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Mario Zambonini”. (S.-2.630/14.)
II Congreso Regional de Políticas Públicas
“Desarrollo, ciudadanía e inclusión social”. (S.2.629/14.)
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5

50º aniversario de la creación del Museo
Arqueológico Provincial “Samuel Lafone
Quevedo”, Catamarca. (S.-2.596/14.)
II Congreso Internacional de Retórica e
Interdisciplina “La cultura y sus retóricas”. (S.2.579/14.)
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(S.-2.424/14.)
Día del Abogado. (S.-2.423/14.)
Día de la Industria. (S.-2.422/14, S.-2.522/14 y
S.-2.699/14.)
Día Mundial de la Osteoporosis. (S.-2.421/14.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón en el
aniversario del Día del Renunciamiento. (S.2.420/14.)
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de
Mama. (S.-1.870/14 y S.-2.427/14)
Homenaje al cantautor sanluiseño Juan José
“Juanón” Lucero, con motivo de su fallecimiento.
(S.-2.889/14.)

Instalación de una agenda postal del Correo
Argentino en la ciudad de Molinos, Salta. (S.2.753/14.)
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (S.2.482/14 y S.-2.611/14.)
Día Internacional de la Juventud. (S.-3.157/13, S.3.632/13, S.-2.483/14, S.-2.495/14 y S.-2.610/14.)
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provincia de Salta. (S.-2.064/14.)
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1994. (S.-2.213/14, S.-2.531/14, S.-2.565/14, S.2.619/14 y S.-2.913/14.)

Concierto y muestra artística “La ventana, 30
años”. (S.-2.658/14.)

Día Mundial de la Psoriasis. (S.-2.885/14.)

Aniversario de la fundación del Nuevo Diario.
(S.-2.665/14.)
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Celebración en honor a la Virgen de la Merced,
Santiago del Estero. (S.-2.599/14.)
140º aniversario del fundación de la ciudad de
Frías, Santiago del Estero. (S.-2.459/14.)
Aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci.
(S.-2.668/14.)
Aniversario de la creación de la Confederación
General del Trabajo. (S.-2.666/14.)
Día Nacional Conciencia Ambiental. (S.-2.667/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Herrera, Santiago de Estero. (S.-2.215/14.)
Repudio a las manifestaciones formuladas por el
economista José Luis Espert, que agravian a la
señora presidenta de la Nación y a su hija. (S.2.798/14.)
Construcción del satélite de telecomunicaciones
ARSAT-1. (S.-2.754/14, S.-2.764/14, S.-2.790/14
y S.-2.814/14.)
Festival Internacional de Folklore. (S.-2.693/14.)
XV Festival Internacional “Encuentro
Costumbrista Peñalolén 2014”, Chile. (S.2.692/14.)
VIII Jornada Universitaria “La radio del nuevo
siglo” y II Foro Estudiantil “Nosotros/as & la
radio”, en Paraná y Santa Fe. (S.-2.386/14.)
Jornada de presentación de la primera guía de
buenas prácticas para un tratamiento periodístico
adecuado de las temáticas de niñez y adolescencia.
(S.-2.385/14.)
Jornadas Nacionales de Juicio por Jurados. (S.2.308/14.)
XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística. (S.-2.289/14.)
VIII Bienal Entrerriana Arte Infantil y Juvenil
Nacional 2014, Entre Ríos. (S.-2.257/14.)
XXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca
Variada de Río. (S.-2.067/14.)
Aprobación de la vacuna terapéutica contra el
cáncer de pulmón por parte de la ANMAT. (S.2.192/14.)
Foro Nacional de Malvinas. (S.-2.202/14.)
Expo Mujer 2014. (S.-2.203/14.)
II Edición de la Semana Gastronómica “Cataratas
del Iguazú Maravilla Culinaria 2014”. (S.2.311/14.)
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XI Congreso Latinoamericano de Apicultura. (S.2.348/14.)
IV Congreso Internacional de Psicología y otros
eventos afines. (S.-2.410/14.)
Inauguración del Refugio Mburucuyá, Garupá,
Misiones. (S.-2.489/14.)
I Encuentro Regional de Clubes de Ciencia. (S.2.640/14.)
II Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico,
Misiones. (S.-2.688/14.)
Primera capacitación para médicos pediatras sobre
autismo. (S.-2.743/14.)
Muestra temporaria “La hora americana 19101950”. (S.-2.034/14.)
Jornada sobre síndrome urémico hemolítico “Dr.
Carlos Gianantonio”. (S.-2.271/14.)
Curso de capacitación docente “Comportamientos
adictivos a las nuevas tecnologías de información
y comunicación”. (S.-2.344/14.)
Labor de la Casa Ronald McDonald – Asociación
Argentina de Ayuda a la Infancia. (S.-2.509/14.)
Convenio suscrito entra la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la provincia de Formosa por
la creación de un centro de medicina nuclear. (S.2.312/14.)
Cumplimiento de los requisitos que permitirán a
la Argentina la participación en la cuota 481. (S.2.456/14.)
Restitución realizada por el gobierno de la
Argentina al gobierno de la República del
Paraguay del mobiliario que perteneció al mariscal
Francisco Solano López. (S.-2.532/14.)
Decisión de la ONU de crear un marco legal jurídico
multilateral para los procesos de reestructuración
de la deuda soberana. (S.-2.862/14, S.-2.906/14,
S.-2.919/14 y S.-2.922/14.)
Premio Leelavati 2014 a Adrián Paenza. (S.2.563/14, S.-2.715/14, S.-2.806/14 y S.-2.927/14.)
Libro Presencias y ausencias de la mujer en la
historia de San Juan. (S.-2.193/14.)
Aniversario de la Comisaría para la Mujer con
Perspectiva de Género, Rawson, San Juan. (S.2.194/14.)
Competencia International Six Days of Enduro.
(S.-2.941/14.)
Trabajo de preservación, organización, sistematización y digitalización de la documentación original
de la reforma constitucional de 1994. (S.-2.879/14.)
Aniversario de la cantoría Ars Nova. (S.-2.947/14.)
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Presentación del e-book de la Red de Observatorios
de Conservación y Género de Argentina. (S.2.948/14.)
Recuperación de la identidad de la nieta 115 de
las Abuelas de Plaza de Mayo. (S.-2.737/14 y S.2.926/14.)
VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria
y diversos eventos relacionados. (S.-2.808/14.)
Labor realizada por la asociación civil sin fines de
lucro “Alegría Intensiva”. (S.-2.799/14.)
Elección del ex presidente de Colombia doctor
Ernesto Samper Pizano como secretario general
de UNASUR. (S.-2.637/14.)
Asunción de nuestro país a la presidencia pro
tempore del Mercosur. (S.-2.438/14.)
Asesinatos a representantes del Parlamento
sufridos en Somalía. (S.-2.437/14.)
I Congreso Argentino e Iberoamericano de
Dislexia. (S.-2.436/14.)
Día del Aborigen Pampeano. (S.-2.347/14.)

Reunión 14ª

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores…
Sr. Morales. – Pido la palabra.
3

XII Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática. (S.-2.062/14.)

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.982/14)

XI Semana Argentina de la Salud y Seguridad en
el Trabajo. (S.-1.191/14.)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Gracias. Quiero plantear una
cuestión de privilegio.
Hemos anticipado al cuerpo que, cada vez
que usted esté presente, nosotros vamos a hacer
un planteo que tiene que ver con un pedido, que
ni siquiera ha sido contestado, y también con
un proyecto que hemos presentado para hacer
operativo el artículo 66 de la Constitución, que
ha sido rechazado en la sesión anterior. Pero,
como hay nuevos elementos, vamos a volver a
presentar una iniciativa.
En esta oportunidad, la cuestión de privilegio
tiene que ver con lo que ya hemos dicho. Y
pedimos que los antecedentes que estamos
planteando vayan de a poco, porque está visto
que la decisión del gobierno, y la suya personal,
es estar todas las veces que sean necesarias, y
no van a atender la petición que hacemos todas
las fuerzas políticas de la oposición para que se
tome licencia, presidente, se aparte y no ponga
al cuerpo en esta situación de tener que estar
debatiendo todas las veces, cuando tenemos
que tratar temas tan importantes, su situación
personal.

I Jornadas en Salud y Seguridad en el Trabajo.
(S.-1.275/14.)
Homenaje al poeta José Pedroni. (S.-2.507/14.)
Conservación de los cetáceos. (S.-2.850/14.)
IV Workshop Internacional de Investigación
Clínica – ICTW. (S.-2.770/14.)
Encuentro “Córdoba cita a la patria”. (S.2.620/14.)
34. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 71.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 77.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 1334.)
IV. Actas de votación. (Pág. 1765.)
V. Inserciones. (Pág. 1772.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 56 del miércoles 17 de septiembre
de 2014:

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión.

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Quiero dar lectura, antes de hacer algunas
apreciaciones de tipo político –que también
solicito sean incorporadas a esta cuestión de
privilegio–, de algunas de las situaciones que
están planteadas en las causas judiciales.
Hay dos causas judiciales en particular en las
que ha sido procesado. Una que está tramitada
en el juzgado del doctor Bonadío, sobre la que
vamos a volver después seguramente. Se trata
de la causa 12.390 del año 2009, caratulada
“Soto, Andrés Alberto y otros s/ falsificación
de documentos públicos”. Nada más quiero
leer la parte resolutiva, que dice: “Decretar
el procesamiento de Amado Boudou, de las
restantes condiciones personales obrantes en
autos, por encontrarlo prima facie partícipe
necesario del delito previsto y reprimido en
el artículo 293 del Código Penal, sin prisión
preventiva, artículo 45 del Código Penal”. El
punto cuarto de esta resolución del juez Bonadío
dice: “Mandar a trabar embargo sobre los bienes
y/o dineros de Amado Boudou hasta cubrir la
suma de 10.000 pesos”.
La verdad, como lo habíamos anticipado,
es que se trata de un delito menor, casi una
cuestión que tiene que ver con un delito común.
Obviamente, reiteramos, no queremos ponernos
en situación de jueces. Queremos leer nada más
el procesamiento sobre datos e investigaciones
preliminares y la opinión del juez y del fiscal
en la causa.
Quisiera dar lectura a algunas partes de la
sentencia del juez Lijo, que es muy larga. Es
otra causa, la que tiene que ver con el expediente
1.301 de 2012, caratulada “Amado Boudou y
otros s/ cohecho y negociaciones incompatiblesartículos 256, 258 y 265 del Código Penal”.
Voy a dar lectura a algunos de los elementos
centrales. Luego, oportunamente, se irán leyendo
algunos de los párrafos de esta resolución del
juez, del doctor Lijo.
El doctor Lijo, en los considerandos, cuando
aborda el hecho imputado dice lo siguiente:
Amado Boudou, junto a José María Núñez
Carmona, habría adquirido la empresa quebrada
y monopólica Ciccone Calcográfica mientras
Boudou era ministro de Economía, a través
de la sociedad The Old Fund y de Alejandro
Vanderbroele, con el fin último de contratar con
el Estado nacional la impresión de billetes y

9

documentación oficial. Boudou, aprovechando
su condición de funcionario público, y Núñez
Carmona habrían acordado con Nicolás y
Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick la
cesión del 70 por ciento de la empresa Ciccone
Calcográfica a cambio de la realización de
los actos necesarios para que la firma pudiera
volver a operar y contratar con la administración
pública. En este sentido, Amado Boudou habría
tenido injerencia de forma directa, presenciando
las reuniones para la adquisición junto a Resnick
Brenner, jefe de asesores de la AFIP, y César
Guido Forcieri, jefe de Gabinete de Asesores
del Ministerio de Economía, en el trámite de un
plan de pago ilegal en la AFIP. Asimismo habría
intervenido a través de personas interpuestas en
los actos necesarios para el levantamiento de la
quiebra, con el objetivo de obtener certificado
fiscal para contratar con el Estado nacional.
Esa finalidad se habría visto satisfecha una
vez que Boudou ya era vicepresidente, en
al menos una oportunidad, con Casa de la
Moneda. La maniobra se habría desarrollado
de la siguiente manera. Para la adquisición de
Ciccone, se utilizó a la empresa The Old Fund.
The Old Fund fue originalmente adquirida
el 1º de setiembre de 2009 para facturar un
negocio relativo a la reestructuración de la
deuda pública de la provincia de Formosa, en el
que intervinieron Amado Boudou y José María
Núñez Carmona, amigos desde la adolescencia
en Mar del Plata y socios comerciales, junto con
Alejandro Vanderbroele, conocido de ambos.
Dicha empresa, de objeto amplio y dueños
anónimos, no había tenido funcionamiento hasta
el momento y contaba con una sola empleada.
En dicha negociación, Boudou intervino en su
carácter de ministro de Economía, y en fecha 11
de marzo de 2010 firmó una adenda al convenio
original entre el gobierno nacional y el gobierno
provincial que implicó, finalmente, la emisión
del título de deuda por 312.941.277 pesos, y un
ingreso para The Old Fund de 7.667.161, que
se cobró el 21 de mayo de 2010, en lo que fue
su primera factura emitida. En ese momento, el
Estado habría tenido intenciones...
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Yo voy a seguir leyendo largo,
así que pueden seguir...
Sr. Presidente. – Por favor...
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Sr. Morales. – Pueden seguir conversando
porque es larga. Inclusive –traeme el bibliorato,
por favor–, vamos a hacer un poquito más
amplio el tema, porque ésa es la actitud que
tiene no sólo el presidente, sino también el
gobierno. Para ustedes no ha pasado nada, no
pasa nada. Para ustedes no pasa nada con esto.
Les parece que está todo bien. Y cada vez, cada
día que pasa, se siguen encontrando elementos,
sigue habiendo falsificaciones de documentos,
de instrumentos públicos. ¡Sigan nomás! ¡Así
vamos! Van a chocar la economía, van a chocar
al país y resulta que así es la actitud. Pero
vamos a leer bastante, así que no hay ningún
problema. Y estoy en el marco de una cuestión
de privilegio.
En aquel momento, el Estado había tenido
intenciones de adquirir la empresa concursada
Ciccone Calcográfica para la impresión de papel
moneda debido a que la producción de billetes
de Casa de Moneda era insuficiente.
A raíz de un pedido efectuado el 15 de julio
de 2010… Esto es para que lo sepan, porque
seguro algunos señores senadores no lo saben
y, entonces, vamos a tener que dejar constancia
porque todo esto tiene que ir a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Al día siguiente, la firma fue ofrecida por la
AFIP a Casa de Moneda para que continúe con
la actividad, hecho que dio inicio al expediente
39.183/2010. Tal circunstancia determinó que
los dueños de la empresa, la familia Ciccone,
buscara la aprobación de un plan de pago en
la AFIP y así se levantara la quiebra. En este
sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás
Ciccone, habría hablado con Gabriel Bianco,
quien lo habría conectado con Amado Boudou
y Núñez Carmona. Todo esto es, obviamente, el
planteo del escenario que el juez iba a investigar.
Después, más adelante, están la investigación y
las conclusiones; pero vamos a plantear cómo
era la situación.
Boudou y Núñez Carmona se habrían
interesado en el negocio que implicaría adquirir
Ciccone y lo habrían materializado a través de
la firma The Old Fund, puesto que permitía el
anonimato de sus verdaderos dueños debido a
que estaba integrada por sociedades extranjeras
que emiten acciones al portador. Asimismo, la
maniobra se habría materializado con división
de funciones: Boudou habría aportado su

Reunión 14ª

condición de funcionario público, Núñez
Carmona habría realizado como privado aquello
que Boudou no podía justamente por su cargo,
en razón de que el ministro de Economía no
podía adquirir el monopolio de la producción
de billetes y de que Núñez Carmona tampoco
podía hacerlo debido a su pública relación con
él. Asignaron a Alejandro Vanderbroele ese
rol, quien ya actuaba como representante de
la firma The Old Fund. En este sentido, para
negociar la adquisición de la empresa, Boudou
y Núñez Carmona se habrían reunido al menos
en dos oportunidades con los dueños de la firma
Ciccone Calcográfica: una en Telefé, el 29 de
julio de 2010, y otra posterior en Fresh Market,
el 1º de septiembre de 2010.
A su vez, Núñez Carmona y Vanderbroele se
habían reunido al menos en tres oportunidades:
una en Bice y dos en el Hotel Hilton.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra para una
interrupción.
Sr. Presidente. – Senador: el senador
Pichetto le pide una interrupción.
Sr. Morales. – No se la doy.
Sr. Presidente. – No se la da.
Sr. Pichetto. – Son diez minutos la cuestión
de privilegio.
Sr. Morales. – Llevamos once, nada. Ya
termino la parte esta que no es tan larga. No
voy a leer todo el bibliorato. Dos minutos más.
Sr. Mayans. – Tiene que respetar el
Reglamento. Es una sesión larga, presidente.
Sr. Presidente. – Está terminando la
exposición.
Sr. Morales. – Como conclusión de esas
reuniones, el 1º de septiembre, una vez que
se concretó la operación se habría puesto en
marcha –quiero llegar ahí, a un párrafo nada más
y después continúa otro senador– el salvataje
de la empresa para así lograr el objetivo final
de contratar con el Estado nacional para la
impresión de billetes.
En primer término, se habría logrado el aval
de la AFIP, lo que resultaba imprescindible para
el levantamiento de la quiebra.
En segundo término, se procedió al depósito
del dinero necesario. El 3 de septiembre de 2010,
The Old Fund depositó en el expediente de la
quiebra la suma de 567 mil pesos en concepto

