Nacional de Acción y los
mecanismos de financiamiento y transferencias a las
provincias, dando prioridad a un programa de abordaje
integral de las familias vulnerables y su seguimiento,
teniendo como objetivo último la protección del derecho de los menores a desarrollarse en el contexto
de su familia, evitando todo lo que fuere posible la
institucionalización de los menores, especialmente en
las edades más tempranas.
La Argentina ha manifestado un profundo compromiso con el cumplimiento de los derechos del niño a
partir de la adecuación normativa e institucional desarrollada desde 2005. En el año 2005, con la sanción de
la ley 26.061 de protección integral de los derechos de
niños, niñas y adolescentes y su decreto reglamentario,
se dio cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de infancia y se adecuó la legislación
interna a los postulados de la CDN. Desde el retorno
de la democracia hasta hoy, la sanción de la nueva ley
constituye la innovación jurídica más importante en
materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La ley 26.061 se enmarca en el paradigma de la
protección integral, reconoce al niño como sujeto de
derechos, avanza en los conceptos de familia que el
derecho venía enunciando, resultando un concepto más
amplio que el de familia nuclear, y reconoce derechos
y la aplicación de garantías mínimas sustanciales en
los procesos en los cuales el niño sea parte, hasta los
18 años de edad.
También reconoce a la familia como responsable
prioritaria de asegurar a los niños, niñas y adolescentes
el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos. Obliga a los organismos del Estado a asegurar,
mediante políticas y programas de asistencia, que la
familia pueda asumir tal responsabilidad y expresa en
forma determinante que la falta de recursos materiales
de los padres, la familia o los responsables del niño no
autoriza a la separación de su familia nuclear, ampliada
o de aquellos con quienes mantenga lazos afectivos, ni
a su institucionalización.
Por su parte, el decreto reglamentario de la ley
entiende por “familia”, “núcleo familiar”, “grupo
familiar”, “grupo familiar de origen”, “medio familiar
comunitario” o “familia ampliada”, además de los
progenitores, a las personas vinculadas con los niños,
niñas y adolescentes a través de líneas de parentesco
por consanguinidad o por afinidad, y a otros miembros
de la familia ampliada.
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Podrá asimilarse al concepto de “familia” a otros
miembros de la comunidad que representen para el
niño, niña o adolescente, vínculos significativos o
afectivos en su historia personal, así como también en
su desarrollo, asistencia y protección.
La ley ofició de plataforma legislativa para la creación de sendas modificaciones institucionales en la
República Argentina y los pilares fundamentales que
emergen de ella son: el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia (Cofenaf), y la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
La importancia de la implementación de la ley
26.061, en el marco de las políticas públicas promovidas por el Estado, se presenta de manera resumida en
su artículo 7º: “…La familia es responsable en forma
prioritaria de asegurar a los niños, niñas y adolescentes
el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos
y garantías […] Los organismos del Estado deben
asegurar políticas, programas y asistencia apropiados
para que la familia pueda asumir adecuadamente
esta responsabilidad, y para que los padres asuman,
en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y
obligaciones”.
La institucionalización no es un aspecto negativo per
se, pero se transforma en una práctica desdeñable cuando se utiliza indiscriminadamente o cuando se aplica
como primera y única forma de abordar la situación
particular de un niño y su familia. En este contexto se
debe comprender la modificación propuesta a la ley de
protección de derechos de niños, niñas y adolescentes;
la priorización del abordaje integral de la familia vulnerable debe ser una instancia fortalecida antes de la
consideración de la institucionalización, que, tal como
está previsto en la referida ley, debe considerarse una
medida de protección extrema, especialmente en el
caso de los más pequeños, considerando que se evita
un mal mayor por el riesgo que el niño corre en su
entorno familiar.
Lo propuesto se encuentra en sintonía con las recomendaciones brindadas por UNICEF en las que se
solicita a los Estados que se fortalezca el derecho de
los niños a la convivencia familiar, ya que las instituciones no son un ámbito apropiado para los niños y su
permanencia en éstas genera atrasos en el desarrollo.
Según un estudio del propio organismo, por cada tres
meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo. A su vez sostiene
UNICEF que hay estudios que demuestran que las
largas etapas de institucionalización, sobre todo en los
primeros años de vida, generan daños permanentes. En
cambio los niños que fueron adoptados rápidamente o
se integraron a familias de acogida, han tenido mejor
desempeño físico y cognitivo y más logros académicos
e integración social como adultos independientes.
Por lo tanto, fomentar el desarrollo de los niños en el
seno de sus familias, especialmente en las edades más
tempranas, constituye una medida que debe priorizarse
para evitar daños profundos sobre el desarrollo cog-
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nitivo y la formación de la personalidad de los niños.
Protegerlos y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos diseñando instituciones inteligentes que detecten y
aborden la vulnerabilidad es el deber intergeneracional
más importante que tenemos con el futuro.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 20ª

despegar y constituirse en verdadera alternativa para
el turismo interno e internacional.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores su acompañamiento al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.123/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.122/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, implemente una
campaña de difusión masiva que ponga en conocimiento de toda la población los bellos lugares turísticos
nacionales no convencionales.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno argentino ha desarrollado en los últimos
diez años una decidida política de incentivo al turismo
interno en el país, lo que ha permitido que millones de
argentinos prefieran destinos locales para sus vacaciones de invierno y verano, incrementándose al mismo
tiempo la llegada de turistas extranjeros.
Desde luego que la ingente masa de recursos económicos movilizados por esa industria tuvo como
destinatarios preferentes a los centros turísticos más
desarrollados y conocidos de nuestro país, es decir,
aquellos lugares que a su singular belleza natural le
suman infraestructura de primer nivel, servicios de
excelencia y amplia difusión mediática.
Sin embargo, nuestro país, tan extenso y dueño de
tantos y tan variados paisajes, cuenta, por lo mismo,
con una extensa lista de sitios poco conocidos y, por lo
tanto, subexplotados turísticamente.
A paliar ese déficit apunta la presente iniciativa,
tratando de llamar la atención sobre la necesidad de
ampliar la cobertura de las políticas nacionales de
manera que abarquen también, con promoción y apoyo
concretos, aquellos lugares turísticos no tradicionales.
Me refiero, por ejemplo, a territorios como Yala, en
el extremo sur de la provincia de Jujuy; Los Antiguos,
en Santa Cruz; la pintoresca y tranquila Villa de San
Lorenzo, en Salta, o los preciosos pueblitos de La Costa
riojana, situados al pie del Velasco.
En mi opinión, señor presidente, sólo con políticas
nacionales que incluyan decididamente entre sus objetivos esta modalidad de desarrollo, estas zonas podrán

DECLARA:

Recordar a la eximia riojana doctora María Ema
Acosta, primera mujer en la Argentina y América del
Sur en alcanzar el cargo de diputada.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de enero de 1903, en La Rioja, venía al mundo
María Ema Acosta, quien, a la postre, sería una de las
mujeres más notables de las nacidas en esa tierra pero
también una de las menos reconocidas y recordadas.
María Ema Acosta estudió en la Universidad de
Buenos Aires, de la que egresó con el título de doctora
en derecho. Tras convertirse así en la primera riojana
que se graduó en esta disciplina, por un tiempo actuó
en forma esporádica en su tierra natal.
Radicada luego en San Juan, desarrolló allí una
extensa y significativa actuación profesional, docente
y política.
Postulada en 1934 por el Partido Demócrata Nacional, resultó electa diputada provincial, convirtiéndose
de esa manera en la primera mujer en la Argentina y
América del Sur en alcanzar un cargo de ese tipo.
Como parte de su fecunda obra, vale la pena recordar
que impulsó la creación del Patronato de Menores y de
Presos Excarcelados, y fundó y presidió el Centro de
Ayuda Social Laboreo, de ayuda a la mujer desamparada.
La doctora María Ema Acosta falleció en San Juan
el 24 de abril de 1965, tras haber abierto rumbos en la
emancipación cultural de la mujer riojana y argentina.
Un ejemplo que muchas riojanas siguieron luego, gracias al camino abierto por esta defensora del género que
luchó a brazo partido por demostrar que la capacidad y
la inteligencia no tienen sexo.
Por todas las razones expuestas y porque como mujer
riojana creo que la doctora Acosta merece un reconocimiento por lo trascendente de su lucha, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.124/13)
Proyecto de declaración

(S.-4.125/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Recordar para la memoria colectiva al coronel
riojano Nicolás Dávila, importante artífice y pilar
fundamental del cruce de los Andes hacia Chile, por
la columna que pasó desde La Rioja hacia Copiapó,
nacido el 6 de enero de 1786.

Adherir en el próximo mes de marzo de 2014 a la
gallarda fecha que se conmemora como el Día de la
Autonomía Riojana, ocurrida el 1º de marzo de l820.

Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de enero de 1786 nace Nicolás Dávila en La
Rioja. Hombre dedicado a tareas de campo, intervendrá
activamente en la historia provinciana y nacional cuando a partir de 1816, como comandante del Valle del
Famatina, se encarga de organizar las fuerzas riojanas
que intervendrán en la toma de Copiapó, siguiendo el
preciso plan sanmartiniano para libertar de los realistas
a la hermana República de Chile.
Lo importante a destacar de esta empresa expedicionaria es que en su totalidad fue armada, equipada
y preparada en La Rioja; recién en Guandacol, poco
antes de cruzar los Andes, arriba desde Tucumán quien
sería el jefe nombrado por Belgrano, el coronel Francisco Zelada. La toma de Copiapó sería encabezada
por Nicolás Dávila en arriesgada maniobra, tal como
lo contaría muchos años después. Fue gobernador de
La Rioja (1822) y se dedicaría principalmente a tareas
rurales. El coronel Dávila murió en Nonogasta el 20
de mayo de 1876, casi centenario.
Quien habla con mucho cariño de su pariente es
el doctor Joaquín González en su libro Mis montañas, recordando travesuras de su niñez con sus
amigos cuando entraban a la quinta del anciano
coronel a robarle frutas, lo que provocaba la indignación (simulada o cierta) de la víctima de los
infantiles ladrones. Allí se nos muestra un personaje
bonachón y querible convertido en un verdadero
patriarca de la República.
Por los motivos expuestos en estos fundamentos,
y porque se hace necesario como construcción colectiva de la idiosincrasia de los pueblos recurrir
a la memoria apuntalando la misma con grandes
hombres, ejemplos de grandeza en toda la extensión
de la palabra, es que no dudo de la atención que
pondrán los señores senadores hacia el presente
proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El historiador Raúl Armando Bazán precisa que La
Rioja se constituyó en provincia “bajo la forma federal
proclamada por los demás pueblos hermanos”, y define
a la declaración de la autonomía riojana como “un
signo de los tiempos”.
En el año 1815, el gobernador de la provincia de
Córdoba, coronel José Javier Díaz, dirigió un movimiento que determinó la separación de la provincia de
la tutela de Buenos Aires. La Rioja imitó ese ejemplo,
declarando su autonomía en el Cabildo Abierto del 24
de mayo de 1815, y se designó gobernador a Ramón
Brizuela y Doria, hijo del titular del mayorazgo del
mismo nombre y al poco tiempo, apoyado por el pueblo
dio por terminada su dependencia del gobierno cordobés. Esto duró poco; cuando el gobernador de Córdoba
José Javier Díaz fue reemplazado por Ambrosio Funes,
restituyó a La Rioja a su antigua dependencia de Córdoba el 15 de diciembre de 1817 y dejó sin efecto aquella
declaración, éste decidió que La Rioja debía volver a
depender de Córdoba.
El año 1820 comenzó con la caída de las autoridades
nacionales: el director y el Congreso, que aspiraban a
desconocer las autonomías de las provincias. Se inició entonces un movimiento general por el cual cada
provincia decidió nombrar sus propias autoridades y
separarse de las demás.
El 1º de marzo de 1820 una asamblea de los personajes más influyentes declaró la autonomía de La Rioja
y fundó la Casa de la Moneda.
La provincia volvió a recordar esta celebración hace
tiempo, durante el mes de marzo pasado, dado que los
avatares de la guerra civil (1820-1829) enterraron su
memoria. Según Jorge Julio González Iramaín en la
revista Papeles de cultura esto se debe en parte porque
“después de Caseros, y, sobre todo, luego de la batalla
de Pavón (1861) y la del Pozo de Vargas (1867), consagraron definitivamente la hegemonía centralista porteña
en su mayor representante, el general Mitre, consumó
la unión nacional por la fuerza, que fue la que asesinó
alevosamente al general Ángel Vicente Peñaloza en
Loma Blanca en 1863”.
“La Constitución Nacional de 1853 consagró una
república federal en los textos, pero unitaria en los
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hechos, tanto militares como políticos, económicos
como culturales. La autonomía riojana se explica en
este contexto histórico y su celebración debería ser
acompañada por una mayor y más amplia conciencia
de identidad”.
La historia cuenta que el general Bustos, que se proclamaba “federal”, lo era respecto de Buenos Aires, pero no
admitía igual criterio para las dependencias de su gobernación; es por eso que se opuso a la autonomía riojana.
Aparece en aquel momento de la historia el primer
general argentino, don Francisco Antonio Ortiz de
Ocampo, antiguo jefe del Regimiento de Arribeños
y luego comandante de la expedición auxiliar al Alto
Perú, primer Ejército Argentino que perduró, pues
la expedición al Paraguay, conducida por Belgrano,
fracasó militarmente y se disolvió.
Ortiz de Ocampo se negó a fusilar a su antiguo jefe,
don Santiago de Liniers y Bremond, sublevado en
Córdoba contra la Primera Junta. Fue reemplazado por
Balcarce y el comisario político, don Juan José Castelli,
hizo cumplir la orden, salvajemente, en la posta de
Cabeza del Tigre.
Otro personaje relevante y riojano fue Juan Facundo
Quiroga, comandante de milicias de los Llanos, cargo
otorgado por el cabildo riojano.
En aquel entonces, la opinión pública riojana era
favorable a la autonomía respecto de Córdoba, sentimiento que tanto Ortiz de Ocampo como el “Tigre de
los Llanos” motorizaron, presionando sobre el cabildo
riojano para que la declarasen.
Ese hecho ocurrió el 1º de marzo de 1820, quedó
marcado en la historia riojana y pasó a denominarse
Día de la Autonomía Riojana.
Por todo lo expuesto y porque mi provincia, La
Rioja, es uno de los estados más antiguos del país, con
personalidad propia y cuya existencia data de tiempos
inclusive anteriores a la Constitución Nacional, es que
como homenaje y reconocimiento de este poder del
Estado solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.126/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los actos del año 2014 y recordar con
congoja el 179º aniversario del asesinato del brigadier
general don Juan Facundo Quiroga, ocurrido el 16
de febrero de 1835, en Barranca Yaco, provincia de
Córdoba, Argentina.
Hilda C. Aguirre de Soria.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si hubo un crimen que horrorizó al país durante las
cruentas luchas civiles del siglo pasado, ése es el bárbaro hecho ocurrido contra el carismático e inteligente
general riojano de la federación argentina don Juan
Facundo Quiroga, llamado el “Tigre de los Llanos”
en alusión a su coraje y valor, hecho acaecido el 16 de
febrero de 1835.
En la señalada fecha es asesinado en Barranca Yaco
el brigadier general Juan Facundo Quiroga. Quizás el
riojano de más renombre y fama en los 400 años de
historia de La Rioja. Nacido en 1788 en Los Llanos,
será a partir de 1820 cuando inicia su periplo legendario. Fue factor decisivo en esos años en la defensa
de las autonomías provinciales y de un estilo de vida
e institucionalización del país. Su fama se asentaba
en su valor. En su defensa tajante del federalismo se
enfrentó al general Paz en dos batallas memorables:
La Tablada y Oncativo. Fue vencedor en numerosas
batallas.
Facundo, de Sarmiento, considerada la primera obra
de valor literario en las letras argentinas, lo inmortalizaría y lo proyectaría al conocimiento universal.
Pero lo más destacado en este caudillo no es tanto
el aspecto militar, cuestión en la que muchas veces
fue vencido, sino fundamentalmente, y es quizá el
aspecto que más lo proyecta hasta nuestros tiempos,
su condición de verdadero estadista. Y decimos esto
pues en 1823, siendo sin duda la personalidad de más
fuerte arraigo popular en el Noroeste argentino, viendo la realidad de pobreza de su provincia trabajó de
manera incansable por dotar a la misma de una ceca o
fábrica de monedas. Para lograr tal objetivo contaba no
solamente con su propio peculio sino que tuvo algunos
socios capitalistas. La materia prima sería de las vetas
del Famatina y el troquelado de la moneda se haría
con maquinaria traída de Inglaterra. Todo su empeño
permitió que La Rioja contara con una herramienta
realmente importante pues la moneda elaborada en
la fábrica mandada a construir por Facundo fue de
primera calidad, lo que le permitiría a La Rioja contar
con el medio más apto e idóneo para pagar y cubrir sus
necesidades. A tal efecto contrató técnicos en Inglaterra
y en Alemania que elaboraron, por las exigencias de
Facundo, muy perfectas cuñas. Su elaborado proyecto
de desarrollo fue sin embargo obstaculizado por Bernardino Rivadavia, que buscó en Inglaterra los fondos
necesarios para utilizar también el oro del Famatina y
amonedarlo. Hasta muy entrado el siglo XIX, la moneda riojana, con altibajos, le permitiría a la provincia
satisfacer en parte sus necesidades. En total se elaboraron unos 150 ejemplares de esta moneda también
acuñada en plata. Por lo que La Rioja fue la provincia
que más moneda troqueló.
Por todo lo enunciado en los presentes fundamentos
y porque sería de gran valor simbólico para el pueblo
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de mi provincia que el Senado le rinda su homenaje,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.127/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Auspiciar y apoyar todas las actividades de celebración de la Navidad 2013 previstas por instituciones
oficiales y no gubernamentales, Iglesia Católica y
otras de credos diferentes, familias y particulares de la
provincia de La Rioja, reconocida en el país como la
Capital Nacional del Pesebre.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El evento histórico donde”, según la fe cristiana,
“Dios toma forma humana, para entrar en relación directa con su creación”, moviliza a los riojanos más allá
de la típica fiebre consumista de la época. Navidad, el
nacimiento de Jesús, es recreado en hogares, oficinas y
paseos públicos; el espíritu navideño de apodera de las
calles y todo un pueblo manifiesta de distintas maneras
su júbilo por la llegada de la Buena Nueva. Así viene
sucediendo desde hace siglos, como lo atestiguan historiadores de renombre como Félix Luna, Julián Cáceres
Freyre, entre otros muchos.
El intelectual riojano más destacado, Joaquín V.
González, decía en 1920 respecto a la Navidad: “…La
humanidad occidental ha edificado sobre este episodio
una de las religiones más expansivas, ha ordenado su
vida moral y social y hasta ha modelado muchos de los
principios políticos por los cuales se rigen las naciones,
en su capacidad corporativa, por las palabras salidas de
la boca de aquel Niño hecho Hombre, y consciente del
mensaje que traía para los demás…”.
La relevancia para el devenir de la humanidad que
la pluma gonzaleana le adjudicaba a aquel acontecimiento, es reverenciada por el pueblo riojano a
través de una acendrada tradición pesebreana. Los
pesebres ornamentados en casas de familias riojanas
son verdaderas obras de arte que, con paciencia y
dedicación, todos los integrantes se abocan a confeccionar durante el mes de diciembre, ritual cuyos
detalles se trasmiten en forma oral de generación en
generación.
El impulso de esta tradición alimentó el sueño de
construir la Plaza del Pesebre, que vio la luz a principios de 2000 por una iniciativa conjunta de la Legisla-
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tura provincial, la Asociación Pesebreana de La Rioja,
el diario El Independiente y la Iglesia Católica. Allí se
levanta, majestuosa, una réplica de la Sagrada Familia
de grandes dimensiones, para cuya realización se llamó
a concurso internacional.
En esa Plaza del Pesebre, desde mediados de diciembre comienzan las actividades: el rezo diario de
la novena al Niño Dios y del Santo Rosario, momentos
de meditación, la representación de pesebres vivientes,
la visita de diferentes pacotas (grupos de personas que
se reúnen para cantar villancicos de alabanza al Niño
Dios) y una nutrida agenda artística que ameniza las
veladas, previas y posteriores a la Navidad, de la que
participan a voluntad numerosos artistas e instituciones
locales.
Se lleva a cabo también el Festival de los Reyes
Magos, organizado por la Asociación Folklórica Riojana para la época de Epifanía y corolario del ciclo de
actividades que se realizan anualmente en aquel solar,
constituido –al decir de los miembros de la Asociación
Pesebreana– en “un monumento histórico, religioso y
artístico” que consolidó la proclamación de La Rioja
como Capital Nacional del Pesebre.
Vale la pena recordar las palabras pronunciadas en
diciembre de 1997, cuando tomaba forma el Movimiento Popular Pesebreano, por otro riojano enamorado de
su tierra y de su gente, el sacerdote Martín Horacio
Gómez: “La Rioja nicolasiana, la de la Virgen India de
Sanagasta, de la Dulce Señora de Polco; La Rioja del
Tinkunaco y del Niño Alcalde; La Rioja de los ancestros chayeros, festeja en este mes de diciembre el Mes
del Pesebre […]. Con algo de convencida ingenuidad,
me animo hoy a afirmar que el pesebre navideño constituye y significa, desde antaño, el mejor aporte de la
vida profunda de La Rioja como comunidad humana y
creyente, a una humanidad hoy más que nunca sedienta
de sentido, de esperanza, de amor solidario y de paz
[…]. Personalmente quise sumarme a la idea navideña
del pesebre, porque creo en la conciencia profunda de
mi pueblo. Sueño con que todo el mes de diciembre sea
‘el Mes de la Navidad’ y que en cada casa de familia,
se vista y se venere el pesebre con el cariño de siempre,
como cuando éramos niños y soñadores. Y que cada
algarrobo –nuestro árbol navideño– esté vestido de
fiesta. Y que cada barrio vista su pesebre barrial. Y esta
ciudad, merezca mostrar al país el rostro fresco y sin
timideces de ‘Capital Nacional del Pesebre’, con sabor
de vida nueva y corazón pleno de fuerza y esperanza.
Un pueblo con el alma cansada de promesas secundarias, requiere un aporte decisivo de fe y esperanza…”.
Hoy, el cadencioso desarrollo de los distintos acontecimientos que le dieron forma a lo que primeramente
fuera un sueño y que permitieron que éste viera la luz
y se mantuviera vivo en el tiempo, demuestra que no
se escatimaron esfuerzos. El Estado, en sus distintas
expresiones, el Obispado de la Diócesis de La Rioja y
numerosas instituciones locales y particulares, conjugaron energías y aunaron voluntades para hacer posible
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esta realidad, imaginada inicialmente por Ana María
Brizuela, el padre Martín Horacio Gómez y Carmela
Núñez de Fava (actual presidenta de la Asociación
Pesebreana de La Rioja), entre muchas personas anónimas que vieron en la concreción de este proyecto la
posibilidad de mantener viva la fe y la tradición del
pueblo riojano, que se encamina seguro –con el aporte
y compromiso de las nuevas generaciones– hacia la
recuperación de valores universales y hacia la defensa
y preservación de su patrimonio.
Decía, señor presidente, que para el tiempo de
Navidad bulle en mi provincia un espíritu singular
que se trasunta en un movimiento fervoroso de hombres e instituciones a lo largo y a lo ancho mi tierra.
Así, por ejemplo, el Canal 9 de La Rioja transmite
en directo la misa navideña celebrada por el obispo
diocesano, mientras que el Museo Folklórico riojano organiza un concurso de pesebres en miniatura,
bajo el lema “Celebremos al Niño Dios”, del cual
pueden participar alumnos de escuelas primarias,
secundarias y de Educación Especial. No se admite
la inclusión de figuras compradas o comerciales. En
diciembre los trabajos serán expuestos al público en
el propio museo.
La misma institución organiza la XVIII Exposición
y Concurso de Tarjetas Navideñas. El tema excluyente
es la Navidad Riojana. Se toman en consideración
usos y costumbres de nuestra zona, su flora, su fauna,
elementos que constituyen su paisaje típico y una
orientación de lo tradicional en la celebración en ese
ámbito. No se admite la inclusión de elementos extraños a nuestra cultura tradicional (Papá Noel, trineo,
etcétera). Hay tres categorías de participantes: artistas
y/o profesionales de las artes plásticas y gráficas; aficionados; alumnos de escuelas primarias, secundarias
y escuelas especiales.
Por todos los motivos que aquí se exponen, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.128/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su auspicio y apoyo de todas las actividades previstas con motivo de la celebración de la Fiesta de la
Chaya 2014, a realizarse en la provincia de La Rioja,
durante el mes de febrero, organizadas por instituciones
oficiales, asociaciones culturales no gubernamentales
y particulares.
Hilda C. Aguirre de Soria.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Chaya es la fiesta ancestral por antonomasia de
la provincia de La Rioja, “la fiesta de los cinco días”,
una gran celebración de amistad y alegría, de compartir
y dejar a un lado todas las penas.
Cuenta la historia que los primeros españoles llegados a tierras riojanas se encontraron con una ceremonia
festiva singular, de agua y danza, mediante la cual los
diaguitas celebraban la finalización de las cosechas.
Con el correr de los siglos, aquel primigenio ritual
pagano se entremezcló con las fiestas del Carnaval –de
origen cristiano– y así nació la riojanísima Chaya.
En la memoria de los naturales, según dice la leyenda, ha quedado grabada la historia de “Chaya”, una niña
india muy hermosa que un día, dolida de tristeza por su
amor imposible hacia “Pujllay”, el joven príncipe de la
tribu, desapareció en la alta montaña, convirtiéndose
en nube.
De allí la tradición popular rescató ambos vocablos:
Chaya o “agua de rocío” es símbolo de la perenne
espera de la nube y la búsqueda ancestral del agua
(elemento vital muy caro al sentir riojano). Pujllay, voz
cacana que significa “jugar, alegrarse” personaliza a
un héroe ridículo, que enamorado de la bella Chaya y
desilusionado por no poder concretar su amor debido a
la oposición de la tribu, se dedica a la borrachera hasta
que un día muere quemado en el fogón de la fiesta.
Ésta es tal vez la tragedia riojana de sabor griego que
aparece en las actuales fiestas chayeras, con la “quema”
del “Pujllay” y su “entierro” al finalizar el carnaval de
febrero.
Febrero es, precisamente, el mes en que el “rumor de
Chaya” se esparce a los cuatro vientos en La Rioja. Los
típicos juegos chayeros se multiplican en la geografía
provincial, en especial en los barrios más antiguos y
tradicionales de cada pueblo o ciudad. Se repiten los
“topamientos” (acercamiento festivo) con entusiasta
participación de toda la población. El pueblo desgrana juegos y guitarreadas por doquier, con abundante
despliegue de agua, harina, albahaca, vino y vidalas,
sumados a las comidas regionales de una exquisitez
incomparable.
Esta festiva tradición es incentivada por los organismos oficiales de cultura, apuntalando certámenes y
competencias alegóricas que se canalizan a través de
instituciones como la Asociación Folklórica Riojana y
una verdadera “militancia chayera” de personajes particulares que hacen gala de su fidelidad a esta costumbre
de raíz ancestral que distingue a La Rioja.
Este clima festivo alcanza su punto culminante
durante el festival folklórico de la Chaya, en el que
actúan los artistas locales más populares y destacados.
La jerarquía y singularidad del evento trascendió las
fronteras provinciales y por eso año a año aumenta la
cantidad de visitantes de otras provincias y países limítrofes que llegan para vivir la “experiencia chayera”.
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Señor presidente: en tanto representantes de nuestros
pueblos en su integralidad, es nuestra obligación contribuir a afianzar los valores culturales que los nutren,
en especial cuando ellos constituyen cimientos fuertes
de plena identidad política, social y cultural. En esa
dirección se inscribe la presente iniciativa, razón por
la cual solicito su aprobación.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.130/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse –durante el presente
año– el C aniversario de la fundación del edificio de la
Iglesia Evangélica Luterana y Reformada del Río de
la Plata con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) es
una iglesia protestante que asume el mandato misionero de predicar el Evangelio, es decir la buena noticia
del Cristo viviente, de acuerdo con redescubrimiento
que de él hizo la Reforma del siglo XVI, iniciada por
Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino y Ulrico
Zuinglio en Suiza.
A partir de la década del cuarenta del siglo XIX
se constituyeron en el ámbito de las tres repúblicas
rioplatenses, Argentina, Paraguay y Uruguay, congregaciones cristianas evangélicas formadas por familias
de inmigrantes de origen alemán, suizo y austríaco y,
alemanes de Rusia y del Brasil.
En el año 1843 se fundó la Congregación Evangélica Alemana en la ciudad de Buenos Aires, primera
parroquia evangélica de habla alemana en el ámbito del
Río de la Plata, que funcionó como iglesia madre de
diversas congregaciones que surgieron posteriormente
en el interior de la República Argentina; tal es el caso
de la Congregación Evangélica Alemana con sede en
la ciudad de Rosario.
El 1º de octubre de 1899 se reunieron en la ciudad de
Buenos Aires los representantes de las distintas congregaciones evangélicas alemanas para formar el Sínodo
Evangélico Alemán del Río de la Plata, el cual se afilió
a la Iglesia Evangélica Alemana en 1934. La fundación
de la congregación en Buenos Aires también alentó a
los evangélicos de Paraguay y Uruguay a formar sus
congregaciones en Asunción y en Montevideo.
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Después de la Segunda Guerra Mundial se abrió un
nuevo capítulo en la historia de la iglesia, en vistas
a una mayor independencia y arraigo en las tierras
del Plata. Así es como, a partir de la XIX Asamblea
Sinodal, surgieron las primeras voces a favor de la
constitución de una iglesia autónoma, manteniendo
al mismo tiempo los lazos de fraternal cooperación
con la Iglesia Evangélica Alemana (Evangelischen
Kirche in Deutschland-EKD), y en 1965 se adoptó la
denominación actual: Iglesia Evangélica del Río de la
Plata (IERP).
La reciente unión con la Iglesia Reformada Argentina, en el año 2010, ha sido fruto de un proceso de
unificación y reconocimiento de las tradiciones luteranas y reformadas.
Esta iglesia está actualmente integrada por cuarenta
y cinco congregaciones, cuarenta obras diacónicas y
más de doscientos cuarenta lugares de reunión distribuidos en siete distritos de los tres países: Paraguay,
Uruguay y Argentina.
En nuestro país, más específicamente en Rosario,
provincia de Santa Fe; la fundación de un edificio propio para la Iglesia Evangélica Luterana y Reformada
situado en la ciudad fue el sueño hecho realidad de
ciudadanos alemanes, suizos, austríacos que habían
llegado a la provincia para dedicarse a la actividad
comercial, agraria e industrial.
Recursos propios y el apoyo oficial del consejo
superior de la EKD y de la fundación Gustavo Adolfo
cumplieron el sueño de construirlo.
El edificio de estilo románico o gótico temprano fue
erigido por el contratista Carlos Médici con planos del
arquitecto alemán Theobald Zschocke. La nave del
templo mide, casi 14 m de largo por 10 m de ancho.
Su torre se levanta a un costado, al lado del portal,
quebrando la simetría gótica habitual.
El órgano fue construido por los hermanos Link en
Gingen, Alemania, con materiales seleccionados de
primera calidad y armado personalmente por el señor
Link, siendo este instrumento el primer trabajo de la
empresa destinado a Argentina.
Desde hace cien años, más precisamente desde el
16 de noviembre de 1913, el templo brinda a la feligresía un refugio de paz y espiritualidad durante la
celebración de los cultos. Este edificio es, además, el
espacio ideal para la realización de ciclos de conciertos
de órgano, corales e instrumentales para todo público.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de
mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.131/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos del Núcleo Rural
Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 349
“Esteban Rams”, de Santa Fe; Escuela Secundaria
Orientada Nº 3.002 “Fray Justo Santa María de Oro”,
de Zenón Pereyra; y Escuela Técnico-Profesional
Nº 465 de Gálvez, provincia de Santa Fe; por haber sido
destacados con menciones del jurado en la segunda fase
de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología de la Educación Secundaria, que se llevó
a cabo el 10 de noviembre en Guaymallén, provincia
de Mendoza.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Ferias de Ciencias y
Tecnología asume la responsabilidad, supervisión y
seguimiento de los procesos de ferias en todo el país
–y de la participación argentina en ferias de ciencias
del extranjero– con el objeto de construir un acontecimiento público y nacional: la exposición de los trabajos
escolares escogidos a tal efecto en cada jurisdicción.
De acuerdo con los lineamientos elaborados por el
Ministerio de Educación de la Nación para la mejora en
la enseñanza de las ciencias, el proceso y las instancias
de ferias nacionales de ciencias y tecnología se enmarcan como la finalización y exhibición de los estudios
realizados por alumnos y alumnas de todos sus años
de la escolaridad, en todos los niveles y modalidades
educativas.
En este sentido, las ferias nacionales integran la
Estrategia Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza
de Ciencias Naturales y Matemática de este ministerio.
Con este fin, se estimula la realización de muestras o
exhibiciones en todos los establecimientos educativos
del país, donde se presenta a la comunidad los trabajos
que llevaron adelante sus estudiantes.
Esos trabajos reflejan la construcción y reconstrucción del conocimiento científico escolar en relación
con las disciplinas que forman las áreas o campos de
conocimientos, centrados en los núcleos de aprendizajes prioritarios y/o diseños curriculares de dichas
áreas de acuerdo con las adecuaciones realizadas en
cada jurisdicción. Las presentaciones muestran la
participación comprometida de toda la comunidad en
la vivencia placentera de un acontecimiento educativo
apenas diferente del cotidiano de la escuela.
La feria nacional evoca y/o reproduce el trabajo de
aulas y salas de manera dinámica, activa y colaborativa,
en el que niños y niñas, jóvenes y adultos, disfrutan
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de exponer y compartir cómo, desde sus respectivas
instituciones, han logrado observar un hecho o un
fenómeno natural, una problemática o una necesidad
de la sociedad, u otras situaciones que despiertan su
curiosidad e interés, indagar sobre sus posibles explicaciones, soluciones y consecuencias. O bien explicitan
qué fuentes de información han consultado, cómo lo
han hecho, a quién/quiénes han preguntado o entrevistado y, en definitiva, qué han aprendido en ese proceso.
Son sus objetivos:
– Fomentar la cultura ciudadana y democrática,
el espíritu crítico y la curiosidad en niños, jóvenes y
docentes, adultos acompañantes y la comunidad en
general.
– Promover un cambio cultural a favor de las ciencias, la tecnología y las artes, ubicando el conocimiento
en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.
– Generar escenarios de apropiación social de las
ciencias, las artes y la tecnología, como parte de la
formación integral de los individuos.
– Identificar y poner en valor las prácticas escolares
que ameriten un reconocimiento singular.
– Contribuir al avance de acciones educativas que
propicien y faciliten la adquisición de habilidades de
indagación, expresión y comunicación, que permitan
el descubrimiento y la apropiación tanto de valores
como de principios y metodologías propios de las artes, las ciencias y la tecnología, brindando un espacio
adecuado para el perfeccionamiento y profundización
del saber y la creatividad como motores para el desarrollo social.
– Fomentar y desarrollar habilidades de comunicación de los estudiantes y la comunidad –como
entre ellos también– a través de la exhibición de sus
producciones escolares en ciencias, artes y tecnología.
– Poner en evidencia la capacidad de realización de
proyectos escolares de artes, ciencias y tecnología de
las instituciones participantes.
– Impulsar el intercambio de experiencias educativas entre los diferentes participantes y entre todas las
jurisdicciones del país.
Los trabajos o proyectos de feria de ciencias revelan
el tipo de interacción que la clase llevó adelante para su
desarrollo, ya sea entre los mismos estudiantes como
también entre estudiantes y docentes. Pero no sólo
reflejan lo realizado en salas y aulas, sino que también
se enmarcan en las temáticas que los docentes abordan
de acuerdo a los programas de sus instituciones.
Entre los días martes 5 y sábado 9 de noviembre
del corriente año se llevó a cabo la segunda etapa de
la Feria Nacional 2013 de Educación, Artes, Ciencias
y Tecnología para el nivel secundario en la ciudad de
Guaymallén, provincia de Mendoza.
La feria nacional en su primera etapa, realizada en la
provincia de Entre Ríos, comprendió a los estudiantes
de la educación inicial y primaria. La última fase de
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esta feria se pondrá en marcha los días 26 y 29 de noviembre, en la provincia de La Pampa, para estudiantes
de educación superior.
Tres escuelas secundarias santafesinas fueron destacadas con menciones del jurado en la segunda fase
de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología de la educación secundaria, que se llevó a
cabo el 10 de noviembre en Guaymallén, Mendoza.
Los trabajos fueron “La política en democracia: una
construcción social”, del Núcleo Rural Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 349 “Esteban Rams”,
de Santa Fe; “Siguiendo los pasos de Eratóstenes”, de
la Escuela Secundaria Orientada Nº 3.002 “Fray Justo
Santa María de Oro”, de Zenón Pereyra; y “En mi escuela sí se puede”, de la Escuela Técnico-Profesional
Nº 465, de Gálvez.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.132/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Violeta Parroni
(Ceres), Andrea Alegre (Venado Tuerto), Francisco
Muñoz (Villa Gobernador Gálvez) y Alejandro Santillán, Lucas Luppi y Cristián Piazza (Rosario), quienes
conformaron el equipo de ajedrez en representación de
la provincia de Santa Fe y obtuvieron el primer puesto
–medalla de oro– en la competencia Juegos Nacionales
Evita 2013 realizada recientemente en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Nacionales Evita son los certámenes deportivos y culturales más inclusivos de Latinoamérica.
Más de un millón de niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores participan cada año en estas competencias
organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación a través de la Secretaría de Deporte. Estos
juegos buscan fomentar la integración, la formación y
la participación deportiva y cultural con igualdad de
oportunidades.
Los juegos están dirigidos a niños, niñas y jóvenes
de 12 a 18 años, divididos en tres categorías: sub18 (17
y 18 años), sub16 (15 y 16 años) y sub 14 (12, 13 y 14
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años). También participan adultos mayores de ambos
sexos, de 60 o más años.
Los participantes provienen de los veinticuatro distritos del país y representan a escuelas, clubes, ONG,
organizaciones comunales, municipales y gremios,
entre otras instituciones. Aquellos que no representan
a ninguna institución también pueden participar, en
el caso de los menores de edad, acompañados por un
adulto.
La competencia abarca las siguientes disciplinas:
hóckey, fútbol, voleibol, básquetbol, handball, natación, atletismo, ajedrez, tiro, boxeo, ciclismo, judo,
taekwondo, lucha y gimnasia rítmica, para chicos y
chicas de 12 a 18 años. También se puede competir en
atletismo y natación para jóvenes con discapacidad;
tejo, ajedrez, newcom (voleibol modificado), tenis de
mesa y sapo para los adultos mayores.
Asimismo, los Juegos Nacionales Evita incorporaron, desde 2005, actividades artísticas y culturales. Los
niños y niñas de 12 a 16 años pueden desarrollar sus
habilidades en pintura, cuento, conjunto musical, canto
solista, danza y teatro; los adultos mayores lo hacen en
danza, pintura y cuento.
Actualmente estos emblemáticos torneos constituyen el programa de deporte social más importante de
América Latina.
Los participantes compiten en instancias clasificatorias locales, provinciales y regionales y sus ganadores
acceden a una gran final a nivel nacional que se realiza
cada año en la ciudad de Mar de Plata, provincia de
Buenos Aires.
El trabajo en equipo, el respeto por el otro, el juego
limpio, la solidaridad, el placer por jugar, el compañerismo, la integración, el esfuerzo y la inclusión social
son algunos de los valores que se promueven desde
estos juegos con el fin de que todos podamos trasladarlos de la actividad deportiva a nuestra vida cotidiana.
El gobierno nacional lleva adelante estos torneos
como parte de la política de deporte social para fomentar la integración y la participación con igualdad de
oportunidades, contribuyendo al desarrollo deportivo
provincial, regional y nacional.
El equipo de ajedrez que representó a la provincia
de Santa Fe en las finales de los Juegos Nacionales
Evita 2013 obtuvo el primer puesto en la competencia,
otorgándosele la medalla de oro. Este logro le permitió
clasificar para el Campeonato Suramericano Escolar
que se realizará del 21 al 28 de noviembre en esa ciudad bonaerense, designada como sede para realizar el
certamen más importante a nivel escolar de Suramérica,
donde se encontrarán con dos mil jóvenes de Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
El seleccionado provincial está integrado por seis
jóvenes de 12 y 13 años, quienes arrancaron participando en las Olimpíadas Santafesinas. Ellos son Violeta
Parroni (Ceres), Andrea Alegre (Venado Tuerto), Fran-
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cisco Muñoz (Villa Gobernador Gálvez) y Alejandro
Santillán, Lucas Luppi y Cristián Piazza (Rosario).
Las Olimpiadas Santafesinas mantienen un diseño
que incluye propuestas deportivas y culturales que,
desde las perspectivas escolar, comunitaria y federada
sumaron, durante el año, niveles de participación local, departamental y provincial, en tanto que algunas
disciplinas fueron clasificatorias para las competencias
nacionales.
Durante todo el año las actividades se desarrollaron
en ochenta localidades de Santa Fe, en las que se invitó
a participar a chicos de distintas edades, muchos de los
cuales tuvieron la posibilidad de viajar a otras ciudades,
un plus de conocimiento de estas competencias.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.133/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Julián Bison,
Lucio Maldonado, Melina Gauna (medalla de oro),
Rocío Allassia (medalla de plata), Román Castellarín
y Victoria Godoy (medalla de bronce) del Instituto
Politécnico Superior “General San Martín” de la
Universidad Nacional de Rosario, quienes obtuvieron
primeros puestos durante su participación en la XXIII
Olimpiada de Química, organizada por la Universidad
de Buenos Aires.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Olimpíada Argentina de Química
constituye un conjunto de acciones promovidas por la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, cuyo fin es el de contribuir a
mejorar las condiciones para la enseñanza de la química en los niveles preuniversitarios de todo el país. Comprende, principalmente, una actividad extracurricular
dirigida a alumnos regulares de educación media, que
aborda una forma de estímulo a la sana competencia.
Los objetivos del programa consisten en:
– Estimular la creatividad y el interés de los alumnos
por la química.
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– Promover un mejor conocimiento de la inserción
de la química dentro del panorama de la actividad científica y de las actividades humanas en general.
– Despertar vocaciones científicas y técnicas.
– Identificar a los jóvenes que muestren actitudes y
talentos especiales con el fin de orientarlos y apoyarlos
en sus estudios.
– Contribuir directamente a la permanente capacitación y actualización de conocimientos de los docentes
del sistema tradicional secundario / polimodal / ESB.
– Crear las condiciones para mejorar el nivel de
enseñanza de la química en todas las regiones del país,
destacando su vertiente experimental y ordenando los
mecanismos para llegar a cada escuela y su comunidad.
Los resultados surgidos el día 8 de noviembre del
corriente año dan cuenta de que alumnos del Instituto
Politécnico Superior “General San Martín”, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe, obtuvieron los primeros puestos.
Se trata de Julián Bison, Lucio Maldonado, Melina
Gauna, quienes recibieron medalla de oro, Rocío
Allassia (medalla de plata) y Román Castellarín y
Victoria Godoy, distinguidos con medalla de bronce.
De la decena de estudiantes de 4º año que iniciaron
el certamen, ellos llegaron a la instancia nacional.
La idea de participar surgió de los propios alumnos,
quienes lo propusieron a las autoridades escolares y
tuvieron un fuerte entrenamiento que comenzó con una
preparación intensiva, con clases extracurriculares, con
un compromiso y esfuerzo muy fuerte, en un principio
con competencias mensuales y eliminatorias.
Los alumnos distinguidos, además, lograron la posibilidad de participar el año que viene en instancias
internacionales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.134/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE LA
NACIÓN, LEY 11.179, SOBRE El SUSPENSO
DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 26 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 26: En los casos de primera condena
a pena de prisión que no exceda de tres años, será
facultad de los tribunales disponer en el mismo
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pronunciamiento que se deje en suspenso el
cumplimiento de la pena a excepción de las penas
impuestas por violencia familiar. Esta decisión
deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en
la personalidad moral del condenado, su actitud
posterior al delito, los motivos que lo impulsaron
a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás
circunstancias que demuestren la inconveniencia
de aplicar efectivamente la privación de libertad.
El tribunal requerirá las informaciones pertinentes
para formar criterio, pudiendo las partes aportar
también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al
reo no excediese los tres años de prisión.
No procederá la condenación condicional
respecto de las penas de multa o inhabilitación.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 90 del Código Penal
de la Nación por el siguiente:
Artículo 90: Se impondrá reclusión o prisión
de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido,
de un órgano, de un miembro o una dificultad
permanente de la palabra o si hubiere puesto en
peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado
para el trabajo por más de un mes, o le hubiere
causado una deformación permanente del rostro o
hubiere sido producida en un hecho de violencia
contra su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex
cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha
mantenido una relación de pareja, habiendo o no
convivencia, siempre que no pueda ser calificado
como un delito de mayor gravedad previsto en
este Código.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia familiar constituye un fenómeno que
lamentablemente muestra una tendencia creciente que
no hemos logrado revertir a pesar de los esfuerzos
institucionales de los últimos años. Evidentemente, las
herramientas jurídicas desarrolladas han sido necesarias y han tenido un impacto positivo en el abordaje de
la problemática, pero no ha sido suficiente.
Prueba de ello es la proliferación de casos de violencia familiar. Según encuestas publicadas por ONG
especializadas, una mujer muere cada 35 horas como
consecuencia de hechos de violencia de género en el
seno de la familia en la República Argentina. Esto
implicó que en los primeros 9 meses de 2013, casi 300
niños quedaran huérfanos de madre por las más de 200
muertes, de las cuales 15 % tenía denuncias previas
por hechos de violencia e incluso órdenes judiciales
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de exclusión del hogar y restricciones de acercamiento.
Las cifras se mantienen altas y sólo van en aumento.
Sólo para mencionar algunos datos relativos a mi
provincia, desde que se inició el trabajo de la línea 137
de atención a las víctimas de violencia, y en poco más
de dos meses los resultados son preocupantes; más de
800 asistencias por violencia de parejas o ex parejas a
mujeres de entre 19 y 41 años. Más de 40 tienen hoy
una custodia policial permanente.
Muchas víctimas de violencia de género han terminado en casos extremos de femicidio, como el caso de
Analía Gómez, Gladys Beatriz Pereira, Yamila Marczewski y Romina Szidloski, entre tantos otros casos de
mi provincia y de nuestro país.
La Argentina ha mostrado un fuerte compromiso
institucional contra la violencia familiar y de género
que se manifestó en la sanción de la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, reglamentada por el decreto 1.011/10.
Este avance constituye un paso muy importante en
la adecuación local a los estándares internacionales.
A partir de la sanción y reglamentación de esta ley, el
Estado argentino considera la violencia contra las mujeres en un sentido integral como parte de una política
de ampliación de derechos.
Cabe destacar que esta sanción vino a complementar
las anteriores leyes 23.179 (aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer) y 24.417 (Protección
contra la Violencia Familiar), conformando un cuerpo
normativo que busca abordar la problemática de la
violencia de género y en el ámbito familiar en toda su
complejidad.
Sin embargo, a pesar de la sanción, reglamentación
y aplicación de todo el cuerpo normativo referido, lo
cierto es que el fenómeno de la violencia sigue en aumento en nuestro país, imponiéndonos un gran desafío
a quienes tenemos la responsabilidad institucional
sobre el diseño jurídico de nuestro país, el desafío de
encontrar alternativas legislativas complementarias que
refuercen los mecanismos para garantizar la protección
de los derechos.
Es por ello que esta propuesta legislativa busca, a
través de la modificación del Código Penal de la Nación, evitar que la pena por violencia de género pueda
ser dejada en suspenso a través de una modificación al
artículo 26 de la referida norma. Asimismo se propicia
una reforma al artículo 90 del Código Penal, estableciendo que las lesiones producto de la violencia de
género merezcan la pena prevista en el referido código
para las lesiones graves cuando el hecho no pueda ser
calificado como un delito de mayor gravedad, conformando un delito de acción pública.
Estas modificaciones propuestas al Código Penal
pretenden principalmente proteger los derechos de las
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víctimas de violencia y garantizar su integridad física
y psicológica.
Complementariamente con la normativa vigente,
esta modificación al Código Penal procura establecer
los mecanismos necesarios para desincentivar las agresiones agravando la pena de cumplimiento efectivo y
eliminando la posibilidad de cumplir la condena en
suspenso.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.135/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL DE LA NACIÓN, LEY 23.984, SOBRE
VIOLENCIA FAMILIAR
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 284 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 284: Los funcionarios y auxiliares
de la policía tienen el deber de detener, aun sin
orden judicial:
1. Al que intentare un delito de acción
pública reprimido con pena privativa de
libertad, en el momento de disponerse a
cometerlo.
2. Al que fugare, estando legalmente detenido.
3. Excepcionalmente a la persona contra
la cual hubiere indicios vehementes de
culpabilidad, y exista peligro inminente
de fuga o de serio entorpecimiento de la
investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato
para que resuelva su detención.
4. A quien sea sorprendido en flagrancia en
la comisión de un delito de acción pública
reprimido con pena privativa de libertad.
5. A quien incurriera en violencia contra su
ascendiente, descendiente, cónyuge, ex
cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja,
habiendo o no convivencia.
Tratándose de un delito cuya acción dependa de
instancia privada, inmediatamente será informado
quien pueda promoverla, y si éste no presentare la
denuncia en el mismo acto, el detenido será puesto
en libertad a excepción de los casos previstos en
el inciso 5 del presente artículo.
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Art. 2º – Sustitúyase el artículo 319 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 319: Podrá denegarse la exención de
prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el artículo 2º de este Código,
cuando la objetiva y provisional valoración de
las características del hecho, la posibilidad de
la declaración de reincidencia, las condiciones
personales del imputado o si éste hubiere gozado
de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir,
fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.
Asimismo, podrá denegarse la exención de
prisión a quien incurriera en violencia contra su
ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge,
o a la persona con quien mantiene o ha mantenido
una relación de pareja, habiendo o no convivencia.
Art. 3º – Invítase a la Ciudad de Buenos Aires y a
las provincias a modificar sus códigos procesal penal
en el sentido que establece esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia familiar constituye un fenómeno que
lamentablemente muestra una tendencia creciente que
no hemos logrado revertir a pesar de los esfuerzos
institucionales de los últimos años. Evidentemente, las
herramientas jurídicas desarrolladas han sido necesarias y han tenido un impacto positivo en el abordaje de
la problemática, pero no ha sido suficiente.
Prueba de ello es la proliferación de los fenómenos violentos. Según encuestas publicadas por ONG
especializadas, una mujer muere cada 35 horas como
consecuencia de hechos de violencia de género en el
seno de la familia en la República Argentina. Esto
implicó que en los primeros 9 meses de 2013, casi 300
niños quedaran huérfanos de madre por las más de 200
muertes, de las cuales 15 % tenía denuncias previas
por hechos de violencia e incluso órdenes judiciales
de exclusión del hogar y restricciones de acercamiento.
Las cifras se mantienen altas y sólo van en aumento.
La Argentina ha mostrado un fuerte compromiso
institucional contra la violencia familiar y de género
que se manifestó en la sanción de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, reglamentada
por el decreto 1.011/10. Este avance constituye un paso
muy importante en la adecuación local a los estándares
internacionales. A partir de la sanción y reglamentación
de esta ley, el Estado argentino considera el abordaje
de la problemática de la violencia contra las mujeres
en un sentido integral como parte de una política de
ampliación de derechos.
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Cabe destacar que esta sanción vino a complementar
las anteriores leyes 23.179 (aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer) y 24.417 (protección
contra la violencia familiar), conformando un cuerpo
normativo que busca abordar la problemática de la
violencia de género y en el ámbito familiar en toda su
complejidad.
Sin embargo, a pesar de la sanción, reglamentación
y aplicación de todo el cuerpo normativo referido, lo
cierto es que el fenómeno de la violencia sigue en aumento en nuestro país, imponiéndonos un gran desafío
a quienes tenemos la responsabilidad institucional
sobre el diseño jurídico de nuestro país, el desafío de
encontrar alternativas legislativas complementarias que
refuercen los mecanismos para garantizar la protección
de los derechos.
Es por ello que esta propuesta legislativa intenta, a
través de la modificación del Código Procesal Penal de
la Nación, establecer la violencia familiar como una de
las razones por las cuales los funcionarios y auxiliares
de la policía tienen el deber de detener sin orden judicial, previstas en el artículo 284 de la referida norma.
Asimismo, se prevé la modificación, en la misma línea,
del artículo 319, estableciendo la violencia de género
como una de las razones para denegar la exención de
prisión o excarcelación.
El objetivo de estas modificaciones propuestas
al Código Procesal Penal de la Nación es asegurar
la protección de la víctima y su entorno familiar. El
riesgo de reincidencia en casos de violencia de género
y las agresiones cada vez más violentas ponen los
derechos de las víctimas en una situación de extrema
vulnerabilidad que el Estado debe proteger con todos
los mecanismos que pueda desarrollar.
Asimismo, reconociendo las autonomías provinciales en materia procesal penal, se invita a las provincias
a realizar las modificaciones necesarias en sus códigos
de procedimientos penales para asegurar un cuerpo
normativo consistente en la lucha contra la violencia
de género y en el ámbito familiar en todo el territorio
de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.138/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 64 de la ley
11.723, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 64: Todas las reparticiones oficiales y
las instituciones, asociaciones o personas que por
cualquier concepto, reciban subsidios del Tesoro
de la Nación, están obligadas a entregar a la Biblioteca del Congreso de la Nación, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 57, el ejemplar correspondiente de las publicaciones que efectúen,
sea en formato papel, digital o cualquier otro
actual o futuro, en la forma y dentro de los plazos
determinados en dicho artículo. Las reparticiones
públicas están autorizadas a rechazar toda obra
fraudulenta que se presente para su venta.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 74 bis a la ley
11.723, que quedará redactado con el siguiente texto:
Artículo 74 bis: El incumplimiento de la
obligación prevista en los artículo 57 y 64 será
sancionado con una multa cuyo valor mínimo
equivaldrá al valor de venta al público del treinta
por ciento (30 %) del total de la edición.
Observaciones: con relación al artículo 74 bis el
monto de la multa está fijado de modo referencial,
entendiendo que el valor absoluto será ponderado
conforme los valores de mercado que se manejen
de forma tal que dichos valores no resulten confiscatorios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre. – Ernesto R. Sanz. –
Marina R. Riofrio. – José M. Á. Mayans.
– Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 11.723, de propiedad intelectual, aprobada
en 1933, se ocupa de obras literarias, científicas y
artísticas. Fue sancionada sustituyendo a la ley 7.092
de 1910, primera norma conocida en nuestro país en
materia de derechos de autor.
Hasta ese momento las disputas concernientes a la
temática se reparaban por medio de la aplicación de la
Constitución Nacional –antecedente directo de la ley
11.723, debido a que en el artículo 17 reza que “…todo
autor o inventor es propietario exclusivo de su obra,
invento o descubrimiento por el término que le acuerde
la ley…”– y del Código Civil.
Aun inspirada en una cláusula del párrafo 8º del
artículo 1º de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1787, respecto de “…fomentar el progreso de
la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e
inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo
sobre sus respectivos escritos y descubrimientos…”, el
espíritu de la versión argentina sólo consagra el derecho
de autor en términos de propiedad.
El proyecto había sido tratado y aprobado primero
por la Cámara de Senadores y luego en Diputados en
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el mes de septiembre de 1933, lo que demuestra su
veloz tratamiento.
En la ley el artículo 64 indica que “…todas las reparticiones oficiales y las instituciones, asociaciones o
personas que por cualquier concepto reciban subsidios
del Tesoro de la Nación, están obligados a entregar a
la Biblioteca del Congreso de la Nación el ejemplar
correspondiente de las publicaciones que efectúen, en
la forma y dentro de los plazos determinados en dicho
artículo…”.
Por otro lado, a la luz del tiempo transcurrido, las
sumas impuestas en 1933 por incumplimientos –obviamente desactualizadas– resultan irrisorias, y la
mayoría de las veces a las empresas editoriales les
es más conveniente pagar una multa que entregar un
ejemplar.
En este sentido, estas situaciones mantenidas por las
editoriales ponen en evidencia la sencillez de resolver
el conflicto –generado por el no respeto a la ley respecto de entregar una publicación– por medio de dinero
antes que permitir el rápido e inmediato acceso a una
obra a todo aquel concurrente a la Biblioteca del Congreso de la Nación que, tal vez, no tenga los recursos
suficientes para acceder a la misma.
Resulta llamativo que en pleno siglo XXI continúe
vigente una ley sancionada en plena época conservadora en que las clases populares no eran siquiera tenidas
en consideración.
Para resolver una de las varias situaciones anacrónicas que contiene la ley hemos decidido actualizar sus
términos en el sentido de agregar el formato de tipo
digital referido a cualquier versión electrónica de un
libro o de un texto. Hasta la fecha no se había tenido en
cuenta dicho formato de los libros, el cual, posiblemente, terminará reemplazando a las obras impresas. Estos
libros electrónicos (o e-libros) están diseñados para
ser leídos con un software especial, y algunos de ellos
conservan la distribución y el diseño original del texto
y pueden leerse en una variedad de computadoras personales (de mesa, portátiles, tabletas y dispositivos de
mano). De esta manera, la modificación del artículo 64
representa la modernización de una de las herramientas
con que cuenta la Biblioteca del Congreso de la Nación
para poner a disposición de los usuarios.
Respecto de la incorporación del artículo 74 bis, no
hacemos otra cosa que respetar el juego del mercado al
que se avienen las empresas, en este caso editoriales,
las cuales posiblemente encontrarán más fácil donar el
ejemplar en cuestión para uso de todos los asistentes a
la biblioteca que atenerse al pago de un canon actualizado a los tiempos que corren y genuinamente punitivo.
Las modificaciones expresadas anteriormente apuntan a proteger no sólo a todos los beneficiarios de la
Biblioteca del Congreso de la Nación sino también a los
autores de obras, así como a resguardar el patrimonio
cultural de nuestro país.
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Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roxana I. Latorre. – Ernesto R. Sanz. –
Marina R. Riofrio. – José M. Á. Mayans.
– Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.139/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Valentín Maggi, alumno de la
Escuela de Educación Secundaria Nº 3.095 “Cultura
Inglesa”, de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, por
haberse consagrado ganador nacional de la Olimpíada
de Historia, organizada por la Universidad Nacional
del Litoral.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de
la Universidad Nacional del Litoral (UNL) organiza
la Olimpíada de Historia de la República Argentina.
La olimpíada tiene por objetivos:
– Generar espacios que favorezcan en los jóvenes el
reconocimiento de sus capacidades y el desarrollo de
nuevas competencias, fomentando actitudes de indagación, el espíritu crítico, la comprensión de las bases
argumentativas de posturas diferentes, la producción
autónoma oral y escrita.
– Brindar, a través de la temática del proyecto y de
su propuesta teórico-metodológica, la posibilidad de
apropiación de contenidos socialmente significativos.
– Promover una comprensión profunda de las problemáticas actuales del mundo del trabajo, del fenómeno
del desempleo y las formas de la movilización social,
que permita discutir planteos simplificadores y especialmente juicios de valor y actitudes desvalorizantes
y/o discriminatorias.
– Posibilitar la actualización disciplinar de los docentes a través del subproyecto de capacitación docente.
– Ofrecer un ámbito de articulación y reflexión
acerca de las prácticas docentes en el nivel secundario
y en la universidad.
Los destinatarios de la Olimpíada de Historia de la
República Argentina son los alumnos regulares de nivel
secundario de los establecimientos educativos de todo
el país (establecimientos secundarios, secundarios/técni-
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cos, secundarios para adultos y secundarios para adultos
en contextos de encierro). Son también destinatarios
los docentes/tutores de alumnos y los participantes en
el subproyecto.
Valentín Maggi, de Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe, se consagró ganador nacional de la olimpíada
que en una primera instancia contó con la participación
de más de siete mil inscritos, en cuya etapa final debió
competir con veintitrés estudiantes de entre 16 y 18
años de cada provincia argentina.
Maggi cursa el último año en la Escuela de Educación Secundaria Nº 3.095 “Cultura Inglesa”, que ya
obtuvo valiosos logros en certámenes de matemática,
disciplinas deportivas y poesía.
El alumno, interesado fundamentalmente en historia
del mundo contemporáneo, tiene proyectado seguir
estudiando la licenciatura en historia en la Universidad
Nacional de Rosario. El estímulo y el interés que su
profesora supo despertar en él fueron fundamentales
para que realizara esta elección.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.140/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. El presente estatuto regirá en
todo el territorio de la Nación las relaciones laborales
que se entablen en el sector privado entre los teleoperadores y sus empleadores por el trabajo que se preste
en los centros de atención de llamadas, también denominados como call centers.
Art. 2º – Ámbito de aplicación personal. A los fines
del presente, se considera teleoperador a toda persona
que desempeñe tareas de atención, recepción o emisión
de conexiones telefónicas o telemáticas para recepción
de reclamos o denuncias; recepción de solicitudes de
información o asesoramiento sobre aspectos técnicos,
comerciales o administrativos; venta y promoción de
productos o servicios; contactos de fidelización de
clientes; realización de encuestas e investigaciones de
mercadeo; o cualquier otro servicio que se proporcione
a través de medios telefónicos o telemáticos.
Art. 3º – Ámbito de aplicación territorial. Las disposiciones de esta ley serán aplicables en todos los
centros de atención de llamadas que desempeñen su
actividad en el territorio de la República Argentina, ya
sea que actúen como entes especializados en el rubro o
como unidades funcionales incorporadas dentro de una
institución, organismo o empresa, incluidos también
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los que recepten o emitan llamadas desde o hacia el
exterior del país.
Los teleoperadores que presten sus servicios en dichos centros de atención se regirán por el presente estatuto, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en
el país o fuera de él, en tanto se ejecute en su territorio.
Art. 4º – Jornada de trabajo. La jornada de trabajo
diaria no podrá exceder de seis horas, y será equivalente en cuanto condiciones, escala salarial y demás
cláusulas que se pacten individualmente a la jornada
establecida en la ley 11.544 o a la establecida por
convenio colectivo.
El trabajo prestado por el teleoperador no podrá
exceder de cinco (5) días por semana.
Art. 5º – Horas nocturnas. La jornada de trabajo
íntegramente nocturna no podrá exceder de cinco (5)
horas y treinta (30) minutos, entendiéndose por tal
la que se cumpla entre la hora veintiuna de un día y
la hora seis del siguiente. Cuando se alternen horas
diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente
la jornada o se pagarán los minutos de exceso como
tiempo suplementario según las pautas del artículo 201
de la ley 20.744.
Art. 6º – Descansos. El trabajo prestado por el teleoperador estará sometido a los siguientes descansos:
a) Descanso hebdomadario: el empleador deberá
proceder de forma tal que a cada trabajador
le corresponda el goce del descanso semanal,
en al menos dos fines de semana por mes
trabajado;
b) Descanso durante la jornada diaria: el trabajador gozará de un descanso de quince (15)
minutos cada dos (2) horas efectivamente
trabajadas;
c) Descanso compensatorio: el trabajador que por
razones del servicio deba trabajar en feriados
nacionales, percibirá sus haberes con un incremento del cien por ciento (100 %), sin perjuicio
del franco compensatorio correspondiente;
d) Pausa entre llamadas: los sistemas de comunicaciones deberá garantizar una pausa mínima
de quince (15) segundos entre llamadas, a los
efectos de permitir el descanso del teleoperador;
e) Descanso entre jornadas: el trabajador gozará
entre jornada y jornada de un descanso mínimo
de doce (12) horas.
Art. 7º – Licencia por exámenes. El teleoperador
gozará de dos (2) días corridos por examen, con un
máximo de veinte (20) días por año calendario.
Art. 8º – Remuneración. El teleoperador percibirá
una remuneración fija que no podrá ser en ningún caso
inferior al salario mínimo vital y móvil o al salario
básico establecido en el convenio colectivo, si éste
fuere superior.
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Art. 9º – Incentivos y comisiones. Para el caso de que
se pacten incentivos o comisiones, los mismos deberán
sumarse al salario y adicionales establecidos por la
legislación y convenios colectivos, debiendo ser fijados
por escrito y pudiendo ser modificados posteriormente
siempre que otorguen condiciones más beneficiosas
para el trabajador.
Art. 10. – Salario por día de descanso no gozado.
Queda prohibida la ocupación del teleoperador desde
las trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día domingo, salvo los casos de
excepción que la reglamentación prevea, en cuyo caso
el trabajador gozará de un descanso compensatorio
en la semana siguiente, de goce íntegro y continuado
entre las trece (13) horas y las veinticuatro (24) horas
del día siguiente.
Cuando el teleoperador prestare servicios entre las
trece (13) horas del día sábado y las veinticuatro (24)
horas del día domingo, medie o no autorización, sea
por las circunstancias previstas en el artículo 203 de la
ley 20.744 o por estar comprendido en las excepciones
que con carácter permanente o transitorio se dicten, el
empleador estará obligado a abonar el salario habitual
con el cien por ciento (100%) de recargo, sin perjuicio
de su obligación de otorgar franco compensatorio.
Art. 11. – Franco compensatorio. En el caso en que
el trabajador prestare servicio conforme el artículo
anterior, el empleador estará obligado a otorgar el
franco compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204 de la ley
20.744. Su omisión será sancionada de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 3º del anexo II de la
ley 25.212.
El trabajador podrá disponer por si el goce del
franco compensatorio omitido a partir de la semana
subsiguiente y hasta la extinción del vínculo laboral,
previa comunicación formal de ello efectuada con
anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a su
efectivo goce y con indicación de su extensión en caso
de acumulación de francos no gozados.
Si a la extinción del vínculo quedaran subsistentes
francos compensatorios pendientes de goce, el trabajador tendrá derecho a percibir los salarios pertinentes
con un incremento del cien por ciento (100%).
Art. 12. – Capacitación. El empleador dispondrá la
realización de programas de capacitación continua con
la finalidad de atender las necesidades de preparación
de su personal, los cambios tecnológicos, la reestructuración funcional exigidas para la evolución y el desarrollo de sus tareas. Asimismo, el empleador deberá
proveer al trabajador con la información necesaria para
atender las medidas de seguridad y la correcta utilización de los elementos de trabajo que le sean dados.
La concurrencia a las actividades de capacitación y
entrenamiento correspondientes tendrá carácter obligatorio para los trabajadores designados.
El período mediante el cual el trabajador estuviere
afectado a tareas de capacitación, aun cuando sea para
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comenzar a prestar el servicio designado, devengará
derecho a percibir remuneración y se desarrollará
respetando las horas máximas de jornada laboral y las
condiciones establecidas en el presente estatuto.
Art. 13. – Infraestructura y condiciones ambientales.
Los establecimientos en los cuales se desarrolle la actividad del teleoperador deberán respetar condiciones
de seguridad ambientales, como asimismo deberán
proveer al empleado los elementos necesarios a los
efectos de que éstos puedan desarrollar su tarea en
condiciones seguras, salubres y que respetan la integridad del mismo.
Deberá designarse por la autoridad correspondiente,
un organismo de contralor que establezca los parámetros mínimos de higiene y seguridad ambiental como
asimismo para que proceda a controlar su efectivo
cumplimiento.
Art. 14. – Proceso y control de trabajo. El empleador
deberá comunicar al teleoperador, al inicio de la relación laboral, el tiempo máximo fijado por llamada. El
mismo podrá ser modificado posteriormente, debiendo
ser definido en función de la tarea asignada, la antigüedad y la experiencia del teleoperador. Dicha modificación deberá ser previamente notificada al trabajador.
La supervisión o control del trabajo mediante escuchas deberá ser comunicada previamente al trabajador
y tendrá únicamente fines correctivos, no pudiendo en
ningún caso aplicarse reducciones salariales o medidas
similares.
Art. 15. – Exámenes médicos. El teleoperador deberá
someterse obligatoriamente a los exámenes médicos
que se detallan:
a) Examen preocupacional, tomando en cuenta
las exigencias del puesto, el que deberá incluir
mínimamente la realización de estudios visuales y auditivos;
b) Exámenes médicos anuales, los cuales consistirán en examen clínico completo, audiometría,
examen de la vista, examen neuropsiquiátrico
y psicológico, electroencefalograma, análisis
de orina, radiografía de tórax y columna, sin
perjuicio de otros que se estime corresponder.
Será obligatorio para el empleador entregar al trabajador copia de los exámenes citados sin requerimiento
previo. Dicha información constituirá el legajo médico
del trabajador.
Art. 16 – Riesgos del trabajo. Dentro de los noventa
(90) días a partir de la publicación de la presente, la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá establecer disposiciones relativas a los riesgos específicos
del trabajo de los teleoperadores, sin perjuicio de las
exigencias contenidas en la legislación vigente.
Asimismo, dentro del mismo plazo, el Poder Ejecutivo nacional deberá incorporar las enfermedades
profesionales que se deriven de las tareas particulares
desarrolladas por el teleoperador o de las condiciones
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en las cuales se desempeña la actividad, que se estime
corresponder, al listado previsto en el apartado 2 a) del
artículo 6º de la ley 24.557.
Art. 17 – Disposiciones aplicables. Salvo colisión
con lo establecido por el presente, se declaran aplicables las disposiciones establecidas por ley 20.744 y
convenios colectivos que regulen la actividad en cuanto
importen conceder mayores beneficios al trabajador.
Art. 18 – Período de adecuación. Las empresas
tendrán noventa (90) días para adecuar su situación a
lo establecido por la presente ley.
Art. 19 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, así como en diversos países, el
desarrollo de los call center o centro de atención de
llamadas obedece a la tendencia del aumento de la
creación de empleos en el sector servicios, y responde a
los patrones de la actual reorganización empresarial que
adoptan políticas de tercerización y/o relocalización
de actividades. Dichos procesos, enmarcados en un
escenario de globalización, se han visto posibilitados
e impulsados por la adopción generalizada de nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.
En este marco, países como la Argentina, han visto
desarrollar y crecer esta actividad sin un marco legal
que contemple las especificidades propias y que proteja
a sus trabajadores. Más aún, el país no sólo comenzó
a brindar estos servicios para su mercado interno, sino
que se convirtió en un país donde otros países decidían
relocalizar las actividades debido a las ventajas comparativas que ofrecía el país en este rubro: trabajadores
calificados a bajos costos salariales.
En este sentido, el sector es visto como atractivo
por una fuerza de trabajo mayoritariamente femenina
y joven. La mayoría de los jóvenes poseen estudios
secundarios o terciarios, aunque fundamentalmente se
trata de estudiantes universitarios que encuentran una
cierta flexibilidad que les permite compatibilizar el
trabajo con otras actividades.
La inexistencia de un marco legal específico tuvo
como consecuencia que los trabajadores de la actividad quedaran enmarcados dentro de regulaciones no
adaptadas, situación que generó la desprotección de sus
trabajadores. En este sentido, el trabajo de teleoperador
es englobado muchas veces dentro del convenio de los
empleados de comercio.
Tal es la importancia del sector en Argentina que
durante el año 2005, la industria del call center contaba con más de 20.000 empleos directos. Debido a
la especificidad y a la cantidad de trabajadores que se
desempeñan hoy en día en el sector es que se considera
necesaria y urgente una legislación apropiada.
La tarea del teleoperador es un trabajo que, en la
mayoría de los casos, presenta características insalubres
con exigencias psíquicas y mentales que requieren uso
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de memoria y concentración constantes en una situación
completamente sedentaria y repetitiva, que genera en la
continuidad un importante desgaste físico y mental. En
el caso del teleoperador, por la naturaleza de las tareas,
la carga de trabajo resulta en fatiga mental, estrés e
irritabilidad, derivando en problemas psicológicos y
psiquiátricos. Esta actividad suele ocasionar malestares
y desembocar en enfermedades. La actividad frente a la
computadora puede generar no sólo problemas visuales
sino dolores en la espalda y el cuello. El ruido constante
sobre el aparato auditivo produce un daño que es irreversible llegando en muchos casos a diferentes grados
de pérdida de la audición. El alto nivel de exposición
al ruido y al estrés durante la jornada laboral es otro de
los factores que genera enfermedades y perturbaciones
como el aumento de la intolerancia y la agresividad social; la disminución del rendimiento laboral e intelectual,
cefaleas, aumentos del ritmo cardíaco y respiratorio, hipertensión, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, entre
otros. La sobreexigencia de la voz produce en muchos
casos una disfonía crónica y puede llevar a nódulos en
las cuerdas vocales o pérdida de la voz.
Al desgaste que produce la actividad suelen sumarse
las inadecuadas condiciones de infraestructura y ambientales que agravan el entorno de trabajo.
Debe especialmente considerarse la necesidad de adoptar
un marco legal que otorgue a los empleados de este sector
medidas de seguridad y normas regulatorias adecuadas al
tipo de empleo, atento las situaciones de desgaste y estrés
asociadas al tipo de servicio de que se brinda.
Para la realización del presente proyecto se tomó en
consideración el proyecto elaborado por Federación
de Obreros y Empleados Telefónicos de la República
Argentina, así como estudios que se realizaron sobre
la actividad del teleoperador.
El presente constituye un marco mínimo de normas
en beneficio de la seguridad e integridad física del
trabajador afectado a los servicios de teleoperador.
Por las razones vertidas, y por la necesariedad
imperiosa de mejorar las condiciones laborales de
este sector, es que solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con su voto al momento de sancionar el
presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.141/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a celebrarse
el 3 de diciembre del año 2013.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidad proclamó el día 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad para fomentar la toma de conciencia
y de medidas orientadas a la acción y destinadas al
constante mejoramiento de la situación de las personas
con discapacidades y a la consecución de la igualdad de
oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea
hizo un llamamiento a los Estados miembros para que
destacaran la celebración del día, con miras a fomentar
una mayor integración en la sociedad de las personas
con discapacidades.
La observancia anual de este día tiene como meta
fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la
discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los
derechos y el bienestar de las personas discapacitadas.
También intenta aumentar la sensibilidad acerca de los
beneficios que derivan de la integración de las personas
con discapacidad en cada uno de los aspectos de la vida
política, social, económica y cultural. El día internacional pretende conseguir que las personas discapacitadas
disfruten de los derechos humanos y participen en la
sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad,
objetivo establecido por el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad que adoptó la
Asamblea General en 1982. Además, el día internacional ofrece la oportunidad de fomentar un cambio
en las actitudes hacia las personas discapacitadas y de
eliminar las barreras a su participación plena en todos
los aspectos de la vida.
El mismo proporciona oportunidades de participación de todas las comunidades interesadas –instituciones gubernamentales y no gubernamentales y
sector privado–, centrando la atención en medidas
catalíticas e innovadoras para mejorar la aplicación
de las normas internacionales relativas a las personas
con discapacidad. Las escuelas, universidades e instituciones similares pueden hacer aportaciones especiales
para sensibilizar a las partes interesadas y promover
su toma de conciencia en lo referente a los derechos
sociales, culturales, económicos, civiles y políticos de
las personas con discapacidad.
Así, pueden celebrarse foros, debates públicos y
campañas de información en apoyo del día, centrando
la atención en cuestiones y tendencias relacionadas con
la discapacidad y en las formas de que las personas con
discapacidad y sus familias pueden alcanzar estilos
de vida independientes, medios de vida sostenibles y
seguridad financiera.
Los medios de comunicación pueden hacer aportaciones especialmente importantes a la observancia del
día –y durante el resto del año– en lo que se refiere a la
presentación apropiada de los progresos y obstáculos
en la aplicación de políticas, programas y proyectos
relacionados con la discapacidad y la sensibilización
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de la opinión pública sobre las aportaciones de las
personas con discapacidad.
Alrededor de un 15 % de la población mundial,
o mil millones de personas, viven con algún tipo de
discapacidad.
El público en general y las instancias decisorias
ignoran a menudo el gran número de personas que
viven con discapacidades y deficiencias en todo el
mundo y los problemas que han de afrontar. La misión de la Organización Mundial de la Salud, en este
sentido, consiste en mejorar la calidad de vida de esas
personas mediante actividades nacionales, regionales y
mundiales, y en promover la toma de conciencia sobre
la magnitud y las consecuencias del problema.
En nuestro país, las personas con discapacidad
cuentan con una amplia legislación que respalda sus
derechos en todos los ámbitos de su vida referidos a su
salud, educación, deporte, recreación y otros.
La ley 25.346 instituye en la Argentina el 3 de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad,
con el propósito de divulgar las normas que amparan a las
personas con discapacidad, especificando los derechos y
sosteniendo la responsabilidad de su cumplimiento por
parte de los involucrados directos en proporcionarlos y
del conjunto de la sociedad en exigirlos; fortalecer las
acciones tendientes a establecer principios de igualdad
de oportunidades superando las desigualdades que, en
cualquier orden y ámbito, constituyen dificultades para
las personas con discapacidad, y fomentar conductas
responsables y solidarias para recrear una sociedad que
incluya y posibilite el logro de los derechos universales
para todas las personas con discapacidad.
Señor presidente, por los motivos expuestos y por la
necesidad de seguir trabajando por una Argentina más
inclusiva, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.142/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, a celebrarse el 1º de diciembre del año 2013.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año, y se dedica a dar
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a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida
causada por la extensión de la infección del VIH. Lo
propuso la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y tuvo el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud y
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde
entonces han seguido la iniciativa gobiernos, organizaciones internacionales y de caridad de todo el planeta.
La instauración de este día forma parte del esfuerzo global para encarar el reto del sida: una epidemia
que continúa incrementándose en todas las regiones
del mundo. Cada año se enfatizan las actividades de
prevención y control del sida que vienen realizando y
se aportan nuevos canales de comunicación sobre el
síndrome. Se trata de un evento anual en el que la mayoría de los países establecen una comunicación para
ayudar a construir un esfuerzo universal y perdurable
para prevenir el sida. Cada año se elige un lema, que
deberá ser la guía para el período entre cada Día Mundial del Sida que se celebre el día primero de diciembre.
Este evento brinda a todos los copartícipes, tanto
públicos como privados, una de las oportunidades más
claras para dar a conocer la situación e impulsar avances en materia de prevención, tratamiento y atención a
los afectados en los países con elevada prevalencia y
también en el resto del mundo.
El sida es una enfermedad infecciosa que ataca al
sistema inmunológico; sida significa síndrome (un
conjunto de síntomas) de inmunodeficiencia (que ataca
al sistema inmunológico) adquirida (no es hereditaria,
sino causada por un virus). Es provocado por un virus
que se llama HIV o VIH (virus de inmunodeficiencia
humana).
Según las cifras de 2008 publicadas por la OMS, hay
actualmente 33,4 millones de afectados por el VIH. Se
estima que este año resultaron infectadas por el virus
2,7 millones de personas, y que 2 millones murieron
de sida.
Según el Boletín Epidemiológico de Sida 2012, de
la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión
Sexual (DSyETS), dependiente del Ministerio de Salud
de la Nación, en la Argentina se notifican 5.500 nuevos
casos de VIH por año; el 90 % de ellos adquirió el virus
por tener relaciones sexuales sin preservativo. En el
país hay unas 110.000 personas infectadas con VIH, de
las cuales sólo el 50 % conoce su situación.
Es fundamental el desarrollo de políticas que fomenten la prevención de esta enfermedad, ya que se
trata de un paso central para el control de la epidemia.
Desde el año 2007 el Estado, a través de la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual
(DSyETS), distribuye preservativos gratuitos en los
hospitales y centros de salud, en comedores comunitarios, clubes de barrio, sindicatos, boliches bailables,
lugares de encuentros, etcétera. El objetivo es principalmente dar cobertura a las personas de bajos recursos
económicos, aunque están disponibles para todos;
como segunda función, el dispensador a la vista sirve
como recordatorio acerca de la necesidad del uso del

preservativo. También se distribuyen preservativos en
algunos eventos, como recitales o festivales.
En cuanto a la comunicación de información tendiente a la prevención, la DSyETS desarrolla folletería
y otros productos de difusión acerca de la conveniencia
del uso del preservativo y la manera correcta de hacerlo. Además utiliza Internet para la promoción, a través
de su sitio web oficial y de las redes sociales.
Es importante la celebración de este día para que
cada uno tome conciencia sobre una enfermedad que
nos debe involucrar a todos para su prevención y su
control. La campaña de promoción consiste simbólicamente en la utilización de una cinta roja doblada que
se prende en la pechera o en la solapa del traje. La cinta
roja es un símbolo visual internacional que se utiliza
principalmente para aumentar la conciencia pública en
la prevención y tratamiento del sida, y también como
muestra de solidaridad y apoyo a las personas que se
han visto afectadas por esta enfermedad y a las personas con VIH. Además, la celebración de actividades
y festivales con lemas relacionados con el cuidado
respecto de esta problemática ayudan a que todos los
individuos reflexionemos sobre la misma.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.143/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del padre Juan Corti,
quien por su tarea pastoral y social se convirtió en una
de las figuras más representativas de la Iglesia Católica
en la toda la Patagonia
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El padre Juan Corti falleció el 27 de noviembre a los
88 años de edad y dejó tras de sí más de medio siglo
dedicado al servicio de los argentinos y particularmente
de los hombres, mujeres y niños patagónicos, por la
valiosa obra educativa y de asistencia social que emprendió con valor y esfuerzo en la región que abrazó
desde 1949.
Su tarea sin embargo no abarcó sólo lo espiritual
ya que además llevó a cabo una obra fecunda y real a
través de la concreción material de diversos estable-
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cimientos educativos, los que por aquellos tiempos
eran escasos.
Fue así que el 9 de agosto de 1970 nació su primera
gran obra, el colegio Domingo Savio, considerado
como el primer colegio salesiano mixto del mundo;
posteriormente, fundó los colegios Ceferino Namuncurá, San José Obrero, Don Bosco y Juan XXIII. Fue
constructor de las iglesias Virgen del Carmen, San
Carlos y María Auxiliadora, y fundador de las uniones
vecinales de los barrios 9 de Julio, Jorge Newbery,
Pietrobelli, Las Flores y Floresta.
Sus acciones han ganado el mayor de los respetos y
el reconocimiento de todos los vecinos de Comodoro
Rivadavia.
Por estas razones dignas para destacar en pos del
ejemplo que ha de primar en las sociedades que no
olvidan sus valores, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.144/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disponer la creación en todos los museos, salas de exposición y ámbitos culturales abiertos
al público destinados a las artes visuales, de un espacio
físico de accesibilidad para personas con discapacidad
visual.
Art. 2º – En este espacio se harán ajustes razonables mediante instrumentos y actividades adaptados
necesarios para la eliminación de barreras, tendientes
a alcanzar una transmisión eficaz de la información,
a facilitar el desplazamiento y a permitir el disfrute
estético de las personas con discapacidad visual.
Art. 3º – El órgano de aplicación de la presente ley
será la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 4º – El financiamiento de la presente ley se hará
a través de las partidas presupuestarias afectadas a tal
fin por los organismos intervinientes.
Art. 5º – Invítese a los provincias a adherir, en el
ámbito de su competencia, a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas con discapacidad, en su actividad
cotidiana, deben superar constantemente barreras debidas a la actitud y al entorno. La presente ley intenta
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subsanar esta situación en el ámbito artístico-cultural,
y propiciar la accesibilidad a un número creciente de
públicos, garantizando a las personas con discapacidad
visual el acceso a los contenidos de los museos y demás
ámbitos culturales abiertos al público, destinados a las
artes visuales.
De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), discapacidad es “cualquier restricción o carencia (resultado de una deficiencia) de la
capacidad de realizar una actividad en la misma forma
o grado que se considera normal para un ser humano.
Se refiere a actividades complejas e integradas que se
esperan de las personas o del cuerpo en conjunto, como
pueden ser las representadas por tareas, aptitudes y conductas”. Por tanto, se entiende a la discapacidad visual
como la carencia, disminución o defectos de la visión.
El objetivo de la implementación de espacios físicos
para personas con discapacidad visual, es ofrecer a las
personas ciegas y/o con deficiencia visual grave, la
posibilidad de acceder las obras de arte sin que dicha
discapacidad constituya una barrera insalvable a la hora
de estudiar o disfrutar de las piezas, y así satisfacer las
necesidades culturales de las personas con discapacidad
visual, y, al mismo tiempo, servir de escaparate a los
esfuerzos de integración.
Estos espacios, mediante la implementación de
ajustes razonables, ofrecerán a las personas con discapacidad visual, la posibilidad de encontrase con el
“arte para tocar” (audio- descripciones adaptadas, concepción plurisensorial de la obra de arte combinando
las informaciones y descripciones verbales con la exploración de una serie de diagramas táctiles-maquetas;
adaptaciones de obras artísticas donde se aplica la
perspectiva, cambio de texturas y contorno, diseñadas
para acceder a ellas a través del tacto; etcétera). Se
trata de medidas de accesibilidad que posibilitarán
una transmisión eficaz de la información, facilitar los
desplazamientos y, en consecuencia, permitir el disfrute
estético tanto de forma autónoma como en compañía
de guías idóneos destinados a orientar, apoyar y personalizar las visitas. La combinación entre información
verbal, acceso táctil y sonido es una de las claves para
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.
En nuestro país, mediante la ley 26.378 (promulgada
el 9 de junio de 2008), se aprobó la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
protocolo facultativo, de la Asamblea General de las
Naciones. De acuerdo a la convención, “Las personas
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”
(Anexo I, artículo 1).
Ratificando la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de Derechos Humanos,
que han reconocido y proclamado que toda persona tiene
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los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole, esta reciente norma
internacional reafirma la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los
ejerzan plenamente y sin discriminación.
El propósito de la convención es promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente. Destaca
la importancia de incorporar las cuestiones relativas a
la discapacidad como parte integrante de las estrategias
pertinentes de desarrollo sostenible. Menciona que
los Estados deberán realizar los “ajustes” para ofrecer
formas de asistencia humana o animal e intermediarios,
incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de
la lengua de señas para facilitar el acceso a edificios
y otras instalaciones abiertas al público. Que estas barreras comunicacionales pueden y deben ser removidas
para que todos tengamos igualdad de oportunidades.
Y en su artículo 30 –Participación en la vida cultural,
las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte–, manifiesta específicamente que “Los Estados partes
reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
participar, en igualdad de condiciones con las demás, en
la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes
para asegurar que las personas con discapacidad tengan
acceso a material cultural en formatos accesibles; tengan
acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras
actividades culturales en formatos accesibles; tengan
acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones
o servicios culturales tales como teatros, museos, cines,
bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo
posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional”.
En mi provincia, se ha aprobado recientemente la
ley 6.220 (Corrientes, 24 de julio de 2013; Boletín
Oficial, 8 de agosto de 2013), mediante la cual se
establece “que en todos los museos, salas o lugares
físicos destinados a distintas expresiones artísticas,
en jurisdicción de la provincia de Corrientes, exista
un espacio inclusivo para personas con discapacidad”.
Al respecto, quiero destacar el trabajo precursor e
impulsor de la normativa, de la Fundación “Corriente
por los Niños” cuya extensa tarea abarca muestras
plurisensoriales para niños con discapacidad visual,
tales como la muestra “Con los ojos del alma se toca
y se ve”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.145/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Nacional del
Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
21 y 22 de febrero de 2014.
Saludar a las autoridades y al pueblo de Villa Ojo
de Agua, augurándoles, para estas nuevas jornadas el
éxito que año tras año, reitera esta gran fiesta nacional
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento declarar de interés parlamentario una nueva
edición del Festival Nacional del Artesano en la ciudad
de Villa Ojo de Agua.
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del Virreinato y luchas
por la Independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que un 1° de
julio de 1884, se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
El departamento de Ojo de Agua limita con la
provincia de Córdoba, tiene 6.269 km2 de superficie
y tiene aproximadamente 15.000 habitantes. Sus bellezas naturales, su particular microclima, y la sobria
rusticidad con que se complementan, lo convierten en
un excelente destino turístico.
Este Festival Nacional del Artesano forma parte del
calendario, en el circuito festivalero del país, por lo
tanto se llevará a cabo una nueva edición del Festival
Nacional del Artesano.
Es en este importante evento donde se presentarán
artistas consagrados de reconocimiento internacional,
y se podrá disfrutar de una variada gastronomía autóctona así como también de artesanías regionales y
nacionales.
Todos los años, este encuentro nos da la oportunidad
de renovar la algarabía, la fraternidad y el particular
estilo con que se desarrollan las jornadas del festival,
en las cuales la cultura, la tradición y el acervo santiagueños son, sin duda alguna, el sustento principal de
esta celebración.
Renuevo y reitero mis expresiones de todos estos
años, ya que en la edición 2014 del Festival Nacional
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del Artesano, la propuesta se irá incrementando con
una cartelera inmejorable.
Repito lo que vine expresando año a año: “…Este
festival ya está instalado a lo largo y a lo ancho de
nuestro país, convoca a gente de todo el territorio
nacional. Nos visitan santafesinos, jujeños, salteños,
catamarqueños, riojanos, cordobeses, tucumanos y de
todas las provincias, quienes organizan sus vacaciones
para esta fecha y llegan a Ojo de Agua, donde son recibidos con cariño de hermanos de la patria…”
A los efectos de adherir al Festival Nacional del
Artesano en su nueva edición 2014 del 21 y 22 de
febrero del próximo año, es el Senado de la Nación
quien les augura éxito en estas jornadas, aprobando el
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.146/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XIV Congreso de la
Sociedad Argentina de Lingüística a realizarse en el
Predio Ferial de la provincia de Catamarca desde el 22
hasta el 25 de abril de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Palabra, pensamiento y mundo: de la
lengua a la transculturalidad” se le rinde homenaje a
Federico Emiliano Pais, escritor, lingüista, docente y
destacado hombre público quien nació en la provincia
de Entre Ríos, pero desde muy joven adoptó a la provincia de Catamarca como su terruño natal.
Estudioso e investigador de los indigenismos, regionalismos, toponímicos de la zona fue uno de los impulsores de
la creación de la Universidad de Catamarca; especialmente
valiosos son sus estudios de los rasgos estilísticos de la lengua popular catamarqueña y de sus notas en la prensa sobre
“Toponimia catamarqueña”; “Etimología de topónimos de
Catamarca” y “Terapia gramatical intensiva”.
Fue un destacado hombre de letras, brillante maestro
y profesor que trabajó en la formación de docentes y
desarrolló una fecunda y fundamental trayectoria en la
cultura de Catamarca.
Como profesional de la palabra y de la escritura
logró autoridad y prestigio desde su individualidad y
desde los lugares institucionales por los que circularon
sus discursos.
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La lengua española es nuestra sangre y nuestra
identidad; no conoce de fronteras ni de resistencias
porque el lenguaje es una facultad que se invoca para
que todas las personas se unan en un discurso común
y con cada voz puedan nombrar la vida, la belleza, el
amor, la paz y el bienestar.
El correcto español que nos acompaña cada día no es
sólo el que responde a los cánones de lo correcto, sino
también el que se hace comprensible para el que nos
escucha y nos lee, es el que hace visible nuestro esmero
por la claridad y concisión por respeto a los demás.
Este encuentro que se llevará a cabo en mi provincia
tiene como objetivos los siguientes puntos:
– Analizar, discutir y difundir los resultados de los
proyectos de investigación y de transferencia que se
realizan en nuestro país y en la región.
– Contribuir a establecer o reforzar el contacto profesional y personal entre los participantes (argentinos
y extranjeros).
– Dar a conocer los avances de nuestra disciplina,
tanto en los campos tradicionales como en las nuevas
subdisciplinas.
– Favorecer la participación de docentes y estudiantes del medio.
– Promover los trabajos científicos de los jóvenes
lingüistas argentinos.
– Alentar los estudios descriptivos de las distintas
variedades diatópicas, diastráticas y diacrónicas del español hablado en la Argentina, así como de las situaciones de contacto con lenguas indígenas e inmigratorias.
– Promover los estudios de la lengua en vinculación
con las diferencias culturales y considerar las interrelaciones entre distintas lenguas.
– Fomentar los estudios dedicados al mejoramiento
de la educación lingüística en los diferentes niveles de
la enseñanza.
– Difundir las actividades de posgrado que se llevan
a cabo en las diferentes universidades argentinas.
Si consideramos fundamental que la escritura y
la palabra acompañan a nuestra vida y son nuestro
amparo cuando nos recreamos al hablar y logramos
plenitud cuando escribimos estamos obligados a promover y a fomentar estos encuentros académicos que
formarán a nuestros futuros jóvenes lingüistas argentinos y harán de nuestro querido español la herencia
obligada que deberán aprovechar como patrimonio
cultural de nuestros antecesores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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de un millón de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores
de nuestro país y Latinoamérica.
El Estado nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social en el área de la Secretaría de Deporte
busca fomentar la integración, la formación y la participación deportiva con igualdad de oportunidades.
En su décima edición realizada en la ciudad de Mar
del Plata tuvimos el orgullo como neuquinos de que
nuestra delegación neuquina obtuviera 11 medallas de
oro, 17 de plata y 14 de bronce, representando la ciudad
de Neuquén, y localidades del interior de la provincia
como Aluminé, Las Ovejas, Plottier, Junín de los Andes, Chos Malal, Centenario, etcétera
En este sentido las políticas públicas del Estado
argentino en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad propenden
a garantizar el acceso a las actividades deportivas y de
esparcimiento en igualdad de condiciones, estimulando
la instrucción y formación en diferentes disciplinas,
como asimismo incluyendo a los niños y niñas en las
actividades lúdicas, deportivas, turísticas y culturales.
Esperando seguir transitando este camino para la
inclusión e integración plena de las personas con discapacidad, solicito a mis pares el acompañamiento de
este reconocimiento.