17 de septiembre de 2014
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de honorarios impagos a las sindicaturas. El
7 de septiembre de 2010, Miguel Castellano,
director de la firma London Supply y conocido
de la infancia de Núñez Carmona, Boudou y
Vanderbroele, a través de su empresa ordenó
la transferencia de 1.800.000 pesos a la cuenta
del fuero comercial. ¡Lindo “grupete” del
barrio! ¿No? Resulta que se conocían todos
desde la infancia. Castellano de London Supply,
Carmona, Boudou y Vandenbroele, que se verá
después de las investigaciones cómo son las
conexiones. Pero un lindo “grupete” del barrio
para atender la cuestión de Ciccone Calcográfica
y hacerse cargo del tema de la impresión de
billetes.
Le agradezco al cuerpo que me haya permitido
extenderme, pero le quiero decir, presidente,
que en cada sesión en que usted esté presente,
nosotros vamos a darle lectura a párrafos de la
sentencia hasta que vayamos componiendo el
cuadro de situación que nos lleva a hacer este
planteo.
Nosotros pedimos que se tome la licencia y
se aparte de la conducción de este cuerpo para
que el Senado de la Nación pueda funcionar
como tiene que hacerlo.
Dicho esto, queda planteada la cuestión de
privilegio, señor presidente. Otros senadores
van a continuar con la lectura de la sentencia
del juez Lijo.
4
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.983/14)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Gracias, presidente.
En el mismo sentido, pido una cuestión de
privilegio por sentirme afectado en mi acción
parlamentaria y lo hago también en nombre del
Frente Amplio UNEN Coalición Cívica ARI.
Volvemos a pedir su apartamiento hasta tanto la
Justicia determine su culpabilidad o inocencia.
Lo hacemos ante distintas evidencias que están
presentadas también en la realidad que vamos a
poner en conocimiento de este cuerpo también,
que es la sentencia del 27 de junio, cuando el
juez Lijo, en su conclusión final planteó que
se verificó en estas actuaciones que Amado
Boudou, como ministro de Economía, junto a

José María Núñez Carmona adquirieron a través
de la empresa The Old Fund el 70 por ciento
de la firma Ciccone Calcográfica de parte de
Nicolás y Héctor Ciccone.
En este sentido no sólo se probó el vínculo de
Amado Boudou y José María Núñez Carmona
con Alejandro Vandenbroele, sino que se logró
acreditar que ellos eran los verdaderos dueños
de The Old Fund y, en consecuencia, de la
empresa Ciccone Calcográfica.
Así se han demostrado todos los nexos
comerciales, económicos y sociales que los
unen como también el papel que le asignaron
a Vandenbroele de persona interpuesta en la
maniobra.
De esta forma se reunieron elementos
probatorios suficientes que demostraron el
desdoblamiento de funciones entre Amado
Boudou y José María Núñez Carmona para
llevar a cabo la maniobra ilícita, uno aportando
su condición de funcionario público, primero,
como ministro de Economía y luego como
vicepresidente de la Nación, y ejerciendo con
ello todas las influencias que implicaban sus
cargos estatales, y el otro, llevando a cabo
actos como privado, que Boudou no podía,
justamente, por su cargo.
Presidente, creemos que por prudencia, por
responsabilidad, por no incomodar una vez
más el funcionamiento de este cuerpo y del
avance de la Justicia hasta la sentencia final,
es que volvemos a pedir el apartamiento de sus
funciones de presidente del Senado y remitir
esta actuación a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.984/14)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Gracias, señor vicepresidente de la Nación.
En el mismo sentido pido una cuestión
de privilegio porque me siento afectada
por el abuso de poder y para que no se me
malinterprete, con toda literalidad, voy a hablar
de lo que significa el abuso de poder.
Es abuso de poder que usted ignore el
expediente judicial del juez Lijo. Es abuso de
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poder que usted ignore el pedido que venimos
haciendo en cada sesión los integrantes de la
oposición de esta Cámara, pidiendo que usted
tome licencia mientras se sustancie el juicio.
Es abuso de poder cuando se deslegitima a
la prensa, que es la que viene trabajando con
los indicios desde hace mucho tiempo, que
se convirtieron en pruebas en el expediente
judicial.
Hay abuso de poder cuando se le dice a
la ciudadanía que nosotros no respetamos el
principio de inocencia, cuando éste no es un
tribunal penal sino que es una casa política y
hacemos valoraciones de tipo político.
Pero para no seguir con la literalidad, ¿qué
es el abuso de poder? Si me permite, voy a
leer lo que dice la filosofía política del abuso
de poder: “El abuso de poder es la principal
fuente de la maldad moral y la corrupción
moral. Esta corrupción moral comienza a existir
cuando alguien se niega, se rehúsa a aceptar
la responsabilidad que tiene por el bienestar
de otros, especialmente sobre el bienestar de
aquellos que están bajo su cargo directo”.
De modo que ya no sólo está todo lo que
venimos pidiéndole, en el sentido de por qué
entendemos que usted tiene que apartarse
sino que también, tal cual lo dice la filosofía
política, “el abuso de poder es una corrupción
moral”, porque está afectando el bienestar de
aquellos a los que usted tiene bajo su cargo, este
cuerpo, y sobre todo a aquellos que delegaron
su confianza en las urnas.
Pido que esta cuestión de privilegio pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

con respecto a su presencia acá, y yo planteé
que pida licencia, que se allane a la Justicia
y que, si es inocente –como usted dice–, sin
duda públicamente me comprometo a pedirle
disculpas, y otros senadores harán lo mismo.
Ahora, yo digo, presidente, nuestra presidenta
va a ir a verlo al papa y, sin duda, van a hablar de
muchos temas políticos de la Argentina. Sin duda,
problemas y soluciones. Yo digo, qué le va a decir
nuestra presidenta al papa cuando, sin duda, el
papa le pregunte por usted, por el problema con
la Justicia que tiene y todo… Y yo digo, qué le
puede decir nuestra presidenta al papa cuando él
le pregunte si sigue en funciones el vicepresidente,
si preside la Cámara de Senadores…
La verdad es que, en el lugar de la presidenta
que nos representa a todos los argentinos, yo no
sé qué le diría.
Yo le diría, presidente, para no seguir con este
ir y venir, como persona se lo pido, por todos
los argentinos, por la Cámara de Senadores,
por la presidenta –que tiene que ir a hablar con
el papa–, que usted tendría que dar ese gesto
de grandeza que tienen los humildes, y poner
la humildad de los grandes, pedir licencia, ir
a la Justicia, limpiar su nombre, volver por la
puerta grande.
Con esto, dejo planteada esta cuestión de
privilegio y pido que pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Mayans. – ¿Y si el papa no le pregunta,
qué pasa?
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Pilatti de Vergara.
Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente:
perdón, yo quería decir dos palabras nada más.
Con mucho respeto y con toda la humildad
del mundo, la verdad que quería referirme a los
senadores de la oposición, en el sentido de que,
si no están dispuestos a esperar que se expida
la Justicia en las causas donde se lo involucra,
si es necesario, es decir, si tienen de manera
permanente la necesidad de manifestar su

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.986/14)

Sr. De Angeli. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de
privilegio, tiene la palabra el senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: la verdad
es que hace quince días estuvimos en este
mismo recinto y planteamos algunas cosas

7
MANIFESTACIONES
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preocupación, su agravio, su repudio –o como
lo quieran llamar– por su presencia…
Sr. Morales. – ¿Es una cuestión de privilegio?
Sra. Pilatti Vergara. – …son dos palabras,
senador Morales… quiero decirles, sinceramente,
que para salvaguardar el funcionamiento normal
de las instituciones –en este caso, del Senado–
y que podamos abocarnos a lo que realmente
tenemos que trabajar y tenemos que dedicarnos,
dosifiquen sus manifestaciones de malestar,
porque van a tener por lo menos cincuenta
oportunidades más de acá al 10 de diciembre
de 2015.
Entonces, me parece que sería bueno que
busquen la manera de modificar la estrategia, de
modo tal que, sin que se queden con las ganas de
decir lo que piensan o lo que sienten, lo hagan
de forma que no retrasen el trabajo normal del
desenvolvimiento de esta Cámara de Senadores.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente. – De conformidad por lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento…
8
MANIFESTACIONES

Sr. Juez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: para cumplir
con el pedido de la senadora y dosificar el uso
de la palabra, voy a utilizar un minutito, no
más. Me voy a dosificar en el tiempo, pero lo
voy a hacer siempre. Recién llego y por eso se
me perdió el turno. La verdad es que no iba a
hablar porque cuando llegué “dio la vuelta” y,
como la calesita, hay que subirse cuando para.
Entonces, me dije: “Ya está, pasó mi turno”.
Pero como la senadora nos ha pedido que nos
dosifiquemos, me da esta oportunidad de decirle,
señor presidente, de reiterarle hasta el hartazgo
mi pensamiento. Así va a ser –lo ha dicho con
mucha claridad la senadora preopinante– hasta
el 10 de diciembre de 2015.
Hasta que no veamos en usted una conducta
de esas que necesitamos; de esos ejemplos que
la gente nos pide a gritos; de esas actitudes de
las cuales nosotros necesitamos reverenciarnos;
de esos espejos en que necesitamos mirarnos
para que se puedan mirar nuestros hijos; de esa

conducta que uno debe requerir y que no va a
encontrar en ningún manual o en ningún texto
porque se tiene o no se tiene; de esa dignidad
que no se declama sino que se practica; hasta
el último día de mi mandato, 10 de diciembre
de 2015, cada miércoles que usted presida
esta sesión –se lo he dicho– le voy a hacer
saber, señor presidente, mi opinión sobre
su inconducta, su desfachatada inconducta
que pone a este Senado en una situación
extremadamente incómoda. ¡Ojalá, en algún
momento, usted pueda reflexionar y darse
cuenta del nivel de incomodidad en el que
su inconducta ética pone al Parlamento y a la
sociedad en su conjunto y, particularmente, a la
República y a las instituciones!
Esperando una vez más que usted vuelva a
reflexionar y se dé cuenta de que no está por
encima de las instituciones ni por arriba de
la ley, esperemos que el próximo miércoles
nos dé la tranquilidad a todos los argentinos
de saber que ese lugar puede ser claramente
ocupado por alguna de las otras autoridades de
la Cámara mientras usted se somete, claramente
y sin ningún tipo de privilegios, al arbitrio de la
Justicia. Nada más, señor presidente.
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.988/14)

Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a plantear una
cuestión de privilegio atento a que desde la bancada
oficialista se nos ha pedido que dosifiquemos.
Nosotros no vamos a seguir ninguna instrucción,
nosotros nos manejamos autónomamente.
Nosotros, las cosas que decimos, las decimos
porque políticamente estamos suficientemente
parados en el lugar donde estamos parados. Por
lo tanto, la cuestión de privilegio que pido, porque
me afecta su presencia aquí, es continuar leyendo,
por lo menos los diez minutos, o los nueve y
medio, que me corresponden por reglamento. Voy
a continuar leyendo las actuaciones que empezó
el senador Morales pidiendo permiso para leer,
por supuesto.
Inicio de las actuaciones, dice el juez Lijo:
Se iniciaron las presentes actuaciones por la
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denuncia de Jorge Luis Vitale y Monner Sans.
En dicha oportunidad, salió sorteado para
intervenir el Juzgado Nacional en lo Criminal
Correccional Federal Nº 3, Secretaría Nº 5.
El 10 de febrero de 2012, Jorge Luis Vitale
formuló denuncia penal contra Amado Boudou
y/o quien resultase responsable por los delitos
de violación de deberes de funcionario público,
negociación incompatible con la función pública
y malversación de caudales públicos, previsto
en los artículos 248, 260 y 265 del Código
Penal. En síntesis, recordó las manifestaciones
que Laura Muñoz –entre paréntesis, Laura
Muñoz, una mendocina que tiene un valor y
una valentía, un coraje como mujer argentina
singular en esta Argentina de hoy– efectuó en
distintos medios periodísticos, circunstancia
en la que dijo que su ex marido era testaferro
de Amado Boudou. En esa presentación
concluyó que todos estos dichos, que son de
gravedad institucional muy importante, hace
necesaria que se hubiese actuado de oficio ante
esa denuncia. Pero ya que hasta la fecha eso
no ha ocurrido, vengo a presentar la misma
a los efectos que se certifique la veracidad
de estos dichos expresados en Radio Mitre,
publicados en los diarios Clarín y La Nación,
para determinar la veracidad. Asimismo, el 9 de
febrero... Pido que se me adelante cuando me
falte un minuto para que así se pueda preparar
algún otro colega que quiera plantear una
cuestión de privilegio.
Continúo. Todos esos dichos, que son de
gravedad institucional muy importante, hace
necesaria que se hubiese actuado de oficio ante
esa denuncia. Pero ya que hasta la fecha eso no
ha ocurrido, vengo a presentar la misma a los
efectos de que se certifique la veracidad de estos
dichos expresados en Radio Mitre y publicados
en los diarios Clarín y La Nación. Asimismo, el
9 de febrero de 2012, Ricardo Monner Sans se
presentó en la Procuración General de la Nación
y denunció que en medios radiales y escritos
tres periodistas se ocuparon de lo que podía
ser un quehacer impropio del vicepresidente
de la Nación; que él surgiría vinculado con
una empresa que mantenía relación comercial
con el Estado nacional. Específicamente,
manifestó que: “habida cuenta de que los
señores fiscales están obligados a promover la
averiguación y enjuiciamiento de los delitos
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y contravenciones que se cometieren y que
llegaren a su conocimiento por cualquier medio,
vengo a ejercitar el constitucional derecho
de petición, artículo 14 de la Constitución
Nacional, para poder obtener una respuesta
que se vincula estrechamente con el debido
proceso legal y, esencialmente, con el principio
de la soberanía del pueblo, artículo 33 de la
Constitución Nacional”.
Luego de recibir la denuncia de Monner
Sans, el fiscal general, ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal, doctor Germán Moldes, a conocimiento
de quien fueran remitidas las actuaciones,
certificó las últimas informaciones volcadas en
medios de prensa, impreso y radial vinculadas
con el contenido de la denuncia, además, con la
posible existencia de actuaciones relacionadas.
Por otro lado, el 5 de marzo de 2012, se acumuló
la causa 15.660 proveniente del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
número 5 por ser conexo al objeto procesal de la
presente causa. Ese expediente se había iniciado
el 14 de diciembre de 2011 a raíz de la denuncia
de Jorge Orlando Pacífico contra Alejandro
Vanderbroele, Jorge Enrique Capirone, Pablo
Jorge Amato, Héctor y Nicolás Ciccone, por
la comisión de los delitos previstos en los
artículos 256, 258 y 265 del Código Penal y el
delito de lavado de activos relacionado con la
compra de los créditos necesarios para solicitar
el levantamiento de la quiebra de Calcográfica
Ciccone, obteniendo un indebido plan de pagos
de la AFIP-DGI.
En esa ocasión el denunciante sostuvo que:
“tomé conocimiento de esos delitos de acción
pública por una conversación, de lo que surge de
Internet: primero, que la empresa The Old Fund,
en adelante, TOF, compradora de la quiebra
de Ciccone Calcográfica Sociedad Anónima,
resulta ser la pantalla de la familia Ciccone
y de una o varias personas políticamente
expuestas”. Textual es la palabra utilizada
en la charla informal que escuché: “alto
funcionario del gobierno nacional, para
recuperar la empresa antes fallida”. Segundo,
utilizando las influencias de ese desconocido
personaje político consiguieron que la AFIPDGI otorgase a la empresa fallida un plan de
pagos de 108 cuotas de la deuda fiscal, que era
de alrededor de 230 millones de pesos, por fuera
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de cualquier marco legal. También indicó que
los denunciados necesitaron la venia de un alto
funcionario del gobierno e insistió en que todo
lo dicho podía ser probado a través de Internet
y de los autos Ciccone Calcográfica Sociedad
Anónima sobre quiebra que tramitaba ante el
Juzgado Nacional en lo Comercial número 8,
Secretaría 15.
Ahora bien, el 13 de febrero de 2012, el
doctor Rafecas remitió el expediente a la
Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 2 en los términos del artículo 196
del Código Procesal Penal de la Nación, y el
doctor Rívolo, a cargo de esa fiscalía, con fecha
22 de febrero de 2012, instó la acción penal en
el expediente y ordenó una serie de diligencias
probatorias.
¿Qué tiempo me falta, presidente?
Sr. Presidente. – Tres minutos cuarenta
segundos.
Sr. Sanz. – Por otro lado, con fecha 16 de
abril de 2012, José Núñez Carmona, con el
patrocinio del doctor Diego Pirota, propuso la
recusación del doctor Daniel Eduardo Rafecas,
fundando su escrito en la falta de imparcialidad
del magistrado hasta ese momento a cargo de
la investigación.
Puntualmente, Núñez Carmona indicó que
aquella falta de imparcialidad se reflejará
entre otras circunstancias en la contrastación
entre lo manifestado por vuestra señoría a una
periodista del diario Perfil, lo que diera lugar
a la nota titulada “El juez Rafecas sobre el
boudougate” –hasta ahora no ha aparecido nada
del 1º de abril de 2012–, y el proceder de vuestra
señoría respecto del trámite del presente. Por
otra parte, aquello que vuestra señoría expresó
a la mencionada periodista ha sido reafirmado
a través de una conversación que mantuvo con
un tercero ajeno a esta causa, lo cual exacerba
la duda sobre su imparcialidad, requisito
ineludible en quien ha sido llamado a ejercer
la función del juzgado.
Por último, en su presentación, transcribió la
declaración brindada por el doctor Rafecas al
diario Perfil y argumentó las contradicciones
que, a su entender, evidenciaban la falta de
imparcialidad del magistrado. Con motivo
de ello, el 18 de abril de 2012, el doctor
Rafecas, refutando los argumentos expuestos