(S.-4.147/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los ganadores
de los Juegos Evita que han representado a nuestra
provincia del Neuquén, en especial a los que obtuvieron
medallas de oro, en natación Valentina Moccagatta
(Neuquén) en 50 metros cross y espalda; Amalio
Fuentes (Las Ovejas) en largo; Emanuel Sepúlveda
(Plottier) en 80 metros; Nahuel Peralta (Junín de los
Andes) en los 150 metros; y Pablo Soto (Aluminé) en
80 metros. Así también lograron medallas de oro en
otras disciplinas: Lucía Petruccelli (Neuquén) en lucha;
Joel Vallejos (Centenario) en taekwondo; Angélica
Ortiz (Chos Malal) en salto triple; Siomara Zapata,
Ana Paula González, Oriana Molina, Julieta Aravena y
Sofía Ramírez (Neuquén) en gimnasia rítmica; y Elsira
Sáez y Nilda Escudero (Neuquén) en tejo.
Cabe destacar el logro deportivo alcanzado siendo
ellos personas con discapacidad.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Nacionales Evita son los certámenes
deportivos y culturales integrados que convocan a más

Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
III

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(S.-4.149/13)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter
de presidente de la comisión de Asuntos Constitucio-

nales, a fin de solicitarle que se arbitren las medidas
necesarias para otorgarle estado parlamentario a la
renuncia presentada por el señor Daniel Agustín Brue,
quien fuera proclamado como senador electo titular
en primer lugar por la Alianza “Frente Cívico por
Santiago”, mediante acta Nº 23, de la Junta Nacional
Electoral de la provincia de Santiago del Estero,
remitida por el doctor Guillermo D. Molinari, juez
federal con competencia electoral, con fecha 2 de
diciembre de 2013.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Marcelo J. Fuentes.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Incorporar al honorable cuerpo y tomar juramento
al señor senador nacional suplente por la provincia de
Santiago del Estero, don Gerardo Zamora, con mandato
a partir del 10 de diciembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
2
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los hechos que son
de público conocimiento, que se desarrollaron en el
día de la fecha, y asimismo, este Cuerpo brega por el
restablecimiento de la paz social y el orden en la ciudad
de Córdoba.

la Nación, son víctimas de los intereses mezquinos de
los que tienen la obligación de protegerlos.
Tanto la presidenta de la Nación como el gobernador
de la provincia, han jurado defender la Constitución,
garantizando la consolidación del la paz interior, pero
esta garantía no ha sido cumplida por ninguno de los
dos ya que el gobernador no supo cómo enfrentar la
situación pese a ser su obligación y al solicitar ayuda
por cualquier medio que se encontrara a su disposición
esto no fue escuchado.
Si bien unos pondrán excusas y los otros se justificarán, lo cierto es que los vecinos de Córdoba no son
protegidos por nadie encontrándose solos y hasta atrincherados para defender lo poco que tienen.Bregamos
desde este cuerpo por que se encuentre la paz social
y la mesura necesaria para que la ciudad de Córdoba
vuelva a la normalidad.
Serán otros tiempo los de buscar los responsables
o las causas que originaron la terrible situación actual
en que se encuentra la ciudad de Córdoba. Es por ello
que solicito la aprobación del presente proyecto y que
el mismo sea útil para vuelta a la normalidad, y que los
buenos vecinos se sientan respaldados por las fuerzas
de seguridad y no en el estado de indefensión en que
en estos momentos se encuentran.
Marta T. Borello.– Norma E. Morandini.

ANTECEDENTES
I
(S.-4.161/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los hechos que son de
público conocimiento, que se encuentran desarrollándose en el día de la fecha, en la ciudad de Córdoba.
Marta T. Borello.– Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es público y notorio, la provincia de Córdoba,
en particular la ciudad de Córdoba, se encuentra atravesando una de las horas más dramáticas y difíciles
de su historia.
La disputa que tiene el gobierno de la provincia de
Córdoba con la Policía de la provincia ha dejado a la
deriva a los buenos vecinos, los que todos días aportan
trabajo a este país ya que fueron ellos las victimas de
saqueos y robos por personas inescrupulosas.
Los vecinos de la ciudad de Córdoba, por la acción o
inacción tanto del gobierno de la provincia como el de
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II
(S.-4.160/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia
acaecidos en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima, desde la tarde de ayer, martes 3 de
diciembre de 2013, que se han cobrado una víctima
fatal y 60 heridos junto a incalculables pérdidas en
comercios, casas particulares y edificios públicos,
destacando la preocupación por la ausencia de acción
alguna del Estado nacional.
Instando a dejar de lado mezquinos intereses políticos, se solicita a las autoridades del Estado nacional
y de la provincia de Córdoba que reflexionen y actúen
en forma conjunta y urgente en la resolución de la
problemática que provocó el autoacuartelamiento de
las fuerzas policiales, así como en la atención de las
familias de mayor vulnerabilidad o que hayan sido víctimas de las acciones vandálicas de las últimas horas.
Exhortando a ambos gobiernos, además, al logro de
soluciones en un clima de tolerancia y paz, sin discriminaciones, se requiere el inmediato esclarecimiento
de los hechos producidos, la identificación de los
responsables de los mismos y el estricto respeto a la

4 de diciembre de 2013

287

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ley. Así como la adopción de medidas preventivas ante
posibles nuevos hechos en lo inmediato.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos de violencia ocurridos en las últimas horas
en la ciudad de Córdoba tuvieron su inicio en el anuncio
del autoacuartelamiento de la policía provincial ante un
conflicto salarial. Vandalismo y saqueos a comercios de
todos los tamaños con enfrentamientos armados, que
continúan desde la tarde de ayer, martes 23 de diciembre,
se han cobrado una víctima fatal y 60 heridos, así como
incalculables pérdidas en comercios, casas particulares y
edificios públicos nos devuelven a un triste periodo que
el país con un gran esfuerzo había superado.
Según vienen informando los medios de comunicación cordobeses, noticias que tuvieron inmediatamente
eco en las redes sociales y los medios de alcance nacional, la solución se demora en llegar. Sin embargo, ante
la seria y comprensible preocupación de los ciudadanos
de todo el país, tanto el gobernador José De la Sota
como el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, se limitan a criticarse públicamente
por no escuchar sus llamados telefónicos o mensajes
de textos y en redes sociales, cuando ninguno de los
estados, nacional o provincial, deberían evitar por un
minuto más reparar los problemas que aquejan a la
sociedad cordobesa.
La falta de políticas públicas que recorten la brecha
entre ricos y pobres tendientes a resolver la desigualdad, junto a la inacción de los funcionarios responsables, ha quedado nuevamente al descubierto.
El gobierno nacional atentará contra los derechos humanos si no actúa rápidamente ante la crisis evidente.
El conjunto de dificultades que explota en estas horas
es producto, sin lugar a dudas, del manejo discrecional
–siempre en función de la amistad política con la presidenta de la Nación– de los fondos de coparticipación.
Estamos frente a lo peor de la política: el abandono del
Estado, lo que configura anarquía y violencia. Debemos
trabajar para recuperar la convivencia pacífica.
El escenario es el menos deseado, que es la lucha de
pobres contra pobres, trabajadores contra trabajadores.
Es clara la demostración expresa que no hay una política que piense en la gente, en los que menos tienen,
así como en un proyecto de desarrollo económico
sustentable en el tiempo que le devuelva la dignidad
del trabajo a las miles de familias argentinas.
También es cierto que el Estado debe estar presente
en la solución de estos problemas. Esta responsabilidad
es propia e indelegable, tanto por parte del gobierno de
la provincia de Córdoba como por parte del gobierno
nacional que no puede estar ausente cuando está en
peligro la seguridad de sus ciudadanos.
Invitamos a los gobiernos nacional y de la provincia
de Córdoba a deponer su actitud mezquina y especu-

lativa y convocar a la sociedad civil, los sectores del
trabajo y la producción y los partidos políticos con representación parlamentaria a una mesa de diálogo que
trabaje en encontrar soluciones a los problemas de una
de las mega ciudades del país. Cuando hay voluntad
política hay soluciones posibles.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta declaración.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los hechos que son
de público conocimiento, que se desarrollaron en el
día de la fecha, y asimismo, este cuerpo brega por
el restablecimiento de la paz social y el orden en la
ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3
(S.-4.162/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Señor presidente:
Me dirijo a Ud. a fin de comunicar que con motivo
de asumir como diputado nacional, representando a la
provincia de Tucumán, presento mi renuncia a la banca
que ocupo como Senador de la Nación a partir del día
10 de diciembre del corriente año.
Saludo a usted muy atentamente
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Aceptar la renuncia a la banca de senador de la
Nación por la provincia de Tucumán, presentada por
el señor don José Manuel Cano, a partir del 10 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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4
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
presidente del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º
de la Carta Orgánica de dicha institución y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar presidente del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido en el artículo 7º de la Carta Orgánica de
dicha institución, al señor don Juan Carlos Fábrega
(DNI 5.523.631).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.870 de fecha 18 de noviembre de 2013.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2013.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Luis A. Juez. – Gerardo R. Morales. –
Marina R. Riofrío. – Juan M. Irrazábal.
– José M. Á. Mayans. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Walter B. Barrionuevo.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Pablo
González. – Horacio Lores. – Aníbal D.
Fernández.
(P.E.-132/13)
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar presidente del Banco Central de la República Argentina al señor don Juan Carlos Fábrega (LE
5.523.631), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución,
para completar un período de ley.
Se acompaña el currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.870
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Hernan G. Lorenzino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar presidente del
Banco Central de la República Argentina, al señor
don Juan Carlos Fábrega (LE 5.523.631), de conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la
Carta Organica de dicha institución, para completar
un periodo de ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.870 de fecha 18 de noviembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día N° 842)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha cibsuderado el proyecto de resolución del señor senador
Rubén H. Giustiniani, registrado bajo expediente
S.-2.497/13, mediante el cual se rinde homenaje a la
bandera nacional y a la figura de Manuel Belgrano,
al conmemorarse el 20 de junio de 2013 los 193 años
de su fallecimiento; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la bandera nacional, y a la figura
de Manuel Belgrano, su creador, al haberse conmemorarse el pasado 20 de junio los ciento noventa y tres
años de su fallecimiento.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la bandera nacional, y a la figura
de Manuel Belgrano, su creador, al conmemorarse el
20 de junio próximo los ciento noventa y tres años de
su fallecimiento.
Rubén H. Guistiniani.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano,
fecha que los argentinos hemos adoptado para recordar
la creación de nuestro símbolo patrio, la bandera que
éste creara e hiciera enarbolar por primera vez en las
barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los hombres y mujeres que dejaron una honda huella en nuestra historia y de los que
somos deudores por nuestra identidad, por nuestra
cultura y por nuestras instituciones. Por las circunstancias políticas en las que les tocó vivir y actuar, y
fundamentalmente por sus grandes merecimientos y
patriotismo, algunos de ellos lograron una trascendencia tal, que quedaron al abrigo de las disidencias en los
juicios y diferencias de partidos, de las que no pudieron
librarse muchos de sus contemporáneos. Uno de ellos
fue Manuel Belgrano, figura que resume los valores de
la dignidad de los hombres que ponen al servicio del
pueblo y de la patria, heroica y apasionadamente, su
fuerza, su virtud y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
Decía Joaquín V. González: “Las naciones condensan
en un signo visible esa idea de la unidad, del amor y
del deber cívico; éste es un sentimiento tan antiguo
como la humanidad, y desde sus comienzos ella ha
corrido a los combates, y ha caído o se ha dignificado
en su nombre. Ese signo es la bandera, cuyos pliegues
parecen destinados a envolver los héroes que caen a su
sombra” (La Tradición Nacional, Ed. Hachette, Buenos
Aires, 1957, p.21).
La primera bandera surgió en la historia con el
primer pueblo que cdebió unir a sus hombres para
defender su suelo, y su veneración se inició con la celebración de la primera victoria. Escribe Carlos Ferro:
“Así nace el culto de la patria y la veneración de sus
símbolos representativos. Es un sentimiento inmanente
a la naturaleza humana… La bandera es el más palpable
de esos símbolos, el primero asociado con la idea de
patria…” (La Bandera Argentina. Inspiradora de los
pabellones centroamericanos, Ministerio de Cultura
y Educación, Buenos Aires, 1970, página 13). Por eso
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mismo ha podido decir el jurisconsulto y pedagogo
eminente que fue José León Suárez: “…Tened presente
que ella (la patria) se simboliza en la bandera argentina
y que, por tanto, esa enseña ampara y encarna, idealmente, nuestro territorio, nuestros habitantes, nuestras
aguas y pastos, nuestras brisas y pamperos, nuestros
recuerdos y esperanzas, en una palabra, la integridad
moral y material de la comunidad que vive en los límites de nuestro suelo” (Patria en El Argentino, antología
de Eloy Fernández Alonso, 9ª Edición, Kapelusz, 1927,
página 297).
Nuestra bandera, asociada para siempre al nombre
de su ilustre creador, nació durante una revolución,
la revolución de la libertad, de la independencia, y
fue concebida heroicamente en la víspera de una
batalla. Por eso nosotros, los argentinos, la sentimos
como el signo de nuestra historia, pero también de
nuestras libertades, de nuestros derechos, de nuestra dignidad como Nación y de nuestra solidaria
lealtad con todos los pueblos de la América latina.
Con razón ha podido decir el historiador y fundador
del Museo Histórico Nacional, Adolfo P. Carranza:
“Nuestra bandera ha sido auxiliadora y generosa a
todos las rumbos en que, fuera de las fronteras, se
precisaba combatir; una llegó hasta el corazón de
Bolivia, en manos de su propio autor; otra flameó
en las alturas, en manos de un genio más alto aún
que el eterno pedestal de su gloria; la última de ellas
en el Perú cumplió ha profecía del Himno Nacional
conmoviendo la tumba de los incas, y su sombra
vigilaba la presencia airosa y viril de los pocos de
sus hijos que asistieron a la jornada de Ayacucho”
(Nuestra bandera, en “Cultura”, antología de Mario
E. Quiroga, 2ª edición, Librería Mentruyt, Buenos
Aires, 1934, página 101).
La bandera argentina fue, desde sus primeras
jornadas, un testimonio de afirmación nacional y
patriótica del nuevo Estado. Belgrano, su creador
convencido de la necesidad de enarbolar una bandera propia tomando los colores de la escarapela
decretada a su iniciativa por el gobierno de Buenos
Aires, la izó en Rosario, sobre las barrancas del río
Paraná, el 27 de febrero de 1812. Dice Bartolomé
Mitre: “Declarada la escarapela azul y blanca con la
denominación de nacional, quiso creerse autorizado
para enarbolar una bandera con los mismos colores,
lo que importaba lo mismo que anunciar la aparición
de una nueva nación” (Historia de Belgrano y de la
independencia argentina, EUDEBA, Buenos Aires,
1968, tomo II, página 32).
El Triunvirato integrado por Manuel de Sarratea,
Juan José Paso y Feliciano Chiclana, con Bernardino
Rivadavia como secretario, acordó el 18 de febrero
de 1812, a solicitud de Belgrano, que se reconozca el
uso de la escarapela de las Provincias del Río de La
Plata y que deberá componerse de dos colores, celeste
y blanco.
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A partir de aquello, pudo decir Manuel Belgrano:
“Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
La bandera, como el escudo y el himno nacional,
manifiesta la voluntad de reivindicar la herencia
indígena y la votación de integración con los otros
pueblos sudamericanos. Dice Fernández Latour: “La
iconización del sol flamígero, de factura claramente
americana no es, por cierto, ajena a la revalorización
cívica del culto andino a INTI. Pero su verdadero
sentido aplicable tanto a las representaciones del astro
naciente como aquellas en que se lo figura pleno, es
sin duda el que surge de la magistral interpretación de
Bartolomé Mitre, publicada en “La Nación” el 28 de
mayo de 1900, en el contexto de un artículo titulado
El sol en la bandera argentina. Dice Mitre: “…El sol
de la bandera argentina no es el sol radiante, símbolo
clásico de la antigüedad, sino el sol flamígero o sea
el sol incásico, que según las ideas predominantes la
época, adoptaban los símbolos genuinamente americanos, pretendiendo hasta restaurar el antiguo imperio
peruano, cuando era el sol de una nueva época que
asomaba como una nueva aurora nacional, según se
simboliza en el sol naciente que corona sus armas”
(op. y loc. cit.).
Un ilustre rosarino, Calixto Lassaga, estudioso de la
historia de Rosario, de la bandera y de la vida de Manuel
Belgrano, fue integrante de la comisión que se constituyó
para determinar el lugar preciso donde se izó por primera
vez la enseña nacional, donde hoy se levanta majestuoso
el monumento, orgullo de los argentinos. Pero además
interpretó cabalmente el mensaje de Belgrano y su
preocupación por la educación. Belgrano fue toda su
vida promotor de la educación. Lo hizo como funcionario, como general y como particular, sin ningún otro
propósito que la educación misma, para la promoción de
los sectores populares. Así lo entendió Lassaga al proponer que la celebración del Día de la Bandera no sea el 27
de febrero, porque no hay actividad escolar y sí el 20 de
junio coincidente con la desaparición física de Belgrano.
Para que ese día se honre en todas las escuelas no sólo
al creador de la bandera, al del consulado, al vocal del
primer gobierno libre, y al jefe abnegado y heroico de
las expediciones militares al Paraguay y al Alto Perú,
vencedor en Tucumán y Salta; sino también al hombre
que renunció a su sueldo y donó sus recompensas para
creas escuelas. Este verdadero promotor de la educación
atacó a la ignorancia como “fuente de corrupción y destructora de las tiernas inteligencias infantiles”.
Siempre es bueno recordar estos ejemplos de quienes
tuvieron el valor de mirar lejos y desinteresadamente
para hacer parir un nuevo y mejor tiempo humano
“para nosotros, para nuestra posteridad y para todos
los hombres del mundo...”
Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 20ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la bandera nacional y a la figura
de Manuel Belgrano, su creador, al haberse conmemorado el pasado 20 de junio los ciento noventa y tres
años de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día N° 843)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Beatriz L. Rojkés de Alperovich, registrado bajo
expediente número S.-2.115/13, mediante el cual se
expresa beneplácito por la creación de la Universidad
Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET);
y, por las razones que dará el miembro inforamante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la UMET, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo,
convirtiéndose en la primera universidad creada por
una organización gremial.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
Recientemente se inauguro la Umet, Universidad
Metropolitana para la Educación y el Trabajo, primera
universidad creada por una organización gremial en
América Latina, un hecho que debe ser resaltado,
ya que una nueva casa de altos estudios se suma a la
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oferta académica que tiene nuestro país, confirmando
la decisión política de este gobierno de profundizar la
apertura del sistema educativo, para lograr que llegue
a todos los sectores, lo que se puede ver plasmado,
claramente, durante esta última década.
Es notable recordar que, mientras en gobiernos anteriores, se desprendieron de la educación pública, se
recortaron salarios docentes y se consideraba a la educación como un gasto, con esta gestión, que comenzó
el 25 de mayo de 2003, se sancionó la nueva Ley de
Educación Nacional, se crearon miles de escuelas y
universidades a lo largo y ancho del país, y se revirtió
el concepto de gasto en educación, para comenzar a
hablar de inversión, apostando por el presente y el
futuro del país.
Es en esta línea que se crea esta nueva universidad,
un nuevo espacio para contribuir a la igualdad de
oportunidades, de acceso a la educación, para acortar
la brecha entre los pocos que siempre tuvieron acceso
y los tantos que siempre quedaron excluidos, fuera del
sistema; en definitiva, para restituir derechos, derechos
fundamentales, como el derecho a la educación. Por
ese motivo solicito a mis pares me acompañen con
su voto para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sancion del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la UMET, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo,
convirtiéndose en la primera universidad creada por
una organización gremial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día N° 844)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz L. Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente S.-2.229/13, mediante el cual se expresa pesar
por el fallecimiento de la escritora Elsa Bornemann,
ocurrido el 24 de mayo de 2013; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Elsa Bornemann,
ocurrido el 24 de mayo del corriente, prestigiosa
escritora de textos infantiles, autora de numerosos
cuentos para niños, entre ellos se destaca uno que
fuera prohibido durante la última dictadura militar,
Un elefante ocupa mucho espacio, recibió numerosos
premios nacionales e internacionales.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elsa Bornemann nació en 1952 en el barrio porteño
de Parque Patricios, se recibió de licenciada en Letras
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, se doctoró y obtuvo varios
diplomas de estudio en magisterio y en idioma inglés,
alemán, italiano, latín, griego clásico y hebreo.
En su carrera literaria se destacó por su poesía y
luego por sus cuentos y su narrativa; fue una gran
defensora de la literatura infantil en épocas donde era
considerado un género menor.
Durante la última dictadura militar su libro Un
elefante ocupa mucho espacio fue censurado y pasó a
integrar la lista de autores prohibidos.
Ese mismo cuento fue galardonado con la Lista de
Honor del Premio Internacional Hans Christian Andersen otorgado por IBBY (International Board on Books
for Young People) por primera vez para un escritor
argentino, al considerárselo un ejemplo de la literatura
de importancia internacional. Más tarde, sus libros El
último mago o Bilembambudín y Disparatario fueron
seleccionados para integrar la lista The White Ravens,
distinción que otorga la Internationale Jugendbibliothek de Munich, Alemania.
Ha realizado numerosos cursos y talleres sobre literatura tanto en la Argentina como en otros países de
América, de Europa y Japón. Muchas de sus obras han
sido reproducidas en libros de lectura para la escuela
primaria, en manuales de literatura para distintos niveles, y en antologías argentinas y del exterior.
Recibió numerosos premios como:
– Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, 1972.
– Premio San Francisco de Asís, 1977.
– Premio “Alicia Moreau de Justo”, 1985.
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– Mención Especial en el Premio Nacional de Literatura Infantil 1986.
– Cuadro de Honor del Premio Internacional “Hans
Christian Andersen”, Suiza, 1976.
– Premio Konex de Platino, 1994.
– Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) por El espejo distraído. Buenos Aires, 1972
– Lista de Honor del Premio Hans Christian Andersen, por Un elefante ocupa mucho espacio, recibido
en XV Congreso Internacional de Literatura Infantil y
Juvenil. Atenas (Grecia), 1976.
– Premio “San Francisco de Asís”, por “toda su obra
en beneficio de la infancia”, otorgado por la Sociedad
Misionera de Escritores. 1977.
– Inclusión de El libro de los chicos enamorados
en la Lista de los Cinco Mejores Libros Escritos en
Idioma Castellano. Caracas (Venezuela), Banco del
Libro, 1982.
– Mención Especial en el Premio Nacional de Literatura para Niños, por su producción publicada entre
1982-1985. Buenos Aires, Secretaría de Cultura y
Educación de la Nación, 1986.
– Lista de Honor de ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina) por Puro ojos.
Buenos Aires, 1987.
– Cuadro de Honor para El último mago o Bilembambudin, en la selección The White Ravens. Munich
(Alemania) 1988.
– Cuadro de Honor para Disparatario, en la selección The White Ravens. Múnich (Alemania), Internationale Jugendbibliothek, 1989.
– Integración entre “Los cinco mejores escritores
argentinos” incluidos en la guía “Who is Who”, editada
por la Feria de Bologna/Italia, 1993.
– Diploma al Mérito, correspondiente a la Literatura
Infantil-Juvenil Argentina, por “considerársela una de
los mejores escritores de esa especialidad”. Buenos
Aires, Fundación Konex, 1994.
– Premio Konex de Platino, por toda su obra literaria,
al ser elegida como “la escritora más relevante en la
última década”. Buenos Aires, Fundación Konex, 1995.
– Cuadro de Honor de Literatura Infantil Argentina
por Palabracadabra Tucumán (Argentina), Secretaría
de Cultura de la Municipalidad, 1997.
– Premio Edenor y Radio Clásica de Buenos Aires,
“por su aporte a la literatura infantil”. Buenos Aires,
2000.
El cuento prohibido por la dictadura militar:
Un elefante ocupa mucho espacio
Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos
todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió
una vez a pensar “en elefante”, esto es, a tener una idea
tan enorme como su cuerpo… ah… eso algunos no lo
saben, y por eso se los cuento:

Reunión 20ª

Verano. Los domadores dormían en sus carromatos,
alineados a un costado de la gran carpa. Los animales
velaban desconcertados. No era para menos: cinco
minutos antes el loro había volado de jaula en jaula
comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno
actuara en la función del día siguiente.
– ¿Te has vuelto loco, Víctor? –le preguntó el león,
asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula–.
¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme
consultado? ¡El rey de los animales soy yo!
La risita del elefante se desparramó como papel
picado en la oscuridad de la noche:
– Ja. El rey de los animales es el hombre, compañero.
Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras selvas…
– ¿De qué te quejas, Víctor? –interrumpió un osito,
gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres
los que nos dan techo y comida?
– Tú has nacido bajo la lona del circo… –le contestó
Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió con
mamadera… Solamente conoces el país de los hombres
y no puedes entender, aún, la alegría de la libertad…
– ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? –gruñó
la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá.
– ¡Al fin una buena pregunta! –exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros
que ellos eran presos… que trabajaban para que el dueño
del circo se llenara los bolsillos de dinero… que eran
obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la
gente… que se los forzaba a imitar a los hombres… que
no debían soportar más humillaciones y que patatín y
que patatán. (Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser
libres… Y que patatán fue la orden de huelga general…)
– Bah… Pamplinas… –se burló el león–. ¿Cómo
piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno
de nosotros habla su idioma?
– Sí –aseguró Víctor–. El loro será nuestro intérprete
–y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los
dobló sin dificultad y salió afuera. En seguida, abrió
una tras otra las jaulas de sus compañeros.
Al rato, todos retozaban en los carromatos. ¡Hasta
el león!
Los primeros rayos de sol picaban como abejas
zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando
el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su
casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad
de líneas anaranjadas… (Los animales nunca supieron
si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y
después se desmayó, apenas pisó el césped…)
De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio:
– Los animales están sueltos! –gritaron a coro, antes
de correr en busca de sus látigos.
– ¡Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas! –les comunicó el loro no bien los domadores los
rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente.
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– ¡Ya no vamos a trabajar en el circo! ¡Huelga general, decretada por nuestro delegado, el elefante!
– ¿Qué disparate es éste? ¡A las jaulas! –y los látigos
silbadores ondularon amenazadoramente.
– ¡Ustedes a las jaulas! –gruñeron los orangutanes.
Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron.
Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más
resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el
tiempo detrás de los barrotes.
La gente que esa tarde se aglomeró delante de las
boleterías, las encontró cerradas por grandes carteles
que anunciaban: circo tomado por los trabajadores.
Huelga general de animales.
Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de
adiestrar a los hombres:
– ¡Caminen en cuatro patas y luego salten a través de
estos aros de fuego! ¡Mantengan el equilibrio apoyados
sobre sus cabezas!
– ¡No usen las manos para comer! ¡Rebuznen! ¡Maúllen! ¡Ladren! ¡Rujan!
– ¡Basta, por favor, basta! –gimió el dueño del circo
al concluir su vuelta número doscientos alrededor de la
carpa, caminando sobre las manos–. ¡Nos damos por
vencidos! ¿Qué quieren?
El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua
y pronunció entonces el discurso que le había enseñado
el elefante:
– …Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca
más, y no es justo, y que patatín y que patatán… porque… o nos envían de regreso a nuestras selvas… o
inauguramos el primer circo de hombres animalizados,
para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho.
Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana: en el aeropuerto,
cada uno portando su correspondiente pasaje en los
dientes (o sujeto en el pico en el caso del loro), todos
los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de
embarque con destino al África.
Claro que el dueño del circo tuvo que contratar
dos aviones: En uno viajaron los tigres, el león,
los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro
fue totalmente utilizado por Víctor… porque todos
sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho
espacio…
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de doña Elsa Bornemann, ocurrido el 24 de mayo del corriente, prestigiosa
escritora de textos para niños, autora de numerosos

cuentos para niños, entre ellos se destaca uno que
fuera prohibido durante la última dictadura militar,
Un elefante ocupa mucho espacio, recibió numerosos
premios nacionales e internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día N° 845)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ruperto Eduardo Godoy, registrado bajo expediente
S.-2.140/13, mediante el cual se expresa beneplácito
por la puesta en marcha de 20 nuevos centros de actividades juveniles en la provincia de San Juan, en el
marco del Programa Nacional de Extensión Educativa
(PNEE) “Abrir la escuela”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de veinte
nuevos centros de actividades juveniles (CAJ) en
la provincia de San Juan, en el marco del Programa
Nacional de Extensión Educativa (PNEE) “Abrir la
escuela”, dependiente de la Dirección Nacional de
Políticas Socioeducativas.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 28 de febrero y 1º de marzo tuvo lugar
el primer encuentro del año a cargo del equipo técnico
jurisdiccional de los centros de actividades juveniles
(CAJ), en el Centro Cívico de San Juan Capital. Dicha
reunión fue de gran importancia ya que la dirigieron
los coordinadores CAJ con el objetivo de presentar las
líneas de acción para el año 2013.
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Los centros de actividades juveniles (CAJ) son parte de
la línea de acción para el nivel secundario del Programa
Nacional de Extensión Educativa (PNEE), resuelto en el
decreto 1.602/09. El programa “Abrir la escuela”, depende
de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas.
La principal finalidad del programa es “ampliar las trayectorias educativas de niños y jóvenes, diversificando el
horizonte de oportunidades y experiencias educativas”.
En los tiempos que corren, la educación se ha vuelto algo más integral y global que el simple hecho de
asistir a clase en horario escolar, y los CAJ son una
herramienta fundamental para complementar la actividad curricular con ejercicios, proyectos y actividades
también fuera de la escuela secundaria.
En ellos se realizan actividades educativas y recreativas coordinadas e ideadas por el Ministerio de Educación nacional vinculadas al cuidado del ambiente y el
disfrute de la naturaleza, la ciencia, el conocimiento y el
uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, el deporte y la recreación, el arte y la literatura.
Por otro lado, el programa prevé también, para las
escuelas primarias, la realización de intercambios interprovinciales, colonias de verano e invierno, viajes
de egresados y campamentos formativos.
Los CAJ están organizados en torno a cinco orientaciones que, la escuela secundaria adherente deberá elegir
acorde a las necesidades e intereses de sus estudiantes:
educación ambiental y campamentos, desarrollo artístico
y creativo, comunicación y nuevas tecnologías, ciencia y
deporte y recreación. Además, los programas contemplan
desplegar espacios de debate y capacitación en torno a los
siguientes ejes transversales: derechos humanos y participación juvenil, educación sexual integral y prevención
del uso problemático de drogas.
Asimismo, dichos centros fomentan proyectos especiales que promueven, por ejemplo, radios escolares. Tales
actividades están a cargo de los comprometidos coordinadores que se han reunido a principio de este mes para
ver qué aspecto de los objetivos y métodos de año anterior
deben ser revisados y cuáles deben volver a repetirse.
Los objetivos específicos de los CAJ son: fortalecer las trayectorias educativas en espacios y tiempos
alternativos y complementarios al escolar, a partir de
propuestas de enseñanza que posibiliten el aprendizaje
y el desarrollo de competencias que les permitan a los
alumnos y a las alumnas mejorar su desempeño escolar;
ampliar el universo cultural de los niños y las niñas a
través de la participación en talleres relacionados con
el arte, el juego, el deporte, las ciencias, las nuevas tecnologías y todas aquellas temáticas que se consideren
relevantes en su entorno socio-comunitario; generar actividades socioculturales que contribuyan a la inclusión
de los niños y niñas y, a la vez, refuercen y estrechen
lazos entre la escuela, las familias y la comunidad.
En los CAJ pueden participar tanto jóvenes de la
escuela sede, como de otras, así como también jóvenes
que no están integrados, todavía, al sistema educativo.
Dicha política de inclusión, así como también lo fue la

Reunión 20ª

asignación universal por hijo para la protección social
(AUH), constituye una estrategia fundamental para las
escuelas en la tarea de recibir e integrar a los jóvenes
que reingresan o ingresan por primera vez a las aulas.
El programa de centros de actividades juveniles ha
crecido notablemente en la provincia de San Juan, a punto tal de que hoy en día existen 108 escuelas de nuestra
provincia que cuentan con este programa, y este año
promete no ser la excepción en el incremento de instituciones que se adhieren, ya que desde mayo del presente
año se han inaugurado veinte nuevos centros, de los
cuales cinco están orientados a escuelas rurales aisladas
correspondientes a los departamentos de Usno, Tudcum,
Iglesia y Veinticinco de Mayo. Cabe destacar, asimismo,
el gigante compromiso de los jóvenes talleristas, que se
refleja en el hecho de que viajen desde la capital de la
provincia a tales escuelas rurales, que, aunque aisladas
por la red educativa, buscan ser conectadas e igualadas
mediante la implementación del programa de CAJ y sus
jornadas de trabajo de, al menos, ocho horas semanales.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de veinte
nuevos centros de actividades juveniles (CAJ) en
la provincia de San Juan, en el marco del Programa
Nacional de Extensión Educativa (PNEE) “Abrir la
escuela”, dependiente de la Dirección Nacional de
Políticas Socioeducativas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día N° 846)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ruperto Eduardo Godoy, registrado bajo expediente
S.-2.111/13, mediante el cual se expresa beneplácito
por “las actividades que realiza el colectivo de arte ‘El
Quiebre’ en distintos departamentos sanjuaninos, con
motivo de la conmemoración del 203º aniversario de
la Revolución de Mayo”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades realizadas por el
colectivo de arte “El Quiebre” en el marco del proyecto
“Música y Danza por la Revolución”, junto con músicos y artistas locales, en los departamentos sanjuaninos
de 25 de mayo, Angaco, Albardón y Zonda con motivo
de haberse conmemorado el 203º aniversario de la
Revolución de Mayo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Diaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades que realiza el
colectivo de arte El Quiebre en el marco del proyecto
Música y Danza por la Revolución, junto con músicos
y artistas locales, en los departamentos sanjuaninos de
25 de Mayo, Angaco, Albardón y Zonda con motivo
de la conmemoración del 203º aniversario de la Revolución de Mayo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 30, 31 de mayo y 1º y 2 de junio se
llevarán a cabo diversas actividades culturales en los
departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Albardón y
Zonda de la provincia de San Juan con motivo de la
celebración del 203º aniversario de la Revolución de
Mayo desde una perspectiva que busca recuperar la
memoria colectiva.
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Música y
Danza por la Revolución que busca recuperar los hitos
de la historia argentina desde una mirada artístico-cultural que permita la articulación de distintos lenguajes y
la participación y visibilización de hacedores culturales
y artistas sanjuaninos.
En los principales departamentos de la provincia
de San Juan se realizaran talleres de guitarra y de
composición musical, así como también participarán
hacedores culturales y músicos locales. De la iniciati-

295

va participará también el colectivo de arte El Quiebre.
Las actividades son organizadas por el Centro de Estudios Colectivo San Juan y cuentan con el auspicio
de la Dirección Nacional de Artes, la municipalidad
de Zonda y el Consejo Deliberante del departamento
de 25 de Mayo.
El Quiebre es un colectivo de arte conformado en
enero de 2012 cuyos objetivos son el esclarecimiento
e identificación de problemáticas sociales a través
del arte y la intervención de espacios públicos con el
propósito de generar hechos artísticos en espacios que
cotidianamente no cuentan con esta posibilidad. Este
tipo de espectáculos se realizan desde la perspectiva de
democratizar el acceso a los bienes culturales y difundir las expresiones artísticas locales. Durante 2012 su
principal performance Sin Vos, Con Voz fue presentado
en numerosas localidades sanjuaninas con la intención
de difundir las problemáticas y los debates actuales en
torno a la violencia de género.
Este colectivo de artistas independientes, bajo la
coordinación de Gómez Cáceres trabajarán en los
talleres en torno a los siguientes objetivos en el marco
de la celebración de la Revolución de Mayo: promover las expresiones artísticas locales, asociándolas
con problemáticas sociales y culturales; fomentar los
espacios de creación de artística locales, difundir las
distintas expresiones del arte y la cultura llevando
espectáculos de calidad a lugares donde habitualmente
no llegan y visibilizar el compromiso existente en el
arte y la participación política y social, situando al
arte como una herramienta para la concientización
de los pueblos.
Es sobre el supuesto de que la cultura y el arte son
parte de la manifestación y proyección del imaginario
de un pueblo, que El Quiebre propone la resignificación de la Revolución de Mayo, en tanto momento
fundacional del incipiente proceso independentista de
nuestra nación, en el actual contexto latinoamericano
y mundial. Asimismo, mediante la integración de
miembros de distintas comunidades y edades se busca
llamar a la reflexión social.
Considero fundamental apoyar las iniciativa de estos
jóvenes independientes, quienes buscan, ante todo,
convocar al conjunto de la sociedad para fomentar así
el debate en torno al significado y la identidad cultural
de los sanjuaninos así como de los argentinos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades realizadas por el colectivo de arte El Quiebre en el marco del proyecto Música
y Danza por la Revolución, junto con músicos y artistas
locales, en los departamentos sanjuaninos de 25 de Mayo,
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Angaco, Albardón y Zonda con motivo de haberse conmemorado el 203º aniversario de la Revolución de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día N° 847)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ruperto Eduardo Godoy, registrado bajo expediente
S.-2.465/13, mediante el cual se expresa beneplácito por
la celebración del centenario de la escuela ‘Hipolito Vieytes’ de la localidad de Caucete, provincia de San Juan,
creada el 28 de marzo de 1913”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Diaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela “Hipólito Vieytes”, situada en Los Médanos,
Caucete, en la provincia de San Juan.
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vecinos gestionan la construcción del local escolar. Estas aspiraciones finalmente se cumplen el 10 de mayo
de 1961, día en que el gran edificio ubicado en Juan
José Bustos s/n –Los Médanos–, Caucete, felizmente se
ocupa. Sin embargo, en 1977, este edificio sobrelleva
los impactos de un nuevo terremoto y se reubica en
un precario edificio en la finca Brisighelli hasta que
en 1981 se procede a la reinauguración de la escuela.
En 1985 se inaugura el playón polideportivo, y por
resolución 1.157-DGE87, se concreta la creación de
una sección de jardín de infantes.
En la actualidad la escuela cuenta con educación
inicial y primaria, con los cargos de director, vicedirector, tres auxiliares de dirección, doce maestros de
grado, dos maestras de nivel inicial, cuatro maestros
de áreas especiales y una matrícula de trescientos ocho
alumnos, repartidos en dos secciones de nivel inicial y
doce secciones de 1° a 6° grados.
Asimismo, funciona un ciclo básico en el turno
mañana, con un coordinador, un cuerpo de veinte
profesores de las diferentes áreas y una matrícula de
ochenta y nueve alumnos.
Para toda la comunidad educativa de Caucete es
muy importante que este establecimiento celebre sus
cien años de existencia y es por los motivos expuestos,
señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela “Hipólito Vieytes”, situada en Los Médanos,
Caucete, en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela “Hipólito Vieytes”, originalmente denominada “Escuela Infantil Nº 7 de Caucete”, fue creada
el 28 de marzo de 1913. La misma se encuentra ubicada
en el departamento de Caucete, en la provincia de San
Juan, y este año festeja los cien años de su creación.
Esta escuela fue fundada con el objeto de satisfacer
una ansiada aspiración del vecindario y es por lo que,
a partir de su creación, empieza a recibir los beneficios
de la Ley de Educación Común de entonces.
Luego de haber funcionado el establecimiento en
distintas locaciones, en 1954 la dirección de la escuela,
miembros de la sociedad cooperadora, ex alumnos y

11
(Orden del Día N° 848)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ruperto Eduardo Godoy, registrado bajo expediente
S.-2.110/13, mediante el cual se expresa beneplácito
por el Premio Pulitzer recibido por el fotoperiodista
argentino Rodrigo Abd, el 16 de abril de 2013 en la
ciudad de Nueva York; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Diaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la premiación del fotoperiodista
argentino Rodrigo Abd con el galardón internacional
–Premio Pulitzer– en su 97ª edición, que tuvo lugar en
la Universidad de Columbia, ciudad de Nueva York, el
16 de abril del presente año.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de abril el fotoperiodista argentino
Rodrigo Abd y sus cuatro compañeros del equipo de
la agencia Associated Press –Manuel Brabo, Narciso
Contreras, Jail Hamra y Mohamed Muheissein–,
fueron premiados por el jurado del Premio Pulitzer
en el rubro mejor cobertura gráfica internacional. La
cobertura que les valió el máximo reconocimiento en
su categoría fue el actual conflicto bélico que tiene
lugar en Siria.
La entrega de los premios Pulitzer comenzó en
1917 y, hasta el día de hoy, ha buscado premiar, a
través de sus veintiún categorías, los máximos logros
alcanzados en las áreas de periodismo, literatura y
composición musical dentro de las publicaciones
norteamericanas. El objetivo principal del premio es
fomentar la excelencia y fortalecer la libre difusión
de la información.
Este reconocimiento es digno de ser destacado, ya
que es un compatriota nuestro –quien tuvo su paso y
reconocimiento por medios gráficos locales– quien
aportó cinco de las fotos ganadoras, colocando así a
nuestro país en un lugar importante dentro del fotoperiodismo internacional. En palabras del jurado del Pulitzer, el trabajo de los cinco fotoperiodistas documentó
el conflicto sirio a través de “imágenes memorables
bajo un riesgo extremo”.
Con tan sólo 36 años el reportero gráfico argentino
ya había recibido, en 2012, el primer premio de Wold
Press Photo, en la categoría información general por
un retrato de una mujer siria residente en Idib que se
encontraba dramáticamente herida luego de un ataque
militar. Asimismo, seis años antes, había obtenido
el tercer puesto del mencionado reconocimiento por

una conmovedora imagen de las “maras” (principales
pandillas) de Guatemala, ciudad en la que trabajó seis
años registrando la violencia urbana. También, a lo
largo de los últimos quince años recibió numerosos
reconocimientos dentro de nuestro país y en países
latinoamericanos (como fue el caso de la fundación
colombiana Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez).
Finalmente, cabe destacar las convicciones de este
joven argentino en difundir y profundizar información
a través de las imágenes. “Yo hago un esfuerzo inmenso
por intentar darle más profundidad porque entiendo
que el periodismo pide cada vez más eso, a pesar de
las nuevas tecnologías que nos llevan a correr cada vez
más”, manifestó al poco tiempo de recibir el Pulitzer.
Por lo recientemente expuesto, solicito que se apruebe el presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la premiación del fotoperiodista
argentino Rodrigo Abd con el galardón internacional
Premio Pulitzer, en su 97ª edición, que tuvo lugar en
la universidad de Columbia, ciudad de Nueva York, el
16 de abril del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 849)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rubén Giustiniani registrado bajo expediente
S.-2.316/13, mediante el cual se expresa beneplácito
por la Celebración de los 100 años de la localidad de
Laguna Paiva, Santa Fe, el 5 de junio de 2013; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 100 años de
la localidad de Laguna Paiva, en la provincia de Santa
Fe, el pasado 5 de junio de 2013.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 100 años de
la localidad de Laguna Paiva, en la provincia de Santa
Fe, el próximo 5 de junio de 2013.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Laguna Paiva se encuentra a 40 kilometros al norte de la ciudad de Santa Fe, es cabecera
del municipio del mismo nombre y el próximo 5 de
junio celebra sus primeros 100 años de historia.
Laguna Paiva se enlaza con el ferrocarril a través
de una relación desde el origen mismo del pueblo, su
historia y su desarrollo. Remonta sus orígenes en las
tierras ubicadas en la región conocida como Ascochingas, ocho leguas al norte de la ciudad de Santa Fe,
propiedad de Domingo Tomás Cullen, quien realiza
una donación de once hectáreas, entre los kilómetros
38 y 39 del ramal San Cristóbal-Santa Fe, con el fin
de facilitar la construcción de la estación y de las vías
secundarias.
En 1906 llegaba a la región la prolongación del
Ferrocarril Central Norte, actual Ferrocarril General
Belgrano, uniendo la localidad de San Cristóbal con
la ciudad de Santa Fe, en búsqueda de un puerto para
los productos del Norte.
La construcción del ferrocarril determinó entonces el
afincamiento de aquellos obreros que a la par de su trabajo fueron sentando las bases de la futura población.
En 1908 se habilitó la estación del ferrocarril Laguna
Paiva, y en torno a ésta se levantaron las primeras casas. La acción pobladora se terminaría afianzando con
la construcción del ramal ferroviario que unía Laguna
Paiva con Deán Funes, en la provincia de Córdoba.
El nombre de la estación local del Ferrocarril Central
Norte se debe al depósito natural de agua, ubicado al
nordeste del actual casco urbano de la ciudad.
Hacia 1913 la comisión de fomento de Laguna Paiva contaba con una importante población cuya vida
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económica giraba, fundamentalmente, en torno de la
actividad ferroviaria. Y fue el 5 de junio de 1913 que
se fundó la localidad con el nombre Reynaldo Cullen,
nombre que llevó hasta el 21 de septiembre de 1969,
cuando fue declarada ciudad, pero con el nombre de
Laguna Paiva.
Se puso en marcha un proyecto de colonización
agrícola que tuvo como responsable a Sebastián Grimalt. Para participar de esta iniciativa arribaron a la
localidad, en el mes de noviembre de 1914, un elevado
número de familias que trabajarían en un campo que
aquél le había comprado, en su oportunidad, a Reynaldo Cullen.
En junio de 1915, y con una dotación de 61 trabajadores, comenzó la producción y repa-raciones de vagones y locomotoras y desde entonces su crecimiento
fue sostenido, constru-yéndose a la par galpones para
nuevas secciones de calderería, hojalatería, tornería
mecánica, herrería, aserradero, carpintería y pinturería. A partir de ese período se observa un incremento
de la población de la localidad, estimado en 2.000
habitantes para 1916. Así y durante más de medio
siglo, los talleres ferroviarios fueron consolidando el
grueso de la población de Laguna Paiva y definiendo
su carácter.
Con el correr de las décadas, Laguna Paiva tuvo una
importante actividad económica, se crearon el Juzgado de Paz y el Registro Civil, la Sociedad Italiana, la
Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”. Para 1961
su población, de acuerdo al censo, ascendía a 12.536
habitantes.
Fue la década del 90, con años de destrucción,
desguace intencionado, levantamiento de ramales
ferroviarios y el cierre del ex taller de reparaciones
de vagones como empresa estatal en 1993, después
de más de 80 años de funcionamiento, uno de los
golpes más duros que debió afrontar Laguna Paiva,
quedando miles de trabajadores en la calle.
Laguna Paiva celebrará el próximo 5 de junio el
centenario de la ciudad, su comunidad ha realizado un
largo camino, nacieron a la vera de las vías, supieron
de la pujanza y el esfuerzo, lucharon por su fuente de
trabajo superando su más dura y difícil etapa.
Por todas las razones expuestas, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 100 años de
la localidad de Laguna Paiva, en la provincia de Santa
Fe, el pasado 5 de junio de 2013.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 850)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuetra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rubén Giustiniani, registrado bajo expediente
S.-2.739/13, mediante el cual se declara de interés
el “emplazamiento en la ciudad de Rosario de una
réplica a escala del monumento al legislador socialista
Alfredo L. Palacios”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el emplazamiento en la ciudad
de Rosario de una réplica a escala del monumento al
legislador socialista Alfredo L. Palacios, que fuera
inaugurado el pasado 16 de mayo en la plaza de los
Dos Congresos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al conmemorarse el próximo 23 de septiembre
el centenario de la ley 9.143 conocida como la “Ley
Palacios” contra la trata y la rufianería.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el emplazamiento en la ciudad de Rosario
de una réplica a escala del monumento al legislador
socialista Alfredo L. Palacios que fuera inaugurado el
pasado 16 de mayo en la plaza de los Dos Congresos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al conmemorarse el próximo 23 de septiembre el centenario de la

ley 9.143 conocida como la “Ley Palacios” contra la
trata y la rufianería.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de mayo del corriente año, y ante la
presencia de funcionarios nacionales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, legisladores del orden
nacional y provincial, invitados internacionales,
representantes de todo el arco político y un nutrido
público en general, fue inaugurado el monumento que
el Senado de la Nación construyera en homenaje al
legislador socialista Alfredo L. Palacios, en la plaza
de los Dos Congresos.
Se trata de una obra de casi tres metros de altura realizada a partir del boceto y modelado de Hermenegildo
Sábat, y moldeada y fundida en bronce por el escultor
Jorge Bianchi, cuyo taller tuvo a su cargo la ejecución
técnica del proyecto. La misma está emplazada en
el sector de la plaza circundado por las calles Virrey
Cevallos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
En dicha ceremonia se descubrió, asimismo, una
placa con la siguiente leyenda: “Alfredo L. Palacios
(1880-1965). Senador y diputado socialista. Homenaje
del Senado de la Nación al precursor de las primeras
grandes conquistas sociales que se incorporaron a la
legislación argentina”.
Este año se cumple el 100° aniversario del primer
instrumento legislativo para combatir la trata de personas en América Latina. Se trata en efecto de la ley
9.143 sancionada el 23 de septiembre de 1913, conocida como la “Ley Palacios” contra la trata de blancas
y la rufianería.
“Jóvenes incautas que son traídas a nuestro país
para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como
esclavas.” Con esta frase el joven diputado Alfredo
Palacios denunciaba hace 100 años en el Parlamento el
tráfico de mujeres rusas y polacas para ser explotadas
por rufianes, cafiolos y proxenetas en los burdeles de
la ciudad de Buenos Aires.
Para celebrar esa fecha, la Conferencia Mundial de
la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar
en Dhaka (Bangladesh) en 1999, instaura el 23 de septiembre como “Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”.
En virtud de la proximidad de dicho aniversario, el
Concejo Municipal de Rosario aprobó el 23 de mayo
pasado la ordenanza 9.057 disponiendo, en conmemoración del centenario de la “Ley Palacios”, el emplazamiento en dicha ciudad de una réplica a escala del
monumento a Alfredo Palacios que se encuentra en la
plaza de los Dos Congresos.
Dicha réplica, que será inaugurada precisamente el
próximo 23 de septiembre, estará emplazada en la acera
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norte de la calle Córdoba al 2000, frente a la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario,
lugar más que representativo para homenajear al gran
promotor de leyes en defensa de los trabajadores,
mujeres y niños.
Asimismo, el Concejo Municipal dispuso por resolución aprobada en la misma sesión del 23 de mayo la
colocación de una placa con el siguiente texto: “Alfredo Lorenzo Palacios. 100 años de la ley 9.143 contra
la trata. 1913-2013”.
Con la ley 9.143, la República Argentina fijó tempranamente su posición “abolicionista” por la cual se
castiga a quienes promuevan o faciliten la prostitución
de menores de edad o de mayores cuando mediare
violencia o engaño, a quienes estuvieran implicados
en la trata de personas y a quienes mantuvieran casas
de prostitución donde hubiere menores de edad o víctimas de trata.
Pero además, con su iniciativa Palacios buscó hacer pública la denuncia de la connivencia entre los
poderosos intereses económicos detrás de la trata y la
prostitución, y los poderes del Estado. Denuncia que a
más de cien años de formulada, mantiene en muchos
casos plena vigencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el emplazamiento en la ciudad
de Rosario de una réplica a escala del monumento al
legislador socialista Alfredo L. Palacios que fuera inaugurado el pasado 16 de mayo en la plaza de los Dos
Congresos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al haberse conmemorado el pasado 23 de septiembre
el centenario de la ley 9.143 conocida como la Ley
Palacios contra la trata y la rufianería.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 851)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuetra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rubén Giustiniani, registrado bajo expediente S.2.463/13, mediante el cual se “expresa beneplácito por
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la conmemoración del 95° aniversario de la Reforma
Universitaria, realizada el 15 de junio de 1918”; y por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 95° aniversario
de la Reforma Universitaria que, a partir del 15 de junio
de 1918, democratizó profundamente las estructuras y
formas de enseñanza superior de nuestro país, y que
al extenderse al resto del continente se erige como el
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
Y su compromiso a la realización de un debate
amplio, participativo y transparente que permita la
sanción de una nueva ley de educación superior que,
acorde a las necesidades de estos tiempos, supere la
filosofía economicista que impregna la norma actualmente vigente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se conmemora el 95° aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918, que, protagonizada por
la juventud argentina, constituyó el hecho cultural más
trascendente de nuestra América Latina del siglo XX.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surgió
en un particular momento histórico de nuestro país y
del mundo. En este sentido, la Reforma Universitaria
de 1918 reflejó en la universidad el advenimiento de
un nuevo país, donde la causa popular había triunfado
sobre el régimen de minorías oligárquicas. En el ámbito
social, surgía una significativa clase media integrada
por pequeños propietarios de la ciudad y el campo. Asimismo, los trabajadores llegados de Europa aportaban
su fuerza de trabajo, sus ideas socialistas y proyectos
de transformación social. Estos nuevos sectores exigen
participación en la organización política y económica
de la Nación y esto se traduce en una presión popular
creciente sobre la oligarquía y su expresión política, los
conservadores. A este panorama se suma la conquista
del voto universal, secreto y obligatorio, que posibilita
el acceso de la clase media al poder y también genera
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un clima propicio para el avance de los reclamos del
movimiento obrero, que todavía es en ocasiones duramente reprimido.
Sin embargo, la vieja estructura educativa argentina
mantenía a la universidad ajena a estos cambios. Las
universidades argentinas –y las latinoamericanas en general–, como fiel reflejo de las estructuras sociales que
la Independencia no había logrado modificar, seguían
siendo los “virreinatos del espíritu” y conservaban, en
esencia, su carácter de academias señoriales.
La mejor descripción de las universidades al momento de producirse la reforma se en cuentra incluida en
el propio manifiesto de 1918: “Las universidades han
sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la
renta de los ignorantes, la hospitalización segura de
los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en donde
las formas de tiranizar y de insensibili-zar hallaron la
cátedra que las dictara. Las universidades han llegado
a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes,
que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una
inmovilidad senil”.
Había sobrevenido en las universidades una verdadera crisis de cultura, nos refiere Ale-jandro Korn,
provocada por la persistencia de lo pretérito, la corruptela académica, el predominio de las mediocridades,
la rutina y la modorra en los hábitos académicos, la
orientación exclusivamente profesional y utilitaria, el
olvido de la misión educadora y la entronización de un
autoritarismo de la peor especie.
La universidad no podía seguir mucho tiempo
a espaldas de los procesos sociales y políticos que
experimentaba el país. En este contexto, fueron los
estudiantes con su movilización los que produjeron el
15 de junio de 1918 el estallido en Córdoba del movimiento que encarnará la primera confrontación entre
una sociedad que comenzaba a experimentar cambios
de su composición interna y una universidad enquistada
en esquemas obsoletos.
Es entonces cuando aparece, el 21 de junio de 1918,
el célebre Manifiesto Liminar, diri-gido “a los hombres
libres de Sudamérica”. El manifiesto es el primer gran
documento del movimiento reformista y marca históricamente su principio. Texto clave para el proceso
reformista de las universidades latinoamericanas, como
que recogió y expresó, en tono grandilocuente, las inquietudes de la juventud universitaria latinoamericana,
sus puntos de vista para la transformación de la universidad y señaló, claramente, las vinculaciones entre la
Reforma Universitaria y la situación social, advirtiendo
la dimensión continental del problema.
En contra del “derecho divino del profesorado universitario” se alza entonces la recién fundada Federación Universitaria de Córdoba y reclama “un gobierno
estrictamente democrático”, y sostiene que “el demos
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes”.
Toda la educación, agrega, “es una larga obra de amor
a los que aprenden…”. “Si no existe una vinculación
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espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda
enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda”.
El movimiento originado en Córdoba logró muy
pronto propagarse a lo largo y ancho de nuestro país
y de América Latina, demostrando que constituía una
respuesta a necesidades y circunstancias similares
experimentadas en toda la región.
El “estallido” del 15 de junio de 1918 puso a nuestra
universidad de cara a la realidad social y política, situación de la cual no se apartaría jamás, a pesar de las
interrupciones institucionales que sufrió nuestro país.
La juventud de 1918 fue portavoz de una nueva realidad social no expresada en la universidad de entonces,
cuyas ideas determinaban estrechos límites académicos
y sociales. Los jóvenes irrumpieron en las aulas con
una nueva actitud, llena de ideas, de programas y de
propuestas. Todos los escritos de la época reflejaban
ese sentimiento.
Al interés propiamente académico por la renovación
universitaria se unía la preocupación política por la modernización de la sociedad, en busca de la ampliación
de la democracia y la participación de los estudiantes
en la vida nacional, que quedará desde entonces como
una constante de la región.
El programa de la Reforma desbordó así los aspectos
puramente docentes e incluyó toda una serie de planteamientos político-sociales.
La concepción tripartita de los elementos que
integran la comunidad universitaria será uno de los
postulados de la reforma frente a la antigua preponderancia profesoral. En lo que respecta al gobierno
y organización de la universidad, la Reforma logró
en este sentido dos conquistas claves: la autonomía
y el cogobierno universitario. Mediante la primera se
trataba de lograr la mayor independencia posible para
el quehacer universitario, sacudiendo las trabas que
le imponían su supeditación a la Iglesia, el gobierno
y los sectores dominantes de la sociedad. Mediante
el segundo se buscaba combatir el exclusivo control
interno de la institución por una casta profesional
cerrada y retrógrada.
Se proclamaron, además, el derecho de los estudiantes a designar representantes ante los organismos
directivos de la universidad; la asistencia y la docencia
libre; la periodicidad de la cátedra; la publicidad de
los actos universitarios; la extensión universitaria; la
asistencia social a los estudiantes y la misión social de
la universidad y su participación en el estudio de los
problemas nacionales.
Integraron también el programa de la Reforma su
vocación americanista, claramente expresada en sus
documentos fundamentales, así como su postura decididamente antiimperialista y contraria a toda forma
de dictadura política, aspectos ya mencionados que
comple-mentan la plataforma del movimiento.
Podemos decir entonces que la Reforma reivindicó el
protagonismo de la juventud tal como lo había hecho la
Revolución de Mayo, revirtiendo el sentido clásico de
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la transmisión de corrientes culturales transformando
a nuestro continente en emisor hacia Europa; que fue
la base de creación de partidos políticos modernos
como el APRA de Perú; que actualizó las banderas de
Bolívar y Monteagudo de integración latinoamericana;
que abrió las puertas de nuestras universidades a los
estudiantes de toda América Latina; que generó la
extensión universitaria, cuyo ejemplo más elocuente
fueron las universidades populares; y que creó nuevas formas de estudio y metodologías de enseñanza
incorporando la investigación junto a la docencia. Y
que, fundamentalmente, democratizó el gobierno de
la universidad, iluminó sus claustros con la ciencia
y la renovación permanente y combatió todo tipo de
limitación al acceso, la permanencia y el egreso de la
juventud a sus aulas.
La Reforma tuvo un impacto tan fuerte en la transformación de la universidad argentina y latinoamericana que hoy, a 95 años del “grito de Córdoba”, mantiene
su vigencia. Es indudable que habiendo transcurrido
casi un siglo, la significación de los postulados reformistas cambió; sin embargo, no cambió el espíritu de la
universidad que nació en aquellas históricas jornadas:
democrática, científica, humanística.
Dichos postulados fueron, y aún hoy lo son, un
programa que tenemos que realizar y perfeccionar.
Hoy más que nunca es indispensable dotar de nuevos
sentidos utópicos a la educación. Es necesario, en este
contexto, volver a poner a la educación en el centro
de las preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad.
Para ello, honrando el legado reformista, consideramos que es imprescindible sancionar una nueva ley
de educación superior que deje definitivamente atrás
la visión economicista y mercantilista de la educación
que caracteriza a la matriz neoliberal de la legislación
vigente, y que defina objetivos ambiciosos, pensando
en la formación de una ciudadanía activa y responsable,
que defienda los derechos humanos y actúe de manera
solidaria con la vista puesta en la construcción de un
presente y un futuro mejor para todos.
En definitiva, una nueva ley de educación superior,
que establezca que las universidades nacionales serán
autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y
estarán orientadas al desarrollo sustentable del país y
su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente; a la creación científica y tecnológica;
la formación integral de personas y profesionales; la
consolidación de la cultura política democrática y el
fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía; el respeto por los derechos; y los procesos de integración y
desarrollo regional.
Para afrontar exitosamente los desafíos futuros es necesario repensar la institución universitaria, abrevando
con creatividad en su capacidad para sobreponerse a las
innumerables transformaciones sociales a las que se ha
visto sometida desde su origen, hace casi mil años. La
universidad del futuro será probablemente distinta, pero
no menos necesaria de lo que fue en siglos anteriores:
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seguirá siendo la institución que liga el presente con
el mediano y largo plazo por los conocimientos que
genera, por la formación que produce y por constituir
un espacio público privilegiado para la discusión
abierta y crítica.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 95° aniversario de la Reforma Universitaria que, a partir del
15 de junio de 1918, democratizó profundamente las
estructuras y formas de enseñanza superior de nuestro
país, y que al extenderse al resto del continente se erige
como el movimiento cultural más importante del siglo
XX en América Latina.
Y su compromiso a la realización de un debate
amplio, participativo y transparente que permita la
sanción de una nueva ley de educación superior que,
acorde a las necesidades de estos tiempos, supere la
filosofía economicista que impregna la norma actualmente vigente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 852)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Rubén Giustiniani, registrado bajo expediente
S.-2.101/13, mediante el cual se declara de interés
la “IX Justa Sanmartiniana del Saber, que tendrá
lugar entre el 7 de junio y el 30 de agosto de 2013
en diversas escuelas de distintas localidades de la
provincia de Santa Fe”; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la “IX Justa Sanmartiniana del
Saber” que tuvo lugar entre el 7 de junio y el 30 de
agosto de 2013 en las escuelas número 281 “Dalmacio
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Vélez Sarsfield”, de la localidad de San Genaro; número 188 “Domingo de Oro”, de la localidad de Godoy;
número 1.260 “Valentín Antoniutti”, de la localidad
de Villa Constitución, y número 6.150 “Juan Bautista
Cabral”, de la localidad de Sargento Cabral, todas de
la provincia de Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “IX Justa
Sanmartiniana del Saber” que tendrá lugar entre el 7 de
junio y el 30 de agosto de 2013 en las escuelas número
281 “Dalmacio Vélez Sarsfield” de la localidad de San
Genaro, número 188 “Domingo de Oro” de la localidad
de Godoy, número 1.260 “Valentín Antoniutti” de la
localidad de Villa Constitución y número 6.150 “Juan
Bautista Cabral” de la localidad de Sargento Cabral,
todas de la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Justa Sanmartiniana del Saber es un proyecto
pedagógico que se viene desarrollando desde el año
2005 y aglutina a un importante número de escuelas
primarias de la provincia de Santa Fe.
Estas jornadas tienen como objetivo fomentar el conocimiento de la historia argentina en un contexto que
abarca desde las primeras manifestaciones libertarias
en América del Sur, pasando por los aspectos biográficos del Libertador José de San Martín, sus campañas
militares, sus renunciamientos y su legado histórico.
Buscan estas jornadas estimular la lectura, propender a
la participación en el proyecto tanto de docentes como
de estudiantes.
Desde su primera edición en agosto de 2005, han
participado numerosas escuelas de nivel primario
de la región sur de Santa Fe, así como también de la
provincia de Buenos Aires. Desde el año 2008 hasta
la actualidad fueron declaradas de interés pedagógico
y cultural por los cuerpos legislativos a nivel local y
provincial.

La primera experiencia se realizó en la escuela
número 1.260 “Valentín Antoniutti”, iniciándose así
un ciclo anual que, de manera interrumpida, se ha
desarrollado en cuanto calidad y organización, transformándose en la actualidad en una actividad escolar con
sostenida participación de alumnos, personal directivo,
docentes, no docentes y padres.
La edición 2013 se realizará en cuatro jornadas en las
localidades de San Genaro, Godoy, Villa Constitución
y Sargento Cabral, esto permitirá la participación de
numerosas escuelas de nivel primario del centro y sur
de la provincia de Santa Fe.
Cabe destacar que todos los alumnos participantes
reciben un diploma alusivo (diploma de honor) por su
trabajo de investigación, preparación y participación
en la Justa del Saber.
Por último, estas jornadas representan un aporte para
comprender los contextos históricos y las circunstancias sociales y políticas de la gesta del Libertador de
forma participativa e integradora para toda la comunidad educativa.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IX Justa Sanmartiniana del
Saber que tuvo lugar entre el 7 de junio y el 30 de
agosto de 2013 en las escuelas Nº 281 “Dalmacio
Vélez Sarsfield”, de la localidad de San Genaro; Nº
188 “Domingo de Oro”, de la localidad de Godoy; Nº
1.260 “Valentín Antoniutti”, de la localidad de Villa
Constitución, y Nº 6.150 “Juan Bautista Cabral”, de
la localidad de Sargento Cabral, todas de la provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 853)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rubén Giustiniani, registrado bajo expediente S.2.099/13, mediante el cual declara su beneplácito por el
“IV Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur
y el I de Latinoamérica y el Caribe”, a realizarse el 24
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y 25 de octubre de 2013, en la ciudad de Santa Fe”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el “IV Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur y I de Latinoamérica y el Caribe”,
cuyo tema central será “Museos universitarios. Nuevos
desafíos entre exposiciones y debate”, organizado por
el Museo y Archivo Histórico “Marta Samatán”, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Universidad
Nacional del Litoral, a realizarse los días 24 y 25 de
octubre de 2013 en la ciudad de Santa Fe.

ciendo una convocatoria a los museos universitarios de
los países que integran el Mercosur y de Iberoamérica,
con la premisa fundamental de compartir las diversas
experiencias de preservación del acervo cultural, formación, investigación y extensión al medio.
Por resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral 459 del 11 de diciembre de
2008 se creó el Museo y Archivo Histórico que lleva el
nombre “Marta Samatán” quien fue elegida presidenta
de la comisión directiva de la Asociación del Magisterio de Santa Fe en 1933, también directora fundadora
del Departamento de Pedagogía Universitaria de la
Universidad Nacional del Litoral, además de abogada,
escritora y traductora.
El Museo, desde su creación, ha incrementado enormemente su patrimonio gracias a la tarea constante de
búsqueda, reproducción, donaciones y aportes de las
distintas dependencias de la Universidad Nacional del
Litoral y de instituciones santafesinas vinculadas a su
historia. Desarrolla, además, una tarea permanente de
investigación e interpretación sobre sus colecciones,
cuyos resultados se vuelcan en muestras periódicas y
programas de capacitación.
Por los motivos expresados solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Museos universitarios. Nuevos desafíos entre exposiciones y debate”, el Museo y Archivo
Histórico “Marta Samatán”, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral,
organiza el IV Encuentro de Museos Universitarios del
Mercosur y I de Latinoamérica y el Caribe.
La vinculación y articulación de los museos universitarios con sus pares locales, nacionales o internacionales
es muy importante en la realización de iniciativas en actividades formativas, de actualización, normas y criterios
vigentes en los aspectos museográficos y didácticos, a
nuevas tecnologías, turismo cultural y educativo.
Las colecciones de los museos universitarios conforman una parte significativa de la herencia cultural,
artística, histórica y científica local, regional y nacional
y la universidad como centro de enseñanza de excelencia, tiene la misión irrenunciable de sensibilizar y
hacer tomar conciencia acerca de la protección de su
patrimonio natural y cultural.
Es un ámbito de aprendizaje activo y puente de comunicación para satisfacer las expectativas de los públicos
a través de una “pedagogía creativa”, que facilite a los
visitantes el involucrarse en la actividad museística, con
propuestas en las instancias de educación no formal e
informal.
El IV Encuentro de Museos Universitarios del
Mercosur se propone trascender sus propios límites ha-
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Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Encuentro de Museos Universitarios
del Mercosur y I de Latinoamérica y el Caribe, cuyo
tema central será “Museos universitarios. Nuevos
desafíos entre exposiciones y debate”, organizado
por el Museo y Archivo Histórico “Marta Samatán”,
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral, realizado los días 24 y 25 de
octubre de 2013 en la ciudad de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 854)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente S.-2.449/13, mediante el cual se expresa beneplácito
por “la celebración del 126° aniversario de la fundación
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de la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos,
el 30 de junio”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 126° aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 30 de junio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 126º aniversario
de la fundación de la ciudad de Basavilbaso, provincia
de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 30 de junio.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Basavilbaso está ubicado en el
departamento Uruguay, provincia de Entre Ríos. Se
considera como fecha de fundación el 30 de junio de
1887, tomando como referencia el paso del primer tren
del ferrocarril de Entre Ríos por la mencionada ciudad.
La construcción del Ferrocarril Central Entrerriano en
1887 dio impulso al desarrollo local. Éste fue proyectado
para que partiera de Paraná y llegara a Rosario del Tala,
con ramales a Villaguay, Concordia, Concepción del
Uruguay y Gualeguaychú. Pero la elección de Rosario
del Tala fue desechada por inconvenientes técnicos y se
decidió que partieran de la estación ubicada en el km
222,445 llamada Gobernador Basavilbaso en honor a
Clemente Basavilbaso (1841-1907), quien asumió la
gobernación de Entre Ríos el 3 de mayo de 1887, dejándola el 1º de enero de 1891 con las obras terminadas.
Basavilbaso fue, al igual que tantas otras localidades
del interior, una Estación Ferroviaria a la vera de la
cual se asentaron grupos inmigrantes, en este caso en
su mayoría eran de origen judío.

Fue la primera colonia judía llegada al país, y fue
impulsora de la primera cooperativa agrícola sudamericana, llamada Lucienville. Como “gauchos judíos”
fueron conocidos estos pioneros que desarrollaron la
agricultura y la cría de animales en un espacio donde
estas actividades eran prácticamente inexistentes.
Posteriormente se asentaron familias de otros orígenes:
italianas, rusas y alemanas del Volga convirtiendo a
Basavilbaso en una verdadera zona de inmigrantes.
El censo realizado en 1938, recogiendo un total de
6.638 habitantes, conduce a la estación hacia la categoría de ciudad y municipio de primera. Así, Basavilbaso
crecía mientras lo hacía el ferrocarril y se afianzaban
los colonos. Actualmente es la segunda localidad en
población del departamento.
Junto con la llegada del tren también arribaron a la
zona jornaleros de origen italiano que trabajaron en la
construcción de las vías férreas, dejando reminiscencias
de estilo italiano en muchas edificaciones de la ciudad.
La ciudad ofrece diferentes circuitos turísticos de gran
importancia histórica, como el Museo Riel Basavilbaso
y los innumerables edificios y monumentos del casco
urbano a través del Circuito Peatonal Autoguiado.
Basavilbaso forma parte del Circuito Histórico de
las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos, donde se
puede recorrer la Colonia Novibuco con el cementerio
israelita y la sinagoga de 1895 y el establecimiento Don
Sito, una centenaria casa de un auténtico gaucho judío.
Durante el año la localidad brinda múltiples acontecimientos como la Fiesta Provincial del Riel, la Semana
de las Artes, el Encuentro Coral y la Expo-Feria y la
Noche de las Colectividades.
En el marco de los 120 años de Basavilbaso, el 29 de
junio del 2007 fue presentada la bandera de la ciudad,
creación de Maximiliano Barac, la que fue seleccionada
entre más de medio centenar de trabajos de jóvenes
estudiantes de la localidad por un jurado de artistas
plásticos, profesionales, legisladores y un representante
del Departamento Ejecutivo Municipal.
No es menor que una localidad entrerriana esté festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la comunidad
que se pre-para para una celebración digna de distinguir,
evocando la gesta ferroviaria y el regocijo de un pueblo
que nació y crece día a día a la vera del ferrocarril.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 126º aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 30 de junio.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 855)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente S.-1.868/13, mediante el cual se expresa beneplácito
por el “107° aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos, el 25 de
mayo”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 107° aniversario
de la fundación de la ciudad de Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
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de fundación el 25 de mayo de 1906, por haberse
celebrado aquel día la construcción de los decisivos
edificios por parte del gobierno de la provincia.
Habitado originalmente por los charrúas y los guaraníes, luego de la conquista de los españoles, las islas
del Ibicuy se convirtieron en una importante fuente de
recursos durante la época colonial, como la extracción
de madera, la fabricación de carbón mineral, la caza
de animales, la venta de cuero, hasta contrabando a
través del río.
Hacia fines del siglo XIX el gobierno entrerriano
comienza a interesarse por esta abandonada región,
consiguiendo una amplia zona de tierra fiscal apta
para agricultura y ganadería, que serviría de fuente de
recursos de la provincia.
Recién en 1903 se instalan autoridades en la zona,
a la vez que comienzan a funcionar dos servicios
fluviales con dirección a las islas. En el transcurso
del mismo año el gobernador Enrique Carbó ordena
subdividir lotes, poblarlos, construir viviendas, plantar
árboles, además de definir espacios para la construcción de una escuela y edificios públicos.
Cabecera del departamento de Islas del Ibicuy,
Villa Paranacito se emplaza en el delta de Entre Ríos
impactando al visitante con su estilo de vida. Fuera
del pequeño centro urbano, el grueso de la población
habita al borde de los canales o al interior de la isla,
implantando como medio de transporte a lanchas y
canoas. Contando con edificios históricos como la
estafeta de correos, la delegación policial y el Banco
de la Provincia.
La cartelera turística se compone de paseos náuticos
por arroyos y ríos; safaris fotográficos y avistaje de
aves en el tupido entorno isleño; variada pesca deportiva, y participación en eventos característicos, como
el tradicional desfile de carrozas acuáticas, la Fiesta
de la Madera y la Fiesta del Inmigrante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 107º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Paranacito,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
25 de mayo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Villa Paranacito está ubicado al
sureste de la provincia de Entre Ríos, dentro del departamento de Islas del Ibicuy. Se considera como fecha

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 107º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Paranacito,
provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 25
de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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19
(Orden del Día N° 856)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente S.-1.867/13, mediante el cual se expresa beneplácito
por el “141º aniversario de la fundación de la ciudad de
Hernandarias, provincia de Entre Ríos, el 28 de mayo”;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 141º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias,
provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 28
de mayo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

307

Con una oferta de excelentes playas, naturaleza y
variadas actividades de turismo alternativo, destacando
la pesca deportiva de costa y embarcada, Hernandarias
atrae visitantes durante todo el año.
La ciudad cuenta con una importante maratón anual
que le valió el reconocimiento internacional. La Maratón
Hernandarias-Paraná que viene realizándose desde 1965
es famosa por ser la competencia en aguas abiertas más
larga del mundo. Con 88 km de recorrido convoca a más
de 25 nadadores de todas partes del mundo.
Mientras que en la actividad económica local, se
destacan el frigorífico avícola Indavisa, el frigorífico
vacuno Barrancas Coloradas y la fábrica de yeso Hernandarias. Además, cabe destacar en sus inmediaciones
aserraderos, carpinterías, metalúrgicas y los tambos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 141º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias,
provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 28
de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 857)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 141º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
28 de mayo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Hernandarias está ubicada en el
centro oeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del
departamento de Paraná. Se considera como fecha de
fundación el 28 de mayo de 1872, con la promulgación
de la ley 1.875 donde se creaba el municipio.
Situada sobre la vera oriental del río Paraná y centrando en éste su atractivo turístico, Hernandarias presenta una estampa de vegetación agreste y pendientes
pronunciadas que se pueden contemplar desde abruptas
barrancas de tierra arcillosa.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente S.-2.131/13, mediante el cual se declara de interés
parlamentario la “Jornada Nacional de Educación, a
realizarse el 27 y 28 de mayo de 2013 en la ciudad de
Paraná”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la “Jornada Nacional de Educación”, organizada por el Ministerio de Educación de
la Nación con el Consejo General de Educación de la
provincia de Entre Ríos, realizado el pasado 27 y 28 de
mayo del corriente año, en la ciudad de Paraná.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la “Jornada Nacional de
Educación” organizada por el Ministerio de Educación
de la Nación con el Consejo General de Educación de
la provincia de Entre Ríos, a realizarse el 27 y 28 de
mayo del corriente año en la ciudad de Paraná.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación, juntamente
con el Consejo General de Educación de la provincia de
Entre Ríos, han previsto la realización de la “Jornada
Nacional de Educación” a realizarse los días 27 y 28 de
mayo del corriente año en la ciudad de Paraná.
Este encuentro es realizado precisamente 10 años
después de que el ex presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, visitara nuestra provincia con el fin
de solucionar el grave conflicto docente que atravesábamos.
La jornada contará con la presencia del ministro
nacional de Educación, ministros provinciales, representantes sindicales, autoridades políticas, y más de
1.800 docentes de todo el país. Su propósito es analizar
logros, integrar políticas educativas, articular los niveles del sistema educativo, diseñar estrategias, compartir
experiencias e implementar programas y proyectos.
Asimismo, se presentará el Plan Nacional de
Educación Obligatoria y Formación Docente 20122016 –resolución CFE 188/12– que fue anteriormente
presentado en el Encuentro Nacional de Educación de
la Ciudad de Buenos Aires por la señora presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
junto al ministro de Educación de la Nación, profesor
Alberto Sileoni, en febrero de este año, donde se contó
con la presencia de más de 3.600 autoridades y referentes técnicos educativos de todas las jurisdicciones,
niveles y modalidades de la educación obligatoria y de
la formación docente.
El citado plan, aprobado por unanimidad por el
Consejo Federal de Educación el pasado 5 de diciembre

Reunión 20ª

de 2012, fue expuesto a un amplio proceso de consulta
y discusión federal y nacional, con la participación
de diferentes actores, dentro del marco de la Ley de
Educación Nacional, 26.206.
Este Plan Nacional incluye los objetivos, las líneas
de acción, los logros esperados, las responsabilidades
de la Nación y las provincias, en los niveles educativos
obligatorios y sus modalidades y la formación docente.
Además cuenta con políticas transversales vinculadas a
la ampliación del tiempo de escolarización, el fortalecimiento y el desarrollo de los sistemas jurisdiccionales,
la profundización de las políticas de evaluación, la
institucionalización de las políticas de inclusión digital,
el desarrollo del sistema integrado de formación inicial
y continua.
El Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, como órgano de planeamiento,
ejecución y supervisión de las políticas educativas,
colabora en la realización del Encuentro Educativo
Nacional con el fin de posicionar a la provincia de
Entre Ríos y a la educación entrerriana dentro el
contexto nacional.
Desde 2007 se vienen impulsando diferentes planes
educativos provinciales con el fin de asegurar una mejor educación con igualdad de oportunidades, mayor
inclusión de estudiantes e integración de personas con
discapacidad, profesionalización docente y mejores
condiciones laborales.
Las acciones previstas para el quinquenio 20122016 –planificadas teniendo en cuenta los avances
alcanzados a partir de la resolución de los graves
conflictos laborales en mayo de 2003– aseguran un
trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación de
la Nación y las autoridades educativas jurisdiccionales
priorizándose metas que permitirán alcanzar resultados
equivalentes de calidad afianzando el proyecto nacional, popular, democrático y solidario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada Nacional de Educación,
organizada por el Ministerio de Educación de la Nación
con el Consejo General de Educación de la provincia
de Entre Ríos, realizada el pasado 27 y 28 de mayo del
corriente año, en la ciudad de Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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21
(Orden del Día N° 858)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora Ana
M. Corradi de Beltrán, registrado bajo expediente S.2.239/13, mediante el cual se declara de interés de esta
Honorable Cámara los “festejos del 460º aniversario de
la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, el 25
de julio de 2013”; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, los festejos
del 460º aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, al haberse conmemorado el pasado
25 de julio del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
del 460º aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 25 de julio
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.

La discusión se planteaba porque efectivamente el
capitán Juan Núñez del Prado primero fundó la ciudad
de Barco (en 1550 cerca del río Lules). Pero ésta fue
trasladada y refundada en 1551 y 1552 hasta que Francisco de Aguirre se apoderó de ella, la trasladó por tercera vez y fundó la ciudad de Santiago del Estero del
Nuevo Maestrazgo a las orillas del río Dulce en 1553.
Así nació la más antigua de las ciudades argentinas.
Desde entonces se la denomina “Madre de Ciudades”, ya que desde allí y a partir de la segunda mitad
del siglo XVI se convirtió en eje de la conquista del
centro y norte del país, permitiendo que los conquistadores fundaran otras ciudades argentinas como Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Miguel de Tucumán,
Salta y Jujuy, entre otras.
Santiago del Estero recibió este nombre en honor
de Santiago Apóstol y por los numerosos bañados y
esteros del río.
Es allí donde se erigió y aún perdura la más antigua
de las iglesias argentinas, como es la catedral basílica
de Nuestra Señora del Carmen, la cual fue creada en
virtud de la bula Súper Specula Militantes Eclesiae del
papa Pío V, el 14 de mayo de 1570. La construcción se
inició en el año 1591 frente a la plaza de la primitiva
ciudad.
Si bien fue destruida en varias oportunidades por
incendios y derrumbes, finalmente fue inaugurada
oficialmente el 13 de enero de 1877 y declarada monumento histórico nacional por decreto 13.723 del 28
de julio de 1953.
Santiago del Estero es un baluarte vivo de la tradición argentina, es una combinación entre los más profundos mitos de las tradiciones aborígenes originarias
y la civilización europea.
En Santiago del Estero se refugian la tradición, la
leyenda, la música, la poesía y constituyéndose un
nuevo aniversario de la fecha de su fundación es que
pido a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santiago del Estero fue fundada el
25 de julio de 1553. Durante años se debatió sobre la
determinación fehaciente de quién había sido el fundador de la ciudad. Las distintas opiniones oscilaban
entre quienes sostenían que el fundador había sido el
capitán Juan Núñez del Prado y quienes sostenían que
había sido el capitán Francisco Aguirre.

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
del 460º aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, al haberse conmemorado el pasado
25 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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22
(Orden del Día N° 859)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Ana
Corradi de Beltrán, registrado bajo expediente S.-2.479/13,
mediante el cual se expresa beneplácito por la conmemoración del 103er. aniversario de la fundación de la Escuela
Normal Superior “Doctor José Benjamín Gorostiaga”, de
la localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero, el 3 de octubre de 2013; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 103er. aniversario de la fundación de la Escuela Normal Superior
“Doctor José Benjamín Gorostiaga”, de la localidad de
La Banda, provin-cia de Santiago del Estero, a celebrarse el 3 de octubre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su fundación en el año 1910 la Escuela
Normal Superior “Doctor José Benjamín Gorostiaga”,
ilumina académicamente a la comunidad, alcanzando
un lugar de relevancia entre las instituciones educativas santiagueñas, no sólo en la localidad de origen, La
Banda, sino también en el ámbito provincial y nacional,
gracias a una rica trayectoria desplegada a lo largo de
toda su existencia.
Su historia se inicia con el decreto de fundación
firmado en 1909 por el entonces presi-dente de la República, doctor José Figueroa Alcorta, y su ministro de
Instrucción Pública, R. S. Naón. Y, aunque el inicio del
dictado de clases fue el 18 de abril de 1910, la escuela
normal festeja tradicionalmente su aniversario los días
3 de octubre en conmemoración del fallecimiento de
don José Benjamín Gorostiaga.
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Su primera denominación fue Escuela Normal Rural Mixta; la dirección estuvo a cargo de don Martín
Uriondo y la regencia a manos de don Nicolás Juárez,
y el importante crecimiento de la población escolar
determinó que el 28 de septiembre de 1926 la Cámara
de Diputados de la Nación sancionara la ley 965, por
la cual se apropiaba de un predio que ocuparía hasta la
inauguración de la actual sede.
La inauguración del local que la escuela ocupa actualmente tuvo lugar el 7 de noviembre de 1935; en la ocasión
recibió el nombre de “Doctor José Benjamín Gorostiaga”
en honor al ilustre constitucionalista santiagueño.
En 1945 por disposición ministerial pasa a la categoría de escuela de maestros normales regionales y,
por un período considerable de tiempo, cumple sus
funciones sin que se produzcan innovaciones.
La escuela fue la segunda escuela normal de la
provincia, y contribuyó al fomento de la ilustración
del pueblo; en sus aulas se forjó un sinnúmero de excelentes maestros muchos de los cuales se destacaron
después dentro y fuera de la provincia, en el campo de
la pedagogía, la literatura o la política.
Su jardín de infantes se inició en la década del 40 y
en el año 1990 dejó de llamarse jardín de infantes para
pasar a ser nivel inicial.
Por tan prestigiosa institución han transitado muchas
personalidades como Jorge W. Ábalos, escritor, literato
y científico; Domingo A. Bravo, poeta y escritor; María
Adela Agudo, profesora de letras y destacada poetisa;
Ada Nilda Alderete, doctora en bioquímica, escritora,
científica; Carlos Artayer, profesor en letras; Dalmiro
Coronel Lugones, poeta; Sebastián López, maestro y
periodista; José Scrimini, pintor, poeta; Juanita Briones,
destacada pintora; Crisóstomo Juárez, escritor, poeta;
Blanca Irurzun, poeta, escritora; Ricardo Dino Taralli,
escritor, poeta, profesor de literatura; Héctor Ruiz, actual
intendente de la ciudad de La Banda, entre otros.
La evolución de la escuela normal corre paralelamente a la de la ciudad de La Banda y en la actualidad
es una de las instituciones más importantes de dicha
ciudad, ya sea por su labor formadora de ciudadanos o
por su constante proceso de transformación educativa,
fundamentalmente desde las acciones destinadas a la
capacitación de miles de docentes santiagueños de
todos los niveles.
Por la importancia y nivel académico que dicha institución brinda desde su fundación a mi provincia, es que
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 103° aniversario de la fundación de la Escuela Normal Superior
“Doctor José Benjamín Gorostiaga”, de la localidad de
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La Banda, provincia de Santiago del Estero, celebrado
el 3 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 860)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-2.326/13, mediante el cual se conmemora el “Día del
Escritor, el 13 de junio de 2013”; y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día del Escritor y rendir nuestro sincero homenaje a todos aquellos que desde el universo
literario nos entregan su obra que es brújula de la cultura,
la política, la historia y todos los aspectos filosóficos,
humanistas y sociales que califican la conciencia y la
conducta del hombre, celebrado el pasado 13 de junio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 13 de junio el Día del Escritor y
rendir nuestro sincero homenaje a todos aquellos que
desde el universo literario nos entregan su obra que es
brújula de la cultura, la política, la historia y todos los
aspectos filosóficos, humanistas y sociales que califican
la conciencia y la conducta del hombre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los 13 de junio se conmemora el Día del
Escritor. La fecha no es casual y encuentra su explicación en que en un día como éste, pero de 1874,
nació Leopoldo Lugones en Villa María del Río
Seco, en el corazón de la provincia mediterránea
de Córdoba.
Entre muchas de las acciones y obras que emprendió, Lugones fundó la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE) que, luego del suicidio del poeta,
estableció el día de su natalicio como el Día del Escritor. Lugones no fue olvidado, pero su tumultuoso y
resonante paso terrenal es aún materia de controversia
y polémica.
Era de la raza de escritores que se inicia con Mariano Moreno y culmina con él. Se sintió el heredero
de Domingo Faustino Sarmiento y buscó asemejarse
hasta en sus propias y específicas frustraciones. Quiso
emular a Sarmiento: escritor y presidente, quedando
entrampado en su propia dialéctica, en la que no podía
avanzar y, sacudido por una infidelidad, Leopoldo
Lugones decide terminar con su vida en una isla del
delta, en 1938.
Celebrar el Día del Escritor es leer desde la literatura profundamente crítica de Sarmiento, Facundo,
Civilización y barbarie, Amalia, de José Mármol, La
cautiva, de Esteban Echeverría, El hombre mediocre,
de José Ingenieros, Bases, de Juan Bautista Alberdi,
y se corona el siglo XIX con la obra más iluminada:
el Martín Fierro de José Hernández. Ellos son verdaderos tesoros que imprimieron la talla cultural de
esta centuria.
El siglo XX pone su máxima expresión en Jorge
Luis Borges, Ernesto Sabato, Manuel Mujica Lainez,
y se presentan trabajos de gran talento y engalanan la
literatura argentina Silvina Ocampo, Martha Lynch
y Alfonsina Storni con su trágico final en las playas
marplatenses.
Escritores de la talla de Arturo Jauretche y Raúl
Scalabrini Ortiz supieron interpretar el fenómeno del
peronismo y ser simientes de la cultura de la autocrítica
y el mejoramiento social, comprendieron el cambio
y avizoraron en forma notable desde sus plumas la
revolución.
Elevo mi oración por el alma de los escritores conocidos o desconocidos que por política fueron sacados
de la vida.
Los escritores acompañaron con su pluma y lucidez el devenir histórico y dialéctico de los tiempos.
El tiempo se volvió cíclico y atravesó la cultura;
llegamos a 1976 y concluyó siendo la cultura quien
atravesaba el tiempo con el advenimiento de la democracia, gobierno que se volvió en conducta. Conducta
arraigada e inamovible en la Argentina.
Todos los géneros literarios, el drama, la comedia,
la tragedia, el humor en todas sus formas, la interpre-
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tación vital de la conciencia, renacida en el edipo freudiano, la heroicidad del Quijote del Manco de Lepanto,
la guerra sin cuartel de los Montesco y los Capuleto
de Shakespeare, en lucha con la ambición de Hamlet
y la simpleza de Sáint Exupèry en El Principito, son
cultura, filosofía, psicología, elementos ordenadores
de la cultura.
Saludamos a todos los que honran el sagrado menester de la escritura, que desde el papel llega al alma
y nos hermana.
Solicito el acompañamiento de mis pares en este
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el Día del Escritor y que rinde
nuestro sincero homenaje a todos aquellos que desde
el universo literario nos entregan su obra que es brújula
de la cultura, la política, la historia y todos los aspectos
filosóficos, humanistas y sociales que califican la conciencia y la conducta del hombre, celebrado el pasado
13 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día N° 861)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-2.234/13, mediante el cual se adhiere
a la conmemoración del “Día de la Cultura Nacional,
que se celebra anualmente el 29 de julio”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 20ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Cultura Nacional” que se celebrará anualmente en nuestro
país el 29 de julio, y que fuera establecido en homenaje
a Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a enaltecer el
teatro y la literatura nacional argentinos.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar el “Día de la Cultura Nacional” que se
celebrará anualmente en nuestro país el 29 de julio, y
que fuera establecido en homenaje a Ricardo Rojas,
quien dedicó su vida a enaltecer el teatro y la literatura
nacional argentinos.
El concepto de cultura nacional resulta muy interesante ya que se lo puede relacionar tanto con aspectos
políticos y sociales, así como también con los orígenes
históricos de la Nación. De modo que la cuestión de la
cultura nacional tiene que ver con la formación de una
identidad y de un sentimiento de pertenencia que sirva
para unir a los miembros de una sociedad en base a determinados símbolos o creencias fácilmente reconocibles.
La Argentina es un país donde se respira cultura. La
música, la pintura, la literatura y el deporte son algunas
de las expresiones culturales de nuestra nación, que
podemos convivir a diario con ellas. Desde el tango y
el folklore hasta el fútbol, Borges y Cortázar. Tenemos
una cultura nacional muy rica y variada.
Dentro de nuestra cultura nacional, Borges es uno
de los escritores más importantes, es el único escritor
argentino traducido a todos los idiomas, y por esto fue
la principal puerta del mundo hacia la Argentina.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cultura Nacional que se celebra anualmente en nuestro
país el 29 de julio, y que fuera establecido en homenaje
a Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a enaltecer el
teatro y la literatura nacional argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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25
(Orden del Día N° 862)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Filmus, registrado bajo expediente S.-1.915/13,
mediante el cual se expresa “pesar por el fallecimiento
de Jorge Pereyra, reconocido dirigente del Partido Comunista Congreso Extraordinario”; y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Pereyra,
reconocido dirigente del Partido Comunista Congreso
Extraordinario, respetado y admirado por su defensa y
compromiso con la democracia.

Fue fundador y secretario general del PCCE, desde
el cual trabajó por la construcción de la fuerza política
frentista necesaria para defender el rumbo abierto en
2003 con la asunción de Néstor Kirchner.
También percibió rápidamente el torrente de cambios en América Latina y actuó por su proceso de
integración.
Comprendió además el rol de Néstor Kirchner y de
Cristina Fernández de Kirchner y supo argumentar la
función del peronismo y del kirchnerismo en la construcción del frente nacional, popular y democrático.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Pereyra,
reconocido dirigente del Partido Comunista Congreso
Extraordinario, respetado y admirado por su defensa y
compromiso con la democracia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26

Daniel F. Filmus.

(Orden del Día N° 863)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de abril falleció en esta ciudad, a los
75 años, el dirigente del Partido Comunista Congreso
Extraordinario, Jorge Pereyra.
A edad temprana ingresó a las filas de la Federación
Juvenil Comunista, desarrollando actividades en La
Plata y luego en la provincia de Buenos Aires.
Lo caracterizó siempre un gran sentido de lo popular. Fue también jugador y amante del fútbol. Siempre
recordaba el golpe de 1955 como un momento clave en
la historia de nuestro país, donde se hizo más intensa
la experiencia común entre los trabajadores, particularmente peronistas y comunistas.
Estuvo entre quienes fueron a pedir armas a la CGT para
defender al gobierno democrático. Valoraba los años 60
como una década muy especial que marcó a fuego a una
generación y su propia experiencia de vida y militancia.
En el período previo al golpe genocida de 1976 le
tocó enfrentar el accionar represivo, desestabilizador
y golpista. La dictadura procuró detener a Jorge allanando su casa paterna de Tolosa; se ensañaron con su
padre, Perico Pereyra.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Nanci M. A. Parrilli, registrado bajo expediente
S.-2.549/13, mediante el cual se declara de interés
cultural y adhiere a “la celebración de la Fiesta de San
Juan, patrono de la localidad de Andacollo, y el Año
Nuevo Mapuche, que se realiza todos los años el día
24 de junio en la provincia del Neuquén”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
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Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y adhiere a la celebración de la
Fiesta de San Juan, patrono de la loca-lidad de Andacollo, provincia del Neuquén, que se realiza todos los
años el día 24 de junio.
Coincidiendo con la fecha de San Juan se celebra
en Andacollo y otros sitios de la pro-vincia el Año
Nuevo Mapuche.
Ambas ceremonias ocurren en un mismo espacio y
tiempo y son indicadores del encuentro entre diferentes
creencias, rituales y culturas de origen remoto.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andacollo es una localidad del noroeste neuquino
situada a 370 km de la ciudad capital de la provincia.
La fecha fundacional es el 26 de octubre de 1910.
La localidad se encuentra en un valle situado entre la
imponente cordillera del Viento y el margen izquierdo
del bravío río Neuquén.
La actividad económica tradicional es la cría de
caprinos, la forestación y en las zonas más cercanas al
centro poblado, bovinos.
Andacollo pertenece al departamento de Minas y tal
como su nombre lo indica fue y sigue siendo una zona
minera de alto rendimiento; las minas son explotadas
por una compañía chileno-canadiense y, a pesar de
algunas opiniones que consideran que contamina el
medioambiente, los trabajadores argumentan el ser para
ellos su fuente de trabajo.
A estas minas acudían en el pasado los pirquineros,
buscadores de oro, fenómeno que se denominó la
quimera del oro.
En cuanto a la zona urbana, la ciudad está dotada
de todos los servicios esenciales: hospital, escuelas,
servicios municipales, televisión, entre otros.
Los datos poblacionales estiman que una importante cifra de jóvenes de la zona rural dedicada a la
cría de ganado lanar se ha trasladado a la ciudad en
búsqueda de oportunidades educacionales, laborales
y confort.
En lo referente al desarrollo económico, además de
las fuentes de ingresos ya mencionadas, Andacollo
se ha constituido en los últimos años en un centro
turístico de belleza exótica, muy atractiva, que con
el crecimiento de la oferta hotelera y otros servicios,

Reunión 20ª

aumenta los ingresos monetarios para la municipalidad,
comerciantes y el trabajo para sus habitantes.
La Fiesta de San Juan se realiza entre el 21 y 24 de
junio con el comienzo del solsticio de invierno –noche
más larga del año–.
La ceremonia de veneración del santo fue introducida en América por los colonizadores españoles. San
Juan es una fiesta católica muy antigua en Europa. En
América contiene elementos de culturas originarias
como la aymará y la mapuche.
En Andacollo la ceremonia religiosa se inicia con la
velación durante toda la noche que se realiza en casas
diferentes todos los años, y se ubica la imagen del santo
en lo que se considera la mejor habitación de cada una
de ellas. Se adorna con flores y objetos valiosos para
quien los entrega.
La hoguera es símbolo de la Fiesta de San Juan,
fogata de San Juan, la que se construye con palos,
cartones y troncos. La comunidad, sin distinción de
credos ni nacionalidades, trabaja varios días en la construcción de un muñeco con los elementos antedichos.
Es un armazón muy alto y resistente, en la base suelen
colocarse troncos y leños para garantizar la duración
del fuego y ocasionalmente se tiran papas. El símbolo
del fuego es la purificación que San Juan brinda a los
asistentes.
Culminando la fiesta se disfrutan bailes populares, se
ejecuta música y se consumen comidas típicas y chorizos
asados en las brasas de la fogata.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto por considerar que el recuerdo
de las fechas significativas de los pueblos contribuye al
conocimiento del pasado y presente de nuestra nación.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y que adhiere a la celebración
de la Fiesta de San Juan, patrono de la localidad de
Andacollo, provincia del Neuquén, que se realiza todos
los años el día 24 de junio.
Que coincidiendo con la fecha de San Juan se celebra en Andacollo y otros sitios de la provincia el Año
Nuevo Mapuche.
Que ambas ceremonias ocurren en un mismo espacio
y tiempo y son indicadores del encuentro entre diferentes creencias, rituales y culturas de origen remoto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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27
(Orden del Día N° 864)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-2.508/13,
mediante el cual se expresa beneplácito por la “labor
de capacitación a nivel federal, desarrollada por el
Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios (CEMI)”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de capacitación a nivel
federal desarrollada por el Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios (CEMI), dependiente de la
Academia Nacional de Bomberos de la República
Argentina.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados de 2010, cuando el Centro de Entrenamiento Móvil de Bomberos se presentó en sociedad,
una de las principales metas que se proponía era que
los más de 40 mil hombres y mujeres que componen el
Sistema Nacional de Bomberos pudieran tener acceso
a la mejor capacitación.
Desde entonces, el CEMI ha recorrido el país superando todos los objetivos y dejando un saldo muy
positivo en cuanto a cantidad de personal capacitado.
Ya se han capacitado más de 4.000 efectivos, que a
diario se preparan para dar respuesta a las emergencias
de sus comunidades, salvando vidas y bienes.
Las simulaciones en espacios confinados que
propone el CEMI son un entrenamiento inigualable
ya que este tipo de situaciones son muy difíciles
de recrear sin la tecnología y los instructores adecuados.