en la recusación articulada por Núñez Carmona,
rechazó tal pedido y elevó las actuaciones a
conocimiento de la excelentísima Cámara de
Apelaciones del fuero. Al respecto, el 26 de abril
de aquel año, desde la Sala I de la excelentísima
Cámara del fuero, se indicó, en consecuencia,
acreditada por circunstancias objetivas, una
causal expresamente prevista por el magistrado
que da sustento serio y responsable al temor
exteriorizado por el recusante. Resulta obligado
el apartamiento del doctor Rafecas sin que sea
necesario abordar otras razones invocadas por
el recusante, por cuanto se resolvió hacer lugar
a la recusación del juez Daniel Rafecas.
Hasta aquí llego hoy con el pedido, cuestión
de privilegio que solicito que pase a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Y en estos últimos segundos reitero mi
homenaje personal, como mendocino y como
hombre de este país, a Laura Muñoz, una
mendocina que tiene un coraje más grande que
este edificio, ¡que este edificio! Nunca me voy a
cansar de decir que con mujeres como ésa y con
hombres que tengan ese coraje y esa valentía, se
va a poder reconstruir una Argentina diferente.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
10
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.989/14)

Sra. Michetti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Gracias, señor presidente.
Es para plantear una cuestión de privilegio
por otra temática, que tiene que ver con una
de las votaciones que se produjo en la sesión
última, el día 3 de setiembre, que tuvo que ver
con la ley de cambio de jurisdicción de la deuda.
En ese momento, cuando se votó la ley, yo voté
en contra en general y quise votar un artículo a
favor en particular. Se solicitó a la Presidencia…
Lo hago sin ánimo de polemizar absolutamente
con nadie, sino que es para dejar sentado esto
porque creo que es un tema que nos puede
complicar hacia adelante y, entonces, creo que,
por lo menos, hay que dejarlo sentado. Cuando
voté en general, lo hice en contra y cuando quise
votar un artículo a favor, se generó esta situación
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en la cual se le solicitó a la Presidencia que no
se podía votar a favor un artículo en particular
si se había votado en general en contra. La
Presidencia hizo propio el argumento y no se me
permitió votar de forma afirmativa el artículo.
Obviamente, yo estaba convencida de que se
podía hacer; incluso, recordaba haber vivido en
la Cámara de Diputados una situación semejante
y no haber tenido ningún problema. Entonces,
estuvimos estudiando particularmente el tema
con el equipo de asesores y, obviamente,
no encontramos en ningún lado, ni en la
Constitución, ni en el reglamento, ni en ninguna
parte, que se prohíba votar de esta manera,
con libertad, un artículo a favor a pesar de
haber votado en contra en general. De hecho,
buscamos antecedentes y hay casos en la
Cámara de Senadores en los que también ha
pasado lo mismo.
Porque, además, podría darse el caso… En
este caso, tenía que ver con que el artículo
era la creación de la Comisión Bicameral de
Investigación, que tenía bastante independencia
–digamos así– del resto del articulado del
proyecto. Entonces, era bastante razonable
que uno pudiera estar a favor de la creación
de esa comisión; incluso, podía haber sido un
proyecto aparte y no estar a favor del cambio
de jurisdicción en el pago de la deuda.
También puede darse el caso en el cual se
ponga a discusión el articulado y se modifique
un artículo hasta con la colaboración de aquellos
que han votado en contra en general. O sea,
ésta es la idea de separar las dos materias: la
votación en general y la votación en particular.
Son votaciones diferentes, de distinta entidad y
de distinta naturaleza.
Creo que es importante dejarlo sentado. Creo
que yo tenía razón. Lo que había escrito como
discurso lo voy a dejar aquí para insertar en el
Diario de Sesiones. Hay casos y ejemplos de
esto. Simplemente, quería dejar sentado esto.
Sr. Presidente. – Gracias.
Pasa la cuestión de privilegio a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Como yo fui la que planteé la rectificación
con respecto al planteo que hizo la senadora
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Michetti, quiero decir que hay antecedentes
parlamentarios en este cuerpo. ¿Y por qué?
Porque uno manifiesta el sí o el no a una
disposición en general. Entonces, si está
diciendo “no” a todo, después no puede decir
“sí” parcialmente a un artículo. Puede haber
excepciones; la verdad es que yo hace casi 14
años que estoy acá y no lo recuerdo, pero es una
costumbre, una jurisprudencia parlamentaria
del Senado de la Nación. No lo prohíbe la
Constitución y no lo establece el reglamento,
pero es una cuestión que inveteradamente la
hemos tratado así varias veces y en varias
oportunidades se han planteado rectificaciones
por este tema.
Gracias, presidente.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nosotros compartimos la
posición que sostuvo la senadora Michetti.
Yo creo que se puede votar en forma general
en contra de una ley y, una vez que la ley ha
sido votada en general, también se puede hacer
aportes para corregir el texto en particular.
Por lo tanto, no veo por qué no pueda votarse
afirmativamente.
Hay numerosos antecedentes de senadores
que han votado en general negativamente y en
el debate han mejorado sustancialmente algún
artículo y lo han votado afirmativamente. Ésta
me parece que es la línea de los precedentes que
tienen la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores. Me parece que habría que zanjarlo
y dejarlo establecido como un criterio.
El marco general es el rechazo al conjunto de
la ley. Es indudable que es una posición política;
pero una vez aprobado en general, estando el
tema en debate en particular, indudablemente,
como senador uno puede aportar a mejorar
el texto de algún artículo. No va a cambiar el
destino general de la ley pero puede mejorar el
contenido de algún artículo.
A mí me parece que, en este sentido, estoy de
acuerdo en que se pueda votar afirmativamente
algún artículo.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero dejar aquí
nominada la proporcionalidad. La ley tiene que
tener proporcionalidad. Ése es el fundamento de
este tema. Pero, bueno, para qué vamos a perder
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tiempo en esto. ¡Modifiquemos el reglamento,
presidente!
Sr. Mayans. – Señor presidente: no se
discuten las mociones de privilegio. Se remiten
a la comisión.
Sra. Negre de Alonso. – Si dice que en la
Cámara de Diputados está así, yo no tengo
problema; modifiquemos el reglamento y listo.
Sr. Presidente. – Igual, hemos dado pase
de la cuestión de privilegio a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
11
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.990/14)

Sra. Giménez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Después de dos largos
años, también voy a plantear una cuestión de
privilegio porque me siento absolutamente
ofendida, agredida, humillada en este proceso
en el cual la oposición trata el tema de la
expropiación de Calcográfica Ciccone y su
nombre, como nuestro vicepresidente, en la
causa.
Quiero expresar que, cuando decidimos
acompañar a la presidenta Cristina y a usted
en la boleta, en las primeras PASO de agosto,
y después, en octubre, lo hicimos con toda
convicción y con la certeza de que era la mejor
fórmula para conducir los destinos de los
argentinos.
Por eso quiero ratificar una vez más que creo
en la Justicia argentina. Ratifico las pérdidas de
tiempo de la democracia. Sostengo el principio
de inocencia. Creo en esa instancia en que la
corporación política mediática que llevó al
ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez
a renunciar a 9 meses de su mandato con el
presidente De la Rúa contribuyó después a
esa crisis económica y social del 2001. Creo
también en la estrategia de la “corpo” políticomediática que llevó al ex vicepresidente de
nuestra fórmula, Julio Cobos, a cambiar, a los 3
meses de haber asumido un compromiso con un
proyecto político y una plataforma, y a volcar su
decisión hacia otro lugar, dejando a la presidenta
Cristina sin su vicepresidente durante 4 años,
teniendo aún a Néstor Kirchner como su bastión
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fundamental, como su compañero de lucha. Y
creo que la estrategia volvió a reaparecer a los
3 meses de asumido usted como vicepresidente
y la señora Cristina Fernández como presidenta
de la Argentina.
Creo que este proceso de humillaciones tiene
que terminar. Por eso, ratifico mi compromiso
con este proyecto político; porque en la parte
que me corresponde, que es haber votado
con decisión y convicción la expropiación de
Ciccone –hoy, de la República Argentina y de
todos los argentinos–, dimos también otro salto
cualitativo y cuantitativo en la recuperación de
lo que nos pertenece. Me refiero a soberanía,
a ser dueños de nuestra moneda después de
treinta años en los que la plata de los argentinos
la hacía una empresa privada; después de
treinta años durante los cuales la plata de los
argentinos la entregara la dictadura militar;
después de treinta años de que esas instancias
de asociación política y económica llevaran a
distintos presidentes a ocupar los cargos de la
República.
Con toda la fe en Dios, le pido a Él todos los
días, como cientos y miles de argentinos, que le
dé la fortaleza, señor presidente y vicepresidente
de la Nación, para que usted se mantenga firme
en el camino esperando justicia. Porque ése es
el camino y el rumbo para que la Argentina se
siga sosteniendo hasta las próximas elecciones
de 2015: en forma democrática, fortaleciendo
las instituciones, esperando la administración
de justicia. Finalmente, todos los argentinos
en paz; trabajando, unidos, con una economía
estable, votando a quien continuará dirigiendo
los rumbos de nuestro país.
Así que solicito que esta cuestión de privilegio
también pase a la Comisión de Asuntos
Constitucionales porque creo que me asiste y me
corresponde el derecho a defenderme, ya que me
siento humillada y agredida, sesión tras sesión,
ante semejantes agresiones que nada tienen que
ver con el planteo de una causa judicial cuando
se utilizan calificativos y adjetivos que van
contra la persona, no están ajustados a derecho
ni avalados por el derecho y el respeto que esta
institución me enseñó desde que entré que debe
tener el Senado argentino.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora
Giménez.
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12
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.991/14)

Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: la
verdad es que, desde luego, voy a hacer el planteo
de la cuestión de privilegio por el compromiso
que asumiéramos, fundamentalmente ante
la propia sociedad, de que cada sesión que
usted presida nosotros vamos a reiterar
incansablemente la necesidad de que usted
tome licencia.
También, más adelante me voy a referir a
otros temas que tienen que ver con algunos
hechos que ocurrieron ayer, en la provincia de
Formosa, pero son planteos de tratamiento sobre
tablas que los voy a dejar para un momento
posterior.
Lo que sí quiero decirle, presidente, con el
mayor de los respetos pero con la tranquilidad
de representar en esta instancia los intereses
muy potentes de un gran sector de la sociedad
formoseña, es que a nosotros, desde la propia
provincia, su presencia nos incomoda; nos
incomoda enormemente. Y quizás esto se
relacione con lo que voy a plantear con
posterioridad.
Usted, presidente, está íntimamente
vinculado en todo este entramado de la Ciccone
Calcográfica con la reestructuración de la deuda
que llevó adelante el gobierno de la provincia
de Formosa.
El gobernador de mi provincia, que parece
que nos ha tratado a los integrantes de la
oposición –lo digo con un toque de humor
negro–, ayer, en un acto público en presencia
de la presidenta de la República, de buitres y
de que en Formosa los buitres de la oposición,
que nos prestamos a algunas cuestiones, somos
caranchos, debería mirarse un poco al espejo.
Mirarse al espejo, mirar al titular del fondo
fiduciario provincial Jorge Melchor, a la ex
ministra de Economía y actual diputada nacional
Beatriz Lotto de Vecchietti, y mirarlo a usted.
Porque con usted se reunió en cuatro
oportunidades: diciembre de 2009; febrero,
marzo y abril de 2010. Y ahí le han puesto
el moño a esa obra de arte de desembolsar
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7.600.000 pesos a una compañía llamada The
Old Fund que se conoce –y lo ha dicho el
propio juez Lijo– como la primera operatoria
o la primera gran operación con el propósito
de blanquear, de alguna manera, ingresos para
una firma absolutamente desconocida. Esos
7.600.000 pesos, la verdad es que, a nosotros,
nos molestan muchísimo: más allá de las
implicancias y de que, en algún momento, así
como usted rinde cuentas a la Justicia, también
la justicia llegará a Insfrán y sus ministros
deberán desfilar y explicar qué han hecho con
la plata de los formoseños.
Esa plata a nosotros nos hace falta; esa plata
de peaje que la resolvió el gobernador con el
titular de un fondo fiduciario provincial, un
fondo financiero; esa plata que se resolvió entre
cuatro paredes es el dinero que podía reparar
algunos de los daños que se ven en las imágenes
que a veces muestran algunos periodistas
de investigación y que tanto le molestan al
gobierno.
El gobierno, en verdad, lo que trata de imponer
es lo que se conoce como la verdad del relato,
la verdad de la provincia que se transformó
con una obra pública con el acompañamiento
de la Nación. Pero cuando hay un operativo
de cercenamiento de la libertad de expresión,
de la libertad de circulación, cuando se monta
un operativo con funcionarios calificados del
gobierno de mi provincia, muchos de ellos
diputados provinciales, para tratar de tapar lo
que no se puede, porque no se tapa el sol con las
manos, a nosotros, cada vez que alguna imagen
se reposa o queda ahí mirando la realidad de
algunos sectores de la comunidad de los pueblos
originarios, con los datos alarmantes, a los
que me referiré con posterioridad, que indican
la ausencia de políticas de Estado, siempre
cuando veo eso, recuerdo el entramado BoudouCiccone Calcográfica-Gildo Insfrán. Porque
esos 7.600.000 pesos de ese peaje pudieron
haber servido muchísimo para reparar tantas
injusticias.
En cada sesión, más allá de lo que se pueda
decir del expediente, siempre aparece algo
nuevo, como por ejemplo: Boudou, todo trucho,
en un DNI fijó como dirección una playa. La
verdad es que hasta es muy incómodo, creo yo,
para usted tener que estar escuchando, como
debe ser, los planteos; pero no son planteos
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traídos de los pelos. Como se podría decir, hay
huellas por todos lados.
Entonces, desde el sentido común, uno no
entiende, desde la política, cómo usted no
se toma licencia: usted no hace uso de ese
derecho, que es una decisión personal de decir
“doy un paso al costado, que se investigue”,
y descomprimir esta situación política, que
es muy compleja –por más que traten de
defenderlo– hasta para sus propios compañeros.
Es muy compleja, más allá de que se levante
la voz, de que se hagan las defensas que se
tengan que hacer; porque hay cosas que son
indefendibles, desde el sentido común y desde
el sentido de la política.
Por ahora, dejo planteada esta cuestión de
privilegio. Si no se recapacita, volveremos
a insistir desde nuestro bloque con estas
cuestiones.
Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187… Ah, hay un
planteo del senador Rozas de llevar adelante un
homenaje por los treinta años de la Conadep.
13
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.992/14)

Sra. Montero. – Pido la palabra para una
cuestión de privilegio.
Sr. Pichetto. – ¿Terminó esta etapa?
Sr. Morales. – No todavía.
Sr. Presidente. – Senadora Montero.
Sra. Montero. – En función de lo que escuché
de la senadora Sandra Giménez, me parece que
hay que hacer una reflexión al respecto.
Considero que lo que tiene en claro…
Sr. Pichetto. – ¿Es una cuestión de privilegio?
Sra. Montero. – Sí, es una cuestión de
privilegio.
Sr. Pichetto. – Es un debate libre.
Sra. Montero. – No, es una cuestión de
privilegio. Tengo diez minutos para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, es una
cuestión de privilegio.
Sr. Pichetto. – Tiene que plantearla como
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Lo planteó así.
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Sra. Montero. – Lo planteé bastante así.
Lo que se malinterpreta acá es el artículo 1º de
la Constitución: nosotros somos un país que nos
damos una forma de gobierno representativa,
republicana y federal. Se malinterpreta el rol del
vicepresidente de la Nación. El vicepresidente
de la Nación, más allá de estar en una fórmula,
es elegido por el voto popular y viene acá a
representar como presidente del Senado…
Sr. Pichetto. – No, al Poder Ejecutivo.
Sra. Montero. – No, es un error de interpretación, a nuestro criterio. Si no, hay que
buscarlo en la historia, en las interpretaciones
jurídicas. Puede haber una dualidad de la
interpretación, pero él está allí sentado porque
también recibió votos.
Cuando fue la fórmula Cristina Fernández de
Kirchner y Julio Cobos, Julio Cobos también
aportó un caudal de votos a esa fórmula. Lo
hizo desde una concertación política.
Y, al ser una concertación política, no era
una única fuerza. Sobre lo que se concertaba
era sobre cosas distintas; no sobre las cosas
iguales en las que estábamos de acuerdo.
Ése era el gran desafío de la concertación:
concertar sobre las diferencias, para construir
un modelo de país con el que todas las fuerzas
políticas que formaban en ese momento la
concertación se sintieran comprometidas; una
nueva Nación que se respaldara en un proceso
de institucionalización creciente.
Eso era lo que iba a tener que poner de su parte
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para
mejorar la gestión de Néstor Kirchner. También,
un proceso productivo de industrialización que
generara trabajo digno y bien remunerado, que
provocara un proceso de inclusión creciente a
partir de los recursos del Estado, que brindara
mejores y más bienes públicos. ¿En qué
quedó esa concertación? Duró muy poco la
concertación; deben haber sido tres meses.
Yo dije que me parecía que iba a ir como
caballo de Troya a esa concertación. Mi primera
votación tuvo que ser negativa; me mandaron
lo de las valijas de Antonini Wilson e hice un
repudio, ya que no se le daba el lugar que le
correspondía al Congreso de la Nación. División
de poderes: ¿qué teníamos que hacer ante un
proceso judicial en el que estaba la Cancillería
y demás?
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Después, por supuesto, la adulteración
estadística con la que nos teníamos que
enfrentar, para finalmente llegar al punto
culminante de las retenciones. Millones de
opciones, millones de propuestas se le hicieron
en ese momento a la presidenta de la Nación.
En ese momento, la abstracción era simplista:
el campo es el enemigo de este gobierno, el
campo es el que históricamente ha operado en
contra de los gobiernos. Ahora la abstracción
es patria o buitres. Sin embargo, siempre es el
mismo discurso. Finalmente, lo que se intentaba
era hacerles razonar que había un problema real
que emanaba, tal vez, no sólo de los sectores
más concentrados del campo, sino que también
venía de toda la agricultura, aun la de los más
pequeños productores.
Lo que se hizo en ese momento fue cortar el
teléfono. Lo que se hizo en ese momento fue
prácticamente someter al vicepresidente de la
Nación a un aislamiento total y absoluto; y no
se recibió ningún aporte más, por supuesto.
Estaban gobernando. Ésa era la visión del
Ejecutivo, ése era el mecanismo de imposición
y es el que sigue siendo hasta el día de hoy. Ése
es el mecanismo de imposición que se usa.
Por eso hoy nosotros tenemos que estar bajo
su presencia; ahora, con el senador Morales
leyendo el expediente. Como le dije el otro día,
a mí me llegó el contrato de Vanderbroele. Yo he
escuchado a Laura Muñoz, de quien comparto
con el senador Sanz la valentía que tuvo debido
al temor por su hija y por su vida. Por eso tuvo
que hacer pública la situación. En ese sentido,
también me pregunto qué tipo de hombre hay
detrás de estas mujeres.
Esos son los mecanismos de imposición que
ha usado el kirchnerismo y que sigue utilizando,
ahora con su presencia aquí. Como le dije en
la sesión anterior, nos vemos sometidos a tener
este tipo de sesiones.
Se lo pido por segunda vez: libérennos
de su presencia aquí. Libérennos, porque
eso implicaría que vuelven a reestablecer el
mecanismo normal de funcionamiento de las
instituciones democráticas, artículo 1º de la
Constitución Nacional. Somos un país que nos
damos una forma de gobierno representativa,
republicana y federal. Eso es lo que queremos
para sesionar.
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Y estas sesiones, de acá a final de 2015,
me parece que van a ser muy largas; todas
muy largas, porque el kirchnerismo no tiene
memoria, porque el kirchnerismo no reconoce
errores, porque el kirchnerismo actúa con
soberbia, con prepotencia y, encima, nos trata
de ignorantes a la oposición.
¡No han sido capaces en casi estos últimos
diez años en tratar un sólo proyecto de la
oposición, que les podría haber salvado la
gestión! ¡Han hundido su gestión! ¡Van a
hundir su gestión! ¡Están hundiendo al país y
están sometiendo a la pobreza y a la miseria a
millones de argentinos!
Ésa es la realidad. Eso significa usted
hoy aquí señor vicepresidente; eso significa.
¡Esa imposición; ese quiebre del sistema
institucional; esa falta de respeto; esa pérdida de
la garantía de derechos de todos los ciudadanos
argentinos!
Y ya no son sólo los derechos cívicos. Ya
han llevado al país a tal situación que son los
derechos humanos, el goce de los derechos
esenciales. ¿O quiere que les refresque a
todos los senadores oficialistas cómo están
las provincias? ¡Cómo tienen quebrado el
sistema de salud! ¡Cómo tienen quebrada la
educación! Ahora resulta que tenemos que
bajar los estándares de educación para pasar
algún examen, para que alguien en el mundo
reconozca que la Argentina es un país educado,
que es un país que da educación. Lo era; tal vez
éramos una insignia en América latina y en el
mundo. Miren en lo que estamos cayendo…
¡Y ni qué hablar de la situación de seguridad!
¡Ni qué hablar!
–El señor senador Pichetto formula
manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sra. Montero. – Tengo un minuto treinta y
tres segundos más, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Totalmente desperdigado...
Sra. Montero. – ¡No!, ¡no!, ¡no!
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, por favor,
no interrumpa.
Sra. Montero. – Es un planteo. Y es un
planteo de corte institucional. Es un planteo de
neto corte institucional.
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Acá hay un error en la concepción del rol
del vicepresidente de la Nación; un error
fundamental. Y se ha tocado a alguien a quien yo
he estado, durante muchos años, dando soporte
en esos momentos difíciles, en esos momentos
muy difíciles cuando el kirchnerismo dio la
espalda, no entendió lo que era una concertación
y rompió un esquema de construcción al no
entender lo que era el rol del vicepresidente.
Eso es lo que es el vicepresidente. Él está
también por votos allí.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente, para...
Sra. Giménez. – Pido la palabra para una
interrupción.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, la
senadora Giménez le pide una interrupción.
Sr. Pichetto. – No. Ya habló la senadora
Giménez en esta cuestión de privilegio.
No. No se responde y no se debate la cuestión
de privilegio. Y yo quiero plantear una cuestión
de privilegio.
Sr. Presidente. – Lo escuchamos.
14
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.994/14)

Sr. Pichetto. – Este tema ya es para mi
gusto demasiado largo en términos de tiempo,
aunque reconozco el derecho de la oposición a
plantearlo.
A mí me parece interesante abordar una
reflexión histórica, como acaba de hacerlo la
senadora Montero. Pero yo tengo otra visión del
rol del vicepresidente; tengo la visión histórica
que viene de la Constitución americana, viene
de los padres fundadores americanos, tomado
por la Constitución Nacional en 1853, de que
el vicepresidente es un hombre del Poder
Ejecutivo nacional. No hay ningún manual de
Derecho Constitucional que diga lo contrario.
Está en la fórmula, es elegido en la fórmula,
representa al Poder Ejecutivo y dirige el Senado
nacional. Además, acompaña al presidente, y
;cuando tiene que resolver un tema en el ámbito
parlamentario, debe sostenerlo con el doble voto
a favor del gobierno que representa.
Este desatino histórico producido por…
Yo entiendo las solidaridades, entiendo los
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compromisos personales históricos. Miren...,
me he convertido casi en experto –y digo esto
sin soberbia–, pero he leído mucho sobre los
roles de los vicepresidentes, incluso algunos
antecedentes americanos en donde no estaban
de acuerdo con el planteo del Poder Ejecutivo
y, sin embargo, terminaron desempatando a
su favor y del presidente por una cuestión de
pertenencia, de solidaridad y de que está allí,
precisamente, representando al Poder Ejecutivo.
Éste es un debate de política institucional.
Si no entendemos esto, no entendemos nada.
Me tocó ser parte, como algunos, de esa noche
aciaga. Era una cuestión de debate de intereses,
fundamentalmente económicos.
Yo no tengo animadversión alguna frente
al campo, pertenezco a una provincia que
tiene actividades productivas primarias. Me
preocupan las retenciones, el rumbo de la
economía. No tengo un planteo ideológico. Lo
que había era una cuestión de cuánto era la parte
de la renta que el Estado iba a retener en función
de un debate político institucional. ¿Se podría
haber acordado? Sí, tal vez se podría haber
acordado. Pero también el debate se tornó en
una cuestión de doblegar y de limitar al poder.
También hubo cuestiones de principio que el
gobierno sostuvo en esa discusión. Y ese debate
se perdió.
Quiero decir que, como presidente de bloque,
he convivido después con ese vicepresidente
y jamás, jamás, desde nuestro lado hubo un
agravio. Hubo un respeto a su posición. No
la compartimos y la cuestioné esa noche; esa
noche larga donde había que resolver, porque
yo también compartí, como el senador Sanz,
la necesidad de que esa noche votáramos, de
que no pasáramos a cuarto intermedio, como
quería el vicepresidente. Yo era el presidente
del bloque y recuerdo las palabras del senador
Sanz en el cierre. Planteamos claramente
que había que resolverlo; había una sociedad
expectante, cinco millones de personas mirando
la televisión, un montón de gente en la calle, en
las dos plazas.
Considero que Julio Cobos se equivocó; tal
vez se equivocó en la construcción política y
también hubo un error por parte de mi gobierno.
Creo en un sistema de partidos, en una mirada
frentista cuando hay identidades y cuando hay
un proyecto en común.

22

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La verdad es que nunca estuve convencido
de esa concertación. Son historias distintas, son
partidos nacionales ambos, pero indudablemente
la historia siempre nos colocó en posiciones
políticas distintas, expresiones diferentes de
matices, de visiones, incluso de respeto a las
instituciones.
Yo no creía en esa concertación y, además,
lo dije esa noche. Sí estoy convencido de que
un vicepresidente tiene que acompañar siempre
al presidente; siempre, porque es una cuestión
elemental, porque forma parte de ese gobierno.
Y ése fue un error histórico que cometió
Cobos. Si no, debería haber tomado otro tipo
de decisión.
Con respecto al planteo, no quiero reiterar
posiciones que ya hemos tenido. En primer
lugar, usted pertenece al Poder Ejecutivo; la
decisión es del ámbito del Poder Ejecutivo;
y la evaluará el Poder Ejecutivo. Usted no
pertenece al Senado. No le podemos aplicar
normas correctivas ni sancionatorias porque
no es senador.
Finalmente, creo en un sistema de legalidad
en la Argentina.
Sr. Rozas. – ¿Puedo interrumpir?
Sr. Pichetto. – No, estoy cerrando. Puede
hacerlo después.
Sr. Rodríguez Saá. – No está cerrando…
Sr. Presidente. – Se refiere a cerrar el asunto
y empezar con el debate de los temas.
Sr. Pichetto. – Creo en un sistema de legalidad,
más allá de la lectura del pronunciamiento
judicial del juez Lijo. Es indudable que el
proceso legal argentino determina que estamos
frente a una etapa de carácter preliminar, frente
a un auto de procesamiento que tiene mecánica
de revisión en sede judicial. Hoy el tema está
planteado ante la Cámara. Entonces, me parece
que por lo menos deberíamos tener un proceso
de respeto al marco de legalidad.
Esto no significa ni implica una defensa
corporativa que hace de usted el bloque.
Creemos que tampoco tiene ningún privilegio
ni ningún derecho por encima de cualquier
otro ciudadano, pero sí me parece que tiene los
mismos derechos que otros ciudadanos.
Entonces, en este plano, me parece que
hay instancias procesales que todavía, más
allá de que se dé lectura y de que encierren
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los fundamentos del auto de procesamiento,
permiten la revisión y no existe sentencia
definitiva.
Quería decir esto, porque además tiene
que ver con otros debates que vamos a llevar
adelante acá, como es el tema vinculado a
la extinción del dominio, el concepto de la
medida preliminar y el tema de la sentencia
definitiva, que son procesos de nuestro sistema
de legalidad en la Argentina.
Con estos fundamentos, presidente, le pediría
que tomemos la agenda parlamentaria y la
comencemos a analizar.
15
HOMENAJE AL 30º ANIVERSARIO
DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE LA CONADEP
(S.-2.971/14)