El CEMI permite que los bomberos y bomberas
argentinos practiquen la búsqueda y rescate de víctimas, lleven adelante técnicas específicas y trabajen en
equipo con el mayor profesionalismo y compromiso.
En general, las jornadas de capacitación mantienen el siguiente esquema: por la mañana se imparte
una instrucción teórica que después es puesta en
práctica con las simulaciones que se realizan por
la tarde.
Se toman medidas de seguridad a nivel de la salud,
tales como el control de la presión arterial antes y
después de cada simulación; y también a nivel del
equipamiento, controlando el estado de todos los
elementos de protección personal indispensables para
realizar los ejercicios que recrean situaciones reales de
fuego y rescate.
La jornada va avanzando con distintas instancias
de evaluación, trabajo en equipo, rendimiento físico,
alimentación, chequeos médicos y experiencias compartidas.
Se están dando los primeros pasos hacia la seguridad
y el bienestar de la salud de los bomberos y bomberas,
profesionales de la emergencia que requieren de la
instrucción, capacitación y entrenamiento en técnicas
y estrategias, pero también de un estado físico y alimentación saludables.
Proteger la propia vida es fundamental para brindar
los servicios de rescate y emergencia a la comunidad.
El programa ha traspasado las fronteras, ya que
el año pasado se realizó el Encuentro Patagónico
Argentino-Chileno de Bomberos en la provincia de
Santa Cruz.
Bajo la órbita de la Organización de Bomberos Americanos se hizo realidad este espacio de integración y
capacitación que sirvió además para fortalecer los lazos
entre ambos países.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de capacitación a nivel
federal desarrollada por el Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios (CEMI), dependiente de la
Academia Nacional de Bomberos de la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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28
(Orden del Día N° 865)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-2.306/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración de “un nuevo aniversario del Día del Ingeniero,
el 16 de junio de 2013”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Ingeniero, celebrado el pasado 16
de junio de 2013.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Ingeniero a celebrarse el 16 de
junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta oportunidad, a través del presente proyecto,
busco recordar y resaltar que este 16 de junio se celebra el Día del Ingeniero, en conmemoración al 16 de
junio de 1865, fecha en que se inicia la enseñanza de
la ingeniería en la Argentina.
Vale recordar que en 1855 el ingeniero y pintor francés
Carlos Enrique Pellegrini, padre del doctor Carlos Pellegrini, el que luego fue presidente de la Argentina, fue quien
propuso al rector de la Universidad de Buenos Aires, José
María Gutiérrez, crear la carrera de ingeniería, lo que se

Reunión 20ª

hizo tomando como base el Departamento de Ciencias
Exactas. Con un voto favorable del Consejo de Instrucción
Pública en 1856, queda en proyecto hasta el año 1865.
Con esta base y mediante un decreto del 16 de junio
de 1865 se inicia la enseñanza de la ingeniería en Argentina, cuyo primer programa contenía: matemática, física,
astronomía, mecánica racional y aplicada, máquinas,
construcciones, arquitectura e historia natural general
y especial, dependientes del Departamento de Ciencias
Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Por esta
razón se celebra el día 16 de junio el Día del Ingeniero.
Ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias adquiridas mediante el estudio, la
experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a
fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar, de
manera óptima, los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de
restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales,
humanas, políticas, legales y culturales.
La práctica de la ingeniería comprende el estudio de
factibilidad técnico-económica, investigación, desarrollo e innovación, diseño, proyecto, modelación, construcción, pruebas, optimización, evaluación, gerencia,
dirección y operación de todo tipo de componentes,
equipos, máquinas, instalaciones, edificios, obras
civiles, sistemas y procesos. Las cuestiones relativas
a la seguridad y la preservación del medio ambiente,
constituyen aspectos también importantes que la práctica de la ingeniería debe observar.
La raíz de la palabra “ingeniería” proviene del vocablo
latino ingenium (ingenio), formado por in, y por gignére,
genûi, genîtum, engendrar. Tiene varios significados, pero
todos ellos se refieren a la facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y facilidad y, también, para
señalar a máquinas o artificios mecánicos. Es decir, desde
sus orígenes, el vocablo sirve para señalar, tanto a objetos
particulares, como a la aptitud mental para concebirlos,
producirlos y operarlos correctamente.
Al conmemorarse el 16 de junio el Día del Ingeniero,
felicito a todos los ingenieros haciéndolo extensivo a
todos los colegios de ingenieros y centros de ingenieros.
Esta nueva conmemoración del Día del Ingeniero encuentra a nuestro país en una profunda reflexión acerca
de la ingeniería y su rol en la dinámica económicosocial como pilar de desarrollo y crecimiento.
La prosperidad de los países depende en gran medida de la capacidad de innovar y de aplicar el conocimiento y las nuevas tecnologías para satisfacer las
crecientes demandas de desarrollo sostenible. En este
proceso la ingeniería desempeña un rol fundamental
en la articulación entre los nuevos conocimientos y su
implementación en tecnologías aplicadas. Para avanzar
en esta dirección, los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales deben promover un adecuado diálogo
entre los diferentes sectores para delinear políticas que
permitan el afianzamiento de planes locales, regionales
y nacionales de desarrollo y alentar la participación
activa de los ingenieros en el contexto social.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Ingeniero, celebrado el pasado 16
de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día N° 866)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Juan Carlos Romero, registrado bajo expediente S.2.267/13, mediante el cual se expresa pesar por el
“fallecimiento del folclorista Eduardo Madeo, ocurrido
el 30 de mayo de 2013”; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por el fallecimiento de Eduardo
Madeo, quien fuera uno de los más destacados folcloristas argentinos y una de las voces salteñas del inolvidable
conjunto Los Fronterizos, acaecida en la ciudad Capital
de la provincia de Salta, el 30 de mayo del corriente año.

Isella a quien fuera una de las históricas y destacadas
voces del inolvidable conjunto Los Fronterizos, Eduardo Madeo.
Salteño de nacimiento, embajador de Salta en el
mundo, su obra maestra fue la Misa criolla.
Su historia musical comenzó cuando era un niño. Su
pasión por el canto siempre estuvo presente, incluso integró el coro de su colegio y con el tiempo sumó su voz
al Coro Polifónico de Salta del que fue socio fundador.
El primer contacto con el folclore fue el conjunto
Los Coyuyos que formó junto a Miguel Pérez, Sosa y
Torres. En 1954 reemplaza a Cacho Valdez y comienza
a integrar Los Fronterizos, conjunto al que le llega la
consagración en 1964, tras la grabación de la Misa
criolla de Ariel Ramírez. El gran éxito que esta obra
les deparó los llevó a actuar en los más importantes
auditorios del mundo. De aquí en adelante, el conjunto
fue consolidándose y haciéndose conocido entre el gran
público, con la colaboración del guitarrista y cantaautor
Eduardo Falú, del pianista y compositor folclórico Ariel
Ramírez y del percusionista Domingo Cura.
En esos años se desarrolló en la música popular
argentina el movimiento de la Nueva Canción, con
fuerte raigambre popular y política que generó dentro
del conjunto Los Fronterizos grandes tensiones debido
a las diferentes ideologías políticas de sus miembros. Sin
embargo y pese a los cambios, el cuarteto siguió activo
por todo el mundo.
A Eduardo Madeo le tocó interpretar la voz más
alta del conjunto y la más romántica. Su instrumento
fue el bombo.
Hoy debemos lamentar el fallecimiento de este
hacedor de la década de oro del folclore nacional.
No murió en aquel Totoralejos al que le dedicó una
canción, sino que fue en su Salta querida, ésa que lo
vio por sus calles de niño. La misma Salta que fue
cuna para el surgimiento de los grupos más grandes
del folclore argentino.
Por ello podemos decir, sin temor a equivocarnos,
que la música salteña ha quedado un poco huérfana
desde el 30 de mayo de 2013, porque perdió a uno de
sus hijos más queridos que deja además de una huella
que ilumina nuestra cultura, un vacío grande, un lugar
vacante que no será ocupado por nadie más porque
fue una de las voces más maravillosas como tenor de
un conjunto.
Por las razones expuestas es que les pido a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.

Juan C. Romero
Sanción del Honorable Senado
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Era una persona excelente, excelente compañero,
excelente trabajador de la canción. Así recordaba César

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su pesar por el fallecimiento de don
Eduardo Madeo, quien fuera uno de los más destacados
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folcloristas argentinos y una de las voces salteñas del
inolvidable conjunto Los Fronterizos, acaecido en la
ciudad capital de la provincia de Salta, el 30 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 880)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Roberto Basualdo, registrado
bajo expediente S.-2.866/13, solicitando informes
sobre las medidas a adoptar por la Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables, ante las inconclusas obras
de dragado del puerto de Mar del Plata; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las medidas adoptadas para la finalización de las obras
de dragado del puerto de Mar del Plata.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Daniel R. Pérsico. – Marta T. Borello.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme información suministrada por la prensa,
a fines del mes de mayo próximo pasado, existió una
sola oferta en el nuevo llamado a licitación pública
efectuado por el Consorcio Portuario Regional Mar del
Plata, para las obras de dragado del banco de arena y
consiguiente recuperación de los canales de acceso de
la terminal marítima local.
La propuesta provenía de una unión transitoria de
empresas, UTE Servimagnus S.A., SDC Do Brasil Servicios Marítimos Limitad, Rowing S.A. y Servidragas
S.A., que cotizaron $ 15 millones de pesos por encima
del presupuesto oficial y que fuera rechazada.
Debemos tener en cuenta que a principios de año
se efectuó un llamado a licitación por 90 millones de
pesos, que quedó desierto.
En un segundo llamado, no se aumentó el monto,
aunque se limitaron las áreas por dragar, y sólo se
presentó una empresa que cotizó 37 millones de pesos
más de lo presupuestado.
Teniendo en cuenta la importancia de las obras
a realizar y la incertidumbre que sobrevuela en un
puerto de la vital operatoria de Mar del Plata, se advierte la imperiosa necesidad de que las dependencias
provinciales y particularmente nacionales analicen el
aumento de las partidas presupuestarias, en ejercicio
de las competencias que les son propias.
Por lo manifestado, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las medidas adoptadas para la finalización de las obras
de dragado del puerto de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 881)

El Senado de la Nación
Vería con agrado conocer las medidas que deberá
adoptar la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables,
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de
la Nación, ante las inconclusas obras de dragado del
puerto de Mar del Plata.
Roberto G. Basualdo.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo
expediente S.-2.301/13, mediante el cual se adhiere a
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la conmemoración de “un nuevo aniversario del Día
del Bombero Voluntario Argentino, el 2 de junio de
2013”, y el proyecto de declaración de los señores
senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre
de Alonso, registrado bajo expediente S.-2.999/13,
mediante el cual se adhiere al “Día del Bombero
Voluntario Argentino, el 3 de junio”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Bombero Voluntario Argentino,
celebrado el pasado 2 de junio de 2013.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Bombero Voluntario Argentino, a
celebrarse el 2 de junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca
e inmigrante italiano, el 2 de junio de 1884 se creó
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con
el lema “Querer es poder” (1er. Cuerpo de bomberos
voluntarios de la República Argentina).
Esta fecha se toma como referencia para celebrar en
todo el país el Día del Bombero Voluntario, instituido
como tal por la ley 25.425, promulgada el 10 de mayo
de 2001.
Su cuerpo activo recibió el bautismo del fuego en un
gran incendio de la fábrica de velas de Barracas al Sud
el 14 de Noviembre de 1885, obteniendo el elogio del

pueblo y de la prensa en general. Esto motivó que la
Capitanía del puerto de la Capital cediera al cuerpo dos
bombas a vapor que fueron bautizadas con los nombres
de “José Fernández”, entonces diputado nacional; y la
otra, “Argentina”.
“Querer es poder” es un lema que nuestros bomberos
voluntarios tienen presente en su labor diaria, ejerciendo las tareas civiles más arriesgadas y cumpliendo con
sus roles de rescatistas sociales, estando todo el tiempo
al servicio de la comunidad.
En todo el país, con motivo de la celebración de
este día, se desarrollan jornadas especiales de festejo,
realizando actos que muestran a la comunidad el trabajo realizado.
Desde el Senado de la Nación, a través de este proyecto, brindo un merecido homenaje a todas aquellas
personas que tienen la vocación, día a día, de salvar
vidas, poniendo en riesgo la propia, y un reconocimiento especial a los caídos en su labor, además de un
saludo afectuoso a todos los cuerpos de bomberos de
nuestro querido país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Bombero Voluntario Argentino, que se llevó a cabo el 3 de junio del año 2013, por
la solidaridad y coraje de cada una de las personas que
desempeñan esta actividad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca (1880-1886) se produjo en nuestro país lo posteriormente conocido como “aluvión inmigratorio”.
Se embarcaron para América sin saber con precisión a dónde iban ni cómo eran esas lejanas regiones.
Los grandes contingentes de inmigrantes, en su gran
mayoría quedaron en Buenos Aires y fue en el año
1884, en un populoso barrio de la Capital Federal,
donde nació la primera Sociedad de Bomberos Voluntarios del país.
Las construcciones eran, en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc, y por eso ofrecían un continuo
y serio peligro para la población. Se necesitaba una
entidad que asumiese su defensa.
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Así en algunos ciudadanos, animados por un alto
sentimiento de humanidad, surgió la idea de fundar la
Sociedad Pompieri Voluntari Della Boca.
De esa forma el 2 de junio de 1884 –fecha que
quedó consagrada en el país como el Día del Bombero
Voluntario– se creó la primera Sociedad de Bomberos
Voluntarios de la República, que contó con el incondicional apoyo de todos los pobladores del tradicional
barrio porteño.1
Creemos que es importante que como sociedad conmemoremos este día en homenaje a todos los hombres y mujeres que durante años arriesgaron y arriesgan diariamente
su vida en salvaguarda de sus conciudadanos. Es por ello
que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 20ª

ciudad de Santiago del Estero, los días 7 y 8 de noviembre de 2013 pasado y expresa su beneplácito ante
la necesidad de trabajar hacia nuevas herramientas
legislativas y de políticas públicas que contribuyan a
fortalecer y desarrollar las prácticas económicas asociativas y solidarias desde la perspectiva de una economía
social y solidaria.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Roy A. Nikisch. – Eugenio J. Artaza. –
Fabio D. Biancalani. – María Graciela
de la Rosa. – María R. Díaz. – Sandra D.
Giménez. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Bombero Voluntario Argentino,
celebrado el pasado 2 de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día N° 882)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración expediente S.3.879/13 de las senadoras María Rosa Díaz y Ana María
Corradi de Beltrán, declarando de interés la realización del
III Foro Nacional “Hacia otra economía”, en la ciudad de
Santiago del Estero el 7 y 8 de noviembre de 2013; y otras
cuestiones conexas y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo la realización
del III Foro Nacional “Hacia otra economía”, en la
1 Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios, República Argentina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo, la realización
del III Foro Nacional “Hacia otra economía”, en la ciudad de Santiago del Estero, los días 7 y 8 de noviembre
de 2013 y expresa su beneplácito ante la necesidad de
trabajar hacia nuevas herramientas legislativas y de
políticas públicas que contribuyan a fortalecer y desarrollar las prácticas económicas asociativas y solidarias
desde la perspectiva de una economía social y solidaria.
María R. Díaz. – Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro “Hacia otra economía” es un espacio donde
convergen procesos de consolidación del sector de otra
economía que acontece en organizaciones, comunidades, espacios educativos, talleres de producción, en las
manifestaciones culturales diversas, en las organizaciones populares, centros educativos y de formación, productores y consumidores, proconsumidores, artesanos
y emprendedores, agricultura familiar, cooperativas
y mutuales, espacios de intercambio, comercio justo,
empresas recuperadas con gestión de los trabajadores,
movimientos campesinos, medios comunitarios que
trabajan para la transformación social, mesas de organizaciones barriales, espacios de ferias y mercados
locales, redes de turismo comunitario, como también
servicios sociales populares y comunitarios, entre otros.
Desde este espacio colectivo se promueve la realización de encuentros propositivos de parte del sector en
toda su diversidad para la visibilización de sus prácticas
democráticas y equitativas en pos de vínculos cada vez
más justos.
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Impulsamos la sanción de una “ley de economía
social solidaria” que represente todas las voces y todos
los territorios, que acompañe sus procesos y particularidades en función de ello que atienda las necesidades
de todos y todas.
El objetivo fundamental del III Foro Nacional “Hacia otra economía” es el de afianzar la construcción
colectiva, la autonomía y la identidad de los actores y
organizaciones de la otra economía como paradigma
alternativo al modelo dominante de desarrollo, mediante la participación en los espacios de reconocimiento,
reflexión y lucha, en la consolidación de vinculaciones
saludablemente justas.
En orden a lo antes expuesto, el colectivo trabaja
en la promoción de prácticas que permitan, en los territorios, concretar, consolidar y dinamizar principios
emancipatorios tales como:
– Revertir modelos de consumo en tanto éstos promuevan las explotaciones de bienes y recursos naturales y sociales en pos de la construcción y el respeto
por la identidad y los sistemas de vida y de producción
de los pueblos.
– La consolidación de redes de aprovisionamientos
entre los territorios y organizaciones del sector. Es por
ello que se abocan a desarrollar y recuperar los servicios y espacios públicos.
– La existencia de condiciones reales de igualdad
de posibilidades y oportunidades en los territorios.
Contrarias a prácticas de desalojos, despidos, denigraciones, reconociendo las prácticas del buen vivir, que
dan cuenta de nuestra identidad, hijos de la tierra y por
ende sus custodios.
– La construcción de espacios educativos y de formación involucrada en la cotidianeidad de los territorios, profundizando reflexiones y propuestas en cuanto
a sus particularidades.
Este espacio colectivo del Foro “Hacia otra economía” trabaja para poner en valor las riquezas y potencialidades del sector en producciones de alimentos,
tecnologías, saberes, gestiones, capacidades, lazos de
solidaridad y la construcción de poder político popular.
En razón de los argumentos y trayectorias de luchas
y organización expuestas es que solicito a los señores
senadores/as que acompañen la presente iniciativa.

fortalecer y desarrollar las prácticas económicas asociativas y solidarias desde la perspectiva de una economía
social y solidaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día N° 883)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de declaración expediente
S.-3.618/13, de la senadora María Rosa Díaz declarando de interés el VI Encuentro Anual del Programa
Sistemas Productivos Locales “Políticas públicas para
impulsar el asociativismo”, a realizarse el 15 de octubre
de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Encuentro Anual del Programa
Sistemas Productivos Locales “Políticas públicas para
impulsar el asociativismo”, que se llevó a cabo el 15
de octubre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Roy A. Nikisch. – Eugenio J. Artaza. –
Fabio D. Biancalani. – María Graciela
de la Rosa. – María R. Díaz. – Sandra D.
Giménez. – Jaime Linares.

María R. Díaz. – Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo la realización
del III Foro Nacional “Hacia otra economía”, en la
ciudad de Santiago del Estero, los días 7 y 8 de noviembre de 2013 pasado y que expresa su beneplácito
ante la necesidad de trabajar hacia nuevas herramientas
legislativas y de políticas públicas que contribuyan a

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Encuentro Anual del
Programa Sistemas Productivos Locales “Políticas
públicas para impulsar el asociativismo”. El mismo
se realizará el día 15 de octubre de 2013 en la sala del
microcine del Ministerio de Economía, sito en Hipólito
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Irigoyen 250, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Industria de la Nación.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas públicas y desarrollo
económico-productivo implementadas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, dependiente del Ministerio de Industria,
el Programa Sistemas Productivos Locales brinda
asistencia técnica y económica a grupos asociativos
para implementar, desarrollar y/o fortalecer proyectos productivos que beneficien a las organizaciones
económico-productivas participantes y a la comunidad
a la que pertenecen.
El propósito es fortalecer e integrar los distintos tejidos productivos a nivel regional mediante el fomento
del trabajo asociativo entre empresas, sector público
(nacional, provincial, municipal) e instituciones académicas y de investigación y desarrollo (públicas y
privadas). El dispositivo de intervención en el que se
sostiene amplía el marco de posibilidades en el que viene siendo pensado el desarrollo territorial incorporando
una mirada sistémica integral, una nueva mirada de la
economía con participación directa de los diferentes
actores sociales y económicos involucrados, rescatando sus necesidades, capacidades, saberes, trayectorias tecnológico-productivas y, fundamentalmente,
garantizando el acompañamiento técnico al grupo en
todo el proceso de definición y ejecución de planes de
asociatividad para el desarrollo productivo mediante la
figura de un coordinador técnico de apoyo.
Resulta novedoso además considerar el sustento
teórico-conceptual de la política de promoción de los
grupos asociativos recurriendo a un bagaje complejo
de conocimientos, la economía industrial, la economía de innovaciones, enfoques en término de redes y
sistemas nacionales de innovación y los enfoques de
desarrollo locales.
En este sentido, las principales líneas de trabajo del
programa son:
–Planes de asociatividad para el desarrollo productivo.
–Proyectos de inversión de grupos fortalecidos.
–Planes y proyectos de fortalecimiento cooperativo.
– Proyectos de fortalecimiento de sistemas productivos
locales.
El mismo se ejecuta a partir del mes junio del año
2006 a través del proyecto PNUD-ARG/12/05 “Fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales (SPL)”,
a fin de desarrollar una política tecnológico-industrial
de manera sistémica.

Reunión 20ª

Desde sus orígenes, se propone mantener la continuidad de los encuentros anuales del programa, generando
un espacio donde se realice un intercambio acerca del
estado del arte de los sistemas productivos locales a
nivel teórico y se presenten experiencias de grupos
asociativos participantes. Estos encuentros permiten
realizar un balance de gestión del programa y realizar
los ajustes y reformulaciones necesarios para el siguiente año. Los objetivos del evento son:
– Interrelacionar los diferentes actores que participan
en el programa.
– Generar un espacio de aprendizaje e intercambio
entre el sector público y el privado.
– Generar integración entre coordinadores de distintas provincias con realidades diversas y similitudes.
A fin de dar a conocer los alcances geográficos y de
sectores económicos que a la fecha viene desarrollando
el programa, se mencionan los siguientes datos:
PROGRAMA SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES
Cobertura geográfica y sectorial del programa 2006-2013

Empresas
asistidas

Grupos
asistidos

Buenos Aires

355

31

CABA

17

3

Catamarca

69

4

Provincia

Chaco

88

6

Chubut

219

6

Córdoba

104

8

Corrientes

214

8

Entre Ríos

155

12

Formosa

13

1

Jujuy

155

9

La Pampa

35

6

Mendoza

135

12

Misiones

1.033

17

Neuquén

49

3

Río Negro

52

6

Salta

182

9

San Juan

6

1

Santa Fe

158

20

Santiago del Estero

65

2

Tierra del Fuego

16

1

Tucumán

91

6

3.211

171

Total general
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Sector agregado

Grupos asistidos

Alimentos

32

Artesanías

4

Biotecnología/bioingeniería

4

Diseño gráfico

2

Electrónico

1

Indumentaria y marroquinería

10

Industrias culturales

4

Madera y mueble

15

Metalmecánico

22

Minería

2

Primario y agroindustria

43

Software y servicios de información

18

Turismo

14

171

Total general

Se adhiere a la realización de este tipo de encuentros
de carácter participativo y alcance federal en pos de
reflexionar, debatir y proponer nuevas herramientas
que mejoren y fortalezcan la implementación de las
políticas públicas hacia el desarrollo territorial.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a los señores/as senadores/as la aprobación del
presente proyecto.
María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Encuentro Anual del Programa
Sistemas Productivos Locales “Políticas públicas para
impulsar el asociativismo”, que se llevó a cabo el 15
de octubre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 884)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
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senador Adolfo Rodríguez Saá y la senadora Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente S.-2.998/13,
mediante el cual se declara la “adhesión al Día de la
Conservación de los Suelos, conmemorado el día 7 de
julio de 2013”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Conservación de
los Suelos, que se conmemora el día 7 de julio de cada
año, siendo necesario lograr concientizar a la población
sobre los beneficios de un uso apropiado de la tierra
para aumentar su productividad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2013.
Rubén H. Giustiniani. –Mirtha M. T. Luna.
– Daniel F. Filmus. – Alfredo A. Martínez.
– José M. Cano. – Elena M. Corregido. –
Sandra D. Giménez. – Ada R. del V. Iturrez
de Cappellini. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Conservación de los Suelos, conmemorado el día 7 de julio de 2013, siendo
necesario lograr concientizar a la población sobre los
beneficios de un uso apropiado de la tierra para aumentar su productividad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Conservación del Suelo es
en homenaje al doctor Hugo Benett, un especialista
de Estados Unidos que logró hace más de 50 años
convencer a sus legisladores para que dicten una ley de
conservación de suelos. Posteriormente, y en distintas
oportunidades, visitó varios países de Sudamérica
influenciando favorablemente en la temática de la
conservación.
Cada uno de los recursos naturales, entre ellos el
suelo, constituyen elementos de la naturaleza que son
útiles a la vida del hombre. Esta vieja definición provocó en el pasado, y aún hoy, un uso inadecuado de los
mismos para su preservación en el tiempo.
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El suelo es el principal bien natural del que se dispone
para cubrir las necesidades elementales, ya que en esta
delgada capa de la corteza terrestre se asientan prácticamente todas las riquezas y producción agropecuaria de la
cual se obtienen alimentos y otras materias primas que
satisfacen los requerimientos básicos de las personas.
Éste consta de diversas características y se ha formado a lo largo del tiempo como consecuencia de las
condiciones específicas del sustrato y del resto de los
elementos del medio ambiente. Debido a esta acción
armónica, física, química y biológica, se forma una
capa superficial bien diferenciada, que constituye el
suelo. Éste conforma un sistema complejo y en equilibrio dinámico, compuesto por elementos bióticos e
inorgánicos y es el resultado de un extenso proceso de
generación en el cual intervienen el clima, el relieve,
los organismos vivos y el tiempo, alterando profundamente el material originario denominado roca madre.
Desde el punto de vista físico, el suelo es un sistema
poroso pues, aunque de apariencia sólida, contiene agua
y aire en proporciones variables. Ambos elementos son
fundamentales para el desarrollo de la vida en el suelo y
deben guardar cierto equilibrio. Cada una de las partes sólidas están constituidas por minerales y materia orgánica.
Los desechos vegetales y animales que se producen a lo
largo del tiempo concentran en el suelo elementos nutrientes, principalmente en las partes superiores del mismo.
La más superficial de ellas, la capa fértil, es de espesor
variable según el suelo del que se trate. Generalmente su
color es más oscuro por su mayor contenido de materia
orgánica, que se transforma constituyendo el humus. Su
estructura desarrollada y estable le permite absorber y
almacenar importantes cantidades de agua de lluvia.
Un trabajo de la FAO expresa que “los procesos de
modificación artificial de los ecosistemas a través de
los cuales se expande la explotación económica de los
recursos agrícolas, no necesariamente determinan un
deterioro de las condiciones ambientales” y que “no
existe deterioro si el impacto ambiental de dichas modificaciones se mantiene dentro de límites compatibles
con la preservación de la capacidad de regeneración
del sistema y con la estabilidad a largo plazo de sus
propiedades fundamentales”.
Para ello deben administrarse los medios conservacionistas adecuados que distribuyan el impacto en el
período más prolongado posible y que impidan al máximo la degradación y el consecuente deterioro. Aun los
suelos más aptos y resistentes al laboreo agrícola sufren
procesos degradatarios al cabo de determinado tiempo.
Creemos que es indispensable que el suelo sea cultivado por manos expertas, si es que se desea conservarlo en estado productivo, y que la productividad del
mismo debe ocupar un lugar cada vez más prominente
en el pensamiento de los pueblos y de sus conductores.
Como fuente de alimentos para toda la población, tanto
rural como urbana, debe ser objeto de la consideración
inteligente y permanente que merece una riqueza tan
indispensable.

Reunión 20ª

Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Conservación de
los Suelos, que se conmemora el día 7 de julio de cada
año, siendo necesario lograr concientizar a la población
sobre los beneficios de un uso apropiado de la tierra
para aumentar su productividad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día N° 885)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Montero (S.3.579/13), declarando de interés la “Semana Internacional de la Comunicación 2013”, a realizarse entre el
15 y 19 de octubre de 2013, en la ciudad de Mendoza;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo con la siguiente
modificación: donde dice “que se realizará”, debe decir
“realizado”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2013.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Aníbal D. Fernández. – Marcelo J.
Fuentes. – María R. Díaz. – Juan C.
Marino. – Juan M. Irrazábal. – Graciela
A. di Perna. – Ana M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la “Semana Internacional de la Comunicación 2013”,
que se realizará del 15 al 19 de octubre en la ciudad
de Mendoza y que será organizada por la Facultad de
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Periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza de
la provincia de Mendoza.

36
(Orden del Día N° 886)

Laura G. Montero.
Dictamen de comisión
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento denominado la Semana Internacional de la
Comunicación es un congreso académico-profesional
orientado a la promoción y difusión de temas de comunicación, que se organiza desde hace 12 años por la Facultad de Periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza.
Este congreso tiene como objetivo capacitar y
actualizar sobre diferentes temáticas profesionales
relacionadas con todos los ámbitos del campo de la
comunicación, a través de conferencias, workshops,
muestras, charlas y diferentes actividades.
El evento está orientado a estudiantes de carreras de
grado y posgrado en comunicación y sus especialidades: periodismo, publicidad, locución, comunicación
institucional y relaciones públicas, así como a estudiantes de diseño y márketing y a profesionales que
se desempeñen en las áreas de la comunicación en
empresas e instituciones.
Desde la organización se persigue la interacción con
los públicos de Mendoza, San Juan, San Luis y Chile,
lo que le suma prestigio y diversidad al evento.
La presencia de los estudiantes es de vital importancia, ya que ellos forman parte del futuro de la profesión y deben participar activamente de los debates y
desafíos venideros en nuestro campo laboral. Por este
motivo, se cuenta con actividades que les brindan un
alto grado de participación.
El aporte de los profesionales que actualmente se
desempeñan en diferentes áreas de la comunicación
enriquece el congreso, ya que se transmiten experiencias y se genera un espacio de debate.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
Semana Internacional de la Comunicación 2013, realizada
del 15 al 19 de octubre en la ciudad de Mendoza y que
fue organizada por la Facultad de Periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza de la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Marino,
registrado bajo el expediente S.-3.620/13, adhiriendo
al 90º aniversario del diario La Reforma, de General
Pico, provincia de La Pampa; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2013.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Aníbal D. Fernández. – Marcelo J.
Fuentes. – María R. Díaz. – Juan C.
Marino. – Marina R. Riofrio. – Juan M.
Irrazábal. – Graciela A. di Perna. – Ana
M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 90º aniversario del diario La Reforma
de General Pico, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario La Reforma fue fundado el 2 de junio de
1923 en General Pico, provincia de La Pampa, por
Manuel Carmona Ramírez, un socialista español llegado desde la península ibérica con la idea de expresar
sus inquietudes literarias y principalmente sus ideas y
proyectos políticos. Se dio así el nacimiento de este
diario, inicialmente como periódico de una hoja, de
salida semanal, con distribución y venta local.
En 90 años de permanencia y crecimiento, La Reforma se consolidó como medio de comunicaciones
objetivo, plural e independiente, constituyendo un
ícono de identidad piquense.
Este diario ofrece numerosos suplementos y avanza
hacia una cobertura no sólo en La Pampa, sino también
en una amplia región del oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de San Luis.
A modo de merecido reconocimiento al diario La
Reforma en este 90º aniversario, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 90º aniversario del diario La Reforma
de General Pico, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
37

Reunión 20ª

La Arena publica varios suplementos especiales
dedicados a economía agraria, arte, literatura, historia,
educación e infancia y deportes, entre otros, actividad
que se complementa con su versión digital.
En estos 80 años, el esfuerzo de sus años iniciales permitió sostener su crecimiento sin abandonar el objetivo que
lo mantuvo cerca de sus lectores y que lo confirmó como
indiscutido medio de información regional y nacional.
A modo de merecido reconocimiento en su 80º aniversario, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado

(Orden del Día N° 887)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Marino,
registrado bajo el expediente S.-3.621/13, adhiriendo
al 80º aniversario del diario La Arena, de Santa Rosa,
provincia de La Pampa; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2013.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Aníbal D. Fernández. – Marcelo J.
Fuentes. – María R. Díaz. – Juan C.
Marino. – Marina R. Riofrio. – Juan M.
Irrazábal. – Graciela A. di Perna. – Ana
M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 80º aniversario del diario La Arena
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día N° 888)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
senador Mario Cimadevilla y otros, registrado bajo
expediente S-.2.973/13, mediante el cual se “expresa
preocupación por el incremento anual de la deforestación
en la región del Gran Chaco Americano y otras cuestiones conexas”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

Su adhesión al 80º aniversario del diario La Arena
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de agosto de 1933 nacía el diario La Arena en
la localidad pampeana de Santa Rosa, y es el único que
permanece desde entonces.
Este matutino tiene actualmente una tirada de más de
once mil ejemplares de lunes a sábado y dieciséis mil
los domingos, que se distribuyen en todo el ámbito de
la provincia de La Pampa y centro del país.

El Senado de la Nación
DECLARA:

a) Su honda preocupación por el incremento anual de
la deforestación argentina en la región del Gran Chaco
Americano, que el año pasado llegó a 235.601 hectáreas deforestadas a un promedio de 631 hectáreas por
día, con un máximo durante el mes de julio de 35.000
hectáreas a un promedio de 1.100 hectáreas por día.
b) Su inquietud porque la localidad de Moreno
(ubicada en la provincia de Santiago del Estero) fue en
el año 2012 el municipio con mayor deforestación de
nuestro país y quinto de toda la región del Gran Chaco
Americano y porque en la provincia de Córdoba se ha
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detectado la mayor cantidad de polígonos de deforestación con ocurrencia en la zona roja de protección de
bosques según el ordenamiento territorial de bosque
nativo establecido por la ley 26.331/07 y su decreto
reglamentario P.E.-91/09.
c) Su alarma por los 69.380 focos de calor (incendios) contabilizados durante el año 2012 en la región
argentina del Gran Chaco Americano, cuyo pico máximo aconteció en el mes de agosto con 17.127 casos,
siendo el punto de mayor densidad de focos de calor (de
la región argentina y de los otros tres países que abarca
el Gran Chaco), estuvo ubicado al norte de Pampa del
Infierno (provincia de Chaco).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2013.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna. –
Gerardo R. Morales. – Daniel F. Filmus.
– Alfredo A. Martínez. – Jose M. Cano. –
Elena M. Corregido. – Sandra D. Giménez.
– María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

a) Su honda preocupación por el incremento anual de
la deforestación argentina en la región del Gran Chaco
Americano, que el año pasado llegó a 235.601 hectáreas deforestadas a un promedio de 631 hectáreas por
día, con un máximo durante el mes de julio de 35.000
hectáreas a un promedio de 1.100 hectáreas por día,
b) Su inquietud porque la localidad de Moreno
(ubicada en la provincia de Santiago del Estero) fue en
el año 2012 el municipio con mayor deforestación de
nuestro país y quinto de toda la región del Gran Chaco
Americano y porque en la provincia de Córdoba se ha
detectado la mayor cantidad de polígonos de deforestación con ocurrencia en la zona roja de protección de
bosques según el ordenamiento territorial de bosque
nativo establecido por la ley 26.331/07 y su decreto
reglamentario P.E.-91/09, y
c) Su alarma por los 69.380 focos de calor (incendios) contabilizados durante el año 2012 en la región
argentina del Gran Chaco Americano, cuyo pico máximo aconteció en el mes de agosto con 17.127 casos,
siendo el punto de mayor densidad de focos de calor (de
la región argentina y de los otros tres países que abarca
el Gran Chaco), estuvo ubicado al norte de Pampa del
Infierno (provincia del Chaco).
Mario J. Cimadevilla. – Emilio A. Rached. –
Roy A. Nikisch.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha presentado el “informe final-año 2012, de
resultados del monitoreo de los cambios de uso de la
tierra, incendios e inundaciones Gran Chaco Americano” preparado por Guyra Paraguay (ver informes mensuales y anuales en www.guyra.org.py y las imágenes
satelitales Landsat [en línea] en el archivo de www.
imagenesgeograficas.com).
La región del Gran Chaco Americano comprende
parte de la Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. En
la Argentina abarca las provincias de Chaco, Formosa
y Santiago del Estero y parte de las provincias de
Corrientes, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Luis. El Gran Chaco Americano
es una región biogeográfica de 1.000.000 de km2
que se encuentra situada en el centro del continente
sudamericano. La Argentina, Bolivia y Paraguay
comparten este ecosistema, una de las regiones de
mayor diversidad ambiental y biológica del planeta, y
el área boscosa más grande del continente después de
Amazonas, http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/afiche_evaluacion_ecorregional_del_gran_chaco_americano.jpg o en http://www.proteger.org.ar/
gran-chaco-pierde-1300-ha-bosques-dia/
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el potencial productivo de la
región es muy alto. Sin embargo la realidad muestra
que esta región se encuentra sometida a un severo
proceso de degradación de sus recursos naturales y
de su biodiversidad, principalmente debido al alto
grado de fragilidad de estos ecosistemas y a la difícil
reversibilidad de algunos procesos biológicos y socioeconómicos afectados. Tanto la desertificación en la
porción occidental de la región, como las inundaciones
recurrentes en su parte este, acentúan la pobreza de las
comunidades y su marginalización económica, factores que finalmente dan lugar a migraciones hacia los
cinturones urbanos de pobreza.
La fragilidad de los ecosistemas chaqueños se basa
en el tipo de los suelos (mayormente arenosos y pobres
en nutrientes) las escasas e irregulares precipitaciones,
los fuertes vientos y las altas temperaturas que en
conjunto hacen más que difícil los procesos de recuperación de la vegetación nativa y la producción de
biomasa. Con este problema y a pesar de que hay una
relativa baja densidad de población la región evidencia
un franco proceso de degradación ambiental que se
manifiesta en una disminución de la cobertura vegetal y
un empobrecimiento de los suelos, así como una menor
población de fauna y de recursos hidrobiológicos. Entre
las muchas causas de la degradación ambiental en esta
región, se resaltan el excesivo pastoreo o inadecuadas
prácticas de manejo de pastizal; la tala de árboles para
fabricar carbón y durmientes o traviesas para las vías
de ferrocarril y la deforestación con fines agrícolas en
áreas susceptibles a la erosión eólica.
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El resumen anual del monitoreo del área demuestra
un aumento persistente en la deforestación (2010:
266.118 hectáreas, 2011: 294.566 hectáreas; 2012:
537.233 hectáreas), liderando Paraguay la superficie
deforestada en esta ecoregión. Cabe comprobar que
las disminuciones de las deforestaciones e incendios se
producen en los meses de mayor superficie inundable
(en el 2012, aconteció en el mes de abril el mínimo de
superficie deforestada de bosque nativo), para luego
volver a aumentar alcanzando su punto máximo de la
región en julio de 2012 y para la Argentina en agosto
de 2012 con 34.756 hectáreas a un promedio de 1.121
hectáreas por día, en nuestro país se concentra en
las provincias de Santiago del Estero, Salta y Chaco
principalmente.
Si bien el análisis de la deforestación por municipios
encontró que el máximo en 2012 se produjo en Mariscal Estigarriba (departamento Boquerón, Paraguay) con
138.000 hectáreas deforestadas, nosotros nos preocupamos por lo que acontece en nuestro país, donde el
municipio de Moreno, en la provincia de Santiago
del Estero, registró la mayor superficie deforestada
de 21.041 hectáreas. Estos datos son relativos porque
deben considerarse dentro del contexto general que implica superficie de cada municipio, superficie con bosques nativos remanentes que posee cada uno de ellos, y
cómo se deforestó en años anteriores. Ha acontecido en
la Argentina, como en el caso del quebracho colorado, a
principios del siglo pasado, que provincias como Jujuy
dejaron de proveer maderas de esta especie porque la
deforestación de la misma había sido de casi el 100%
de los especímenes accesibles, exterminándolos en los
bosques de quebrachales accesibles.
Se pueden consultar en el informe las 104 municipalidades argentinas en donde se deforestaron durante el
año 2012 bosques nativos pertenecientes a la región del
Gran Chaco Americano, desde el municipio de Chacabuco, en San Luis con 3 hectáreas, hasta el municipio
de Moreno arriba mencionado.
El caso más preocupante en nuestro país aconteció
en la provincia de Córdoba (Argentina) donde se ha
detectado la mayor cantidad de polígonos de deforestación con ocurrencia en la zona roja de protección de
bosques según la ley de bosques (ver http://redaf.org.
ar/leydebosques /?p=152#more-152), suman así 3.045
hectáreas deforestadas para este periodo del año de enero a diciembre del 2012. En la mayoría de los informes
mensuales emitidos se han detectado deforestaciones
en la zona roja de esa provincia. Las autoridades han
recibido las denuncias por parte del foro ambiental de
Córdoba, acompañado de una fuerte difusión a través
de medios escritos y radiales de la Argentina, como
bien saben mis colegas senadores cordobeses.
Con respecto a los incendios, Argentina fue la que
tuvo los dos meses con mayores focos de calor durante
agosto y septiembre (17.127 y 15.302 respectivamente), y el punto de mayor densidad correspondió a la
región ubicada al norte de Pampa del Infierno en la
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provincia de Chaco. Claramente se comprueba que
la ley sobre quemas no se respeta (ver en http://www.
cuencadelplatagranchaco.org/tema/incendios/). Los
incendios intencionales para facilitar el traslado de
ganado, limpiar zonas de pastoreo o eliminar rastrojos,
entre otros, va en desmedro de la calidad ambiental, lo
cual sumado a la deforestación explica los impactos
negativos de inundaciones originadas por lluvias excedentes al promedio regional.
No es un justificativo el hecho de que el fuego ha
sido usado por los pueblos originarios del Gran Chaco
desde tiempos inmemoriales. Las historias de cacerías
y guerras están teñidas de fuego en los extensos pastizales que encontraron los colonos ganaderos, no tiene
razón de ser en este siglo. Hoy el fuego asociado a los
desmontes es una de las amenazas más violentas dentro
del proceso de neocolonización llevado adelante por los
propulsores de los agronegocios. La ley lo prohíbe, los
nuevos propietarios lo usan sin discreción.
Resumiendo, el monitoreo indica que el ecosistema
Gran Chaco Americano está sufriendo grandes pérdidas forestales y los indicadores señalan que esto irá en
aumento en respuesta a la demanda internacional por
alimentos. Estos avances están siendo soportados por
avances tecnológicos con mejoramiento de los pastos
exóticos adaptados a condiciones de sequía y salinización, mejoramiento de técnicas de manejo del ganado
en ambientes desérticos, y otras técnicas. Sin embargo,
es importante notar que la misma ganadería comienza a
perder espacio en el Gran Chaco dando así lugar a soja,
una variedad que ya está alcanzando altos rendimientos
y se espera que por ejemplo en el Alto Paraguay puedan
habilitarse más de un millón de hectáreas. El avance
de la frontera agrícola continuará y se requiere de una
herramienta sencilla, al alcance de las autoridades y
la ciudadanía y una buena comunicación de alcance
local, sub-nacional, nacional y transfronterizo, como la
desarrollada por Guyra Paraguay y en estos momentos
siendo utilizada por otras instancias como la CAF a
través del portal geosur, para mostrar los cambios
mensuales que ocurren.
Por lo mencionado arriba se justifica ampliamente
nuestra declaración de preocupación por lo que acontece en la región y por los efectos negativos que la
deforestación y los incendios están produciendo, los
cuales se agravarán aún más los próximos años.
Mario J. Cimadevilla. – Emilio A. Rached. –
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

a) Su honda preocupación por el incremento anual de
la deforestación argentina en la región del Gran Chaco
Americano, que el año pasado llegó a 235.601 hectáreas deforestadas a un promedio de 631 hectáreas por
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día, con un máximo durante el mes de julio de 35.000
hectáreas a un promedio de 1.100 hectáreas por día.
b) Su inquietud porque la localidad de Moreno
(ubicada en la provincia de Santiago del Estero) fue en
el año 2012 el municipio con mayor deforestación de
nuestro país y quinto de toda la región del Gran Chaco
Americano y porque en la provincia de Córdoba se ha
detectado la mayor cantidad de polígonos de deforestación con ocurrencia en la zona roja de protección de
bosques según el ordenamiento territorial de bosque
nativo establecido por la ley 26.331 y su decreto reglamentario P.E.-91/09.
c) Su alarma por los 69.380 focos de calor (incendios) contabilizados durante el año 2012 en la región
argentina del Gran Chaco Americano, cuyo pico máximo aconteció en el mes de agosto con 17.127 casos,
siendo que el punto de mayor densidad de focos de
calor (de la región argentina y de los otros tres países
que abarca el Gran Chaco) estuvo ubicado al norte de
Pampa del Infierno (provincia del Chaco).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día N° 889)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-1.812/13, solicitando informes sobre la
cantidad de agentes que se desempeñan en la Direción
Nacional de Protección Civil, dependiente del Ministerio
del Interior y otras cuestiones conexas; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2013.
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Roberto G. Basualdo. – María J.
Bongiorno. – Elena M. Corregido. – María
de los Ángeles Higonet. – Jaime Linares.
– Osvaldo R. López. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
esta Honorable Cámara, a través del organismo que
corresponda, lo siguiente:

1. Cantidad de agentes que se desempeñan en la
Dirección Nacional de Protección Civil, dependiente
del Ministerio del Interior.
2. Partida presupuestaria asignada y ejecutada correspondiente a dicha dirección.
3. Acciones concretas llevadas a cabo en oportunidad
de las inundaciones que tuvieron lugar los primeros
días del mes de abril de 2013 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires,
habida cuenta de las competencias atribuidas a dicha
dirección por el decreto 1.697/2004.
4. Políticas y formulación del planeamiento estratégico que se han desarrollado para el caso de repetición
de catástrofes similares.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el decreto 1.697/2004 la Dirección Nacional
de Protección Civil –dependiente del Ministerio del
Interior– tiene a su cargo implementar las acciones tendientes a preservar la vida, los bienes y el hábitat de la
población ante desastres de origen natural o antrópico,
coordinando el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado nacional en las etapas de mitigación,
respuesta y reconstrucción.
Esas acciones directas, atribuidas normativamente,
consisten en:
– Desarrollar el análisis de riesgo pertinente para la
definición de políticas y formulación del planeamiento
estratégico en materia de Protección Civil Nacional.
– Asistir en la formulación de la doctrina, políticas
y planeamiento para la coordinación de las acciones de
protección civil tendientes a prevenir, evitar, disminuir
o mitigar los efectos de los desastres naturales o causados por el hombre, coordinando el apoyo federal e
internacional en el marco de las directivas internacionales para la reducción de los riesgos.
– Asistir en la implementación de las actividades
regionales e interprovinciales de coordinación, tendientes a la elaboración de políticas comunes para el
mejoramiento de la protección civil.
– Coordinar la formulación de los planes y actividades de preparación y atención de desastres a desarrollar
por los organismos de Protección/Defensa Civil de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Asistir en la coordinación de la ayuda federal para
casos de desastre de origen natural o causados por el
hombre.
– Integrar el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) asesorando al secretario de Segu-ridad Interior
en la materia y desarrollar las tareas concernientes al
área de su competencia respecto de la responsabilidad
asignada por el decreto 1.250/99.
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– Promover la coordinación de esfuerzos con otros
organismos del Estado nacional, provincial, municipal
y organizaciones civiles, respecto del tratamiento que
exijan una actuación integral en la materia.
– Elaborar programas y campañas de concientización
de la población, prevención de desastres y difusión de
las normas de protección civil.
– Instrumentar la coordinación de congresos, cursos y seminarios, sobre la preparación y atención de
emergencias a nivel nacional, en concordancia con las
políticas en la materia.
– Implementar los medios y formular los planes para
promover la capacitación, raciona-lización, difusión y
optimización del uso y empleo de los recursos humanos
y medios disponibles para la preparación y la respuesta
frente a desastres naturales o causados por el hombre.
– Regular y fiscalizar la actividad de los bomberos voluntarios en los términos fijados por la ley 25.054 y sus
modificatorias, proponiendo las normas reglamentarias.
– Organizar el registro de entidades y organizaciones
no gubernamentales con competencia en las actividades
de protección civil.
– Coordinar las actividades de la Cruz Roja Argentina, de guidismo-scoutismo, voluntarios de defensa
civil, socorrismo, radioaficionados, y entidades y asociaciones afines, reconocidos oficialmente.
Teniendo en cuenta la magnitud de las catástrofes causadas recientemente por los fenó-menos meteorológicos
y la posibilidad de que puedan reiterarse en el futuro,
reviste especial interés conocer el grado de capacidad
de respuesta que tienen los organismos competentes.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis compañeros senadores que acompañen con su voto este proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
esta Honorable Cámara, a través del organismo que
corresponda, lo siguiente:
1. Cantidad de agentes que se desempeñan en la
Dirección Nacional de Protección Civil, dependiente
del Ministerio del Interior.
2. Partida presupuestaria asignada y ejecutada correspondiente a dicha dirección.
3. Acciones concretas llevadas a cabo en oportunidad
de las inundaciones que tuvieron lugar los primeros
días del mes de abril de 2013 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires,
habida cuenta de las competencias atribuidas a dicha
dirección por el decreto 1.697/2004.
4. Políticas y formulación del planeamiento estratégico que se han desarrollado para el caso de repetición
de catástrofes similares.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día N° 890)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-1.953/13, solicitando informes sobre la
cantidad de personal contratado por tiempo determinado, de acuerdo al artículo 9º de la ley 25.164 (Regulación del Empleo Público Nacional) en los diversos
organismos públicos y otras cuestiones conexas; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 14 de noviembre de 2013.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Roberto
G. Basualdo. – María J. Bongiorno. –
María de los Ángeles Higonet. – Elena M.
Corregido. –Jaime Linares. – Osvaldo R.
López. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
1. – Qué cantidad de personal contratado por tiempo
determinado, en los términos del artículo 9º del anexo a
la ley 25.164 (marco de regulación de empleo público
nacional), existe en cada uno de los organismos que
constituyen el ámbito de aplicación de dicha ley.
2. – Qué porcentaje de la dotación total de cada organismo, excluyendo al personal de gabinete de las autoridades superiores, representan dichas contrataciones.
3. – Qué porcentaje respecto de la dotación del
personal de planta permanente de cada organismo
representan dichas contrataciones.
4. – Cuál es el plazo promedio de contratación de una
misma persona, incluyendo las sucesivas renovaciones,
en cada jurisdicción.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los factores que definen el trabajo precario son,
entre otros, aquellos contratos que no tienen obra
social, no tienen aportes jubilatorios o poseen fecha
de finalización.
La precariedad laboral “se identifica como una
inserción laboral endeble de los trabajadores asalariados. […] Da cuenta de características ocupacionales
que impulsan, o al menos facilitan, la exclusión del
trabajador del marco de su ocupación y se expresan en
la participación intermitente en la actividad laboral,
la existencia de condiciones contractuales que no garantizan la permanencia de la relación de dependencia
(contratos de tiempo parcial, eventual, etcétera)”, según
una publicación de 2008 del Ministerio de Trabajo
junto con el Banco Mundial.1
El artículo 9° del anexo a la ley 25.164 (marco de
regulación de empleo público nacional) establece que
el régimen de contrataciones de personal por tiempo
determinado comprenderá exclusivamente la prestación
de servicios de carácter transitorio o estacionales, no
incluidos en las funciones propias del régimen de
carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de
planta permanente. Tal como se desprende del texto
de la norma, se trata de contrataciones de naturaleza
sumamente excepcional.
Además, la legislación establece que el número de
contratos por tiempo determinado “no podrá superar en
ningún caso el porcentaje que se establezca en el convenio
colectivo de trabajo”, y tendrá relación con la cantidad de
trabajadores en planta permanente del organismo.
El decreto 214/2006, que homologa el convenio
colectivo de trabajo general para la Administración
Pública nacional, es el que establece el límite para este
tipo de contratos. Así, “el personal no permanente de las
jurisdicciones y entidades descentralizadas no superará
un porcentaje de hasta el 15 % del personal permanente”.
Sin embargo, la precarización laboral en el Estado se encuentra muy extendida desde hace mucho
tiempo.2 Desde el punto de vista de la administración
pública, esto es ‘conveniente’ por el hecho de permitir
una mayor flexibilidad a la hora de achicar el ‘gasto
público’ y disminuir la incidencia de los salarios en el
presupuesto destinado al funcionamiento del Estado.
Pero desde el punto de vista del ejemplo que se da a la
sociedad y de la presunción de legitimidad de los actos
del Estado es un flagelo injustificable. Además, al no
existir estabilidad laboral, genera disciplinamiento ante
el temor del despido.
Resulta imprescindible conocer de fuentes oficiales
cuál es la situación real en la Administración Pública
1
www.trabajo.gov.ar/downloads/biblioteca_libros/
aportes_a_una_vision_de_la_informalidad_laboral.pdf

http://www.chequeado.com/ultimas-noticias/1569-piumato-en-el-ministerio-de-trabajo-el-75-de-los-empleadosestan-precarizados.html
2
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nacional, para no incurrir en apreciaciones inexactas o
interesadas. El asunto es lo suficientemente delicado
tanto como para banalizarlo políticamente como para
esconderlo debajo de la alfombra.
Es por estas razones que solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Qué cantidad de personal contratado por tiempo
determinado, en los términos del artículo 9º del anexo
a la ley 25.164 (marco de regulación de empleo público
nacional), existe en cada uno de los organismos que
constituyen el ámbito de aplicación de dicha ley.
2. Qué porcentaje de la dotación total de cada organismo, excluyendo al personal de gabinete de las autoridades superiores, representan dichas contrataciones.
3. Qué porcentaje respecto de la dotación del personal de planta permanente de cada organismo representan dichas contrataciones.
4. Cuál es el plazo promedio de contratación de una
misma persona, incluyendo las sucesivas renovaciones,
en cada jurisdicción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día N° 893)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente número
S.-2.026/13, mediante el cual se expresa beneplácito
por la conmemoración del 22º aniversario de la sanción
de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a celebrarse el 17 de
mayo de 2013; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 22º aniversario de la sanción de la Constitución de la Provincia
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de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
celebrada el 17 de mayo del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M.
A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 22º aniversario de la sanción de la Constitución de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a
celebrarse el día 17 de mayo del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1957, en ejercicio del Poder Legislativo, el presidente de facto Pedro E. Aramburu dictó el decreto
ley 2.191, a fin de establecer y organizar el Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. El artículo 15 de la citada norma establece que una vez que el Registro Nacional de Electores
contara con más de tres mil inscritos en el territorio, se
instalaría una Legislatura local electiva.
En esta jurisdicción, superaba la cifra indicada. Sin
embargo, el Poder Ejecutivo nacional, mediante la ley
19.970, había decidido suspender la constitución de la
Legislatura local, por estimar que la dimensión de este
órgano legislativo no guardaba equilibrada proporción
con la escasa población existente. Por tal motivo, y
hasta que se concretó la instalación de la Legislatura,
el gobernador del territorio nacional –en uso de las
facultades conferidas por la ley 19.019 y el decreto
nacional 717/71– sancionó y promulgó las primeras
leyes que habrían de regir en el territorio: desde la ley
1 hasta la ley 215.
Recién en el año 1983, cuando –mediante la ley
22.847 de convocatoria electoral– se concretó la instalación de la Legislatura del Territorio Nacional de la
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional, mediante
decreto 1.255 del 21 de julio de 1983, convocó al electorado del territorio para que el día 30 de octubre de
1983 eligiera, entre otras autoridades, quince miembros
de la Legislatura territorial y ocho suplentes.
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Por ello, la primera ley sancionada por los auténticos
representantes del electorado fue-guino, fue la Ley de
Ministerios que llevó el número 216. De aquí en adelante y durante ocho períodos legislativos se dictaron
doscientas ochenta y tres leyes, sancionadas por la
Hono-rable Legislatura territorial. Años más tarde –el
26 de abril de 1990– la ley 23.775 declaró provincia
al entonces territorio nacional. Mediante decreto 1.491
del 3 de agosto de 1990 el Poder Ejecutivo nacional
convocó al electorado de Tierra del Fuego con el objeto
de elegir a diecinueve (19) convencionales constituyentes, quienes elaboraron la Constitución que hoy
rige los destinos de esta nueva provincia, sancionada
y promulgada el 17 de mayo de 1991.
Después de un largo camino recorrido, el 17 de mayo
de 1991, quedó oficialmente sancionada la Constitución
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
A modo de homenaje al trabajo realizado por la
Convención Constituyente se transcribe a continuación
el preámbulo de la ley suprema de esta provincia: “El
pueblo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, a través de sus representantes
reunidos en Convención Constituyente, declarándose
como parte de la Patagonia, y con el objeto de ratificar su indisoluble integración a la Nación Argentina;
exaltar la dignidad humana protegiendo los derechos
individuales y sociales; garantizar la libertad, la igualdad, la justicia y la seguridad consolidando un Estado
de derecho bajo el imperio de la ley; asegurar a todos
los habitantes el acceso a la educación, al desarrollo
cultural y a los medios para la preservación de la salud;
proteger el medio ambiente; reivindicar el dominio de
los recursos naturales y promover el desarrollo económico para el logro del bienestar general, organiza
su gobierno subordinado a los principios de racionalización, descentralización y subsidiariedad, bajo el
régimen democrático y federal y la forma republicana
y representativa, afianzando la autonomía municipal e
invocando la protección de Dios, sanciona y promulga
esta Constitución para sí, para su posteridad y para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar
el suelo de la provincia”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 22º aniversario de la sanción de la Constitución de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
celebrada el 17 de mayo del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día N° 894)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-2.349/13,
mediante el cual se expresa beneplácito por el “hallazgo de una nueva especie de dinosaurio denominado
Lapampasaurus cholinoi”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Eugenio J. Artaza. – Liliana B.
Fellner. – Rubén H, Giustiniani. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo de una nueva especie
de dinosaurio, denominado Lapampasaurus cholinoi,
en el marco de una investigación conjunta entre las subsecretarías de Cultura de las provincias de La Pampa
y del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paleontólogo Rodolfo Coria encabezó días
pasados en la provincia de La Pampa la exposición
acerca de una nueva especie de dinosaurio, llamada
Lapampasaurus cholinoi, primer dinosaurio pampeano.
Coria, jefe de Paleontología y Arqueología del
Ministerio de Gobierno, Educación y Jus-ticia de la
provincia del Neuquén, desarrolló su exposición en el
Museo Provincial de Historia Natural de la ciudad de
Santa Rosa, La Pampa, acompañado de los doctores
Bernardo Riga y Silvio Casadío.

333

“Los restos fósiles son de un hadrosaurio, de los
llamados pico de pato”, dijo Coria. Se encontraron
unos 20 huesos de los casi 350 que tenían estos ejemplares. Medía entre cinco y seis metros de largo y era
herbívoro. Utilizaba su pico ancho y chato para cortar
ramas y hojas de plantas. Además, poseía una importante batería de dientes con los que molían el alimento.
Los fósiles se descubrieron y recuperaron en la
cantera de José Cholino, situada en el de-partamento
de Puelén, La Pampa; por ello se lo denominó Lapampasaurus cholinoi.
En 1992 los restos se limpiaron en el Museo Provincial de Historia Natural e inmediata-mente consultaron
a los paleontólogos José Bonaparte y Fernando Novas,
quienes sugirie-ron la revisión del material a través de
un grupo de investigadores que estaba trabajando en la
Patagonia. Así, llegaron a manos de Coria, quien determinó que pertenece a la familia hadrosauridae. Los
restos quedaron en La Pampa, y en el año 2000 Silvio
Casadío y Bernardo Riga confirmaron que pertenecían
a esta especie dentro de los dinosaurios.
Posteriormente, Coria volvió a analizar los ejemplares de hadrosaurios de la República Argentina para su
tesis doctoral y determinó que el ejemplar pampeano
era una nueva especie, a partir del estudio morfológico
de la espina escapular, las garras y las vértebras.
El paleontólogo señaló que los hadrosaurios provienen de América del Norte y que desde allí se dispersaron a las actuales América del Sur, Antártida y Europa.
Incluso, sostuvo que es posible que desde América del
Sur haya evolucionado hacia otras especies. Ese podría
haber sido el caso del ejemplar pampeano.
Rodolfo Coria es investigador del Conicet y profesor adjunto regular de la Universidad Nacional de Río
Negro, donde a su vez dirige el Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología.
Es autor de alrededor de 70 artículos técnicos (incluyendo dos artículos en la revista Nature y uno en
Science) y de dos libros de divulgación popular sobre
dinosaurios en la Patagonia. Realizó campañas de
exploración y excavación paleontológica en distintas
localidades de la Patagonia, La Rioja, Estados Unidos,
Canadá, Mongolia y la Antártida.
Entre sus principales descubrimientos, realizados
en trabajo cooperativo con otros colegas, ha nominado
nueve especies de dinosaurios, entre los que pueden
citarse el Argentinosaurus huinculensis (el dinosaurio
más grande registrado hasta la fecha); el Giganotosaurus carolini (el dinosaurio carnívoro más grande
del mundo, lo que lo hizo merecedor de la Medalla de
Oro del Senado de la Nación Argentina en 1995); el
sitio de nidación con huevos de dinosaurio más grande
del mundo, donde además se encontraron los primeros
embriones de dinosaurios saurópodos, y el primer hallazgo de piel embrionaria de dinosaurio.
Sus trabajos han sido objeto de artículos periodísticos en diversos medios y de varios documentales que
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han sido emitidos por Discovery Channel y National
Geographic.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo de una nueva especie de
dinosaurio, denominado Lapampasaurus cholinoi, en el
marco de una investigación conjunta entre las subsecretarías
de Cultura de las provincias de La Pampa y del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 895)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.1.959/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración de los “Días Internacionales del Recuerdo y la
Reconciliación, Conmemoración de la Segunda Guerra
Mundial”, que se celebra el 8 y el 9 de mayo de cada
año; y por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas – Rubén H. Giustiniani. –
María E. Labado. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A Parrilli.
Proyecto de declaración

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General promulgó el 8 y 9 de mayo como
los Días Internacionales del Recuerdo y la Reconciliación,
Conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, dictados
en la resolución 59/26 del 22 de noviembre de 2004.
Éste es un acontecimiento histórico, ya que instituyó
las condiciones que permitieron crear las Naciones
Unidas para resguardar a las generaciones futuras del
flagelo de la guerra.
Incita así a los Estados miembros de las Naciones
Unidas a realizar esfuerzos para hacer frente a las
nuevas amenazas y desafíos, teniendo las Naciones
Unidas un papel fundamental y necesario para resolver
las controversias por medios pacíficos, conforme con
la Carta de las Naciones Unidas, preservando así la
seguridad y paz internacional.
Los progresos que ha logrado la ONU desde que finalizó
la Segunda Guerra Mundial en lo que respecta a superar
secuelas de la guerra, ya sea en materia de reconciliación,
ayuda internacional y regional, impulsa los valores democráticos, derechos humanos y las libertades principales.
La ONU invita a todos los Estados miembros, organizaciones no gubernamentales y particulares que tengan en cuenta estas fechas para rendir homenaje a todas
las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y así como
anteriormente explicamos, conservar la paz mundial.
Es por todo lo expuesto, considerando la importancia
que tienen estos días, que pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de los días internacionales del Recuerdo y la Reconciliación, Conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, que se
celebra el 8 y 9 de mayo de cada año, instituido por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de los Días Internacionales del Recuerdo y la Reconciliación, Conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, que se celebran
el 8 y el 9 de mayo de cada año, instituidos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.

44
(Orden del Día N° 896)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
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senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente
S.-1.961/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración de “un nuevo aniversario del natalicio del
escritor argentino Leopoldo Marechal, que tuvo lugar
el 11 de junio de 1900”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Labado. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del eminente y excelso escritor
argentino Leopoldo Marechal, que tuvo lugar el 11 de
junio de 1900.
Roberto G. Basualdo.

espíritu y la belleza con el mundo demoníaco de la
máquina, lo que él llamaría la desalmada era industrial,
conforme sus fundamentos teológicos.
Después de muchos años de elaboración, publica
en 1948 su famosa novela Adán Buenosayres, donde
el protagonista, en los tres días anteriores a su muerte,
ejecuta un itinerario simbólico y metafísico por distintas zonas de la ciudad, conviviendo con innumerables
personajes del arrabal y de las tertulias literarias, que
despliegan diferentes teorías en un lenguaje jocoso o
de pretensiones serias.
En 1965 vio la luz El banquete de Severo Arcángelo
y al año siguiente un lenguaje titulado Claves de Adán
Buenosayres, donde un conjunto de datos y referencias
explican la génesis de esa novela y las claves teóricas
que la sustentan.
En 1970, un mes después de su fallecimiento, sale
de imprenta su novela Megafón, o la guerra.
Es también autor de varias piezas teatrales, entre
las que se destaca Antígona Vélez, escrita y estrenada
en 1951. Hoy, ópera argentina gracias al maestro Juan
Carlos Zorzi.
En el justo recuerdo de su admirable quehacer intelectual, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en el inicio del invierno porteño y fallecido
en 1970, dejó una obra literaria que comprende poesía,
teatro, novelas y ensayos. Fue bibliotecario, maestro,
periodista, profesor de enseñanza secundaria y director
general de Cultura de la Nación (1944-1948), jubilándose como director general de Enseñanza Artística.
También fue, junto al maestro Barceló, gestor y
creador de la Escuela Nacional de Danzas.
En los cursos de cultura católica fue adoctrinado en
teorías platónicas y aristotélicas que, aplicadas por él
a la estética, se reflejan en sus novelas y ensayos de la
madurez, pero que ya habían sido anticipadas por su
ensayo Descenso y ascenso del alma por la belleza
(1939). En este libro revela Marechal la influencia que
sobre sus teorías ejercieron las lejanas figuras de San
Isidoro, San Agustín y Platón.
En la primera etapa de su vida literaria prevaleció la
poesía. Después de publicar Los Aguiluchos (1922) se
integró al grupo martinfierrista y, en Días como flechas
(1926), recogió y profundizó las imágenes ultraístas y
metáforas renovadoras del vanguardismo. Finalmente,
en el Heptamerón de 1966, Marechal relata la biografía
de su alma en siete cantos que desarrollan los grandes
temas de su obra poética: la patria, la estética, la alegría, la vida y la muerte.
Ese mismo año escribe y publica El poema del robot
ampliando la temática de confrontación del mundo del

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del eminente y excelso escritor
argentino Leopoldo Marechal, que tuvo lugar el 11 de
junio de 1900.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día N° 897)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente S.-1.962/13, mediante el cual se adhiere a
la conmemoración de “un nuevo aniversario del
fallecimiento del geógrafo Pedro Antonio Cerviño,
que tuvo lugar el 30 de mayo de 1816”; y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Labado. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Pedro Antonio Cerviño,
distinguido peninsular, naturalista, matemático y geógrafo, que tuviera lugar el 30 de mayo de 1816.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con Pedro Antonio Cerviño estamos mirando la otra
historia de los argentinos.
Nacido el 6 de septiembre de 1757 en Santa María de
Moimenta, Galicia, España, fue educado en la Academia Naval de Ferrol y llega al Río de la Plata en calidad
de ingeniero de la Comisión Demarcadora de Límites
con Portugal, enviado por el rey para la ejecución del
convenio celebrado el 11 de octubre de 1777.
Concluida dicha misión y portador de un espíritu
liberal y progresista, se radica definitivamente en Buenos Aires y es uno de los más decididos partidarios de
las ideas y planes económicos del joven secretario del
Consulado, don Manuel Belgrano.
Una de las primeras obras que idea el Consulado
es la construcción del muelle de Buenos Aires y,
para llevarla a cabo, se encarga a los matemáticos
Cerviño y Gundin levantar un plano del puerto, haciendo sondear el río. Con la aprobación del virrey
se inicia la ejecución de la obra en 1799, pero llega
la desaprobación de la corte y fue entonces necesario
interrumpirla.
Más tarde, cuando gracias a los esfuerzos de Belgrano el rey consentía en la creación de una Escuela
de Náutica, el ingeniero geógrafo Pedro Cerviño y
el agrimensor Juan Alsina obtenían las cátedras por
oposición. Allí enseña matemáticas, geometría e
hidrografía.
Y con motivo de la distribución de premios en dicha
escuela, el 13 de marzo de 1802, Belgrano pronuncia
un discurso y éstas son sus palabras: “Don Pedro Antonio Cerviño, a quien todos conocemos, es acreedor
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a estos títulos. Las pruebas que ha dado en servicio del
monarca y del Estado en obsequio de los particulares
y de cuantos han ocupado sus talentos justificarían mi
proposición, pero no hablo a éstos, no, ya sabéis su
desinterés, su sabiduría y su aplicación manifestadas
en esta academia. Cerviño, llevado sólo del deseo de
propagar sus ideas y de ser útil al Estado, se presenta
gustoso a la palestra, obtiene la victoria como un valeroso atleta, da a conocer sus talentos e instrucción y
los examinadores a pública voz lo proclaman primer
Director; defiere este Consulado al justo voto, le confiere la plaza y le posesiona de ella bajo la condición
predicha”.
Por orden del virrey Avilés, levanta un plano general
de Buenos Aires y practica estudios topográficos en la
ensenada de Barragán, y al mismo tiempo seguía el
movimiento intelectual del Viejo Mundo, siendo su
casa el centro de reunión de los pocos hombres de labor
literaria y científica con que contaba por entonces la
capital del virreinato.
Fue también colaborador del Telégrafo Mercantil y
del Semanario de Agricultura y Comercio dirigido por
Hipólito Vieytes.
Durante las Invasiones Inglesas combatió valerosamente al frente del Tercio de Gallegos, con la jerarquía
de teniente coronel.
En los días de mayo de 1810, apoyó la formación de
una Junta de Gobierno, integrada por vecinos buenos y
honestos, a elección del Cabildo; establecida la misma,
Cerviño fue uno de los pocos peninsulares que se puso
a su servicio.
Cuando en 1812 el gobierno crea la Academia de
Matemáticas, Cerviño es designado director y dos años
más tarde levanta un plano topográfico de la ciudad,
que se conserva en el Museo de San Fernando.
Pedro Antonio Cerviño fue uno de los españoles
que han prestado mayores servicios a nuestro país,
falleciendo en nuestra ciudad el 30 de mayo de 1816,
recibiendo sepultura en el Convento de San Francisco.
Ha sido también, como muchas veces sucede, una
actuación prácticamente desconocida en la historiografía nacional.
En la evocación de su memoria, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento de Pedro Antonio Cerviño, distinguido peninsular, naturalista, matemático
y geógrafo, que tuviera lugar el 30 de mayo de 1816.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 898)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente
S.-2.370/13, mediante el cual se expresa reconocimiento “al arte contemporáneo expresado en la XXII
Edición de ArteBA, realizado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el mes de mayo próximo pasado”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a los establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Labado. –
Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M. A.
Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al arte contemporáneo expresado en la XXII Edición de ArteBa, en el
predio de la Rural de Palermo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el mes de mayo próximo pasado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días tuvo lugar la XXII Edición de la
muestra de arte contemporáneo más importante del
país, ArteBA, en el predio de La Rural de Palermo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consolidada como un hito del arte latinoamericano
e internacional, no deja de ser cuna de nuevos talentos.
El primer objetivo de esta interesante y exquisita
exposición es amplificar el arte hacia el mayor número
de personas. Y en segundo lugar, vender obras, algo que

ocurre cada vez más, en la medida que el mercado del
arte se va movilizando.
Esta muestra es una de las ferias más importantes de
arte contemporáneo de Latinoamérica, así como también uno de los eventos de mayor relevancia cultural en
la ciudad de Buenos Aires, que congrega un promedio
de 120.000 visitantes en cada edición.
En esta oportunidad, la feria reforzó el acento en lo
internacional, lo cual se evidenció a través de la amplia
oferta de galerías del exterior y la participación de un
gran número de curadores extranjeros que lideraron los
diferentes proyectos.
Con la intención de formar coleccionistas locales y
nuevos, este año se lanzó el Comité de Jóvenes Young
Commitee, comprometidos a sumar un público diferente al arte contemporáneo y conformar de esta manera
una nueva generación involucrada en la producción
actual.
Participaron 82 galerías provenientes de América
Latina, Estados Unidos y Europa que mostraron la
producción artística de alrededor de 500 artistas. Las
galerías se distribuyeron en sectores con perfiles determinados: el Cuerpo Principal, U-Turn Project Rooms,
sólo Show y el Barrio Joven.
El presidente saliente de ArteBA, Facundo Gómez
Minujín, deja ese puesto al entrante Alec Oxenford,
quien será el nuevo presidente de la muestra.
En el Open Forum, auditorio de la feria, se realizaron
debates en torno al arte contemporáneo latinoamericano. El reconocido Clorindo Testa recibió un homenaje
póstumo, involuntario, pero mágico, ya que diseñó
antes de morir este auditorio 2013.
El espacio U-Turn, el más moderno, tiene la curaduría de la iraní Abaseh Mirvali. En él se reunió arte
contemporáneo nuevo, casi con un look and feel entre
el under y el rock. Fueron 25 artistas de 9 países: Alemania, Brasil y Suiza, entre otros. Mantuvieron la idea
de conjugar medios y formatos, desde el dibujo y la
pintura hasta la performance, el video y la instalación.
La feria ofrece diversidad creativa, de formatos y
una plataforma internacional de jerarquía que deleita
a los amantes del arte en particular y al público todo
en general.
Por lo expuesto, invito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al arte contemporáneo expresado en la XXII Edición de ArteBa, en el
predio de la Rural de Palermo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el mes de mayo de 2013.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 899)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Hilda
Aguirre de Soria, registrado bajo expediente S.-2.281/13,
mediante el cual solicita “la emisión a través de Canal 7, TV
Pública, de un programa especial en homenaje a monseñor
Enrique Angelelli, obispo mártir de La Rioja, al conmemorarse el 37º aniversario de su asesinato, el 4 de agosto de
2013”; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del canal del Estado (Canal 7, TV Pública), emita un
programa especial en homenaje a monseñor Enrique
Angelelli, obispo mártir de La Rioja, todos los 4 de
agosto de cada año, día del aniversario de su asesinato.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Labado. – Blanca M. del V.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del canal del
Estado (Canal 7, TV Pública) emita un programa especial en homenaje a monseñor Enrique Angelelli, obispo
mártir de La Rioja, al conmemorarse el 37º aniversario
de su asesinato, ocurrido el 4 de agosto de 1976.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Ángel Angelelli nació el 17 de julio de 1923,
en Córdoba. A los 15 años ingresó al Seminario Me-
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tropolitano Nuestra Señora de Loreto, de Córdoba. En
1949, a los 26 años, se ordenó sacerdote y continuó sus
estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana hasta
obtener la licenciatura en Derecho Canónico.
De regreso, en 1951, comenzó su labor pastoral
como vicario cooperador en la Parroquia San José de
barrio Alto Alberdi y capellán del Hospital Clínicas.
Las villas miseria de la zona eran visitadas por el
padre Angelelli y ese contacto con los marginados fue
haciendo crecer en él su predilección por los pobres.
En 1952 fue designado asesor de la Juventud Obrera
Católica (JOC), desde la Capilla de Cristo Obrero, radicándose en el Hogar Sacerdotal, un lugar de encuentro permanente para buena parte del clero cordobés.
Además, participaba en la Junta Arquidiocesana de la
Acción Católica, dictaba clases de derecho canónico y
doctrina social de la iglesia en el seminario mayor y
era profesor de teología en el Instituto Lumen Christi.
Trabajaba en la curia arzobispal y colaboraba en la
pastoral universitaria, asesorando algunos centros de
la Juventud Universitaria Católica (JUC). Estas tareas
le proporcionaron una fluida relación con estudiantes,
trabajadores y sacerdotes que se sentían atraídos por su
calidez humana, actitud solidaria y de servicio.
El 12 de diciembre de 1960 fue designado obispo
titular de Listra y auxiliar de Córdoba, recibiendo la
consagración episcopal el 12 de marzo del año siguiente. Pocas veces como entonces la Catedral se vio
abarrotada de obreros y gente humilde.
En esa función, Angelelli tuvo participación activa
en diversos conflictos gremiales (de IME - Industrias
Mecánicas del Estado, municipales, Fiat, etcétera),
marcando una presencia de compromiso episcopal
poco frecuente en el contexto eclesial de Argentina y
especialmente resistida en los círculos del catolicismo
tradicional de Córdoba.
Quedó a cargo de la arquidiócesis en 1962, cuando
el arzobispo Castellano asistió a la primera sesión del
Concilio Ecuménico Vaticano II. Y participó de las tres
sesiones restantes en 1963, 1964 y 1965. En el concilio profundizó sus opciones pastorales y vivenció la
realidad universal de la Iglesia con obispos y teólogos
latinoamericanos, africanos, asiáticos y de las iglesias
ortodoxas.
En el marco de los cambios conciliares, en 1964 se
produjeron serias tensiones en la Iglesia cordobesa,
a raíz de la publicación de reportajes periodísticos a
los sacerdotes Vaudagna, Gaido, Dellaferrera y Viscovich. El apoyo público de monseñor Angelelli a las
posturas renovadoras le significaron una progresiva
marginación que culminó, luego de la renuncia del
arzobispo Castellano, con su exclusión del gobierno
eclesiástico, pasando a desempeñarse como capellán
de las adoratrices españolas en Villa Eucarística, a las
afueras de la ciudad.
En 1965 se hizo cargo de la arquidiócesis monseñor
Raúl Primatesta, quien restituyó a Angelelli como obispo auxiliar. Éste, a su vez, retomó su estilo pastoral de
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contacto directo con la gente, abocándose a las visitas
pastorales de las parroquias de los barrios y pueblos
del interior provincial.
Así llegamos a 1968. El 24 de agosto, por designación de Paulo VI, Angelelli asumió el obispado de La
Rioja. Ese mismo día, se iniciaban las deliberaciones
en Medellín del episcopado latinoamericano. El nuevo
obispo quiso ser “un riojano más” y desde el inicio
visitó instituciones, comunidades, barrios y poblados
riojanos.
En septiembre los sacerdotes fueron convocados a
las jornadas pastorales, de las que surgió el Documento
del Carmen, con las orientaciones para toda la diócesis.
También los movimientos laicales fueron invitados a renovarse y sumarse como corresponsables de esta acción.
En 1969 la misa radial, que se celebraba desde la
Catedral, asumió el carácter de diocesana, celebrada
por el obispo. En mayo de ese año se realizó la Semana
Diocesana de Pastoral. Allí se redactó un documento
que profundizaba el análisis de la realidad provincial
y el compromiso por la liberación del hombre y la
mujer riojano. Desde esta opción la pastoral de Angelelli se caracterizó por estar junto a los trabajadores
en sus reclamos y con los campesinos impulsando su
organización cooperativa. Asumió un rol profético
denunciando la usura, la droga, las casas de juego y el
manejo de la prostitución, en manos de los poderosos
de la sociedad riojana. Visitó los barrios alentando a
los vecinos a organizarse para solucionar la falta de viviendas y organizar cooperativas de consumo. Recorrió
toda la provincia llegando a los pueblos más remotos y
olvidados. Reclamó al gobierno nacional el presupuesto para la provincia y condenó la arbitrariedad de los
gobernantes. Alentó la organización de las empleadas
domésticas, e instó a todos a comprometerse en la
acción política para el servicio y bienestar del pueblo.
Estas acciones de compromiso con los pobres en
seguida provocaron reacciones en su contra. Los grupos
católicos conservadores, cuyas instituciones habían
sido puestas por el obispo en estado de asambleas,
se resistieron a los cambios iniciando campañas de
calumnias y difamaciones. Al llegar la Navidad de
1970 monseñor Angelelli nuevamente realizó un gesto
profético: dejó de celebrar la misa de Nochebuena en la
Catedral, para celebrarla en los años sucesivos en los
barrios y poblados riojanos más pobres.
Al clausurar la tradicional fiesta del Tinkunaco, en
1971, Angelelli reafirmó la misión de la Iglesia riojana
y denunció las campañas en su contra, que se intensificaron ese año hasta culminar con la prohibición de la
misa radial celebrada por el obispo. Las movilizaciones
y protestas en la provincia, que alcanzaron repercusión
nacional en los medios de prensa, contrastaron con el
silencio de la conferencia episcopal.
Entre 1971 y 1972 se concretó la instalación y el
desarrollo del Movimiento Rural Diocesano. Una
de sus acciones fue crear la Cooperativa de Trabajo
Amingueña Limitada (Codetral), en la zona de la costa
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riojana, impulsando la expropiación del latifundio de
Azzalini. La cooperativa permitiría obtener mejores
precios para los productos regionales y trabajar solidariamente las tierras improductivas. En agosto un
nuevo hecho enfrentó a Angelelli y su presbiterio con
el gobierno de facto, cuando la policía detuvo a dos
sacerdotes y un laico.
En 1973, con las elecciones generales, renacieron las
esperanzas populares. A la Iglesia riojana se le restituyó
la misa radial. Pero, en el marco de las movilizaciones por la expropiación del latifundio de Azzalini, se
produjo el 13 de junio en Anillaco, organizado por los
terratenientes del lugar, el apedreo y la expulsión del
obispo, sacerdotes y religiosas que habían concurrido
a las fiestas patronales de San Antonio. En respuesta, el
obispo sancionó canónicamente a los promotores, que
intentaban disfrazar el conflicto, acusando de “comunista” a la Iglesia riojana.
Al año siguiente, en el país se vivía un recrudecimiento de la crisis social y política con violentos
asesinatos, atentados y ataques a los dirigentes y organizaciones populares. En setiembre monseñor Angelelli
viajó a Roma en visita ad limina. Estando en Europa le
sugirieron que no regresara porque su nombre figuraba
en la lista de amenazados por los parapoliciales de la
Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
Angelelli retornó a su diócesis y planteó los ejes
de trabajo para 1975: caminar con y desde el pueblo,
seguir actuando el concilio y continuar la promoción
integral de los riojanos. La diócesis se movilizó con la
visita misionera de San Nicolás, patrono de La Rioja,
por los pueblos del interior. La misión se realizó con
gran entusiasmo, sintetizando en cada lugar los deseos
de justicia, fraternidad y paz para la sociedad riojana.
En febrero de 1976 fueron detenidos en Mendoza
el vicario general de la diócesis riojana, monseñor
Esteban Inestal junto a dos dirigentes del Movimiento
Rural. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo se
intensificó el control y seguimiento a los miembros de
la Iglesia, en el marco de la represión desatada por la
dictadura militar. Monseñor Angelelli levantó su voz
para denunciar las violaciones a los derechos humanos
e hizo conocer al Episcopado la persecución de que era
objeto la Iglesia en La Rioja. También hizo gestiones
ante las autoridades militares, incluyendo al comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano B. Menéndez. “El
que se tiene que cuidar es usted”, amenazó el militar.
Ante la inseguridad el obispo de La Rioja aconsejó a
muchos sacerdotes, religiosas y laicos abandonar la
diócesis para protegerlos, pero no aceptó la invitación
de obispos latinoamericanos para un encuentro en
Quito, Ecuador. “Tengo miedo, pero no se puede esconder el Evangelio debajo de la cama”, confesó a sus
familiares que vislumbraban el trágico final.
La represión se agudizó. Fueron detenidos el padre
Eduardo Ruiz, de Olta y el padre Gervasio Mecca, de
Aimogasta. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville
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y Carlos Murias, de Chamical. Pocos días después,
el 26 de julio, ametrallaron en la puerta de su casa al
laico campesino Wenceslao Pedernera, en Sañogasta.
Y cuando el 4 de agosto, monseñor Angelelli, junto al
padre Arturo Pinto, retornaba a la capital riojana, luego
del novenario a los sacerdotes asesinados de Chamical, a la altura de Punta de Los Llanos, su camioneta
fue obstruida por un Peugeot 404, lo que le provocó
el vuelco. El cuerpo del obispo fue sacado y su nuca
golpeada contra el asfalto, quedando su corpulenta
figura extendida con los brazos abiertos sobre la ruta.
Aunque se intentó ocultar el crimen como “accidente
automovilístico” y la causa judicial iniciada fue enseguida
archivada, en 1983, con el retorno de la democracia, se
reabrió y en 1986 el juez Aldo Fermín Morales dictaminó
que la muerte de monseñor Angelelli fue un “homicidio
fríamente premeditado”, debiéndose identificar a los autores. En 1989, los altos jerarcas de las fuerzas armadas
implicados en el crimen fueron beneficiados por las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final que consagraron la
impunidad en las violaciones a los derechos humanos.
A pesar de no haber sido canonizado oficialmente
por la Iglesia, no hay dudas ni de su martirio, ni de
su vida entera entregada por la causa de Jesucristo:
anunciar desde los pobres el Evangelio de la vida, para
construir juntos el Reino de Dios.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y por lo que
monseñor Angelelli significó para La Rioja y para el
pueblo argentino, es que solicito la aprobación del presente proyecto, como una forma de concientizar a las
noveles generaciones sobre la vida y obra de hombres
y mujeres ejemplares de nuestra patria.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del canal del Estado (Canal 7, TV Pública), emita un
programa especial en homenaje a monseñor Enrique
Angelelli, obispo mártir de La Rioja, todos los 4 de
agosto de cada año, día del aniversario de su asesinato.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 900)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente
S.-1.917/13, mediante el cual se adhiere al 236º aniversario del nacimiento del prócer riojano Pedro Ignacio
de Castro Barros, acontecido el 31 de julio de 1777;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – Nanci M.
A. Parrilli. – Liliana B. Fellner. – Blanca
M. del V. Monllau. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 236º aniversario del nacimiento de
Pedro Ignacio de Castro Barros, acontecido el 31 de julio de 1777, en Chuquis, provincia de La Rioja. Prócer
riojano, representante de La Rioja ante el Congreso de
Tucumán que declaró nuestra Independencia.
Hilda C. Aguirre de Soria
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Ignacio de Castro Barros nació en Chuquis,
localidad del departamento Castro Barros, La Rioja.
Fue el sacerdote que representó a la provincia en el
Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816. En su
pueblo natal funciona en la actualidad un museo que
honra la memoria del prócer riojano y rescata la historia
de las instituciones de la zona.
El historiador riojano Aurelio Ortiz –el principal estudioso de la vida del presbítero costeño– explica que el
exilio de Castro Barros mucho tiene que ver “con aquellas apasionadas horas del primer grito de libertad y
del comienzo de la organización de la naciente patria”.
Hay que recordar que Castro Barros fue diputado por
La Rioja en la Asamblea de 1813, en el Congreso de
Tucumán y en el fallido Congreso General de Córdoba.
Además, dentro de su vasta trayectoria como un gran
patriota al servicio del pueblo, fue tres veces rector de
la Universidad de Córdoba y gobernador eclesiástico
de la diócesis cuando José María Paz, unitario, asume
la gobernación.
Según relata Ortiz, cuya obra es la principal fuente
consultada en esta oportunidad, cuando entra Paz a
gobernar, Castro Barros le dice “Córdoba está en una
situación económica muy difícil y yo como encargado
de la diócesis no puedo ser indiferente”. Es entonces
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“cuando él decide darle una ayuda a Paz, no porque
sea Paz, sino porque la gente necesitaba una ayuda”.
“Por todas las acciones de Castro Barros no es de
extrañar que se tuviese que ir al exilio, como muchos
otros de aquella época. Él mismo confiesa que ‘no he
rehusado sacrificio alguno relativo a estos dos máximos
objetos, la Iglesia y la patria. No obstante me hallo
resuelto a cambiar el destino al seno de otra república
y consagrarme exclusivamente al único negocio necesario’.”
Ortiz recordó que Castro Barros tomó esta decisión
mientras unitarios y federales trataban de imponer sus
criterios aún por la fuerza y hasta la muerte de sus
adversarios.
Fue así que en la documentación obrante, en uno de
sus escritos, Castro Barros dice: “yo pregono a la faz
de todo el mundo, que no he sido, ni soy ni seré jamás
monarquista, unitario ni federal, sino sólo un patriota
constituyente católico romano, bajo la forma de gobierno que dictare y promulgare la mayoría de los pueblos
por sí mismos o por el órgano de sus representantes”.
En ésta, la que llamó su carta a la “Soberana Madre
mía”, sintetiza su accionar, tesón y arduo trabajo con
un lapidario “vos sabéis que he consagrado veinticuatro
años de mi vida al servicio de vuestra alma, la religión
Católica Romana, y en obsequio a vuestro cuerpo, el
orden público civil instaurado por el nuevo gobierno
americano desde el año 10 y su venturoso 25 de mayo”.
“Su exilio también tuvo un motivo de orden religioso. El corte de las relaciones políticas con España había
traído como consecuencia ineludible la interrupción de
las relaciones religiosas con Roma, que también estaban en las manos del rey de España, en virtud del patronato. En consecuencia de esta situación proponían,
entre otros Rivadavia, aprovechar la circunstancia para
construir una iglesia nacional independiente del Papa”.
A esta propuesta de Rivadavia, Castro Barros replica
que “desde la época gloriosa de la revolución he redoblado mis esfuerzos, sin dispensarme de sacrificios,
temeroso de que la independencia política de las cortes
de Madrid y de Lisboa arrastrase la dependencia religiosa de Roma”.
El exilio y sobre todo el alejamiento obligado de la
actividad política de Castro Barros comienza según lo
considera Ortiz cuando “el acercamiento entre Castro
Barros y el gobernador Paz es mal visto, sobre todo
por Estanislao López de Santa Fe, que al apresarlo a
Paz, también lo apresa al eclesiástico riojano, quedando desgraciadamente en el medio de una lucha voraz
nuestro Castro Barros”.
“Rosas no comparte este criterio y encuentra como
buen político un término medio, lo saca a Castro Barros
de la cárcel de Santa Fe y le da la ciudad de Buenos
Aires como cárcel (está preso pero no está preso). Es
allí cuando decide abandonar la actividad política y
volver a sus tareas sacerdotales”.