Sr. Presidente. – Previamente, hay acordado
un homenaje planteado por el senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente, señores
senadores. En nombre del bloque de senadores
de la Unión Cívica Radical queríamos,
brevemente, rendir un homenaje a la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas
–Conadep–, y también aprovechar para rendir
un homenaje a la memoria del ex presidente
de la República doctor Raúl Alfonsín y a todas
las fuerzas políticas, hombres y organizaciones
que trabajaron en pos de la recuperación de la
memoria, la justicia y la reconstitución de los
derechos humanos en este país.
Faltan pocos días, ya que el 20 de septiembre
se van a cumplir treinta años de la presentación
oficial del Informe de la Conadep que le
hicieran al entonces presidente Raúl Alfonsín,
de manos de su presidente el doctor Ernesto
Sábato, que fue en aquella circunstancia –creo
que todos lo debemos recordar– acompañado
por más de 20 mil personas para entregarle al
doctor Alfonsín ese informe final de un trabajo
ejemplar que habían hecho cientos de personas
por el esclarecimiento de los horrorosos
hechos ocurridos durante la dictadura militar:
vejaciones, torturas, muertes, sustracciones de
niños, de bebés. Ese informe final fue bautizado
con el nombre de Nunca más.
Queremos puntualmente rendir un homenaje
a quienes integraron esa Comisión Nacional
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sobre la Desaparición de Personas, que
fueron ciudadanos argentinos relevantes de
distintas miradas políticas, pero que tenían un
compromiso muy fuerte con la patria, con el
devenir de nuestro presente, de nuestro futuro,
que abrazaron la causa de la libertad para que
en este país nunca más volviesen los golpes
de Estado a enturbiar la vida en paz de los
argentinos.
Quiero recordar que fue elegido por
unanimidad presidente de esa comisión el
doctor Ernesto Sábato y estuvo integrada por
Magdalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres,
René Favaloro –ese médico ejemplar que
todos recordamos con tanto afecto y cariño–,
Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni,
Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer –
porque estaban también representadas todas
las visiones religiosas–, el obispo Jaime de
Nevares, Eduardo Rabossi; los diputados
nacionales Santiago “Chiche” López, Hugo
Piucill y Horacio Huarte. Y fueron secretarios
comprometidos con esta comisión: Graciela
Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl
Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Sigueira.
Queremos para todos ellos, en representación
de nuestro bloque y, por qué no, de todo el
cuerpo, que vaya nuestro mayor reconocimiento.
Esto lo hizo el doctor Raúl Alfonsín mediante
el decreto 187, del 15 de diciembre de 1983,
apenas cinco días después de haber asumido la
Presidencia de la Nación, en razón de sus luchas
personales, en razón de las luchas partidarias, en
nombre de nuestro partido, y en razón de miles de
argentinos, de partidos políticos, de organizaciones
y de personas comprometidas para terminar con
esa historia negra que arrancó en 1976.
Además, el informe, el Nunca más, sirvió
de base para el inicio del juicio a las juntas
militares, en el que lógicamente fueron
documentando y numerando caso por caso.
Así presentaron más de 50 mil documentaciones
numeradas con testimonios y declaraciones,
todas pruebas casi irrefutables que sirvieron
como base fundamental para el enjuiciamiento
de las juntas militares. Todo esto, porque no
solamente la junta militar dicta aquel decreto ley
de autoamnistía, sino porque además quemaron
todas las pruebas y las documentaciones que
involucraban en este accionar ilegal y criminal
a muchos de ellos.
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No podemos dejar de resaltar esta labor
extraordinaria de la Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas, que tuvo como
objetivos determinar la responsabilidad y los
autores, y establecer también la búsqueda de
los lugares en donde podrían haberse sustraído
aquellos niños de los cuales, por suerte, hoy
han aparecido más de 114 nietos vinculados a
las Abuelas de Plaza de Mayo.
Y no han sido los únicos, porque hoy tenemos
organizaciones que todavía desde aquellos años
hasta el presente han dado una ejemplar muestra
de patriotismo y de lucha por la recuperación
de los derechos humanos.
Esto, que ha servido como base fundamental
para el enjuiciamiento de las juntas militares,
sirvió de base también para la lucha por los
derechos humanos y fue un verdadero ejemplo
que recorrió el mundo. Algunos quisieron
comparar el juicio a las juntas militares durante
el gobierno del doctor Alfonsín con lo que había
sucedido en el juicio de Núremberg.
La verdad es que son dos cosas absolutamente
distantes y diferentes, porque allí se había
juzgado a los jerarcas nazis, pero lo habían
hecho las fuerzas de ocupación sobre un
país vencido. Ellos nombraron a los jueces,
realmente eran los que habían ganado la
Segunda Guerra Mundial, y fueron los que
condenaron, procesaron y enjuiciaron a los
jerarcas nazis. No decimos que no haya sido
bueno como proceso y servido como modo de
ejemplo en muchos sitios del mundo, pero lo
que se hizo en la República Argentina durante
la presidencia del doctor Alfonsín dista mucho
del juicio de Núremberg.
Considero que ha sido uno de los primeros
casos en la historia del mundo donde se
tenía enfrente a los mandos militares de la
dictadura con todo el poder de fuego. Y no lo
decimos nosotros, sino la historia desde 1930
en adelante. Pasaban dos, tres o cuatro años,
pequeños tiempos de democracia, y teníamos
golpes militares. Por lo tanto, no solamente
el coraje de todo el pueblo argentino y de su
presidente Raúl Alfonsín, sino que además
estuvo ese famoso juicio a las juntas militares,
que –repito– fue uno de los primeros ejemplos
en el mundo y que se fundó en pruebas reunidas
en su mayor parte por esta comisión. Y lo hizo
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el país mismo con sus autoridades y jueces en
ejercicio.
Algunos de estos ciudadanos que fueron
parte de esta Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas están muertos, pero
otros felizmente están entre nosotros. Y tengo
una profunda amistad con algunos de ellos. Una
vez, tomando un café y hablando, pregunté,
por curiosidad, si en ese tiempo, con tamaña
responsabilidad por adelante –investigar los
crímenes de lesa humanidad, la desaparición
de bebés– y con el potencial que tenían todavía
el Ejército, la dictadura, tenían algún temor
personal por ellos, por sus familias, por sus
hijos. Era 1985, apenas dos años de ejercicio
democrático en el país, muy poco tiempo. Y
uno de ellos me dijo: “Por supuesto que todos
teníamos temor de que pudiera pasarnos algo, no
solamente a nosotros, sino a nuestras familias.
Pero había un deber con la patria y de dejar para
siempre atrás el desencuentro de los argentinos;
recuperar la memoria, la justicia y reconstituir
para todos los tiempos los derechos humanos
en este país”.
Por eso, si me permiten mis colegas, vaya
en nombre de este cuerpo un reconocimiento
profundo a la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – En nombre del Frente
Amplio UNEN quiero adherir y sumarme a
este homenaje. Yo misma he presentado un
proyecto de declaración en homenaje a lo que
ha sido la Conadep, porque lo que hizo fue
poner nombre y reconstruir lo que en nuestro
país deliberadamente se había intentado hacer
desaparecer. Esta perversión del desaparecido,
para ocultar los cadáveres, para decir que no
había pasado nada. Y la expresión más brutal de
eso es Videla, cuando decía: “Los desaparecidos
no están”.
Es tan perversa la figura del desaparecido que
su efecto perverso continúa en el tiempo. Nadie
los vio morir, no pudimos siquiera reconocernos
en el abrazo del dolor. Porque a los cinco días
de asumir Alfonsín y decretar la creación de
la Conadep, todavía tener desaparecidos era
un estigma; todavía había una gran parte de la
sociedad que, de buena fe, no creía lo que había
pasado. Teníamos a los militares que se habían
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preparado para la autoamnistía y sabemos muy
bien cómo condicionaron la democracia muchos
años después. Los Falcon todavía circulaban en
la calle; había miedo.
Por todo esto, hay un homenaje a Alfonsín, a
lo que significaron estos hombres y mujeres que
no se preguntaron si eran peronistas, radicales,
comunistas o socialistas. Eran argentinos que
dieron la cara a lo que se había hecho de manera
oculta y mentirosa en nuestro país. Ellos fueron
reconstruyendo las historias. Fueron con los
sobrevivientes de los campos clandestinos de
detención a ver los lugares, a reconstruir dónde
habían estado. De modo que hay un homenaje
que siempre digo y repito en este recinto y donde
pueda: nunca los argentinos vamos a tener la
dimensión de lo que significa agradecerles a
aquellos argentinos que vencieron su propio
miedo, que recuperaron su derecho a decir,
que pudieron contar lo que les había pasado
sin ninguna especulación política, porque
nadie sabía si la democracia iba a durar o no.
De modo que fue un acto que los engrandece,
por lo que debemos homenajear a cada una de
esas personas.
Vivo de manera personal el privilegio de
haber acompañado todo ese proceso. Sábato
fue una persona que me distinguió con su
amistad; entonces, conozco lo que vivieron
personalmente, y recibían amenazas. Hoy nos
resulta casi impensado –especialmente, para los
más jóvenes– y cuesta reconocer lo que significó
haber encarado aquella reconstrucción histórica
de ponerle nombre y apellido a cada uno de los
desaparecidos que se habían intentado ocultar.
De modo que la Conadep, con su preámbulo,
es la biblia de los derechos humanos. Fue lo
que permitió que después se pudiera condenar.
Fue el insumo fundamental que tuvieron los
jueces para después condenar a los jerarcas de
la muerte.
Quedarán para la historia las interpretaciones.
Pero lo que es cierto es que no se puede
modificar lo que fue la Conadep, lo que significó
aquel texto; porque era tan horrible lo que
nos traía cada uno de esos testimonios que ni
siquiera teníamos palabras para nombrar. Y una
simplificación fue hablar de los dos demonios.
Hay un solo demonio que es la violencia, la
violencia como expresión política, porque
cuando hay violencia se ha matado a la política.
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De modo que no hay dos demonios: hay uno
solo y en esto, cuando decimos “nunca más”,
si efectivamente queremos que haya un “nunca
más”, tenemos que construir una cultura del
derecho, de igualdad y de respeto a los otros.
Vaya entonces, en nombre de mi bloque, un
homenaje y un agradecimiento a todo lo que
significó la Conadep.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.
Es para adherir, en nombre del interbloque
Federal, a la propuesta de homenaje formulada
por el bloque de la Unión Cívica Radical y
rendir nuestro homenaje sincero a la patriótica
labor que realizó la Conadep. Pero también
queremos rendir nuestro homenaje a la valiente
y patriótica decisión del gobierno encabezado
por el doctor Raúl Alfonsín, que tuvo el coraje
de iniciar esta tarea, y al valor y al coraje de la
clase política argentina y del pueblo argentino
que hasta el día de la fecha siguen luchando
por los valores de la verdad y de la justicia;
una lucha enorme del pueblo argentino para
restablecer los derechos humanos en nuestra
patria, iniciada por la patriótica gestión del
gobierno del doctor Alfonsín y por quienes
integraron la Conadep
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Rodríguez Saá.
Tiene la palabra el señor senador Santilli.
Sr. Santilli. – Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, nuestro bloque del
PRO va a adherir a este homenaje y también
queremos invitarlos porque el Gobierno de la
Ciudad ha inaugurado una muestra histórica
de los 280 días de trabajo de la Conadep en
el Teatro General San Martín, con motivo del
30º aniversario. Así que quiero invitarlos a ese
evento, que es un homenaje más que se suma al
iniciado por el señor senador Rozas.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Santilli.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: las palabras
pronunciadas por el señor senador Rozas han

sido muy completas, y nosotros adherimos
plenamente a ellas.
Quiero reconocer también la figura histórica
que representó el doctor Raúl Alfonsín, a quien
tuve el honor de conocer. Me tocó compartir
momentos difíciles, donde realmente él siempre
mostró un temple y una actitud de compromiso
con la Argentina. Así que vale el recordatorio de
lo que fue la Conadep y vale el recordatorio a
quien fue un gran presidente de los argentinos.
Sr. Presidente. – Queda hecho el homenaje.
Muchas gracias, senador Rozas.
16
ASUNTO ENTRADO. MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – Por Secretaría se procederá
a dar lectura al mensaje remitido por el Poder
Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo
a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo
solicita acuerdo para designar embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria a la señora
Ana María Corradi.
Sr. Presidente. – Pasa a la Comisión de
Acuerdos.
17
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
18
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
(S.-2.949/14 y otro)

Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Es a los efectos
de solicitar el tratamiento sobre tablas de dos
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expedientes, S.-2.949 y S.-2.950, por los que se
expresa el más enérgico repudio. Uno de ellos,
a las agresiones sufridas por los integrantes de
un equipo de periodismo de investigación en la
provincia de Formosa, y el otro, a las agresiones
perpetradas contra el presidente del bloque
de concejales de la Unión Cívica Radical, el
concejal Juan Carlos Amarilla.
Voy a explicar un poco en qué consiste la
necesidad de que este planteo sea acompañado
por todo el cuerpo. En primer lugar, quiero
explicar un poco en qué consiste toda esta
historia para los que no la conocen.
Hace 15 días, el domingo 7 de septiembre,
en un segmento del programa Periodismo
para todos, se llevó a cabo una entrevista a un
integrante de la comunidad wichí que reside en
Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, un docente,
donde explicaba el estado de precariedad
absoluta en la que se encontraba la Escuela
Nº 56.
Hay que decir que ese fue un segmento
muy breve del programa, porque la verdad es
que no fue una investigación del equipo de
Periodismo para todos sino que, más bien, lo
que había levantado en las redes sociales, en
Facebook, este integrante de la comunidad para
que se conociera cómo se enseñaba y cuál era la
situación, más allá de la cuestión de la escuela
–que es una anécdota– eran las condiciones de
vida de esa comunidad.
Ante este informe, funcionarios, dirigentes
del gobierno de la provincia y el propio
gobierno no tuvieron mejor idea que instalar
en los medios la idea de que todo fue mentira,
de que fue un montaje, de que esto fue armado
por un grupo con intereses espurios, y ante
esta acusación, el equipo de este programa se
hace presente en la provincia de Formosa para
continuar la investigación.
El día jueves 11, este equipo, que se
encontraba en la localidad de Ingeniero Juárez,
en el departamento Ramón Lista, cerca de El
Potrillo, se comunica con algunos diputados
provinciales de la Unión Cívica Radical y
también se contactan algunos integrantes del
programa Periodismo para todos conmigo. Yo
me encontraba en la zona norte, en la localidad
de Siete Palmas, que es una localidad cercana a
la ciudad de Clorinda, donde reside el senador
Mayans. Yo estaba en el otro extremo de la
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provincia y nos comentan que el grupo de
periodistas encabezado por Rodrigo Alegre y
Paula Bernini…
–La señora senadora de la Rosa formula
manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sr. Petcoff Naidenoff. – No se preocupe por
mi futuro, senadora, lo va a decidir la gente,
no usted.
–La señora senadora de la Rosa formula
manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Presidente…
Sr. Presidente. – Senadora, por favor…
Sr. Petcoff Naidenoff. – Senadora: tranquila,
ya podrá hacer uso de la palabra; para eso está.
Tranquila; no se preocupe que ya va a tener su
tiempo y algunas cositas también…
Sr. Mayans. – Presidente: solicito una
interrupción.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción el
senador Mayans.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No.
Sr. Presidente. – No se la concede.
Sr. Mayans. – Es para saber si vamos a tratar
el tema o vamos a reservarlo.
Sr. Presidente. – Es un pedido de tratamiento
sobre tablas.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Es un pedido de
tratamiento sobre tablas, y estoy fundamentando
el pedido.
Sr. Mayans. – Me parece que lo vamos a
tratar oportunamente…
Sr. Presidente. – Por favor, senador Mayans.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Voy a continuar.
Después van a tener tiempo el senador Mayans
y la senadora de la Rosa. Tienen todo tiempo
del mundo para hablar de este tema.
Esta cuestión excede a la provincia,
independientemente de que se le quiera dar
una connotación local, porque este equipo
periodístico sufrió todo tipo de aprietes, de
extorsión y de amenazas. Cuando se dirigían
a la localidad de El Potrillo, prácticamente
se intentó secuestrar su vehículo. Y no se
trataba de integrantes de la comunidad wichí
que, de manera espontánea, solicitaban que se
los interrogara para conocer el porqué de su
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presencia en el paraje. Todo fue comandado
por un diputado provincial, el diputado Roberto
Vizcaíno –del Frente para la Victoria–, que
comandó esa especie de emboscada. Y Roberto
Vizcaíno, actual diputado provincial, fue
presidente del Instituto de Comunidades
Aborígenes durante mucho tiempo. No es una
cuestión de hombres y mujeres de la comunidad
que espontáneamente estaban indignados por lo
que habían mostrado las imágenes.
Entonces, cuando este equipo se comunica
con nosotros, en este caso, se comunicaron
conmigo en mi carácter de senador nacional
y presidente de la Comisión de Derechos y
Garantías, lo que denunció es el apriete, porque
se los intentó secuestrar, se los llevó a un lugar
para que se los encerrara y que supuestamente
brindaran explicaciones en función del informe.
Y, más allá de eso, también se les impidió
acceder a la Escuela 56. Ésos fueron los hechos.
Ante esos hechos, ante ese cercenamiento
de la libertad de circulación y de la libertad de
prensa, que tiene garantía constitucional y la
puede ejercer no solamente un periodista sino
cualquier argentino, nosotros, como partido, en
la provincia, tomamos la decisión de acompañar
a ese equipo. Lo digo porque ese jueves 11, yo
estaba en Siete Palmas, en una reunión con doce
trabajadores municipales que, por esa cuestión
de la Ley de Lemas y la interna del Frente para
la Victoria, hace más de dos años y ocho meses
que no cobran un centavo y son trabajadores de
planta permanente.
Por supuesto que nos hicimos presentes,
porque es nuestra obligación y nuestro
compromiso político, no con un programa.
Cuando se trata de defender la libertad, hay
que jugarse. No se especula con eso. No hay
término medio. No se especula si cae bien o
cae mal cuando, en tu provincia, se aprieta y se
extorsiona a un equipo de prensa.
¿Cuál es la idea? ¿Tratar de tapar el sol con
las manos? ¿Que no se muestre la precariedad de
una escuela? Ésa es una anécdota, a esta altura,
presidente. La Escuela 56 es una anécdota. Una
escuela sin paredes, por más que duela y afecte,
es una anécdota.
Lo que se trató de ocultar con el operativo
y con el apriete llevado a cabo por Vizcaíno y
por funcionarios del gobierno de la provincia
–de eso doy fe, porque estuve presente en ese
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momento– es otra cosa, que no se tapa con la
obra pública. No se tapa cuando un gobernador
dice que hay 1.050 escuelas que construimos.
¿Cómo no vamos a hacer tres escuelas más?
No se tapa. Lo que se quiso esconder es la
pobreza estructural. Porque lo que nosotros
pudimos presenciar, a diferencia de años atrás,
cuando había diferencias políticas, es la peor
confrontación, la que generó el gobierno.
La división de la comunidad entre aquellos
integrantes que pretendían que el equipo
pudiera acercarse al paraje para mostrar cómo
se vivía, no la situación de la escuela; porque
lo más fuerte es lo que no se muestra, lo que
se convive, cómo se vive en esa localidad y
en ese paraje, en un gobierno que dice que dio
respuestas estructurales para la problemáticas
de los pueblos originarios.
Y es vergonzosa la realidad. Es una vergüenza
que, en la Argentina de 2015, en la Argentina
de 2014, se viva como se vive en el extremo
oeste de mi provincia. Eso es lo que se quiso
tapar de prepo, con extorsión, con la presencia
de Vizcaíno, diciendo “ojo, eh, que cuando se
va la cámara, acá quedamos nosotros”. Ése es
el mensaje mafioso. Por eso estuvimos ahí; con
mucha satisfacción he estado como senador de
la Nación, con el bloque y con los hombres y
mujeres de mi partido que me acompañaron.
Porque no queremos ser más noticia nacional
de aprietes y cercenamiento de derechos.
Mire usted, presidente, las contracaras, las
dos caras de la misma moneda: Salta y Formosa.
Cuando se brindó un informe respecto del
hambre de agua, y se dio la situación similar
en un extremo de la localidad de Salta. ¿Cómo
actuó el gobierno? También un gobierno
justicialista, para decir las cosas como son.
Fue una fundación, denunció lo que pasó y
el gobernador de Salta se puso a disposición
con su equipo de gobierno para que alguien
le tienda la mano y se solucione esa miseria
extrema. ¿Sabe lo que se ha hecho en Formosa
cuando eso se denunció? Le quitaron el sueldo
a la mujer que decía que tenía hambre de agua.
Cuando fue la fundación CONIN para colaborar
con molinos, se rompieron, se destruyeron. Esas
son las dos visiones. ¡Lo peor de la política, la
peor cara del autoritarismo la tenemos en la
provincia! Entonces, nosotros, que tenemos un
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compromiso con la libertad, ahí vamos a estar
presentes.
Me decían algunos: no sé si suma o no. ¡Qué
me interesa si suma desde lo político! Yo sé
que estuvimos para garantizar cosas mayores,
porque estuvo en riesgo la salud física y la
integridad personal de ese equipo periodístico…
Sr. Mayans. – Esto es parte del show
periodístico.
Sr. Presidente. – Senador Mayans, no
interrumpa.
Sr. Mayans. – Que me den la misma cantidad
de tiempo.
Sr. Presidente. – Senador, por favor.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Que le den todo
el tiempo del mundo porque vamos a hablar
mucho de esto. No voy a hablar con la voz de
la oposición…
Sr. Mayans. – Hablemos de la pobreza. Del
60 por ciento de pobres que dejó el gobierno
de la Alianza.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Vamos a hablar de
la pobreza. ¿Sabe de qué voy a hablar?
Sr. Mayans. – Sesenta por ciento de pobres
dejó el gobierno…
Sr. Petcoff Naidenoff. – De lo que se quiso
tapar.
Sr. Presidente. – Senador Mayans, va a
tener…
Sr. Petcoff Naidenoff. – Acordate de esa
cifra.
Presidente, ¿sabe lo que se quiso esconder?
Sr. Mayans. – …dejó el gobierno de la
Alianza…
Sr. Presidente. – Senador Mayans, por favor.
Sr. Mayans. – 60 por ciento…
Sr. Petcoff Naidenoff. – Mayans, ya va a
tener tiempo. Hace treinta años gobiernan.
Escuche, aprenda a escuchar. Sea tolerante,
aprenda a escuchar. Para eso está Vizcaíno, pero
no nos van a amedrentar. Escuche. Aprenda a
escuchar.
–El señor senador Mayans formula
manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sr. Presidente. – Senador Mayans…
Sr. Mayans. – Ya empezó la campaña.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Censo 2010,…
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Sr. Mayans. – Ya empezó la campaña.
Sr. Petcoff Naidenoff. – …pueblos
originarios en Formosa, censo oficial 2010…
Sr. Mayans. – Sacó el 13 por ciento.
Sr. Presidente. – Senador Mayans, usted va
a tener tiempo para hacer su exposición.
Sr. Mayans. – Gracias, presidente.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Escúcheme,
presidente…
Sr. Presidente. – Senador, adelante.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Censo 2010. El
gobierno que se jacta de las obras, bienvenidas
sean las obras, pero a esta democracia de
Formosa le falta sustancia. Censo 2010,
situación de los pueblos originarios: el 86 por
ciento de los hogares no tienen agua por cañería
dentro de la vivienda. Censo 2010: hogares que
utilizan leña o carbón para cocinar, pueblos
originarios, 78 por ciento. Vamos a hablar de
datos oficiales, no son datos de la oposición.
El 70 por ciento de las entrevistadas de una
encuesta materno infantil no recibió la visita
de ningún agente sanitario en los últimos doce
meses. Escuchen estos datos, presidente, a ver
si tenemos un poco de solidaridad, un poco de
vergüenza como argentinos: el 23,9 por ciento
de las entrevistadas dijo que había perdido uno
o más hijos fallecidos antes del año de vida.
El 81,3 por ciento de las madres entrevistadas
de menores de 6 años afirmó que sus hijos
ingieren una sola comida diaria. ¿Me escuchó,
presidente? Olvídense de la Alianza, olvídense
del pasado, porque hace treinta años gobierna
un solo partido…
Sr. Mayans. – No nos vamos a olvidar de
la Alianza.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No, hace treinta
años gobiernan ustedes. Ahora el problema está
en que no pueden mirar para atrás, no pueden
echar culpas a nadie. Hace treinta años que
están ustedes en Formosa, y el 81,3 por ciento
de las madres tiene un solo alimento para sus
hijos menores de 6 años. Éste es el censo y
el plan materno. Acá lo tenés. Fijate el censo
2010. ¡Claro, puede ser mentira! Consultá con
tu gobierno, el gobierno nacional, censo 2010,
Plan Materno Infantil 2010. Acá está. Se lo
ofrezco y lo dejo por Secretaría, senadora, con
todo gusto.
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¿Sabe por qué lo digo con mucho énfasis?
¿Y por qué decía que la cuestión de privilegio
tenía que ver con estas cosas? Porque cuando
de diez mamás, nueve solamente cuentan con
dinero para darle una comida por día a sus
chicos menores de 6 años, esa plata que falta es
la plata que arregló el gobernador para un peaje
de 7.600.000 pesos. ¿Me entienden? Ésa es la
plata que hace falta.
Entonces, a mí me van a poder decir: callate,
la Alianza, ganamos con el 73… Está bien,
tendrán legitimidad popular. Nunca renegué del
acompañamiento de la gente y soy respetuoso
de lo que decida la gente. ¡Pero póngase a
trabajar por esta gente! ¡Dejen de apretar a
aquellos que no tienen nada porque son rehenes
de los punteros calificados o de un diputado
provincial! Porque el problema es que mientras
uno puede levantar la voz porque tiene bronca
o el propio programa podrá brindar un informe,
el tema está cuando se van las cámaras, y
también, cuando nos vamos nosotros, porque
el apriete continúa, porque no escarmientan.
Recuerdo que, cuando asumí como senador,
estaba el presidente del bloque del Frente para
la Victoria cuando denunciamos los encierros
de las comunidades en el extremo oeste, y que
me decían que en política no se discute, que la
legitimidad popular lo puede todo.
Sin embargo, el voto no es un cheque en
blanco; también hay que rendir cuentas y tener
humildad para cambiar estas cosas. ¿Pero sabe
cómo termina la situación cuando se aprieta
a un equipo? ¿Sabe cómo terminó esto? No
alcanzó con el apriete. Nosotros fuimos con
dos vehículos desde Formosa hasta El Potrillo:
un vehículo de mi propiedad y la camioneta
del concejal Juan Carlos Amarilla. Fuimos
sin guardaespaldas, porque en la vida hay
que andar como uno anda y hay que tener la
tranquilidad de caminar como se vive en esta
vida. ¿Sabe cómo terminó esto? El domingo
por la madrugada, al concejal y presidente
del bloque de concejales de la Unión Cívica
Radical le tiraron una bomba incendiaria y le
quemaron su camioneta. ¿Sabe lo que ha tratado
de instalar como idea el gobierno provincial?
Hay que pensar que esto fue montado, que con
esto se beneficia la Unión Cívica Radical. Y el
ministro de Gobierno no tuvo mejor idea –o una
más inteligente– de decir hoy, parafraseando a
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un catedrático del derecho penal: fíjense a quién
conviene el delito para saber su autoría.
Además, se llamaron a silencio durante
prácticamente 48 horas, como si una bomba
incendiaria, una molotov, fuera habitual en la
Argentina...
Sr. Fuentes. – Planteo una moción de orden,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Puede, por favor, ir
redondeando, senador.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, voy a redondear.
Sr. Presidente. – Le agradezco.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Quiero decirle, señor
presidente, que hay que ser muy cuidadoso,
cuando uno tiene niveles de responsabilidad
política, con lo que se dice. En Formosa se vive
un clima de violencia que comenzó con una
violencia verbal que a algunos hasta les pareció
chistosa. Somos los enemigos, la expresión de la
antipatria o los caranchos por decir estas cosas.
El tema está cuando hay rupturas de límites,
cuando desde la violencia, en el marco de la
confrontación, se pasa a la vía de los hechos. Y
éste es un punto de inflexión que nosotros no
lo vivimos nunca en la historia de la política
de la provincia de Formosa. Fue incendiada la
camioneta de un dirigente político que hoy es
radical, pero que podría ser de otra fuerza. Y la
respuesta de ayer del gobernador –cuando uno
espera sensatez o sentido común por las cosas
que están pasando– fue: “A los que ustedes
llaman en la Capital ‘buitres’, acá, a los de la
oposición los llamamos ‘caranchos’”. Fíjense
si hay que hablar de “caranchear”, presidente;
prefiero dejarlo de lado. Solamente, les digo que
la violencia es muy compleja, que hay hombres
y mujeres del oficialismo que no miden las
consecuencias de las palabras, y que a veces se
“fogonea” hacia abajo y se termina de la peor
manera.
Pedí este tratamiento sobre tablas porque
no se trató de un montaje ni de tres pepinos.
Acá estuvo en riesgo la integridad física de
hombres y mujeres a quienes el Estado tiene que
garantizarles el derecho de informar, porque es
un derecho constitucional ejercer la libertad de
prensa. Además, se ha puesto en riesgo la vida
de un militante político que lo único que hizo
fue jugarse por su causa y garantizar el derecho
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a trabajar y a difundir sus ideas por la prensa
libremente.
Para terminar, lo escuché atentamente al
doctor Ángel Rozas cuando recordaba el Nunca
más y la gesta de Alfonsín y de los partidos
políticos. Más allá del Nunca más, también
alguna vez deberíamos reflexionar acerca de
estos enormes niveles de retroceso en materia
democrática, de la intolerancia de no permitir
que alguien pueda hacer su trabajo y filmar.
Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero es
un derecho que se tiene. Si las cosas están mal,
corríjanlas; paguen menos peajes y solucionen
el problema de la gente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: planteo una
moción de orden.
El derecho de todos los senadores a expresar,
plantear o dar sus opiniones me parece
extraordinario. Sin embargo, el marco mínimo
de convivencia de este cuerpo es respetar
el reglamento. Vienen épocas de intensidad
política, épocas de campaña. Es entendible lo
que cada uno necesita y quiere expresar, qué uso
de cámara quiere, qué énfasis, qué teatralidad,
lo que sea.
Yo lo que le pido, señor presidente, como
guardián y custodio de ese reglamento, es que
lo cumplamos. Había diez minutos para fundar
un pedido sobre tablas y se ha pasado.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Son dos.
Sr. Fuentes. – Usted sabe bien de lo que estoy
hablando. O sea, respetemos el reglamento.
Nada más.
Sr. Presidente. – Senadora de la Rosa.
Sra. de la Rosa. – Yo también le pido
tranquilidad al senador preopinante.
Sr. Cimadevilla. – ¿A Fuentes?
Sra. de la Rosa. – A Fuentes no, por favor,
porque creo que el senador está marcando un
reglamento que él conoce muy bien.
Se lo digo a mi coterráneo, el senador
Naidenoff. En verdad, hay que tratar de que la
violencia verbal disminuya en la Argentina y en
la provincia de Formosa.
Él cuenta su historia, él cuenta su punto de
vista; y la verdad es que hay otra cosa alrededor
de ese famoso programa de Lanata. Por algo
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el senador Naidenoff varias veces dijo “…
lo de la Escuela 56…”, esa imagen terrible
de una escuelita, con una puertita que decía
“Escuela 56” ,sin ventanas, con chapas, “…es
una anécdota”. No, no es una anécdota. ¿Saben
por qué dice eso? Porque eso fue armado, señor
presidente.
Sr Mayans. – Esa no es una escuela de la
provincia.
Sra. de la Rosa. – Dejame, José, voy a tratar
de explicar simplemente.
Sr. Presidente. – Por favor, senador.
Sra. de la Rosa. – Después hacé uso de la
palabra, porque no voy a hacer ningún discurso.
Yo no voy a hacer ningún discurso porque quien
está dolorida en la provincia de Formosa es la
comunidad wichí con Lanata y sus productores.
Yo no voy a hablar del rol del senador
Naidenoff porque yo creo que los políticos
tenemos roles que cumplir y, a lo mejor, piensa
que ése es el rol que le tocó hacer en ese
programa de televisión.
Pero yo digo que esa escuelita no es una
anécdota, porque ésa no es una escuela. Eso fue
armado con chapas y la puerta de otra escuela,
que no es ésa. Esos chicos que estaban ahí son
alumnos de otra escuela. ¿Y sabe qué? ¿Por qué
hay tanta violencia en ese programa de Lanata,
señor presidente? Porque a 500 metros más atrás
de esa escuela que armaron, de esa escuelita,
hay una hermosísima escuela de techos azules.
Se han hecho 1.050 escuelas en la provincia
de Formosa –que es famoso– y que no se
hicieron en la ciudad capital; se hicieron a lo
largo y a lo ancho de toda la provincia. ¡Usted
se imagina la violencia de esa comunidad
wichí que quería hablar y explicar esto en
el programa de Lanata, y Lanata no le dio la
palabra! Simplemente, si la cámara se movía un
poquito, 500 metros atrás, había una escuela de
techos azules, con su comedor, donde los chicos
estudian y tienen sus netbooks.
Fíjese, señor presidente, que, justamente,
cuando el jueves acá se dio el Premio “Evita
Compañera”, la provincia de Formosa presentó
a Miriam Gómez, una joven wichí de 17 años,
que hace tres años ya recibió su netbook en
una escuela que estaba muy cerquita de ahí,
de donde se hizo el programa de televisión de
Lanata y que, por supuesto, no se mostró. Esa
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joven wichí representó a la Argentina en una
feria de ciencias en los Estados Unidos y recibió
un premio de la OEA por su contribución al
desarrollo regional y de los pueblos originarios.
Ella estuvo la semana pasada acá, habló en su
idioma; ella estudia ahí cerquita, ella y otros
tantos.
Entonces, no es la realidad de la provincia
de Formosa. No voy a hacer discurso, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: todos
estamos de acuerdo con que en este país lo único
que nos hace iguales a todos es la Constitución
Nacional. Obviamente que todos estamos de
acuerdo con que tiene que haber respeto por
las personas, por las leyes, por las libertades
fundamentales, por los derechos humanos.
Eso es obvio, estamos todos de acuerdo.
Nadie puede estar de acuerdo con que a una
persona se le incendie la camioneta, provenga
de donde provenga, y que se amenace a otras
personas. Pero acá hay una realidad que se
tiene que conocer. Cuando la democracia llega
a la República Argentina en 1983 estas etnias
estaban en condiciones lamentables. Cuando
vuelve la democracia a la Argentina, en la
provincia de Formosa se sanciona la ley 426. Le
dicen Ley del Aborigen, pero es la ley que crea
el ICA, Instituto de Comunidades Aborígenes;
y a partir de allí, en primer lugar, se establece
una política pública de educación porque estas
personas prácticamente se dedicaban a la caza
y a la pesca. Inclusive, había que trabajar con
los padres porque no querían que los chicos
fueran al colegio ya que decían que era una
especie de invasión a su cultura. Por eso es
que se hizo el Programa MEMA, referido
a la modalidad de maestros aborígenes, y
actualmente hay personas de las distintas etnias
que son universitarios y que surgieron de todo
este proceso de más de treinta años.
Por supuesto que había que trabajar en un
sector de la población que representaba el 7 por
ciento de la provincia de Formosa. De hecho,
gran parte de esas personas estaban ubicadas en
el centro oeste con el límite con Salta. Y, además
de eso, algunas de esas poblaciones tienen el
inconveniente de que el Pilcomayo, que muchos
ven como límite, es un río que tiene el proceso
de colmatación: o sea, colmata su cauce.
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Entonces, esa colmatación hace que el río
se mueva permanentemente y algunas de estas
comunidades se mueven porque el río…
Sr. Pichetto. – ¿Me permite, senador
Mayans?
Sr. Mayans. – El presidente de mi bloque
pide una interrupción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No quiero violentar ningún
debate de carácter local, pero las cuestiones
sobre tablas disponen de cinco minutos para
ser planteadas.
Tenemos una agenda. La presidenta tiene que
viajar mañana y está esperando que se sancione
un tema importante.
Les pido que votemos el tema de las Escuelas
Ocurrentes y después seguimos, porque necesito
enviárselo al Poder Ejecutivo nacional para
que lo promulgue juntamente con un proyecto
de declaración que ya votó el Senado. Es del
senador Basualdo y va en la misma línea.
Si están de acuerdo…
Sr. Mayans. – No estoy de acuerdo.
Sr. Presidente. – Redondee, senador y
ponemos a votación el proyecto.
Sr. Mayans. – No voy a redondear.
Mire, presidente: si acá nosotros hubiésemos
aplicado el reglamento hace rato que tendríamos
que estar sesionando.
Usted a veces le da la palabra por veinte
minutos a algunos senadores que parece tienen
privilegio para hablar acá. No voy a aceptar este
esquema de propaganda que se ha montado para
la campaña presidencial que viene en el sentido
de que sea más importante el problema de una
provincia que el de otra. Porque cuando se trata
de algunas provincias que hablan, por ejemplo,
del problema del petróleo, podemos estar acá
cuarenta minutos y nadie dice nada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra, senador.
Sr. Mayans. – Gracias, presidente. Entonces,
no acepto esas condiciones.
Estaba explicando el tema de las etnias, que
se ha trabajado muchísimo en la provincia de
Formosa, sobre todo en el aspecto educativo y
de salud.
Digo que ha sido injusto y me gustaría
que alguna persona se refiera no solamente
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al aspecto negativo sino también al aspecto
positivo. Porque si yo me voy acá, a diez cuadras
del Obelisco, encuentro la villa y le pregunto
a una persona que está en extrema pobreza
si está comiendo, si se educa o no, si tiene
problemas de trabajo y le digo: ¿sabés por qué
tenés problema? La culpa la tiene Macri. Sería
bueno hacer un programa así. Estoy hablando
en sentido generalizado, si yo me voy con una
cámara de televisión a una villa y encuentro a
una persona que está en extrema pobreza y le
pregunto: ¿tenés para comer? No tenés para
comer. ¿Tenés trabajo? No tenés trabajo. ¿Por
qué vivís acá, en la miseria? ¿Tenés agua? No
tenés agua. ¿Tenés cloaca? No tenés cloaca.
¿Sabés quién tiene la culpa? Macri. ¿Verdad? Y
lo escrachó a Macri, porque ése es el programa
que está en marcha. Es una indecencia hacer eso.
O que me vaya a Santa Fe y le diga: “¿Qué te
está pasando con el tema del narcotráfico? ¿Te
das cuenta de que Santa Fe está minada por el
narcotráfico y de que los chicos no pueden ir al
colegio porque los narcotraficantes han tomado
a la sociedad de Rosario y han tomado la ciudad
de Santa Fe? ¿Sabés quién tiene la culpa?
Además del gobernador, también el senador de
la provincia, que no hace nada por ustedes.”
Sería lindo hacerle eso nosotros. Haríamos un
escrache de esa naturaleza. Sería muy bueno
hacer eso, ¿verdad?
Entonces, vamos a hacer en cada provincia
una cámara escrache como la que se está
armando y le echamos la culpa a la política de
los políticos.
Y estos que se rasgan las vestiduras…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Mayans. – …que se rasgan las vestiduras,
presidente.
Escúcheme, presidente: no es por nada.
Lamentablemente, se dice “Olvidémonos”.
¿Quién se va a poder olvidar del gobierno de
la Alianza, si dejó el país con el 60 por ciento
de pobreza? ¿Y Lanata va a descubrir pobres en
Formosa? ¿En Formosa va a descubrir pobres?
¡Si está lleno de pobres acá, en la Capital, de
gente que inclusive ha venido de otras partes, de
otros países! Entonces, no pasa por ahí el tema;
no pasa por el tema del escrache.
De vez en cuando, presidente, a mí me
gustaría… Es cierto: hay pobres como
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consecuencia de muchas políticas que han
fracasado, pero bueno, no descubramos pobres
ahora… ¡60 por ciento de pobreza dejó el
gobierno de la Alianza, además de los treinta
muertos en la plaza de Mayo, que nadie se
encarga de investigar ni nadie se encarga de
saber quién fue el responsable de las treinta
muertes, ni quien fue el responsable de ordenar
la represión indiscriminada de las personas que
allí estuvieron!
Entonces, cuando se habla de pureza,
presidente…porque en el caso, por ejemplo,
del senador Naidenoff, yo entiendo que es una
persona que… Yo lo valoro a él. Él fue concejal
cuando reinaba la Alianza en la Argentina.
Ustedes saben que cuando reinaba la Alianza,
la ciudad de la Capital, que estaba gobernaba
por la Unión Cívica Radical, pagaba en tiempo
y forma los sueldos. Y nosotros pagábamos
los salarios con tres meses de atraso. Porque,
obviamente, el gobierno de la Alianza dejó
libradas a su suerte a las provincias, por eso es
que catorce provincias argentinas hacían bonos.
Hacían bonos por eso; por ese desastre hacían
bonos. Y, por supuesto, ¿qué iba a recaudar el
gobierno? Bonos. ¿Y qué iba a pasar con el
gobierno? Se iba a caer. Lo dije yo antes de
tiempo, y se cayó solito, porque no tenía forma
de sustentar su sistema.
Le voy a contar otro tema, presidente, ya que
estamos acá…
Sr. Presidente. – Si puede redondear…
Sr. Mayans. – No, no voy a redondear nada,
presidente…
Sr. Presidente. – Por favor, senador…
Sr. Mayans. – Bueno, presidente, yo también
le pido por favor que sea justo.
Usted sabe, presidente, que tuvimos un
problema con el tema de la aftosa en la provincia
de Formosa, entonces se le planteó al gobierno
nacional el tema de la solución, a ver qué
traían los técnicos del gobierno nacional, de
ese gobierno que realmente ha impactado de
una forma extraordinaria en la economía, en
la política nacional. Entonces le preguntamos
cómo hacíamos para compartir la solución
del problema de la aftosa. ¿Saben cuál fue la
solución que nos dio el ministro? –Berhongaray
creo que se llamaba–. Nos dijo “Hay que poner
un alambrado…” Esto es así; se lo puede revisar
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en los diarios. Quería poner un alambrado,
así como el Muro de Berlín, en toda la costa
del río Bermejo. Entonces, el gobernador de
la provincia le dijo “Bueno, pero no se olvide
de poner también mosquitero, porque cuando
venga el dengue también le va a pasar por el
alambrado…” Para que no sea tan estúpido en
decir lo que dijo.
Obviamente, ese gobierno de inteligentes
nos declaró “inviables”. Eso es ignorancia pura,
presidente.
Mire, yo tuve la suerte de poder estar un
tiempo en el Estado de Israel, conocer el Estado
de Israel: 28.000 kilómetros cuadrados, y sé lo
que han hecho en 28.000 kilómetros cuadrados
de desierto.
Formosa no tiene nada que ver con eso:
72.000 kilómetros cuadrados, con un territorio
espectacular. Y ahora sí es una provincia viable,
después de la acción de este gobierno.
A mí me gustaría alguna vez, que estos
programas que dicen que son federales,
por el impacto que tienen, obviamente, y
que defienden intereses, porque defienden
intereses, y hay algunos que están a su servicio,
y que la gente sabe, por eso no los vota. Y
allá en Formosa votan los formoseños, y los
formoseños sabemos a quién queremos votar,
y sabemos cómo elegir y cómo decidir nuestro
destino.
Entonces, todos estos, que hacen la función
de “cipayaje”, que van y por supuesto que todo
esto que se hace es para poder salir el próximo
domingo en el próximo programa de televisión.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Cuidado con el
“cipayaje”!
Sr. Mayans. – Como artista exclusivo de
algunos programas que me recuerdan a la
versión de la primera Alianza. La primera
Alianza fue armada por algunos medios de
comunicación que después del desastre le
echaron toda la culpa a de la Rúa, lo usaron
como chivo expiatorio y no se hicieron cargo
del desastre que hicieron. Esto ya lo vimos.
Esta versión trajo un asesor del ex presidente
de los Estados Unidos. Ahora viene la segunda
parte, que es la segunda versión de la Alianza,
nada más que se le salió la chaveta a una de las
candidatas y entonces, en vez de subir en las
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encuestas, bajan. Esto no tiene confiabilidad,
señor presidente.
Ya que vamos a decir las cosas políticamente,
vamos a decir las cosas como son: llegó el
tiempo de la elección de presidente y hay
algunos que ya empezaron con el esquema de
la política sucia. En vez de trabajar defendiendo
la democracia, defendiendo las instituciones
y haciendo el trabajo objetivo de la política
para saber llevar adelante las cuestiones que
necesita nuestro país, pasa todo lo contrario:
se viola la Constitución, se viola el reglamento
y se busca estos programas en donde cuando
estamos en televisión automáticamente nos
cortan. Cuando habla el senador Pichetto lo
cortan, pero cuando van a hablar las estrellas de
esos canales, por supuesto, salen y saben que
en ese momento tienen que ponerse un poquito
de polvo porque están saliendo como artistas
exclusivos defendiendo esos intereses, que ayer
inclusive participaron en esquemas realmente
tristes para el pueblo argentino.
Señor presidente: en Formosa estamos
trabajando para que el pueblo viva con dignidad
y todas estas acusaciones que se hacen es parte
de la democracia y hay que escucharlas pero la
gente decide después en cada elección lo que
va a hacer. Yo le dije a Luis que no le hace bien
eso que hizo porque la última elección no tuvo
un respaldo importante. Yo creo que le va a ir
peor porque esto que hace para tener un poquito
de televisión nacional no lo va a ayudar mucho
en las elecciones del año que viene.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
estamos pidiendo que se vote un repudio.
Sr. Presidente. – Sí, lo voy a poner a
votación. Es un pedido sobre tablas.
Sr. Mayans. – ¡Que pase a la comisión!
Sr. Morales. – Quiero agregar otro proyecto
para un repudio. Nosotros pedimos que se
trate sobre tablas un proyecto que hemos
presentado que dice: su más enérgico repudio al
atentado sufrido por el presidente del bloque de
concejales de la UCR de la ciudad de Formosa,
Juan Carlos Amarilla, el 14 de septiembre de
2014, y exige el inmediato esclarecimiento del
hecho. Esto es lo que pedimos que se trate sobre
tablas como un proyecto.
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Sr. Presidente. – Si, son los dos primeros
tratamientos sobre tablas.
Sr. Morales. – Permítame, el otro proyecto,
se trata del expediente S.-2.950, que plantea su
más enérgico repudio a las agresiones sufridas
por los miembros del equipo del programa
televisivo Periodismo para Todos ocurrido en la
última semana durante la cobertura periodística
en la provincia de Formosa.
El otro proyecto que pedimos que también
se trate sobre tablas es el expediente S.-2.973,
que plantea su más enérgico repudio al atentado
sufrido por el periodista Gustavo Sylvestre el
11 de septiembre de 2014, donde desconocidos
le robaron e incendiaron su camioneta,
considerando este hecho como un claro atentado
mafioso que afecta palmariamente la libertad
de prensa.
Nosotros, pedimos que sobre tablas se trate
este repudio a estos tres hechos de violencia.
Acabamos de aprobar una resolución que
reivindica la tarea de la Conadep y al doctor
Alfonsín y toda la lucha para restablecer los
derechos humanos en la República Argentina,
que ha tenido su segundo capítulo en la
derogación de las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final y la búsqueda de la verdad y la
justicia. Para poner en claro, en blanco sobre
negro, lo que es la democracia frente al Estado
represor, que primero empieza utilizando al
Estado, por eso la categorización de los delitos
de lesa humanidad, cuando se utiliza el aparato
represor del Estado para la desaparición forzada
de personas. Es decir, que empieza por la
utilización del Estado para la presión forzada
a las personas.
Acá se ha utilizado en la provincia de
Formosa el aparato estatal, con funcionarios
del gobierno para cortar rutas, para impedir el
tránsito de las personas y para agredir a grupos
periodísticos que tiene que contar su visión de
la verdad, nos guste o no.
Podremos debatir veinte horas sobre cómo
está Formosa, si hay más pobres o menos.
Pero al periodismo se le tiene que garantizar
la libertad de expresión para que increpe al
poder político, para que lo cuestione. La mejor
garantía de funcionamiento y vigencia del
sistema democrático está en el funcionamiento
del periodismo, nos guste o no, sin importar
si cuentan la verdad parcialmente, a medias o
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como fuere. Y ésta es la garantía de la vigencia
del sistema de derecho.
Lo que ha pasado en Formosa es muy grave.
Al gobernador y al ministro les exigimos que
vayan al fondo y que descubran esa situación,
porque si no hay garantía de la policía y de la
justicia de Formosa de esclarecer el hecho del
incendio de la camioneta de un concejal de la
Unión Cívica Radical, estamos muy lejos de
las conquistas de las que hablamos. Y estamos
habilitando esta vía que terminó con 30.000
compañeros y hermanos desaparecidos. Porque
se empieza por acá. Y el paso al fascismo y a la
utilización del aparato estatal para desaparecer a
las personas es primero empezar a presionarlas.
Entonces, lo que tiene que hacer Insfrán es
primero meter presos y sacar a los funcionarios
que han utilizado cargos públicos, pagados por
todos los habitantes de Formosa, para presionar
a un equipo periodístico y para incendiar una
camioneta. Queremos que se esclarezca. Y
también queremos que se esclarezca quién ha
incendiado la camioneta de Gustavo Sylvestre.
Si no logramos el esclarecimiento de esta
situación, lo que estamos haciendo es retroceder
en la conquista más importante de la República
Argentina en estos 30 años de la democracia,
que es nada más ni nada menos que la vigencia
del sistema democrático y llevar presos a
los que han utilizado el aparato estatal para
desaparecer a tantos compañeros compatriotas.
Así se empieza. La puerta al fascismo empieza
con esta actitud.
Entonces, me extrañaría que, al margen
de este debate que se da, no tengamos el
acompañamiento para repudiar estos hechos
como lo hemos hecho siempre. Cada vez que ha
habido un hecho de violencia contra dirigentes
o funcionarios del gobierno, nosotros nos
expresamos repudiando, porque si hay un valor
que debemos tutelar en la República Argentina
es la vigencia del Estado de derecho. Y en esto
la libertad tiene que ver también con la libertad
de expresión.
Esto es lo que queremos dejar planteado,
porque lo hemos visto todos. Lo que ha pasado
en Formosa y lo que sucedió con Gustavo
Sylvestre es grave y pedimos a todo el cuerpo
que votemos sobre tablas el repudio a estos tres
hechos de violencia.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto…
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Sr. Mayans. – Una cosita, presidente…
Sr. Presidente. – No, por favor.
Senador Pichetto.
Sr. Mayans. – Para una aclaración.
Sr. Presidente. – El senador Pichetto tiene
la palabra.
Sr. Mayans. – Usted preside y conduce el
debate, presidente. Pero hágalo sin privilegios.
Acá hay senadores que hablan…
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: tiene la
palabra.
Sr. Mayans.-…tres veces si hace falta, sin
importar el partido del que sean.
¿Ahora va a hablar el senador Pichetto y yo
no puedo hablar?
Sr. Pichetto. – Señor presidente…
Sr. Mayans. – La otra vez también me cortó
el uso de la palabra. Usted dirige el debate.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: tiene la
palabra.
Sr. Mayans. – Sea justo, porque lo voy a
interrumpir las veces que usted hable si no es
justo en la distribución del uso de la palabra en
el recinto.
Estamos tratando un tema que es serio para la
provincia a la que represento. Además, tuvimos
el acompañamiento contundente de la gente.
Entonces, no me corte el uso de la palabra para
darle a quien sea acá cuando quiera hablar.
Hágalo bien, porque si no, no nos vamos a
entender.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: tiene la
palabra.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hago una
reflexión y después voy al tema.
Apliquemos el reglamento. Que sean cinco
minutos para una cuestión sobre tablas. Porque
si no, acá es debate libre. Esto no va. Usted
no tiene la culpa, pero debemos aplicar el
reglamento. Si no, no nos vamos a poner de
acuerdo. Además, se incorporan temas que
llevan a cuestiones...
Sr. Presidente. – Senador: forma parte
del Reglamento la incorporación de temas.
Entonces, le pido que haga el cierre sobre este…
–El señor senador Mayans formula
manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
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Sr. Presidente. – Senador Mayans: por favor.
Sr. Pichetto. – ¿Me deja terminar, presidente?
–Los señores senadores Mayans y Morales
formulan manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.