Castro Barros llega a Montevideo en 1834, un lugar
demasiado lejos de su terruño, y se dedica de lleno a la
labor sacerdotal, que había anunciado como “el único
negocio necesario”. “Pero también la tierra uruguaya
estaba dominada por las mismas pasiones argentinas,
sólo que allí se llamaban blancos y colorados. Por esto
se vio impelido a retomar el camino del exilio, esta
vez a Chile”.
En Chile, el predicador del Congreso de Tucumán
llega a Puerto Valparaíso en 1841. Inmediatamente continúa desde Santiago hasta La Serena, con la actividad
sacerdotal que venía desarrollando.
En el país trasandino fue alojado por el arzoispo de
Santiago, a quien conocía, se desempeñó como profesor de la Universidad de San Felipe y fue hombre de
consulta del clero chileno.
Una vez más se cumple el triste rito de la mayoría de
nuestros hombres políticos sobre todo del interior de nuestro país, en casi todo el siglo XIX, el exilio. Castro Barros
murió a los 72 años en Santiago de Chile, lejos de su país,
pero siguiendo de cerca los pasos de su amada patria.
Por todas las razones que aquí se exponen, y porque
Castro Barros fue un hombre hijo de La Rioja y de la
Nación Argentina, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 236º aniversario del nacimiento de
Pedro Ignacio de Castro Barros, acontecido el 31 de julio de 1777, en Chuquis, provincia de La Rioja, prócer
riojano, representante de La Rioja ante el Congreso de
Tucumán que declaró nuestra Independencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día N° 901)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente S.-1.887/13, mediante el cual se adhiere al
“Día Nacional de los Jardines de Infantes y la Maestra
Jardinera, celebrado el 28 de mayo de cada año”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Eugenio J. Artaza. – Liliana B.
Fellner. – Rubén H. Giustiniani. . – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Jardines de Infantes y la Maestra Jardinera, celebrado el 28 de mayo
de cada año, en conmemoración del fallecimiento de
Rosario Vera Peñaloza, la maestra de la patria.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rosarito Vera, como dice la hermosa zamba que
cantó Mercedes Sosa, escrita por el inolvidable Félix
Luna y musicalizada por Ariel Ramírez, nos trasmite el
espíritu y el temple de esta riojana que quedó plasmada
en la historia de la educación argentina para siempre.
Nacida en Atiles, a 9 km de Malanzán, en la Costa
Alta de los Llanos de La Rioja, el 25 de diciembre
de 1873, hija de Eloy Vera Pereyra y de Mercedes
Peñaloza y Jáuregui, era nieta paterna de Francisco
Nicolás Vera y Herrera, los cuales eran miembros de
una prestigiosa y extensa familia de hacendados de
dicha localidad que la vinculaba familiarmente con los
primeros pobladores hispanos de los Llanos riojanos,
los de Ávila, los Sánchez de Balderrama, los Vergara
y los Peñaloza (era bisnieta de Nicolás Peñaloza el
que por vía del primer matrimonio de éste fue a su vez
abuelo del general Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza).
Fue la menor de cuatro hijos, no llegando a conocer a su único hermano varón quien falleció al poco
tiempo de haber nacido. Quedó huérfana de padre a
los 10 años de edad, y su madre falleció pocos años
después; terminó sus estudios primarios en la escuela
de las hermanas Villascuse San Juan donde residió en la
vivienda de sus parientes próximos. Regresó a su provincia natal en 1884, ingresando en la Escuela Normal
de La Rioja fundada ese mismo año por Annette Haven
y Bernice Avery, maestras norteamericanas traídas por
Sarmiento. Trasladada a la ciudad de Paraná, estudió
profesorado siendo alumna y discípula de Sara Eccleston, obteniendo el título superior de enseñanza en 1894.
En esta ciudad litoraleña comenzó su ejercicio en la
docencia; una sobrina suya, Veneranda, la acompañó
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en los primeros pasos de su labor docente, donde se
destacó por su talento y su carácter enérgico aunque
a su vez pausado.
En 1900 fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie
de jardines fundados en las ciudades de Buenos Aires,
Córdoba y Paraná.
En 1906 fue vicedirectora de la Escuela Normal
de La Rioja, ocupando el mismo cargo en la escuela
provincial “Alberdi” de Córdoba en 1907.
Directora de la Escuela Normal Nº1 de Buenos Aires
entre 1912 y 1917, sustituía a cualquier profesor que
faltaba.
Fue nombrada inspectora de las escuelas municipales. Dictó cátedras de pedagogía y matemáticas en la
Escuela Normal “Del Divino Maestro”, incorporada al
profesorado de Lenguas Vivas.
Recorrió la Argentina impulsando la enseñanza, dictando cursos y conferencias y transmitiendo las nuevas
técnicas en la creación de bibliotecas. Participó también
del Primer Congreso Patriótico de Señoras en América
del Sud, realizado en mayo de 1910 en Buenos Aires.
En 1931 creó el Museo Argentino en el Instituto
Félix F. Bernasconi, basado en la teoría pedagógica de
Joaquín V. González: la geografía como base de toda
enseñanza, que, si bien fue resistida por sus pares, fue
el motor que impulsó la creación del museo, al cual
dedicó 17 años de su vida en forma totalmente desinteresada y altruista.
En la ciudad de Córdoba y juntamente con su pariente y amigo el presbítero doctor Juan Carlos Vera Vallejo
y un grupo de notables comandó el grupo de señoritas
que colaboraron activamente en la expatriación de los
restos de su coterráneo y héroe de la Independencia
Castro Barros.
Falleció a consecuencia de un cáncer en la ciudad
de La Rioja, donde se hallaba de visita en el año 1950,
dejando inconclusas algunas de sus mejores obras. En
su memoria, la fecha de su fallecimiento (28 de mayo)
se declaró como Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera en la Argentina.
Por todo ello, y por ser un pequeño homenaje a mi
comprovinciana ilustre, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Jardines de Infantes y la Maestra Jardinera, celebrado el 28 de mayo
de cada año, en conmemoración del fallecimiento de
Rosario Vera Peñaloza, la maestra de la patria.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 902)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo
expediente S.-2.362/13, mediante el cual solicita la
distribución gratuita en las escuelas secundarias del
documental Rebelión en los Llanos. Vida, resistencia
y muerte del Chacho Peñaloza, en el 150º aniversario
de su asesinato; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Labado. – Blanca M. del V.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través del organismo que corresponda distribuya en forma gratuita
en todas las escuelas secundarias del país copia del
documental, Rebelión en los Llanos. Vida, resistencia
y muerte del Chacho Peñaloza, al cumplirse 150 años
de su asesinato, dicho film fue dirigido por Mauricio
Minotti, producido por Canal Encuentro, Ministerio de
Educación de la Nación, gobierno de la provincia de La
Rioja y emitido por Canal 7 TV Pública.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente petitorio trata de concienciar a nuestros
jóvenes argentinos sobre la importancia de los valores
de hombres que entregaron todo, hasta su vida, en pos
de un ideal de pueblos libres e iguales.
Después de muchas décadas de olvido en la historia
oficial del papel de los caudillos en la construcción de
la Nación Argentina, asistimos por fin a una reivin-

dicación de esas vidas, que parecían destinadas a ser
recordadas sólo como héroes locales sin trascendencia
a lo largo y ancho del país.
El film que se solicita distribuir a los alumnos es un
buen material audiovisual que debería estar disponible
en todas las escuelas secundarias del país, porque recrea
el heroísmo de un hombre argentino, sencillo pero valiente, que luchó por los más desposeídos, fueran de su
provincia o no; porque en estas épocas de capitalismo,
consumismo y egoísmo global, es urgente no olvidarse
de los procesos históricos y de los hombres que encarnaron los ideales de sus pueblos; porque es importante
que los chicos de otras provincias, distintas de La Rioja,
conozcan otras historias y las hagan “nuestra”.
Rebelión en los Llanos. Vida, resistencia y muerte
del Chacho Peñaloza testimonia en parte, lo que nos
dice Dardo de la Vega Díaz en su libro La Rioja heroica
al decir que se trata de un pueblo valiente que pelea por
sus ideales hasta el final, al mismo tiempo que pone a
disposición de las nuevas generaciones un relato, contado por historiadores de talla nacional y provincial,
conocidos por su excelencia académica; pero además
el producto final logra transmitir la vida de un caudillo
desde una perspectiva que supera la antinomia barbarie
versus civilización.
Rebelión en los Llanos es un documental ficcionado
de cuatro capítulos: “El héroe de Guaja”; “El Chacho se
levanta”; “El Chacho cabalga hacia la muerte” y “Los
hijos del Chacho”. La producción logra combinar el
relato documental con escenas de recreación de época.
Está rodada en escenarios naturales e históricos de la
provincia de La Rioja como Tama, Malanzán, Carrizal,
Olta, Talampaya, entre otros lugares.
La dirección estuvo a cargo de Mauricio Minotti,
fotógrafo cinematográfico, editor-montajista, fotógrafo profesional y actor. Se desarrolló profesionalmente en Buenos Aires, donde además de realizar
numerosos trabajos con reconocidos directores, trabajó junto a Pino Solanas como editor y cameraman
para el largometraje documental Tierra sublevada y
en la serie de televisión Historia de los ferrocarriles
argentinos.
A 150 años de la muerte del Chacho Peñaloza, el
pueblo riojano desea propagar por toda la Argentina, especialmente a las nuevas generaciones, el
valor de una vida, puesta al servicio de unos valores
que van más allá de la seguridad y las necesidades
personales.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través del organismo que corresponda distribuya en forma gratuita
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en todas las escuelas secundarias del país copia del
documental Rebelión en los llanos. Vida, resistencia
y muerte del Chacho Peñaloza, al cumplirse 150 años
de su asesinato, dicho film fue dirigido por Mauricio
Minotti, producido por Canal Encuentro, Ministerio de
Educación de la Nación, gobierno de la provincia de La
Rioja y emitido por Canal 7 TV Pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 903))
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente S.-2.457/13, mediante el cual se adhiere a la
conmemoración “del 130º aniversario del nacimiento
de Vicente Almandos Almonacid, “El cóndor riojano”,
pionero de la aviación argentina”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Labado. – Blanca M. del V.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 130º aniversario del nacimiento de Vicente Almandos Almonacid, “El cóndor riojano”, pionero
de la aviación argentina.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vicente Almandos Almonacid nació en San Miguel
de Anguinán (Chilecito), provincia de La Rioja, el 25 de
diciembre de 1883. A pesar de haber quedado huérfano
muy joven y constituirse en el sustento de su familia, pudo
recibirse de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires.
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Cuando llegó a Bahía Blanca, por una controversia
entre la municipalidad y la empresa Ferrocarril del Sud,
por la imposibilidad de establecer fehacientemente la
limitación de unos terrenos, ya que no se encontraban
los mojones indicativos, Almonacid pudo localizar el
mojón divisorio, ante el asombro de los profesionales
ingleses, cuya búsqueda había sido infructuosa, y recibió
un importante pago por ello. Se quedó en Bahía Blanca,
desde 1906 hasta aproximadamente 1910, contratado por
la comuna como agrimensor municipal y a cargo de las
obras de salubridad. Fue el inventor, en 1908, de una
bomba de agua, que denominó con su apellido, que tenía
una serie de ventajas, menor consumo y mejor prestación
que las conocidas. En El Palomar creó, con la aviación
del país en los primeros balbuceos, un planeador que fue
ensayado con éxito en 1913, que denominó “aeromóvil”.
Construyó un cubículo destinado a este invento y viajó
a Francia, para participar en un concurso de estabilidad,
instituido por un aeroclub. Realizó perfeccionamiento de
vuelo y se recibió de piloto.
En medio de la construcción de su invento estalló
la guerra y se incorporó como soldado aviador, cuya
tarea era vigilar las trincheras de París. Al preguntar
al jefe de escuadrilla si había considerado vuelos nocturnos, éste dejó traslucir una actitud curiosa, ya que
pensaba que este hombre podría estar loco. Cuál sería
la sorpresa del oficial francés al escuchar el zumbido
característico de un avión algunas noches después. La
hazaña le valió cuatro días de arresto.
Luego su jefe le advirtió que no debía “reincidir,
pues de lo contrario sería destinado a la primera línea
de la Infantería”. Cumplió Almonacid con el castigo,
pero volvió a las andadas… “Me parecía que se podía
volar [de noche]. ¿Y cómo no? Se distingue bastante en
la red de caminos, de ferrocarriles, el hilo plateado de
los ríos. Claro que lo volveré a hacer y si cumplen con
la amenaza y me mandan a las trincheras, qué importa,
si de todos modos he venido aquí a pelear y nada de eso
hago aquí!” Realizó luego avistajes nocturnos con el
avión de su invención. Fue el primer piloto en realizar
esa tarea en horas de la noche.
Luego pasó al frente de batalla, con la misión de
descargar bombas en puntos estratégicos, por lo que
recibió la más alta distinción que otorgaba el ejército
francés. También le otorgaron la Cruz de Guerra, por
reconocimientos fotográficos de las filas enemigas, y
por su invento de un lanzabombas recibió la Cruz de la
Legión de Honor. En una de esas misiones fue alcanzado por los alemanes y cayó prisionero, según consigna
La Nueva Provincia en febrero de 1915.
Terminada la guerra, Almonacid tenía el cargo de
capitán de la Fuerza Aérea francesa y le fue concedida
la roja insignia de la caballería francesa, instituida por
Napoleón. Vuelto a Buenos Aires en 1919 fue recibido
como un héroe, produciéndose manifestaciones que
circularon por las calles porteñas, previas a la ejecución
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del Himno Nacional Argentino y La Marsellesa, hasta
la avenida de Mayo, entre los aplausos de los vecinos,
que arrojaron una lluvia de flores a su paso.
Cuando Pierre Latecoere, que había fundado la primera línea aerocomercial en 1918, decidió ampliar su
área de acción creando en 1927 su representación en
nuestro país, Almonacid fue designado iniciador y fundador con los cargos de director gerente y técnico. Para
aceptar el nombramiento, había puesto como condición
que se les diera participación a pilotos argentinos.
Así nació la Aeroposta, que en 1929 inauguró una
línea desde Bahía Blanca a Comodoro Rivadavia, con
un Del Laté 28 conducido por Jean Mermoz.
En ese avión Almonacid realizó su regreso a Bahía
Blanca. Luego de su actuación en la municipalidad,
algo más de veinte años atrás, regresaba como héroe
de guerra y director gerente de la Aeroposta.
Tuvo participación en algunos acontecimientos bélicos en nuestra zona, y debió vender condecoraciones y
pertenencias para poder sobrevivir en los últimos años
de su vida. Falle-ció en Buenos Aires en 1953.
Emprendedor, arriesgado siempre, fue un original e
inventivo riojano que mostró inteligencia, dedicación y
amor por su patria natal y su patria de adopción. El aeropuerto nacional de La Rioja lleva su nombre. Modesto
homenaje a quien tanto hizo por su patria y por su libertad.
Por todos los motivos expuestos, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al 130º aniversario del nacimiento de
Vicente Almandos Almonacid, “El cóndor riojano”,
pionero de la aviación argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día N° 904)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente
S-2.499/13, mediante el cual se rinde “homenaje al
artista riojano Enrique Cárbel, al cumplirse 68 años

de su muerte”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Eugenio J. Artaza. – Ruperto E.
Godoy. – Rubén H. Giustiniani. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y homenajear al artista riojano Enrique
Cárbel, eximio cantante y compositor de tangos de
trascendencia nacional, a 68 años de su muerte.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Efraín Enrique Ramón Francisco Pedro Javier
Barbell nació el 3 de diciembre de 1917 en Chamical,
provincia de La Rioja. Con el nombre artístico de
Enrique Cárbel, desde muy joven se convirtió en un
eximio exponente de la música ciudadana, alcanzando
un amplio reconocimiento a nivel nacional.
Apenas cumplidos 11 años, Enrique fue enviado por
su padre a Buenos Aires para que continuara estudiando,
pues no existía entonces en Chamical un establecimiento
de enseñanza secundaria. Hacia esta época Enrique ya
poseía interesantes condiciones vocales, las que por azar
descubrió en plaza Italia el actor Silvio Spaventa.
En 1936, Cárbel cantaba tangos en radio Stentor,
intercalando canciones criollas y boleros. Un año después, cuando aún no había cumplido los veinte años,
pasó a radio El Mundo, donde permaneció hasta fines
de 1944. Para entonces, ya era conocido como “el
jilguero de Los Llanos”.
En 1941 grabó su versión de Charlemos y En un
beso la vida, acompañado por la orquesta dirigida por
el maestro Horacio Salgán. El mismo año intervino en
la película Fronteras de la ley.
En su rol de compositor musical, dejó títulos como
Sólo una vez, Linda correntina, Mujer, Noviecita y la
canción –dedicada a su esposa– Perdona mujer. Entre
otras obras suyas se destacan Alicia, No hay nada que
hacerle, Risa cruel y el vals A mi Rioja, con letra de
Víctor Álvarez.
En la voz de Enrique Cárbel, la nostalgia por su
Rioja natal era una presencia constante. También sus
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regresos para brindar recitales a beneficio y muchas
veces cantar en salas sin micrófono, lo que permitía
apreciar su fina vocalización y capacidad pulmonar.
A las puertas de su consagración definitiva, una
repentina y fulminante dolencia terminó con su vida
en noviembre de 1945, a menos de una semana de su
cumpleaños número veintiocho.
Por las razones expuestas y porque Enrique Cárbel
fue un pionero que dejó su recuerdo inalterable en la
memoria colectiva de La Rioja, un artista con sentido
federal, ejemplo de vida, perseverancia y talento, es
que solicito la consideración del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda y homenajea al artista riojano Enrique
Cárbel, eximio cantante y compositor de tangos de
trascendencia nacional, a 68 años de su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día N° 905)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Nanci Parrilli, registrado bajo expediente S.-2.809/13,
mediante el cual se declara de interés cultural de la
Nación, el “mapa mundial de la República Argentina
en proyección equidistante en Buenos Aires”; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, declare de interés
cultural de la Nación, el mapa mundial de la República
Argentina en proyección equidistante en Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de

Reunión 20ª

Soria. – Eugenio J. Artaza. – Rubén H.
Giustiniani. – María E. Labado. – Blanca
M. Monllau. – Liliana B. Fellner. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés cultural de la
Nación el mapa mundial de la República Argentina en
proyección equidistante en Buenos Aires, que fuera
confeccionado por el Servicio de Hidrografía Naval
en el año 1975 y que obra como Anexo I de esta ley.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto de ley se declara de interés
cultural el mapa mundial de la República Argentina en
proyección equidistante en Buenos Aires, en el cual la
representación de la República Argentina se encuentra en
el centro del plano de manera que el lugar central será el
punto de partida para visar el resto de los países y sus respectivos continentes. Dicho mapa político tiene como fin
complementar las representaciones en uso, constituyendo
una visión nueva de apropiación de nuestro territorio.
Es de destacar la respuesta del Ministerio de Educación,
Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación
Docente, de la licenciada Cecilia Cresta, al proyecto de
comunicación S.-4.321/08 remitido al Poder Ejecutivo
nacional. En la misma se valora satisfactoriamente la
inclusión del mencionado mapa en la enseñanza-aprendizaje de todos los niveles educativos. “Entendemos esta
iniciativa en su relevancia respecto de enseñar el conjunto
de las diferentes perspectivas y concepciones históricas,
políticas y científicas con que pueden representarse y
simbolizarse los diferentes objetos de estudio. Por ende,
no es excluyente del conocimiento y aplicación de otras
formas de representación del mundo que los estudiantes
también deben conocer y aprender a utilizar.”
También Gustavo Cirigliano, en su obra Argentina
triangular, presenta el mapa mundial en proyección
equidistante y señala, en el capítulo “El mapa y la
Pampa Húmeda”, que en 1930 finaliza el proyecto de
la generación del 80, quien tuvo a la educación pública
como especial herramienta de consolidación, y agrega:
“Un proyecto florece también a partir de la geografía. Y
el proyecto del 80 creó un mapa para el país. El nuevo
proyecto tendrá también que crear un nuevo mapa”
(página 59).
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Contrarrestando la idea de neutralidad de la cartografía, Cirigliano afirma: “…el modo como se dibuja un
mapa, la manera como se ubica una determinada realidad condiciona, indica de antemano dónde se coloca el
peso, qué se está privilegiando, qué se deja de lado, qué
se prefiere”. “Nuestro mapa y nuestra percepción del
mismo siempre nos hizo ignorar el agua que nos rodea.
Esto era coherente con el proyecto del 80”. (Argentina
triangular, página 60.)
Toda representación cartográfica es producto de una
especulación filosófica, que se vehiculiza de acuerdo a
procedimientos técnicos, sujetos a determinadas convenciones. Por eso la producción cartográfica no se reduce a
lo técnico, aunque no desconoce su tecnicidad, más aún, la
revaloriza como herramienta indispensable de precisión.
La historia de la cartografía nacional, cuyo origen es
en 1913, fue en ocasión del Congreso Internacional de
Geografía celebrado en Roma, en el cual se presenta
la primera representación del territorio nacional. Dicho
trabajo fue propiciado por el general Julio A. Roca,
luego de su Campaña al Desierto, quien da cuenta de
la necesidad de entonces de fijar una representación
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oficial del territorio nacional y su ubicación mundial.
La carta geográfica acompañó los avatares de las conquistas territoriales y determinó únicas miradas desde
los objetivos de conformación del Estado nacional.
Hoy, próximos al Bicentenario de nuestra Independencia nacional, éste podría ser el hito para iniciar la
futura historia de nuestro país, una batalla cultural,
siempre inconclusa, acerca de qué queremos decir
cuando decimos patria, proyectos, futuro. El Bicentenario así concebido instala el debate crucial acerca de
la Argentina, el país que queremos.
Un nuevo proyecto nacional, inclusivo, latinoamericano, junto a una nueva consideración de nuestro mar,
nos interpela.
El uso de esta carta geográfica amplía puntos de
partida, enriqueciendo con múltiples posicionamientos
la representación de nuestro territorio en el mundo. Se
trata de ampliar las formas de mirar, percibir, leer y
recordar el espacio cartográfico del territorio nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros su
acompañamiento para el presente proyecto de ley.
Nanci M. A. Parrilli.

ANEXO I

Nanci M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, declare de
interés cultural de la Nación, el mapa mundial de la
República Argentina en proyección equidistante en
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 906)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Marta T. Borello registrado bajo expediente
S.-1.894/13, mediante el cual se expresa “pesar por
el fallecimiento del señor Julio Ernesto Mahárbiz”;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Julio Ernesto Mahárbiz, más conocido como Julio Mahárbiz o Julio Márbiz, actor, guionista, productor, empresario y presentador argentino, que animó durante 40
años el Festival Nacional e Internacional de Cosquín.
Marta T. Borello.

Reunión 20ª

como Julio Mahárbiz o Julio Márbiz, fue un actor, guionista, productor, empresario y presentador argentino.
Animó el Festival Nacional e Internacional de Cosquín, en Córdoba, desde 1963 hasta 2001.
Siendo un relevante exponente para la música nacional, condujo otros importantes festivales argentinos,
como el de la Chaya, en La Rioja, a fines de los 60, y
ceremonias en el Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata. En 1976 presentó la película El canto cuenta
su historia, que, como el título lo expresa, habla sobre
la música según el paso de los años.
Durante la época del llamado Proceso de Reorganización Nacional le fue prohibido trabajar, sospechado
de defender y trabajar con Alfredo Zitarrosa y Los
Olimareños.
Trabajó como director de Radio Nacional de 1989
a 1996, donde convocó a Jorge Fontana, entre otros.
Fue director del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales.
Remodeló el Instituto del Cine, inauguró una sede
para la Escuela de Cine y fundó el Complejo Tita Merello. Reanudó la realización del Festival de Cine de Mar
del Plata. Participó en cinco películas como intérprete
y en una como guionista.
Acompañó los caminos de muchos artistas, como
Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Soledad, Jaime
Torres, Chaqueño Palavecino, Ariel Ramírez, Santiago
Ayala “El Chúcaro” y otros.
En el año 2009 festejó los 40 años de Argentinísima.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Julio Ernesto Mahárbiz, más conocido como Julio Mahárbiz o Julio Márbiz, actor, guionista, productor, empresario y presentador argentino, que animó durante 40
años el Festival Nacional e Internacional de Cosquín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día N° 907)
Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Julio Ernesto Mahárbiz nació en Córdoba el 6 de
julio de 1935; más conocido por su nombre artístico

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-2.507/13,
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mediante el cual se declara de interés de este cuerpo
“la Muestra Casa FOA, que se realiza a beneficio de la
Fundación Oftalmológica Argentina, a llevarse a cabo
el 20 de septiembre de 2013, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la muestra denominada
Casa FOA, que se realiza a beneficio de la Fundación
Oftalmológica Argentina. La sede de este año será el
edificio donde funcionó el ex Banco Tornquist, declarado monumento histórico nacional por la Dirección
Nacional de Monumentos, Edificios y Sitios Históricos. La misma se llevará a cabo a partir del 20 de
septiembre del presente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Oftalmológica Argentina fue creada el
30 de noviembre de 1964 por inquietud e iniciativa del
doctor Enrique Segundo Malbrán con un propósito: la
investigación dentro del campo de la oftalmología. En
la etapa inicial la presencia y el enorme prestigio de
Jorge Malbrán, auténtico maestro de la oftalmología,
impulsaron los primeros pasos de la fundación. A partir
de 1972 su hijo Enrique S. Malbrán es presidente del
consejo de administración.
Durante más de cuarenta y cinco años la fundación
ha llevado una intensa actividad dentro del campo de
la investigación oftalmológica, la docencia y la ayuda
a la comunidad.
La fundación tiene como fines específicos la docencia y la investigación, fue creada para promover
y llevar a cabo el estudio y desarrollo de las ciencias
básicas en la medicina oftalmológica, la investigación
en lo relacionado a las enfermedades oculares, brindar
formación de posgrado a jóvenes profesionales, mantener información médica permanente sobre las experiencias logradas en el consejo clínico y experimental y
colaborar en programas de prevención de enfermedades
oculares y de la lucha contra la ceguera.

Si bien la fundación fue creada con el fin de la
investigación y docencia, desde 1989 realiza también
acciones asistenciales. Desarrolla diversas actividades
comunitarias, como la atención gratuita de personas
de bajos recursos o de pacientes derivados de los hospitales públicos. Esta atención, en ocasiones, incluye
cirugías de alta complejidad y análisis de laboratorio
sin costo alguno para el paciente.
La fundación lleva a cabo también, el Programa
“Para verte mejor, Argentina”, destinado a atender afecciones oftalmológicas en zonas alejadas del país, carentes de asistencia médico-oftalmológica y la atención de
pacientes de bajos recursos, tanto en consultas como
en prestaciones quirúrgicas y en educación sanitaria.
Casa FOA surgió en 1985, como iniciativa de Mercedes Malbrán de Campos y un grupo de señoras cuyo
propósito básico era recaudar fondos para la Fundación
Oftalmológica Argentina “Jorge Malbrán” (FOA).
Los organizadores de Casa FOA, cada año sin interrupción desde 1985, proponen una muestra de arquitectura y diseño en distintos edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta próxima edición se hará
en un edificio declarado monumento histórico na-cional
por la Dirección Nacional de Monumentos, Edificios y
Sitios Históricos. Se trata del edificio que fuera sede
del Banco Tornquist, una de las imponentes obras del
arquitecto argentino Alejandro Bustillo, el mismo que
llevó a cabo la rambla de Mar del Plata y el hotel Llao
Llao, entre otras renombradas y monumentales obras
de este prestigioso maestro de la arquitectura argentina.
Casa FOA es esencialmente un espacio para el desarrollo de la creatividad, un lugar de encuentro en el
que arquitectos, diseñadores, decoradores y paisajistas
comparten con el público sus búsquedas y sus hallazgos, con la intención de enriquecer el debate y obtener
nuevas expresiones “visuales” a los espacios.
Con la contribución de Casa FOA, FOA continúa
sosteniendo el sueño del doctor Jorge Malbrán: que la
vida pueda verse de la mejor forma posible…
Con el objeto de acompañar y valorizar la trascendencia y el compromiso que implica esta convocatoria
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la muestra denominada
Casa FOA que se realiza a beneficio de la Fundación
Oftalmológica Argentina. La sede de este año será el
edificio donde funcionara el ex Banco Tornquist, declarado Monumento Histórico Nacional de Monumentos,
Edificios y Sitios Históricos. La misma se llevó a cabo
a partir del 20 de septiembre del presente año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día N° 908)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-2.236/13, mediante el cual se adhiere al
“69° aniversario de la fundación del Instituto Nacional
Belgraniano, el 22 de junio de 2013”; y por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 69° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el pasado 22 de junio
del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 69° aniversario de la fundación del Instituto Nacional Belgraniano, el 22 de junio del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto conmemorar el 69° aniversario de la fundación
del Instituto Nacional Belgraniano.
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El actual Instituto Nacional Belgraniano nació originalmente como Instituto Belgraniano, el 22 de junio de
1944, por iniciativa de una dama santiagueña, Máxima
Olmos de Jiménez, quien fuera presidenta del Consejo
Directivo de la Asociación de Damas Patricias Argentinas “Remedios Escalada de San Martín”.
Previo a su fundación, el 27 de abril de 1920 un grupo de destacados hombres, junto a las damas patricias
convocaron a todas las instituciones de nuestro país,
para preparar el homenaje que el prócer merecía recibir
al cumplirse el centenario de su muerte.
Para dicho cometido, se formó una comisión, resultando elegido presidente –por aclamación– el ilustre
general D. Pablo Riccheri, actuando como secretario
el entonces teniente coronel D. Basilio B. Pertiné. Por
circunstancias especiales del momento, la comisión
nombrada no llegó a fundar el Instituto Belgraniano
que, entre otros, era uno de los objetivos a cumplir,
disolviéndose posteriormente pero antes resolviendo
erigir el pabellón General Belgrano en el Museo Histórico de Luján.
Fundado formalmente –como ya hemos dicho, el
22 de junio de 1944– fue propuesto y elegido como
su primer presidente el entonces joven historiador
doctor Enrique de Gandía.
Se emprendió una tesonera e incansable actividad
que incluyó la celebración de incontables conferencias en todos los niveles educativos y culturales, la
organización de congresos belgranianos nacionales,
la acuñación de medallas, el otorgamiento de premios
y distinciones, así como la creación de filiales en el
interior y exterior del país. Recién, tras un lapso de
medio siglo, fue apreciada la necesidad de que la Nación contara con una institución oficial que velara por
la memoria del general Manuel Belgrano.
El 12 de agosto de 1992, el instituto fue reconocido
y premiado en su accionar por el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 1.435, que lo oficializó con
el nombre de Instituto Nacional Belgraniano, fijándole
como su finalidad primordial la exaltación y divulgación de la personalidad del general Manuel Belgrano.
Desde su creación el instituto ha sido el asesor
natural de las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas que, por más de medio siglo,
han requerido su asesoramiento, consejo o dictamen.
A través de numerosas publicaciones de investigación
y difusión histórica y la realización permanente de diversas actividades, se mantiene vigente y acrecentada
la figura cumbre del héroe.
Además de su competencia específica en la investigación histórica y la difusión de la vida y obra del
prócer, corresponde al Instituto Nacional Belgraniano
la organización de los actos nacionales oficiales en su
homenaje.
Como argentinos y legisladores nacionales, considero que es uno de nuestros deberes apoyar y acompañar
a instituciones rectoras de nuestro ser nacional como el
Instituto Nacional Belgraniano para que pueda conti-
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nuar en el correcto sendero de la construcción de la cultura argentina mediante la perpetuación en la memoria
de aquellos hombres que, como el General Belgrano,
ofrecieron su vida para la grandeza de la patria.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 69° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el pasado 22 de junio
del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día N° 909)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-2.021/13, mediante el cual adhiere a un nuevo “aniversario del Día Internacional del Cooperativismo, el
primer sábado del mes de julio de cada año”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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das, debe ser conmemorado por los gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la celebración del Día Internacional del
Cooperativismo, que se celebra anualmente el primer
sábado de julio, en conmemoración del centenario de
la fundación de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI), organismo no gubernamental independiente
que nuclea a centenares de cooperativas alrededor del
mundo.
El día internacional de las cooperativas implica el
reconocimiento a esas entidades como un factor indispensable para el desarrollo económico y social de los
Estados. El cooperativismo halla sus orígenes recientes
en 1844 cuando un grupo de obreros ingleses reunió
sus intereses en forma legal (que consistió en el primer
almacén cooperativo en Rochdale), con autoimposición
de reglas basadas en la solidaridad.
La cooperativa es un medio de colaboración mutua,
una asociación voluntaria de personas y no de capitales,
con personería jurídica y responsabilidad limitada,
cuyo objetivo principal es el servicio hacia el socio y
no el lucro, aunque propende a la generación de beneficios para todos. Un ejemplo histórico es el de las
cooperativas agrarias.
El Día Internacional del Cooperativismo es el día
de la hermandad, de la igualdad y de la equidad. El
cooperativismo es una ideología, una forma de vida, no
una manera de obtener ganancias especulativamente, y
precisamente esto diferencia al cooperativismo de otro
tipo de sociedades.
El Día Internacional del Cooperativismo es el día de
la lucha contra la pobreza, dado que estas entidades son
una herramienta fundamental contra ella.
El Día Internacional del Cooperativismo es también
el día de la democracia: cada socio tiene un voto igualitario dentro de la organización cualquiera sea el número
de acciones cooperativas que posea; los asuntos se
deciden en conjunto y eligen libremente entre ellos a
quienes dirijan la entidad.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Adherir a un nuevo aniversario del Día Internacional
del Cooperativismo, que se celebra, todos los años, el
primer sábado de julio. Día que, según las Naciones Uni-

Que adhiere a un nuevo aniversario del Día Internacional del Cooperativismo, que se celebra todos los
años, el primer sábado del mes de julio. Día que, según
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las Naciones Unidas, debe ser conmemorado por los
gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día N° 910)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roy Nikisch registrado bajo expediente S.-2.080/13,
mediante el cual se conmemora el “60º aniversario del
fallecimiento del doctor Moisés Lebensohn, acaecido
el 13 de junio de 1953”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 60º aniversario del fallecimiento
del doctor Moisés Lebensohn, acaecido el 13 de junio
de 1953, quien fue un periodista, abogado y destacado
militante político argentino afiliado a la Unión Cívica
Radical, defensor de profundas reformas económicas
como la nacionalización del petróleo y la reforma
agraria.
Roy A. Nikisch
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Moisés Lebensohn nació en Bahía Blanca
el 12 de agosto de 1907 y murió el 13 de junio de 1953,
hijo de inmigrantes judíos; su padre, ruso, era médico,
políglota e intelectual que tuvo una poderosa influencia
en la formación de Moisés. Su madre, Fanny Chaponik,
era rumana y ambos padres descendientes de familias
campesinas humildes.
Inclinado desde joven al periodismo, inició su militancia política en el socialismo y al poco tiempo se
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afilió a la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen.
En 1931, apenas recibido de abogado, fundó el Diario
Democracia de Junín, su ciudad adoptiva. En 1936 es
electo concejal, y en 1938 es secretario general del
Congreso Nacional de la Juventud Radical.
Sostenía la necesidad de políticas de profunda reforma económica, incluyendo la nacionalización del
petróleo y la reforma agraria.
Su intensa labor logró incorporar una mística ideológica y militante en los jóvenes y dio nacimiento al
Movimiento de Intransigencia y Renovación junto con
otros dirigentes de su generación como Gabriel del
Mazo, Crisólogo Larralde, Antonio Sobral, Ricardo
Balbín, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Héctor Noblia,
Oscar Alende, Federico Monjardin, entre otros.
Pero de su inspiración, junto a Del Mazo, dio las
herramientas fundamentales como “La profesión de fe
doctrinaria” y “Las bases de acción política”, lo mismo
que la Declaración de Avellaneda de 1945.
En su militancia política debió enfrentar a una
dirigencia conservadora sufriendo discriminación y
ataques que pudo superar gracias al sentido misional
de la política.
En 1931 editó el primer número de su Diario Democracia en su ciudad Junín, y a través de su página
difundió sus posiciones contra el fraude, su alineamiento decidido en defensa de la república española
y, desde allí, la denuncia de la masacre nazi y de todos
los atropellos de los gobiernos de la década infame.
Sólo ocupó dos cargos electivos: fue concejal en
Junín entre 1936 y 1940 y en 1949 presidente del
bloque de convencionales constituyentes, del que se
retiró con un discurso inolvidable, cuando quedó en
claro que el único objetivo de la convocatoria era la
reelección del presidente.
Para observar sus cualidades es importante ver los
proyectos de ese periodo, su sentido social, comprensión de los problemas sanitarios, urbanísticos y sobre
el rol del Estado al servicio de la gente.
Su labor consistió en recorrer cada rincón de la
provincia de Buenos Aires, de la mano de la juventud,
donde recuperó la causa radical con una labor docente
y un dinamismo nunca visto.
Como presidente del comité de la UCR de la provincia de Buenos Aires transformó los estilos, dando vigor
a congresos, como lo hizo en la juventud en inolvidables convocatorias y con discursos sólidos, emotivos
y marcando el futuro, agrario, obrero y de la mujer.
En 1952, disconforme con las cláusulas totalitarias
que se querían imponer en la reforma de la Constitución, Lebensohn se retira con su bloque de la Convención Constituyente y en respuesta a los gritos de la
mayoría “¡Que se vayan!” exclamó: “Volveremos, para
dictar la Constitución de los argentinos”.
Poco más tarde, Lebensohn sufrió la cárcel por razones políticas durante más de un año, y allí se quebrantó
su salud física definitivamente.
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En 1953, a los 45 años, cuando aún quedaba mucho
por hacer, muere de un ataque cardíaco el 13 de junio,
dejando marcas inconfundibles de su ideario progresista que supo transmitir a un radicalismo que subsistía
anquilosado y sin vocación de poder.
“No debo morir; hay tanto que hacer, tanto que
luchar, luchar…” fueron sus últimas palabras. La misión de apóstol caracterizó a este político de raza, su
visión humanística, su actitud humilde y generosa, su
compromiso con los valores altos.
Murió pobre y hoy sigue siendo un ejemplo por sus
ideas y su vida transparente y sentido ético de la política. Ejemplo del que nos enorgullecemos los radicales,
como de tantos otros hombres y mujeres que sirvieron
a la patria sin pedir nada a cambio.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. –Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Nanci M.
A. Parrilli. –
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bioquímico, que se celebra el próximo 15 de junio
en nuestro país.
Sergio F. Mansilla

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 60º aniversario del fallecimiento
del doctor Moisés Lebensohn, acaecido el 13 de junio
de 1953, quien fue un periodista, abogado y destacado
militante político argentino afiliado a la Unión Cívica
Radical, defensor de profundas reformas económicas
como la nacionalización del petróleo y la reforma agraria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 911)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sergio Francisco Mansilla, registrado bajo expediente
S.-2.127/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del Día Nacional del Bioquímico, el 15 de
junio de 2013; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bioquímico, que se celebró el pasado 15 de junio
en nuestro país.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de junio se celebra en todo el país el Día del
Bioquímico, fecha que fue instaurada en memoria del
nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, quien fue
el creador de la carrera de bioquímica en la Universidad
de Buenos Aires. En el año 1961, en la Asamblea de
la Confederación Bioquímica Argentina, se propuso
conmemorarla.
La profesión surgió de la necesidad de establecer una
íntima y científica relación entre los estudios médicos
y químico-biológicos, ya que estaban todos absorbidos
en las carreras de medicina y de farmacia.
Su comienzo se origina en los carriles del desarrollo
progresivo. En la Argentina surgió con el apogeo de las
profesiones liberales, con un sello exclusivo. Las universidades del país, ante las modificaciones surgidas como
consecuencia de la Primera Guerra Mundial, no podían
pasar por alto los impactos de los nuevos tiempos cuando
existía una estructura restringida que impedía el libre acceso de una juventud que pugnaba por nuevos horizontes.
La Reforma Universitaria tenía como principios la
libertad de cátedra, la gratuidad de la enseñanza, el
concurso para la provisión de cargos docentes y una
democrática interrelación entre profesores, alumnos
y egresados, a través de un gobierno tripartito en contraposición a la estructura que regía. Por este clima, se
propició el surgimiento de la nueva carrera profesional.
El 3 de noviembre de 1919, el doctor Juan Antonio
Sánchez presentó su proyecto de plan de estudios para
la carrera de doctorado en bioquímica y farmacia, como
perfeccionamiento de la carrera de farmacia, siendo
acompañado en esta iniciativa por el distinguido académico doctor Osvaldo Loudet. El proyecto establecía una

354

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

carrera cursada íntegramente en la Facultad de Medicina, creando una estrecha correlación entre los estudios
médicos, fisiológicos y químico-biológicos y que fuera
más allá de los cursos de posgrado de doctor en farmacia,
que no satisfacían las necesidades de la comunidad, ni
del avance científico de la medicina, que ya exigía otra
profesión. Así, el 28 de noviembre de 1918, se aprueba
y nace la profesión de bioquímico, teniendo los primeros
egresados de la carrera en los años 1921-1922 el título
de doctores en bioquímica y farmacia.
Los profesionales que conocemos como bioquímicos
eran originariamente farmacéuticos, porque la bioquímica como carrera académica independiente bien
puede haber tenido su primer esbozo de vida en nuestra
Argentina, como profesional de la salud, para coadyuvar en el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades,
como también la capacitación que brinda la carrera para
otras incumbencias, como la toxicología, entre otras.
En otros países del mundo se considera la bioquímica como una especialidad dentro de la medicina,
por ejemplo en EE.UU y Cuba; en Francia y España
es especialización de carrera la farmacéutica. En la
Argentina, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, se transformó en una especialidad en sí
misma y se ejerce como una carrera propia y definida.
Por lo expuesto, por ser fecha digna de conmemorar,
en razón de los beneficios que aportan estos profesionales a través de su trabajo para mejorar la calidad de
vida de todos, en sus diferentes edades, siendo su labor
fundamental la prevención, el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades, como en diferentes ramas
de la salud y la ciencia, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-2.302/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración de “un nuevo aniversario del Día Mundial
de la Hidrografía, el 21 de junio de 2013”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Hidrografía, celebrado
el pasado 21 de junio de 2013.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Hidrografía, a celebrarse
el 21 de junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Bioquímico, que se celebró el 15 de junio en
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día N° 912)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Señor presidente:
El origen de esta conmemoración a nivel global se
remonta hace 11 años atrás, cuando en abril de 2002
se desarrolló la XVI Conferencia Hidrográfica Internacional, donde fue elegido director del organismo, el
capitán de navío Hugo Gorziglia, ingeniero hidrógrafo.
En esa conferencia se acordó unánimemente que la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) haría
una presentación a las Naciones Unidas para obtener
un reconocimiento a la contribución de la hidrografía
al desarrollo de las naciones, mediante la institución y
celebración anual del “Día Mundial de la Hidrografía”.
Esta celebración tendría por objetivo atraer la atención de una mayor audiencia sobre las metas y objetivos de la OHI y aumentar la conciencia del público
en general, sobre el importante rol que la hidrografía
representa en diversos sectores de las economías de
las naciones.
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Se escogió el 21 de junio, ya que en similar fecha del
año 1921, diecinueve países fundaron la OHI, la cual se
estableció en Mónaco, gracias a la generosa invitación
del príncipe Alberto I, gran navegante y oceanógrafo
de su tiempo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas acogió
la solicitud y el 29 de noviembre del 2005, la resolución
A/60/30, expresaba textualmente: “Se da la bienvenida
a la adopción por la OHI del ‘Día Mundial de la Hidrografía’, que se celebrará anualmente el 21 de Junio,
con el propósito de dar una publicidad apropiada a su
trabajo, en todos los niveles y de aumentar la cobertura
de información hidrográfica globalmente, instando a
todos los Estados a trabajar con esa organización para
promover una navegación segura, especialmente en
las zonas de navegación internacional, los puertos y
donde haya zonas marítimas vulnerables o protegidas”.
Desde entonces, la OHI y sus Estados miembros
celebran el Día Mundial de la Hidrografía, destacando
cada año un aspecto en particular.
En la República Argentina, contamos con el Servicio
de Hidrografía Naval, órgano que funciona en el ámbito
del Ministerio de Defensa, institución cuya vocación es
el mar. En este día, bien está reconocer la labor diaria
que realiza en un país como el nuestro, inmerso en un
contexto mundial, donde el conocimiento de nuestro
territorio marítimo es fundamental para la vinculación
con los distintos mercados del planeta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Hidrografía, celebrado
el pasado 21 de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día N° 913)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-2.303/13 mediante el cual se adhiere a la conmemoración de “un nuevo aniversario del Día de la Ingeniería