Sr. Mayans. – ¡Ustedes traen muchos temas
y terminan haciendo debate libre! ¡Y así no se
puede trabajar!
Sr. Morales. – ¡Pero solamente digan si van
a aprobar o no!
Sr. Mayans. – ¡¿Cómo vamos a votar algo
sobre lo que ni siquiera leímos el fundamento?!
Sr. Morales. – ¡Es un repudio!
¡Lo que tienen que hacer es votar el repudio!
Después, desaparecen personas… ¡No jodás!
Sr. Mayans. – ¡A mí no me van a hacer votar
el repudio!
Sr. Morales. – ¡Así empezó la Triple A! Te
lo digo a vos, que te gusta repasar la historia.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – ¡Por favor, senadores!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – ¡Sigan legitimando eso!
Sr. Presidente. – ¡Por favor!
Sr. Pichetto. – A ver: pongamos un poco
de racionalidad. Me parece que, a veces,
nos excedemos un poco con las palabras.
El presidente del bloque radical habló de
cuestiones que, según entiendo, exceden los
temas que son de preocupación.
Yo pido la reserva en mesa. Solicito tomar
conocimiento de las resoluciones. Estamos
de acuerdo en compartir las preocupaciones
sobre la quema de la camioneta, el repudio a
las violaciones al trabajo de los periodistas. No
compartimos para nada esa metodología, pero
lo que quiero es que analicemos los proyectos
y, mientras tanto, sigamos en el debate…
Sr. Presidente. – Muy bien, muy bien.
Sr. Pichetto. – Lo acaban de presentar en
el día de hoy y ni siquiera pudimos analizarlo
ayer. Lo dejamos reservado en mesa, vemos el
contenido y vemos si votamos las resoluciones…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Primero pongámoslo en mesa
y acérquenme el texto.
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Morandini. – Pido la palabra…
Sr. Presidente. – Senadora: tenemos que
avanzar con el plan legislativo…
Sr. Pichetto. – No, señor presidente. Este
tema está cerrado. No queremos ninguna
reflexión más sobre este tema. Ya está cerrado.
Sra. Morandini. – Señor presidente…
Sr. Presidente. – Vamos a avanzar con el
proyecto número 49/14, que es un proyecto de
ley que viene con media sanción de la Cámara
de Diputados…
Sra. Morandini. – Señor presidente…
Sr. Presidente. – Por favor…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Tenemos una lista de
pedidos sobre tablas que viene después, senadora.
Éste fue un pedido del senador Petcoff Naidenoff.
Sra. Morandini. – Es para agregar un pedido
sobre tablas que tiene que ver exactamente con
el repudio de lo que se ha venido haciendo sobre
la violencia…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Páselo a la mesa, senadora.
Así se analiza junto con los otros tres proyectos.
Sra. Morandini. – No, no. Yo estoy haciendo
este pedido sobre el expediente 2.831, que
tiene que ver también con el repudio y la
preocupación por el accionar del señor secretario
de Seguridad de la Nación Sergio Berni, quien
bajo el justificativo de reprimir la protesta social
organizada en defensa de los obreros despedidos
por la empresa Lear reconoció que se fraguó un
accidente de auto para detener a su conductor,
un joven manifestante, el pasado 31 de julio.
Sr. Presidente. – Muy bien. Acérquelo a la
mesa y lo analizamos…
Sra. Morandini. – Espero…
Sr. Presidente. – Senadora: no vamos a hacer
ahora un debate sobre esto.
Acérquelo a la mesa para que sea analizado.
Sr. Presidente. – Se va a votar el plan de
labor.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
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DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL
DE LA RED MUNDIAL DE SCHOLAS
OCCURRENTES (C.D.-49/14)