Argentina, el 6 de junio de 2013”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara su adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario del Día de la Ingeniería Argentina,
celebrado el pasado 6 de junio de 2013.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – María E. Labado.
– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M.
A Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día de la Ingeniería Argentina , a celebrarse el 6 de junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de junio se celebra en la Argentina el Día de la
Ingeniería, en conmemoración de la fecha de graduación del primer ingeniero argentino en la Universidad
de Buenos Aires: Luis Huergo.
Nació en Buenos Aires en 1837 cuando se crea la
carrera de ingeniería civil, en 1865 decide ingresar a
la Universidad de Buenos Aires y en 1870 se convirtió
en el primer egresado de dicha casa de altos estudios.
Uno de sus primeros trabajos como ingeniero fue la
construcción del Camino Blanco a Ensenada, y en 1876
fue nombrado por concurso para dirigir las obras del
Riachuelo, transformándolo en un puerto que podía recibir barcos de gran tamaño, que hasta entonces debían
fondear a varios kilómetros de la costa.
En el año 1881 presentó el proyecto de construcción
del puerto de Buenos Aires. Era un canal de entrada de
200 metros y 7 de profundidad, con diques en forma de
peine que se irían construyendo a medida que fueran
necesarios. Fue diputado, senador y ministro de Obras
Públicas de la provincia de Buenos Aires; profesor y
decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires y cofun-
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dador y presidente de la Sociedad Científica Argentina.
Viajó a Inglaterra para contratar la construcción de 120
puentes que le encargó el gobierno, construyó el primer
dique seco de nuestro país en San Fernando, hizo el
proyecto del ramal de ferrocarril entre Buenos Aires y
Villa Mercedes en San Luis, participó en el proyecto
del dique San Roque en Córdoba, diseñó y construyó
junto a otros ingenieros Puerto Belgrano. Además, en el
exterior participó del proyecto del puerto y las obras de
aguas corrientes y cloacas de Asunción del Paraguay.
Esta nueva conmemoración del Día de la Ingeniería
encuentra a nuestro país en una pro-funda reflexión
acerca de la ingeniería y su rol en la dinámica económico-social como pilar de desarrollo y crecimiento.
La prosperidad de los países depende en gran medida de la capacidad de innovar y de aplicar el conocimiento y las nuevas tecnologías para satisfacer las
crecientes demandas de desarrollo sostenible. En este
proceso la ingeniería desempeña un rol fundamental
en la articulación entre los nuevos conocimientos y su
implementación en tecnologías aplicadas. Para avanzar
en esta dirección, los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales deben promover un adecuado diálogo
entre los diferentes sectores para delinear políticas que
permitan el afianzamiento de planes locales, regionales
y nacionales de desarrollo y alentar la participación
activa de los ingenieros en el contexto social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Ingeniería Argentina , celebrado
el 6 de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día N° 914))
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Fabio Darío Biancalani, registrado bajo expediente S.2.319/13 mediante el cual se declara de interés social y
cultural el “I Encuentro de Escultura del Impenetrable,
a llevarse a cabo entre el 1° al 8 de junio de 2013, en
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Castelli provincia del Chaco”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la realización del I Encuentro de Escultura del Impenetrable, que se llevó a
cabo del 1° al 8 de junio de 2013 en Castelli, provincia
del Chaco.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Eugenio J. Artaza. – Liliana B.
Fellner. – Rubén H. Giustiniani. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la realización del I Encuentro de Escultura del Impenetrable, que se llevó a
cabo del 1° al 8 de junio de 2013 en Castelli, provincia
del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Urunday, el gobierno de la provincia
del Chaco, Amigos del Arte y la Municipalidad de
Castelli son el comité organizador de este I Encuentro
de Escultura de El Impenetrable. Fueron convocados
quince (15) escultores en total, 6 del Chaco, 4 de otras
provincias y 5 pertenecientes a diferentes etnias. La
temática sobre la que realizarán sus trabajos es “especies en extinción”.
El encuentro de importancia nacional se lleva a cabo
en la plaza principal de la mencionada localidad y los
escultores deben trabajar en un espacio a cielo abierto,
sea cual fuere la circunstancia climática.
En una conferencia de prensa, desarrollada en la Municipalidad de Castelli, Fabriciano Gómez, presidente
de la Fundación Urunday, señaló: “Esto nace de la
necesidad de hacer del arte un bien de todos; el tema de
este encuentro, ‘especies en extinción’, es el mensaje
que queremos dejar a todo el pueblo, ésta es nuestra
posición desde el arte, para concientizar sobre la necesidad de proteger la biodiversidad de El Impenetrable
chaqueño, que también es patrimonio del mundo”.
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El trabajo que están realizando los escultores en
estos días debe reunir las siguientes condiciones:
1. Tema: “especies en extinción”.
2. Ser una escultura original e inédita.
3. Deben realizarla en tronco urunday-palo santo de
1,50 m por 0,35m.
4. Se les provee energía de 220 V para las herramientas eléctricas, que traen los partici-pantes, incluida
motosierra.
En este marco de desarrollo del encuentro, Fabriciano Gómez expresó: “Los pueblos ori-ginarios, sin
duda en esta oportunidad tienen el protagonismo. Ellos
conocen la madera del palo santo, lo ven crecer, tomar
esas formas maravillosas de un árbol que habla tanto de
nuestro Chaco, y este encuentro trata de cuidar nuestra
naturaleza –haciendo referencia al leit motiv ‘Especies
en extinción’–, y como escultores, ésta es nuestra forma
de manifestarnos”.
Los troncos que se utilizan en el I Encuentro de
Escultura de El Impenetrable son el resultado de
decomisos a camiones que trasladan la madera sin
certificación. Sobre ello el escultor Francisco Ferrer, de
la etnia mocoví, opinó: “Me parece bien que hoy aprovechemos esta madera y la podamos transformar en una
escultura para esta ciudad, porque la explotación ilegal
y destructiva destruye y desabastece nuestros montes”.
El encuentro finaliza el día sábado 8 de junio, y a
las 19 horas se entregarán certificados y medallas. A
las 20.15 horas se celebrará la Ceremonia del Fuego,
acompañados del Coro Toba Chelaalapí. Luego habrá
palabras de cierre a cargo del presidente de la Fundación Urunday, Fabriciano Gómez; del intendente,
Oscar Alberto Nievas, y del gobernador Jorge Milton
Capitanich.
Al final del I Encuentro de Escultura de El Impenetrable, las esculturas pasarán a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad, ya que serán emplazadas
en la misma.
Presento este proyecto de declaración como un modo
de dar a conocer la cultura de la provincia a la que
represento y solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del mismo.
Fabio D. Biancalani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la realización del Primer
Encuentro de Escultura del Impenetrable, que se llevó a
cabo del 1° al 8 de junio de 2013 en Castelli, provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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63
(Orden del Día N° 915)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional doña Laura Montero y del señor senador nacional don José Cano registrado bajo expediente
S.-2.297/13, solicitando que el Banco de la Nación Argentina instale un cajero automático en la localidad de El
Nihuil, provincia de Mendoza; y, por las razones dadas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre 2013.
Laura G. Montero. – Ruperto E. Godoy.
– Pablo G. González. – Walter B.
Barrionuevo. – Mario J. Cimadevilla.
– María E. Estenssoro. – Osvaldo R.
López. – Graciela A. di Perna. – Elena M.
Corregido.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, disponga que el
Banco de la Nación Argentina instale un cajero automático en la localidad de El Nihuil, distrito ubicado en
el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El distrito de El Nihuil se halla en el extremo oriental
del embalse que lleva el mismo nombre. Ese distrito
se ha desarrollado como una villa turística sobre dicho
lago artificial, aprovechando también el atractivo del
cañón del Atuel. Su principal vía de comunicación es
la ruta provincial 173 que la vincula al norte con San
Rafael, la ruta provincial 180 por su parte la vincula al
sur con el departamento de Malargüe.
En él se desarrollan actividades de turismo aventura en
todas sus especialidades (trekking, safari fotográfico, mountain bike, etcétera), como también actividades acuáticas
(pesca, windsurf, kitesurf, motonáutica, etc). También se
pueden realizar travesías a los distintos puestos de la zona,
por medio de vehículos 4 x 4, motos enduro, bicicletas todo
terreno, accediendo a médanos de gran altura. Además se
pueden recorrer distintos lugares del distrito, contratando
el servicio de cabalgatas a las zonas del cerro Aisol, cañón
del Atuel, Río Seco de los Leones, etcétera.
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En efecto, el turismo ha sido parte importante para el
desarrollo del distrito que posee barrios con casas de fines
de semana y cabañas, como también un hotel cinco estrellas. Es por ello que con el fin de atender las crecientes
necesidades de los habitantes del lugar así como también
de la gran cantidad de turistas que frecuentan el distrito, se
hace indispensable que el Banco de la Nación Argentina
instale un cajero automático. De esta forma se simplificarán las actividades diarias de los agentes de la zona dando
mayor seguridad a los trabajadores, jubilados y visitantes,
que podrían evitar trasladarse 80 kilómetros para acceder
a un cajero o a una sucursal del Banco Nación.
Entendemos que la instalación del cajero automático
en cuestión es un aporte a la calidad de vida que facilitará el quehacer diario de la población y, principalmente, que alentará el desarrollo económico de poblaciones
tan alejadas como postergadas de los grandes centros
urbanos, y por ello es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, disponga
que el Banco de la Nación Argentina instale un cajero automático en la localidad de El Nihuil, distrito
ubicado en el departamento de San Rafael, provincia
de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día N° 916)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional doña Blanca María Monllau, registrado
bajo expediente S.-2.124/13, solicitando la apertura de una
sucursal del Banco de la Nación Argentina, en la zona norte de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes disponga la
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apertura de una sucursal del Banco de la Nación Argentina, en la zona norte de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2013.
Laura G. Montero. – Ruperto E. Godoy. –
Pablo González. – Walter B. Barrionuevo.
– Mario J. Cimadevilla. – María E.
Estenssoro. – Osvaldo R. López. – Graciela
A. di Perna. – Elena M. Corregido.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, realice las
gestiones necesarias para la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la zona norte de
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si tomamos como referencia cualquier estudio sobre la bancarización regional dentro de la República
Argentina, no es difícil notar que hay una clara desigualdad en la distribución de sucursales bancarias por
provincia, cuyos extremos son, por un lado, la Capital
Federal –con una significativa cantidad de unidades
operativas– y, por otro lado, las provincias del llamado
Norte Grande.
En este contexto, la provincia de Catamarca presenta
uno de los niveles más bajos de desarrollo de servicios
bancarios del país. Esta situación, se traduce en serias
falencias de atención al público y de largas colas que
se extienden por varias cuadras.
San Fernando del Valle de Catamarca es una ciudad
cuya población, según el último censo, asciende a 160
mil habitantes. Actualmente, en el ámbito de la ciudad,
existen dos sucursales administradas por una misma
gerencia. No obstante, a pesar de que este dato pueda
parecer alentador con relación a otras urbes de igual o
mayor población que cuentan con solo una sucursal, la
capital catamarqueña no cuenta casi con la presencia de
otros bancos, ya sean públicos o privados.
En este sentido, el Banco Nación de la ciudad de
Catamarca concentra las acreditaciones de sueldo de
todos los empleados públicos de la provincia, cuyo
número ronda los 35 mil trabajadores, a los que se les
suman 20 mil usuarios de los planes ProFamilia y los
jubilados transferidos. Y si estos números no hablan por
sí solos, las autoridades del Banco estiman que son más
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de 83 mil las personas físicas que deben atender en los
dos edificios a su cargo, además, de las cuentas de los
organismos públicos. Sin embargo, hay que destacar
que en 2011, el Estado provincial le pagó 1,2 millones
de pesos (100.000 pesos mensuales) al Banco Nación
para administrar las cuentas de los empleados y de los
organismos públicos, convirtiéndola, en la segunda
sucursal de mayor rentabilidad en el país.
El Banco de la Nación Argentina es el más grande
del país y cuenta con 120 años de historia institucional. No obstante, ese prestigio se ve menoscabado
por el constante mal funcionamiento, producto del
colapso que se ve a diario, a raíz de la gran cantidad
de clientes que deben atender. Los días de pago y las
jornadas en que la gente intenta hacer el stop debit, los
empleados bancarios llegan a atender a 3.000 personas
por ventanilla en horarios extendidos. Y, aun así, el
tiempo mínimo de demora es de 3 horas de cola, para
finalmente hacer la operación que –la mayoría de las
veces– solo lleva dos o tres minutos.
El Banco de la Nación es una entidad autárquica del
Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa,
que se rige por la Ley de Entidades Financieras –ley
21.799– (Carta Orgánica de dicha Entidad) y tiene
como función primordial la de ejecutar la función de
agente financiero del gobierno federal. Cabe destacar
que la ley 21.799 establece además que le corresponde
al directorio “Crear y clausurar sucursales, agencias,
delegaciones, oficinas y otras representaciones en el
país y en el exterior…”.
Por ese motivo, quiero exhortar a las autoridades
correspondientes a que realicen las gestiones necesarias para la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la zona norte de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, lo que generaría, sin
dudas, la descompresión de las otras dos sucursales y
brindaría a los catamarqueños un servicio acorde a las
exigencias mínimas de calidad en la atención.
Por los motivos, expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes disponga la
apertura de una sucursal del Banco de la Nación Argentina, en la zona norte de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

65
(S.-1.510/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Señor presidente:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se crea el Régimen de
Protección Integral para las Personas Transplantadas,
y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos
tercios de los señores diputados presentes, en general y
en cada uno de sus artículos (art. 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL PARA PERSONAS
TRASPLANTADAS
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es crear un
régimen de protección integral para las personas que
hayan recibido un trasplante inscriptos en el Registro
Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren
en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional
de Procuración y Trasplante de la República Argentina
(SINTRA) y con residencia permanente en el país.
Art. 2° – El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) en coordinación
con los organismos jurisdiccionales de procuración y
trasplante, extenderá un certificado - credencial cuya
sola presentación sirve para acreditar la condición de
beneficiario conforme el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud, el que debe coordinar su
accionar con las jurisdicciones y con los organismos
nacionales competentes en razón de la materia.
En las respectivas jurisdicciones será autoridad de
aplicación la que determinen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4° – El Sistema Público de Salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra
social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades
que brinden atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deben
brindar a las personas comprendidas en el artículo 1° de
la presente ley cobertura del ciento por ciento (100%)
en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos
y prácticas de atención de su estado de salud de todas
aquellas patologías que estén directa o indirectamente
relacionadas con el trasplante.
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Art. 5° – La autoridad de aplicación, a través del
organismo que corresponda, debe otorgar a las personas
comprendidas en el artículo 1º de la presente ley los
pasajes de transporte terrestre o fluvial de pasajeros de
jurisdicción nacional, en el trayecto que medie entre el
domicilio de aquéllas y cualquier destino al que deban
concurrir por razones asistenciales debidamente acreditadas. La franquicia debe extenderse a un acompañante
en caso de necesidad documentada.
En casos de necesidad y por motivos exclusivamente
asistenciales, se otorgarán pasajes para viajar en transporte aéreo.
Art. 6° – La autoridad de aplicación debe promover
ante los organismos pertinentes, la adopción de planes
y medidas que faciliten a las personas comprendidas
en el artículo 1° de la presente ley, el acceso a una
adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que
su condición les demande.
Art. 7° – Ser trasplantado, donante relacionado o
encontrarse inscripto en lista de espera del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai) con indicación médica de trasplante,
o ser acompañante de persona trasplantada en los términos que determine la reglamentación, no será causal
de impedimento para el ingreso o continuidad de una
relación laboral, tanto en el ámbito público, como en
el privado. El desconocimiento de este derecho será
considerado acto discriminatorio en los términos de
la ley 23.592.
Art. 8° – Toda persona comprendida en el artículo
1º de la presente ley que deba realizarse controles en
forma periódica, gozará del derecho de licencias especiales que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación
y mantenimiento de su estado de salud, que fueran
necesarios sin que ello fuera causal de pérdidas de
presentismo o despido de su fuente de trabajo.
Art. 9° – El empleador tiene derecho al cómputo de
una deducción especial en el Impuesto a las Ganancias
equivalente al setenta por ciento (70%), en cada período fiscal, sobre las retribuciones que abone a trabajadores comprendidos en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 10 – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe promover programas de empleo,
de emprendimiento y talleres protegidos, destinados
a las personas comprendidas en el artículo 1° de la
presente ley.
Art. 11 – El Estado nacional debe otorgar, en los
términos y condiciones de la ley 13.478 y sus normas
modificatorias y complementarias, una asignación
mensual no contributiva equivalente a la pensión por
invalidez para las personas comprendidas en el artículo
1° de la presente ley, en situación de desempleo forzoso
y que no cuenten con ningún otro beneficio de carácter
previsional. Si lo hubiere, el beneficiario optará por
uno de ellos.
Art. 12 – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con las partidas que
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al efecto destine en forma anual el Presupuesto General de la Administración Pública para los organismos
comprometidos en su ejecución.
Art. 13 – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14 – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 15 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados…
CREACIÓN DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS
TRASPLANTADAS
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es crear un
régimen de protección integral para las personas que
hayan recibido un trasplante inscritos en el Registro
Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren
en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional
de Procuración y Trasplante de la República Argentina
(SINTRA) y con residencia permanente en el país.
Art. 2° – El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en coordinación
con los organismos jurisdiccionales de procuración y
trasplante, extenderá un certificado-credencial cuya
sola presentación sirve para acreditar la condición de
beneficiario conforme el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud, el que debe coordinar su
accionar con las jurisdicciones y con los organismos
nacionales competentes en razón de la materia.
En las respectivas jurisdicciones será autoridad de
aplicación la que determinen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4° – El Sistema Público de Salud, las obras sociales
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del
Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social
para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades
de medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también todos
aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar a las personas comprendidas
en el artículo 1° de la presente ley cobertura del ciento
por ciento (100 %) en la provisión de medicamentos,
estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado
de salud de todas aquellas patologías que estén directa o
indirectamente relacionadas con el trasplante.
Art. 5° – La autoridad de aplicación, a través del
organismo que corresponda, debe otorgar a las personas
comprendidas en el artículo 1º de la presente ley los
pasajes de transporte terrestre o fluvial de pasajeros de
jurisdicción nacional, en el trayecto que medie entre el
domicilio de aquéllas y cualquier destino al que deban
concurrir por razones asistenciales debidamente acredi-
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tadas. La franquicia debe extenderse a un acompañante
en caso de necesidad documentada.
En casos de necesidad y por motivos exclusivamente
asistenciales, se otorgarán pasajes para viajar en transporte aéreo.
Art. 6°.– La autoridad de aplicación debe promover
ante los organismos pertinentes la adopción de planes
y medidas que faciliten a las personas comprendidas
en el artículo 1° de la presente ley el acceso a una adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que su
condición les demande.
Art. 7° – Ser trasplantado, donante relacionado o
encontrarse inscrito en lista de espera del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai) con indicación médica de trasplante,
o ser acompañante de persona trasplantada en los términos que determine la reglamentación, no será causal
de impedimento para el ingreso o continuidad de una
relación laboral, tanto en el ámbito público como en
el privado. El desconocimiento de este derecho será
considerado acto discriminatorio en los términos de
la ley 23.592.
Art. 8° –Toda persona comprendida en el artículo 1º
de la presente ley que deba realizarse controles en forma periódica gozará del derecho de licencias especiales
que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones
y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud que fueran necesarios
sin que ello fuera causal de pérdidas de presentismo o
despido de su fuente de trabajo.
Art. 9° – El empleador tiene derecho al cómputo de
una deducción especial en el impuesto a las ganancias
equivalente al setenta por ciento (70 %), en cada período fiscal, sobre las retribuciones que abone a trabajadores comprendidos en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 10 – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social debe promover programas de empleo, de emprendimiento y talleres protegidos destinados a las personas
comprendidas en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 11 – El Estado nacional debe otorgar, en los
términos y condiciones de la ley 13.478 y sus normas
modificatorias y complementarias, una asignación
mensual no contributiva equivalente a la pensión por
invalidez para las personas comprendidas en el artículo
1° de la presente ley, en situación de desempleo forzoso
y que no cuenten con ningún otro beneficio de carácter
previsional. Si lo hubiere, el beneficiario optará por
uno de ellos.
Art. 12 – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con las partidas que
al efecto destine en forma anual el Presupuesto General de la Administración Pública para los organismos
comprometidos en su ejecución.
Art. 13 – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14 – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su promulgación.

Art. 15 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-67/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2013.
Señor presidente:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados…
Capítulo I
Disposiciones Generales
Articulo 1° – La presente ley tiene por objeto regular las condiciones de funcionamiento y supervisar
pedagógicamente las instituciones no incluidas en la
enseñanza oficial que brindan educación y cuidado de
la primera infancia desde los cuarenta y cinco (45) días
hasta los cinco (5) años de edad. Estas instituciones
podrán ser de gestión estatal, privada, cooperativa y
social. Dichas instituciones podrán pertenecer a organizaciones con y sin fines de lucro, sociedades civiles,
gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones barriales, universidades, comunitarias y a otras similares.
Art. 2º – En el caso de los establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial cuya organización o
financiamiento dependan de organismos oficiales de
salud, desarrollo social u otros, será la autoridad educativa competente en cada jurisdicción la que articule
sus acciones con dichos organismos pertinentes, para
el cumplimiento de la presente.
Art. 3º – Los Centros de Desarrollo Infantil, instituciones reguladas por la ley 26.233, de Promoción
y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil,
deberán recibir supervisión pedagógica por parte de la
autoridad educativa competente de cada jurisdicción en
articulación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Capítulo II
De las instituciones
Art. 4º – El nivel inicial constituye una unidad
pedagógica. Las instituciones que brindan educación
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y cuidado a la primera infancia debe garantizar los
objetivos para el nivel inicial establecidos en el título
II, capítulo II de la ley 26.206, de Educación Nacional.
Las instituciones comprenden los siguientes tipos
organizativos:
a) Jardines maternales: las instituciones que atienden
a los niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta
los dos (2) años de edad inclusive.
b) Jardines de infantes: aquellas instituciones que
atienden a los niños/as entre los tres (3) y los cinco (5)
años inclusive.
c) Escuelas infantiles: aquellas instituciones que
atienden a los niños desde los cuarenta y cinco (45) días
hasta los cinco (5) años de edad inclusive.
d) Centros de desarrollo infantil: aquellas instituciones creadas según lo establecido por la ley 26.233
–Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo
Infantil- y
e) Diversas formas organizativas que brindan cuidado y educación sistemática a niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días a los cinco (5) años inclusive. Son,
entre otras: salas de juego, servicios de atención a la
primera infancia a domicilio u hospitalario, en contexto
de privación de la libertad de niños y niñas nacidos/
as o criados/as en estos contextos, o cualquiera sea su
denominación como persona legal
Art. 5º – Las instituciones definidas en el artículo
4° deben hacer pública la denominación recibida en
conformidad con lo establecido, asumiendo las responsabilidades indelegables en materia educativa y
asistencial que les cabe para cada caso.
Art. 6° – Las instituciones comprendidas en el artículo 4º de la presente ley que cuenten con salas que
atiendan la obligatoriedad del nivel deben gestionar y
obtener la incorporación a la enseñanza oficial conforme a los alcances de la ley 26.206.
Art. 7º – Todas las instituciones comprendidas por la
presente ley deben seguir los lineamientos curriculares
y disposiciones pedagógicas establecidas para la educación inicial por la autoridad educativa de la Nación
y de las jurisdicciones, según corresponda, conforme
a los alcances de la ley 26.206.
Art. 8° – Las actividades están a cargo de personal
con título docente en todas las secciones, conforme lo
establezca la normativa vigente en cada jurisdicción,
a excepción de los Centros de Desarrollo Infantil, instituciones reguladas por la ley 26.233.

no incluidas en la enseñanza oficial, que brindan educación y cuidado a la primera infancia.
Art. 10 – El Registro deberá contemplar la posibilidad de consulta pública y gratuita y su actualización anual atento a las nuevas inscripciones y
los resultados de las supervisiones periódicas a las
instituciones.

Capítulo III

Capítulo VI

Del relevamiento de servicios y la creación
de los registros jurisdiccionales de inscripción

Disposiciones transitorias

Art. 9° – El Ministerio de Educación, en el marco
del Consejo Federal de Educación, promoverá la creación, en el ámbito de las jurisdicciones educativas de
sistemas de relevamiento y registro de instituciones de
gestión pública estatal, privada, cooperativa y social,

Capítulo IV
De la supervisión de las instituciones
Art. 11 – La supervisión pedagógica estará a cargo de
docentes o profesionales del área de educación,
conforme lo establezca la normativa vigente en cada
jurisdicción.
Art. 12 – El Ministerio de Educación, en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
acciones para que el control sobre las condiciones
edilicias, de seguridad y de higiene de las instituciones, esté a cargo de las autoridades educativas
jurisdiccionales, y se efectúe en articulación con las
autoridades educativas designadas por las jurisdicciones a tal efecto.
Art. 13 – A los efectos de esta ley, la función de
supervisión pedagógica debe considerar aspectos tales
como: el proyecto institucional, los principios, normas
y valores, las propuestas de enseñanza, los vínculos con
los niños/as y sus familias, la organización del espacio,
la distribución del tiempo, y todas aquellas cuestiones
que se deriven de los lineamientos curriculares y de la
normativa vigente.
Capítulo V
De la autoridad de aplicación
Art. 14 – El Ministerio de Educación de la Nación
y las autoridades educativas jurisdiccionales competentes, en el marco del Consejo Federal de Educación,
son los responsables de regular las condiciones de
funcionamiento de las instituciones comprendidas por
la presente ley.
Art. 15 – El Ministerio de Educación, en el
marco del Consejo Federal, promoverá la creación
del organismo responsable del seguimiento y la
implementación que cada provincia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hagan en cumplimiento
de la presente ley.

Art. 16 – En los casos en que no sea posible cumplir
con la obligación de cubrir los cargos con personal
con título docente, las instituciones deberán contar
con un coordinador pedagógico como mínimo cada
cinco (5) secciones, el que podrá tener sala a cargo.
Cada jurisdicción dictaminará los plazos, criterios y
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procesos necesarios para avanzar progresivamente en la
cobertura de los cargos docentes necesarios para todas
las secciones del nivel.
Art. 17 – El Ministerio de Educación, en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
los acuerdos necesarios para que las jurisdicciones
educativas establezcan un plan estratégico para el
cumplimiento de la presente, que contemple la adopción progresiva por parte de las instituciones que
brindan educación y cuidado de la primera infancia
de las características y la denominación de jardines
maternales, de infantes o escuelas infantiles según
corresponda. Este plan debe dar prioridad a las instituciones que atienden a los sectores más desfavorecidos
en cada jurisdicción.
Art. 18 – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento veinte (120) días a partir
de su sanción.
Art. 19 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013.
Al señor Presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
sobre la regulación y supervisión pedagógica de las
instituciones que brindan cuidado y atención a la primera infancia, no incluidas en la enseñanza oficial, y
ha tenido a bien aprobarlo, en general y en particular
por la mayoría absoluta de los presentes (artículo 81
de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular las condiciones de funcionamiento y supervisar
pedagógicamente las instituciones no incluidas en la
enseñanza oficial que brindan educación y cuidado de
la primera infancia desde los cuarenta y cinco (45) días
hasta los cinco (5) años de edad. Estas instituciones
podrán ser de gestión estatal, privada, cooperativa y
social. Dichas instituciones podrán pertenecer a organizaciones con y sin fines de lucro, sociedades civiles,
gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones barriales, universidades, comunitarias y a otras similares.
Art. 2º – En el caso de los establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial cuya organización o
financiamiento dependan de organismos oficiales de
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salud, desarrollo social u otros, será la autoridad educativa competente en cada jurisdicción la que articule
sus acciones con dichos organismos pertinentes, para
el cumplimiento de la presente.
Art. 3º – Los Centros de Desarrollo Infantil, instituciones reguladas por la ley 26.233, de promoción
y regulación de los centros de desarrollo infantil,
deberán recibir supervisión pedagógica por parte de la
autoridad educativa competente de cada jurisdicción en
articulación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Capítulo II
De las instituciones
Art. 4º – El nivel inicial constituye una unidad
pedagógica. Las instituciones que brindan educación
y cuidado a la primera infancia debe garantizar los
objetivos para el nivel inicial establecidos en el título
II, capítulo II de la ley 26.206, de educación nacional.
Las instituciones comprenden los siguientes tipos
organizativos:
a) Jardines maternales: las instituciones que atienden
a los niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días
hasta los dos (2) años de edad inclusive;
b) Jardines de infantes: aquellas instituciones que
atienden a los niños/as entre los tres (3) y los
cinco (5) años inclusive;
c) Escuelas infantiles: aquellas instituciones que
atienden a los niños desde los cuarenta y cinco (45)
días hasta los cinco (5) años de edad inclusive;
d) Centros de desarrollo infantil: aquellas instituciones creadas según lo establecido por la
ley 26.233 –Promoción y Regulación de los
Centros de Desarrollo Infantil–;
e) Diversas formas organizativas que brindan cuidado y educación sistemática a niños/as desde
los cuarenta y cinco (45) días a los cinco (5)
años inclusive. Son, entre otras: salas de juego,
servicios de atención a la primera infancia a
domicilio u hospitalario, en contexto de privación de la libertad de niños y niñas nacidos/as
o criados/as en estos contextos, o cualquiera
sea su denominación como persona legal.
Art. 5º – Las instituciones definidas en el artículo
4° deben hacer pública la denominación recibida en
conformidad con lo establecido, asumiendo las responsabilidades indelegables en materia educativa y
asistencial que les cabe para cada caso.
Art. 6° – Las instituciones comprendidas en el artículo 4º de la presente ley que cuenten con salas que
atiendan la obligatoriedad del nivel deben gestionar y
obtener la incorporación a la enseñanza oficial conforme a los alcances de la ley 26.206.
Art. 7º – Todas instituciones comprendidas por la
presente ley deben seguir los lineamientos curriculares

364

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y disposiciones pedagógicas establecidas para la educación inicial por la autoridad educativa de la Nación
y de las jurisdicciones, según corresponda, conforme
a los alcances de la ley 26.206.
Art. 8° – Las actividades están a cargo de personal
con título docente en todas las secciones, conforme lo
establezca la normativa vigente en cada jurisdicción,
a excepción de los Centros de Desarrollo Infantil, instituciones reguladas por la ley 26.233.
Capítulo III
Del relevamiento de servicios y la creación
de los registros jurisdiccionales de inscripción
Art. 9° – El Ministerio de Educación, en el marco
del Consejo Federal de Educación, promoverá la creación, en el ámbito de las jurisdicciones educativas de
sistemas de relevamiento y registro de instituciones de
gestión pública estatal, privada, cooperativa y social,
no incluidas en la enseñanza oficial, que brindan educación y cuidado a la primera infancia.
Art. 10 – El Registro deberá contemplar la posibilidad de consulta pública y gratuita y su actualización
anual atento a las nuevas inscripciones y los resultados
de las supervisiones periódicas a las instituciones.
Capítulo IV
De la supervisión de las instituciones
Art. 11 – La supervisión pedagógica estará a cargo de
docentes o profesionales del área de educación, conforme
lo establezca la normativa vigente en cada jurisdicción.
Art. 12 – El Ministerio de Educación, en el marco
del Consejo Federal de Educación, promoverá acciones
para que el control sobre las condiciones edilicias, de
seguridad y de higiene de las instituciones, esté a cargo
de las autoridades educativas jurisdiccionales, y se
efectúe en articulación con las autoridades educativas
designadas por las jurisdicciones a tal efecto.
Art. 13 – A los efectos de esta ley, la función de
supervisión pedagógica debe considerar aspectos tales
como: el proyecto institucional, los principios, normas
y valores, las propuestas de enseñanza, los vínculos con
los niños/as y sus familias, la organización del espacio,
la distribución del tiempo, y todas aquellas cuestiones
que se deriven de los lineamientos curriculares y de la
normativa vigente.
Capítulo V
De la autoridad de aplicación
Art. 14 – El Ministerio de Educación de la Nación
y las autoridades educativas jurisdiccionales competentes, en el marco del Consejo Federal de Educación,
son los responsables de regular las condiciones de
funcionamiento de las instituciones comprendidas por
la presente ley.
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Art. 15 – El Ministerio de Educación, en el marco del
Consejo Federal, promoverá la creación del organismo
responsable del seguimiento y la implementación que
cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hagan en cumplimiento de la presente ley.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 16 – En los casos en que no sea posible cumplir
con la obligación de cubrir los cargos con personal
con título docente, las instituciones deberán contar
con un coordinador pedagógico como mínimo cada
cinco (5) secciones, el que podrá tener sala a cargo.
Cada jurisdicción dictaminará los plazos, criterios y
procesos necesarios para avanzar progresivamente en la
cobertura de los cargos docentes necesarios para todas
las secciones del nivel.
Art. 17 – El Ministerio de Educación, en el marco del
Consejo Federal de Educación, promoverá los acuerdos necesarios para que las jurisdicciones educativas
establezcan un plan estratégico para el cumplimiento
de la presente, que contemple la adopción progresiva
por parte de las instituciones que brindan educación y
cuidado de la primera infancia de las características y
la denominación de jardines maternales, de infantes
o escuelas infantiles según corresponda. Este plan
debe dar prioridad a las instituciones que atienden a
los sectores más desfavorecidos en cada jurisdicción.
Art. 18 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 918)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado los proyectos de ley expediente S.619/12, “Rojkés de Alperovich: proyecto de ley otorgando jerarquía constitucional a la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo, aprobado por resolución de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por ley
26.378”; expediente S.-1.762/12, “Riofrio: proyecto
de ley otorgando jerarquía constitucional a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas el
13 de diciembre de 2006 y ratificada por nuestro país
por ley 26.378”, y expediente S.-3.489/13, “Filmus:
reproduce proyecto de ley otorgando jerarquía cons-
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titucional a la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(referencia: S.-1.775/08)”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo,
aprobados mediante resolución A/RES/61/106, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de
diciembre de 2006 (ley 26.378), ratificada por el Honorable Congreso de la Nación, el 9 de junio de 2008.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2013.
Marcelo J. Fuentes. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Daniel F. Filmus.
– Marcelo A. H. Guinle. – Aníbal D.
Fernández. – Pedro G. Guastavino. –
Norma E. Morandini. – Sonia M. Escudero.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo,
aprobada mediante resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006
(ley 26.378), ratificada por el Honorable Congreso de
la Nación el 9 junio de 2008.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas
acordaron formalmente poner a la firma la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
el primer tratado del sistema de derechos humanos del
siglo XXI, creado para proteger y reforzar los derechos
y la igualdad de oportunidades de las cerca de 650
millones de personas con discapacidad que se estima
hay a nivel mundial.
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Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han
tratado de mejorar la situación de las personas con
discapacidad y hacer más fáciles sus vidas. El interés
de este organismo internacional por el bienestar y los
derechos de estas personas, tiene sus orígenes en sus
principios fundacionales, que están basados en los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la
igualdad de todos los seres humanos.
Los países firmantes de la convención deberán dictar
nuevas leyes o corregir la legislación vigente, tanto nacionales como provinciales, de modo que las personas
con discapacidad tengan definitivamente los mismos
derechos a la educación, al empleo, a la vida cultural,
etcétera como el resto de los ciudadanos.
Nuestra legislación hace referencia y regula los
derechos de las personas con discapacidad, pero se
hace necesario avanzar un poco más corriendo las
leyes vigentes para que coincidan con los estándares
internacionales en esta materia.
En nuestro país es mucho lo que se viene trabajando
en este tema, pero todavía falta mucho por hacer, y
como siempre sucede en estos casos, la parte más dificultosa y más lenta es siempre la cuestión cultural. Si
lográramos que los grupos familiares y la comunidad
en su conjunto desechen conductas de marginación
hacia los discapacitados, los niños como receptores de
valores adoptarían una actitud similar, y en el futuro
quizás ya no tendríamos que estar reafirmando permanentemente los derechos que asisten a esta minoría
social.
Nuestra legislación para personas con discapacidad
es muy abarcativa y contempla casi todas las situaciones que tienen que ver con la no discriminación y la
igualdad de oportunidades para las personas con alguna
discapacidad, pero ¿hasta qué punto estas normas están
siendo cumplidas por todos los niveles tanto públicos
como privados?
La Constitución de la República Argentina en el
inciso 23 del artículo 75 expresa: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, con el objetivo de mejorar el trato que
recibe alrededor del 10 % de la población del mundo.
Y es en ese sentido que todos los países signatarios de
la misma toman los principios aprobados en ella como
la referencia para toda la normativa que regula los
derechos de estas personas.
Al ratificar la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la República Argentina
se ha obligado legalmente a tratarlas como sujetos de
derecho, claramente definidos al igual que cualquier
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otra persona. De ahí que tendremos que adaptar toda la
legislación, adecuándola a las normas internacionales.
El Protocolo Facultativo del Convenio per-mite que
individuos y grupos de los países que hayan ratificado
el mismo presenten una petición ante el Comité, una
vez que se hayan agotado todos los procedimientos
nacionales de recurso.
Las instituciones de cada uno de los países, sean
públicas o privadas, tienen la obligación de promover
la efectivización de esos derechos. Esta Convención es,
en gran medida, el resultado del esfuerzo de muchas
personas con discapacidad y familiares de las mismas,
que vienen luchando por revertir los obstáculos y
postergaciones de los que han sido víctimas por años.
Que los Estados signatarios de este instrumento
internacional hayan podido coincidir en la sucesión de
principios que se encuentran contenidos en el mismo,
nos da la esperanza de que estemos en el camino de
un verdadero cambio de las prácticas institucionales
y sociales.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas por resolución A/RES/61/106,
el 13 de diciembre de 2006, y aprobada por nuestro
país por ley 26.378 del 21 de mayo de 2008, en los
términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras un proceso de intensos debates, el 30 de marzo
de 2007 se abrió a la firma de los Estados partes de la
Organización de Naciones Unidas un nuevo tratado
de derechos humanos destinado a la protección de
los derechos de las personas con discapacidad, y su
Protocolo Facultativo, el que permitirá a personas o
grupos de personas presentar peticiones al Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
ante violaciones graves o sistemáticas de sus derechos,
una vez agotados todos los recursos internos disponibles en el Estado.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los Estados a realizar
una verdadera reforma de sus normativas y prácticas
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institucionales para garantizar que las personas con
discapacidad disfruten de los mismos derechos que las
demás personas, ejerzan la ciudadanía, y participen del
progreso de sus sociedades en igualdad de condiciones
que las demás personas.
La Convención tiene por objeto promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad. Asimismo, establece las
obligaciones de los Estados partes, quienes al ratificarla
se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna.
Para ello, los Estados se obligan a adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole
necesarias para efectivizar los derechos reconocidos
en la Convención; para tener en cuenta, en todas sus
políticas y programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad;
abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles
con la Convención y velar porque las instituciones
públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.
Asimismo, los Estados se comprometen a tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización o empresa privada discrimine por motivos
de discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes y servicios que requieran
la menor adaptación posible y el menor costo para
satisfacer las necesidades específicas de las personas
con discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y
el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías
de la información y las comunicaciones, ayudas para
la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de
apoyo adecuadas para las personas con discapacidad;
y a promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad,
a fin de prestar una mejor asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.
De la misma manera, la Convención establece disposiciones relativas al reconocimiento y ejercicio del
principio de igualdad y no discriminación; a no ser
sometidos a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. También reconoce el
derecho de las personas con discapacidad a la libertad
de expresión, de opinión y de acceso a la información;
al respeto de la privacidad; a la educación y la salud; a
la rehabilitación; al trabajo y al empleo; al acceso a la
Justicia; a un nivel de vida adecuado y a la protección
social; a la participación en la vida política y pública
así como en la vida cultural, las actividades recreativas,
el esparcimiento y el deporte.
La Convención crea el Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, el que deberá analizar
los informes que los Estados partes le presenten sobre
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las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme las disposiciones de la Convención
y sobre los progresos realizados.
En las últimas décadas asistimos a un cambio de
paradigma en el abordaje de las discapacidades y de
las problemáticas a ellas asociadas. Esto supone dejar
de considerar a las personas con discapacidad como
objetos pasibles de asistencia y caridad, para pasar
a considerarlas como sujetos de derechos, a quienes
debe garantizarse el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos sin
discriminación.
La adopción de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad nos invita a diseñar
e implementar políticas públicas que promuevan y protejan sus derechos a la luz de los principios del derecho
internacional de los derechos humanos.
Por todo lo dicho, la presente iniciativa tiene
por objeto aprobar la jerarquía constitucional de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas por resolución A/RES/61/106, el
13 de diciembre de 2006, y aprobada por nuestro país
por ley 26.378 del 21 de mayo de 2008, en los términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
La Constitución Nacional, en su capítulo IV –Atribuciones del Congreso–, artículo 75, inciso 22, establece
la posibilidad de que el Congreso de la Nación otorgue
jerarquía constitucional a tratados internacionales de
derechos humanos con el voto de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Al respecto, vale recordar que ya cuentan con jerarquía constitucional desde la reforma del año 1994,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Otorgar jerarquía constitucional a esta Convención,
ubicándola en pie de igualdad con estos tratados internacionales de derechos humanos, supone fortalecer el
reconocimiento y la protección de los derechos de las
personas con discapacidad, visibilizar los obstáculos
que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos, y
asumir como prioridad en la agenda pública la eliminación de todas las barreras y formas de discriminación
que obstaculizan el ejercicio de la ciudadanía.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas por resolución A/RES/61/106,
el 13 de diciembre de 2006, y aprobada por nuestro
país por ley 26.378 del 21 de mayo de 2008, en los
términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en distintos tratados internacionales de
derechos humanos se prevé el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad, hasta ahora
la realidad muestra que muchas veces ese reconocimiento no se traduce en normativas y políticas capaces
de efectivizar su ejercicio.
Según datos de Naciones Unidas, más de 650
millones de personas, aproximadamente el 10 % de
la población mundial, presentan una u otra forma de
discapacidad. Más de las dos terceras partes de dichas
personas viven en países en desarrollo. Sólo el 2 %
de los niños y niñas con discapacidad del mundo en
desarrollo accede al sistema educativo o al ejercicio de
su derecho a la salud y a la rehabilitación.
Los prejuicios y estereotipos, la exclusión social y la
persistente tendencia en ver las discapacidades desde
una perspectiva de caridad o médica, y no desde la
concepción de los derechos humanos, es una barrera
real para la participación y el reconocimiento de sus
derechos. Tal como afirmó la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise
Albour, si bien “el sistema de derechos humanos tiene
por objeto promover y proteger los derechos humanos
de las personas con discapacidad […] las normas y los
mecanismos existentes de hecho no proporcionan protección adecuada para los casos concretos de personas
con discapacidad”.
En este contexto, las Naciones Unidas, por resolución 56/168 de diciembre de 2001, decidieron establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas, “para que examinase las propuestas
relativas a una convención amplia e integral para
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promover y proteger los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad, sobre la base de un
enfoque holístico de la labor realizada en las esferas
del desarrollo social, los derechos humanos y la no
discriminación” (Naciones Unidas, A/RES/61/106, 13
de diciembre de 2006).
Es así como, tras un proceso de intensos debates, el
30 de marzo de 2007 se abrió a la firma de los Estados
partes de las Naciones Unidas un nuevo tratado de derechos humanos destinado a la protección de los derechos
de las personas con discapacidad, y su protocolo facultativo, el que permitirá a personas o grupos de personas
presentar peticiones al Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad ante violaciones graves
o sistemáticas de sus derechos, una vez agotados todos
los recursos internos disponibles en el Estado parte.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad exhorta a los Estados a realizar
una verdadera reforma de sus normativas y prácticas
institucionales para garantizar que las personas con
discapacidad disfruten de los mismos derechos que
las demás personas, sean capaces de vivir sus vidas
como ciudadanos y ciudadanas por derecho propio, y
participen del progreso de sus comunidades en igualdad
de condiciones.
La convención tiene por objeto promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad. Asimismo, establece las
obligaciones de los Estados partes, que al ratificarla
se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad.
A tal fin, los Estados se obligan a adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la convención; a tener en cuenta, en todas sus
políticas y programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad; a
abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles
con la convención y a velar por que las instituciones
públicas actúen conforme lo dispuesto en ella.
Asimismo, los Estados se comprometen a tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización o empresa privada discrimine por motivos
de discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes y servicios que requieran
la menor adaptación posible y el menor costo para
satisfacer las necesidades específicas de las personas
con discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y
el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías
de la información y las comunicaciones, ayudas para
la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de
apoyo adecuadas para las personas con discapacidad;
y a promover la formación de los profesionales y el
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personal que trabajan con personas con discapacidad
respecto de los derechos reconocidos en la convención,
a fin de prestar una mejor asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.
De la misma manera, la convención establece disposiciones relativas al reconocimiento y ejercicio del
principio de igualdad y no discriminación; derecho
a no ser sometidos a tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes; y a la protección
contra la explotación, la violencia y el abuso. También
reconoce el derecho de las personas con discapacidad
a la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la
información; al respeto de la privacidad; a la educación
y la salud; a la rehabilitación; al trabajo y al empleo; al
acceso a la Justicia; a un nivel de vida adecuado y a la
protección social; a la participación en la vida política
y pública así como en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte.
La convención crea el Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, el que deberá analizar
los informes que los Estados partes le presenten sobre
las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme las disposiciones de la convención
y sobre los progresos realizados. El comité considerará
todos los informes, y hará las sugerencias y recomendaciones que estime oportunas, remitiéndolas al Estado
parte de que se trate.
Asistimos en los dos últimos decenios a un cambio
de paradigma respecto del abordaje de las discapacidades y de las problemáticas a ellas asociadas. Ello
supone dejar de considerar a las personas con discapacidad como problemas y objetos pasibles de asistencia
y caridad, sino como sujetos de derechos. De ahí que
hoy el debate sobre los derechos de las personas con
discapacidad deba ser abordado desde un debate más
amplio acerca del lugar que ocupan las diferencias en
la sociedad; y sobre el cómo garantizar a las personas
con discapacidad el disfrute efectivo y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.
La adopción de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad nos invita a diseñar e implementar políticas públicas que regulen y
protejan sus derechos a la luz de los principios del
derecho internacional de los derechos humanos. Al
definir el derecho a una vida digna de las personas con
discapacidad como una cuestión de derechos humanos,
la convención marca un cambio en el concepto de
discapacidad y en el abordaje de las discapacidades,
que pasa de una preocupación en materia de bienestar
social al reconocimiento de las barreras, los prejuicios
y las discriminaciones que existen en la sociedad y que
deben ser eliminados.
La convención pretende ser una herramienta eficaz
para que los Estados introduzcan cambios en sus
legislaciones y prácticas institucionales a los fines de
promover el reconocimiento explícito de los derechos
de las personas con discapacidad, la promoción de

4 de diciembre de 2013

369

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mayores y mejores oportunidades y la consecuente
obligación de los Estados de garantizar y adoptar las
medidas necesarias para su pleno ejercicio en igualdad
de condiciones.
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
22, establece la posibilidad de que el Congreso de
la Nación otorgue jerarquía constitucional a tratados
internacionales de derechos humanos con el voto de
una mayoría especial.
Otorgar jerarquía constitucional a esta convención,
ubicándola en pie de igualdad con los restantes tratados
internacionales y regionales de derechos humanos,
supone fortalecer, ética y políticamente, el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con
discapacidad, visibilizar los obstáculos que impiden el
ejercicio de sus derechos en plenitud, y asumir como
prioridad político-institucional el diseño y desarrollo
de políticas eficaces e integrales que tiendan a erradicar
todas las formas de discriminación contra las personas
con discapacidad.
Aprobada por ley 26.378 el 21 de mayo de 2008,
y haciéndonos eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de hacer de los derechos humanos
el eje transversal de todas las políticas públicas, es

que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013.
Al señor Presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Régimen de Protección Integral para las Personas
Trasplantadas
(S.-1.510/13.)
Señor presidente:
La salud es un derecho fundamental en nuestro país,
plasmado en nuestra Constitución Nacional y en los
pactos internacionales sobre derechos humanos que
gozan de jerarquía constitucional.
Me alegra poder, desde este lugar, avanzar en asegurar condiciones para su garantía.
Sobre todo, es de especial interés poder trabajar
con aquellos grupos de personas más vulnerables, que
necesitan de especial apoyo para poder llevar adelante
sus deseos y planes de vida.
En estos años hemos avanzado enormemente en
garantizar el derecho a la salud de manera integral,
acercando prestaciones a todos los habitantes de
nuestro país con el fin de poder construir una sociedad
basada en la justicia y la equidad.
A partir de la sanción del presente proyecto las
persona consideradas trasplantadas, que son aquellas
personas que, con certificado de trasplantado y con
residencia permanente en el país, hayan recibido algún
trasplante de órgano, tejido o célula, sus obras sociales
y los organismos de cualquier naturaleza que cumplieren con los mismos fines le brindarán una cobertura
del 100 por ciento en la provisión de medicamentos,
esté o no la patología directamente relacionada con
el trasplante, así como en los estudios, diagnósticos y
prácticas de atención de su estado de salud.
Asimismo, debo resaltar el gran beneficio que representará otorgar un “Pase Libre” que garantice a las
personas el uso gratuito del transporte de pasajeros
terrestre, aéreo o fluvial, como así también la asignación mensual equivalente a una jubilación mínima a
las personas trasplantadas mayores de edad que estén
en situación de desempleo forzoso.
Esta norma que contempla los derechos de los ciudadanos trasplantados es una respuesta más desde el
Estado a las necesidades de la población. La iniciativa
implica la máxima instrucción de la “sintonía fina”
que propone nuestra presidenta al articular el trabajo
interministerial para brindar soluciones concretas a
los sectores más vulnerables de la población. De este
modo, damos respuesta a una cuestión acuciante y

avanzamos en la implementación de políticas públicas
que redundan en una mejora por demás sustancial en la
calidad de vida de los argentinos y argentinas que más
necesitan de la presencia del Estado.
En nuestro país estará asegurada la integración familiar y social mediante la atención médica integral,
educación en todos sus niveles, seguridad social e
inserción laboral de todas las personas que hayan
recibido un trasplante.
Garantizar el derecho a la salud para todos y todas es
una base sobre la que debemos partir para construir una
sociedad justa, con igualdad de oportunidades, sin que
importe en qué lugar de nuestro territorio habitemos.
Para quienes representamos a las provincias nos
enorgullece poder avanzar en esta dirección: que una
persona del interior pueda tener acceso a todas las
prestaciones necesarias, garantizándolas por ley. Porque así es como se construye una democracia sólida:
trabajando mancomunadamente en poder proteger a
los habitantes de nuestro país y que cada una de las
personas que forman parte de nuestra sociedad sientan
y hagan valer sus derechos.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Regulación y supervisión pedagógica de las
instituciones que brindan cuidado y atención a
la primera infancia no incluidas en la enseñanza
oficial
(C.D.-67/11.)
Señor presidente:
Hoy nos ocupa un tema sensible y preocupante: el caso
de los niños y niñas desde los 45 días. Varios fueron los
acontecimientos que han ocurrido durante los últimos
años en materia de maltrato en los jardines de infantes.
Esto pone de manifiesto la necesidad de contar con la
más rigurosa legislación en lo que se refiere a controles y
supervisión de este tipo de instituciones, tanto en lo pedagógico como en lo referido a la cuestión de habilitación.
Estos hechos nos han obligan a revisar cuál es la
situación actual sobre lo institucional en áreas tan importantes como las educativas. Ante estas situaciones
inaceptables, entendemos que hay que profundizar los
controles pedagógicos y legales, pero para ello hay
que crear las herramientas jurídicas legislativas, y hoy
estamos haciéndolo.
La incorporación de la supervisión pedagógica de las
instituciones educativas de este tipo, cuyo fin central es
proteger la integridad de los niños y niñas, ha sido uno
de los ejes centrales del proyecto que hoy nos ocupa.

4 de diciembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hay muchas instituciones que no están bajo la dependencia formal de ningún organismo público estatal,
con el objetivo de regularizar estas instituciones con
supervisión no sólo administrativa, sino principalmente
pedagógica educativa, es una manera de proteger los
derechos de la primera infancia, niños y niñas.
Es indispensable promover el desarrollo integral y
equitativo de todas las personas a través de un sistema
educativo que asegure igualdad y seguridad para todos
los niños durante el inicio de la escolarización.
Debo destacar la importancia de promover, coordinar, regular, orientar, diseñar, implementar y evaluar
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programas para la educación a fin de favorecer el aprendizaje y dotarlo de calidad para todos los niños y niñas.
Una educación oportuna, integral, pertinente y
equitativa que contribuya al respeto por el derecho de
la educación de los niños y niñas desde su nacimiento
hasta el ingreso a la enseñanza básica debe ser uno de
los pilares máximos a la hora de sancionar una ley, y
hoy estamos haciéndolo, en aras de un futuro mejor.
Hoy estamos promoviendo una educación que protege y fomenta el bienestar pleno de los derechos de
los niños de acuerdo a su etapa de desarrollo y a sus
posibilidades de aprendizaje.