Sr. Presidente. – Pasamos ahora al tratamiento
del expediente 49/14.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto
de ley que viene con sanción de la Cámara
de Diputados, declarando de interés nacional
la red mundial de Scholas Occurrentes
que fue impulsado por su santidad, el papa
Francisco. Promueve la adopción de medidas de
complementación y auspicio de la red mundial
de Scholas Occurrentes en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional y se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar
medidas complementarias a la presente ley. Es
de señalar que este proyecto fue aprobado por
unanimidad en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Que se haga una sola votación,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Se va a hacer una sola
votación en general y en particular en forma
electrónica para que quede registrado.
Sr. Mayans. – ¿Qué estamos votando, señor
presidente?
Sr. Presidente. – El expediente 49/14.
Se va a votar la autorización para realizar
inserciones.1
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
A continuación, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 53 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Con la unanimidad de este
cuerpo, queda definitivamente sancionado el
proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Solicito que se envíe junto
con el proyecto de declaración ya votado por
esta Cámara al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Se comunicará al Poder
Ejecutivo.
20
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.054,
BOMBEROS VOLUNTARIOS
(C.D.-48/14)

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero proponer un cambio.
Teniendo en cuenta que la plaza está casi colmada
de bomberos voluntarios que están esperando la
aprobación del tema que les interesa, propongo
que alteremos el orden del plan de labor para
tratar primero el expediente C.D.-48/14.
Sr. Presidente. – Sí; se va a hacer ese
cambio. Y me parece que de la misma manera:
autorizamos primero las inserciones.
Sr. Pichetto. – Y en una sola votación.
Sr. Presidente. – Y en una sola votación.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Entonces, en consideración
el expediente C.D.-48/14, que es un proyecto
de ley en revisión sobre modificación de la ley
25.054 –Bomberos Voluntarios– respecto de
establecer la misión y organización del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.
Se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 56 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Por unanimidad, queda
definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se harán las comunicaciones correspondientes.3
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Como presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda quiero
dejar en claro –y voy a pedir después que se
incorpore– que en el plenario de la reunión de
comisión de ayer se omitió aclarar que en este
análisis se tenía en cuenta también un proyecto
presentado por el senador Pérsico, el S.-103/14,
con giro a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. Solamente para que a conste en actas.
Sr. Presidente. – ¿Simplemente eso?
Sr. Fernández. – Sí.
Sr. Presidente. – Muy bien. Muchas gracias.
21
REPUDIO A LA GUERRA DE PERSECUCIÓN
RELIGIOSA EN MEDIO ORIENTE
(S.-2.970/14)

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Yo le había comentado
al presidente del bloque oficialista –se ve que se
olvidó– que tenemos una declaración repudiando
la guerra de persecución religiosa en Medio
Oriente, que es una de las cosas que el papa
Francisco está pidiendo y que, ya que está
firmada por todos los presidentes de bloques del
Senado, queríamos que fuera adjunta a lo que
llevará la presidenta al Vaticano mañana.
Sr. Morales. – Sin debate.
Sra. Negre de Alonso. – Sin debate. Es el
expediente S.-2.970/14.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consideración.
¿Lo podemos votar a mano alzada?
Sra. Negre de Alonso. – Sí.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se vota y aprueba en general y en
particular.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda aprobado por
unanimidad. Se comunicará al Poder Ejecutivo.1
Sr. Giustiniani. – ¡Pido un aplauso para los
bomberos!
–Aplausos en el recinto y en las galerías.

22
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura al anexo 1, para las órdenes del día.
Sr. Secretario (Estrada). – Son proyectos
de comunicación, declaración o resolución sin
observaciones: 252 y 253; 256 a 265; 275 a 279;
282 a 293; 299; 305 a 315; 319 a 324; 330 y 331.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

–Expo Genética, en la provincia de La
Pampa. (O.D. Nº 252/14.)
–Expocytar 2014 - II Expociencias de
Argentina, en Santa Rosa, La Pampa. (O.D.
Nº 253/14.)
–Día del Fondo Nacional de las Artes. (O.D.
Nº 256/14.)
–Homenaje al ex gobernador de Santiago del
Estero doctor Absalón Rojas. (O.D. Nº 257/14.)
–Aniversario del fallecimiento del doctor
Guillermo Rawson. (O.D. Nº 258/14.)
–Homenaje al artista Antonio Berni. (O.D.
Nº 259/14.)
–Aniversario de la Escuela Nacional de
Medicina. (O.D. Nº 260/14.)
–Instalación de un stand de la provincia de
Santiago del Estero en el Festival Nacional de
Folklore Cosquín 2014. (O.D. Nº 261/14.)
–Aniversario del inicio de sesiones del Primer
Consejo Deliberante de la cuidad de Santiago
del Estero. (O.D. Nº 262/14.)
–Homenaje al doctor Francisco Javier Muñiz.
(O.D. Nº 263/14.)
–Homenaje al almirante Guillermo Brown.
(O.D. Nº 264/14.)
–Aniversario del nacimiento de Astor
Piazzolla. (O.D. Nº 265/14.)
1 Ver el Apéndice.
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–Informes sobre el servicio básico telefónico
en la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 275/14.)
–Informes sobre la prestación del servicio de
telefonía pública. (O.D. Nº 276/14.)
–Reubicación de antena y demás accesorios
ubicados en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.
(O.D. Nº 277/14.)
–Instalación de una estación digital de
transmisión en Payogasta, Salta. (O.D. Nº
278/14.)
–Declaración de interés del espectáculo Una
vendimia solitaria. (O.D. Nº 279/14.)
–Declaración de interés de la competencia
de motociclismo XXXI Vuelta a la Tierra del
Fuego. (O.D. Nº 282/14.)
–Día Mundial de la Concientización sobre el
Autismo. (O.D. Nº 283/14.)
–V Edición del Rally Dakar Argentina-ChileBolivia 2015. (O.D. Nº 284/14.)
–Declaración de interés de la carrera Wings
For Life Run. (O.D. Nº 285/14.)
Semana Mundial de la Inmunización. (O.D.
Nº 286/14.)
–Declaración de interés de la prueba de
automovilismo “La carrera de la hermandad”
GPH. (O.D. Nº 287/14.)
–Beneplácito por premio obtenido por el
equipo de UPCN en el Mundial de Clubes de
Vóley Masculino 2014. (O.D. Nº 288/14.)
–Nuevo aniversario del Día Nacional de la
Medicina Social. (O.D. Nº 289/14.)
–Declaración de interés del XV Congreso
Nacional de Psicología. (O.D. Nº 290/14.)
–Declaración de interés del VIII Congreso
de Salud Mental y I Congreso Regional de la
Federación Mundial de Salud Mental. (O.D.
Nº 291/14.)
–Beneplácito por la ratificación de UNASUR
de impulsar la Red para la Conectividad
Sudamericana para la Integración. (O.D. Nº
292/14.)
–Beneplácito por la incorporación de la
provincia del Neuquén al proyecto para atención
y seguimiento de pacientes a distancia. (O.D. Nº
293/14.)
–Beneplácito por la realización de la Campaña
Preventiva de Hipertensión Arterial “¿Conoces
tu tensión arterial?”. (O.D. Nº 299/14.)
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–Medidas para homogeneizar los plazos de
vigencia de las licencia de conducir. (O.D. Nº
305/14.)
–Informes sobre el estado de ejecución de una
obra vial en la provincia de La Pampa. (O.D.
Nº 306/14.)
–Informes sobre la paralización de una obra
de pavimentación en la ruta 40 entre Catamarca
y Tucumán. (O.D. Nº 307/14.)
–Construcción de una autovía en la ruta
nacional 14, entre Pasos de los Libres, Corrientes
y San Pedro, Misiones, y la ruta 101 entre
Posadas y Andresito. (O.D. Nº 308/14.)
–Informes sobre la ejecución y estado de obra
del segundo tramo del acueducto Río Colorado.
(O.D. Nº 309/14.)
–Informes sobre la implementación y control
de medidas de seguridad vial respecto de los
transportistas. (O.D. Nº 310/14.)
–Solicitud de licitación para obras en tramo
ruta nacional entre Metán y Rosario de la
Frontera, Salta. (O.D. Nº 311/14.)
–Declaración de interés del XXX Congreso
Internacional del CIRIEC “La economía pública,
social y cooperativa: respuesta innovadora a las
problemáticas globales”. (O.D. Nº 312/14.)
–Creación del Consejo Federal de las
Economías Regionales. (O.D. Nº 313/14.)
–Beneplácito por la XXXVI sesión plenaria
del Parlamento del NOA. (O.D. Nº 314/14.)
–Beneplácito por la realización de la Expo
Valle 2014. (O.D. Nº 315/14.)
–Beneplácito por la decisión del Parlamento
Centroamericano de declarar el 10 de junio como
Día de la Solidaridad Centroamericana con las
Islas Malvinas Argentinas. (O.D. Nº 319/14.)
–Beneplácito por la declaración de apoyo de
la Organización de Estados Americanos sobre
la cuestión Malvinas. (O.D. Nº 320/14.)
–Beneplácito por el reconocimiento de la
Pontificia Comisión para América Latina como
“Víctimas por ser fieles a la opción preferencial
por los pobres”. (O.D. Nº 321/14.)
–Tratado de Marrakech para mejorar el
acceso a la lectura de personas con ceguera u
otra discapacidad. (O.D. Nº 322/14.)
–Satisfacción por la prohibición de caza de
ballenas en el océano austral. (O.D. Nº 323/14.)

–Declaración de interés de la Semana de
Catamarca en Chile. (O.D. Nº 324/14.)
–Beneplácito por la realización de las VIII
Jornadas de Investigadores de Economías
Regionales. (O.D. Nº 330/14.)
–Declaración de interés de la I Muestra
Regional del Sur, en Laboulaye, Córdoba. (O.D.
Nº 331/14.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
23
CREACIÓN DE SECRETARÍAS ESPECIALES
DE NARCOTRÁFICO EN JUZGADOS
FEDERALES
(O.D. Nº 296/14)

Sr. Presidente. – Pasamos ahora al Orden
del Día Nº 296.
Es un dictamen de las comisiones de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda,
en el proyecto de ley del señor senador Morales
y otros, por el que se dispone la creación
de secretarías especiales de narcotráfico en
juzgados federales con asiento en provincias
limítrofes con países extranjeros.
Según tengo entendido, ya lo manifestará el
miembro informante.
Sr. Giustiniani. – Acabo de leer el proyecto
y se había consensuado una modificación, en el
sentido de que se suprime lo de países limítrofes.
Sr. Presidente. – La va a hacer in voce el
miembro informante.
Por favor, senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos tratando un proyecto
de ley de autoría de los senadores Morales, Sanz,
Rodríguez Saá y Cimadevilla. Todos senadores
de la oposición, con lo cual, de alguna forma,
queda desmentido esto de que nunca se vota
un proyecto de ley… Ha habido gran consenso
en las distintas comisiones, en el sentido de
que este proyecto de ley de creación de las
secretarías especiales de narcotráfico implica
dotar al Poder Judicial de herramientas futuras
muy buenas para combatir y perseguir el delito
1 Ver el Apéndice.
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proveniente del tráfico ilegal de estupefacientes,
como lo marca la ley 23.737.
En principio, el proyecto de ley hablaba de
la creación de una secretaría especializada en
provincias limítrofes, porque efectivamente
era sobre todo en las provincias del Norte de
nuestro país donde se veía con mayor claridad la
problemática de la falta de recursos, de estructuras,
de recursos humanos para combatir y perseguir
este flagelo producto del narcotráfico. Pero, como
bien se comenzó a manifestar, sería bueno que esta
discusión que se está dando acá, a la izquierda…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Señores senadores: el miembro
informante está haciendo uso de la palabra.
Sr. Guastavino. – ¿Prosigo? O, como dice el
dicho: “¿Hablo yo, o pasa un carro?”.
Sr. Mayans. – Que pase el carro. (Risas.)
Sr. Presidente. – El carro de bomberos.
(Risas.)
Sr. Guastavino. – Decía que, en principio,
el proyecto de ley hablaba de la creación de
secretarías especializadas en las provincias
limítrofes, sobre todo, teniendo en cuenta esto
que está absolutamente consensuado, en el
sentido de que en las provincias del Norte, las
estructuras judiciales –por ahí, también, haya
alguna crítica a las fuerzas de seguridad– y de
recursos humanos no eran las que se deberían
contar como para tener éxito en la lucha y en la
persecución del delito producto del narcotráfico.
Pero también es cierto que ha habido propuestas
de senadores que han creído conveniente plantear
que hay otras provincias que, sin ser limítrofes,
tienen problemas vinculados con el narcotráfico,
como ocurre con Santa Fe –especialmente, la
ciudad de Rosario–, que marcan esta realidad.
Por lo tanto, se creyó conveniente hacer
la modificación y quitarle lo de “provincias
limítrofes” para hacer la iniciativa aplicable a
todas las provincias que tengan juzgados federales,
con lo cual el artículo 1º del proyecto quedaría
redactado de la siguiente manera: Créanse
secretarías especiales de narcotráfico en cada
uno de los juzgados federales con asiento en las
provincias con competencia en la investigación y
persecución de los delitos provenientes del tráfico
ilegal de estupefacientes comprendido en la ley
23.737 y en el Código Penal, siempre que no
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cuenten con esa secretaría a la fecha de la sanción
de la presente ley. Ésta es la modificación.
Es bueno aclarar que el proyecto, en su artículo
3º, habla naturalmente de que la creación de esas
secretarías tiene que ver con el número de causas
que ellas tengan. Hay juzgados en los que, a
partir de un número de cien causas referidas al
narcotráfico, la Corte Suprema de Justicia debería
poner en marcha esa secretaría.
Con estos argumentos pongo en consideración
el proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Acompañamos desde nuestro
bloque la sanción de este proyecto.
Recuerdo en forma rápida, porque lo que nos
interesa hoy es sancionar la iniciativa, que fue
un proyecto presentado por varios legisladores
después de un recorrido que hicimos por la
denominada frontera caliente del Norte del país,
donde nos entrevistamos con distintos actores
del sistema público, con miembros del Ejército,
de la Gendarmería y, fundamentalmente, con
los jueces federales, como el de Orán con
asiento en Jujuy, con integrantes de la Cámara
Federal de Salta. A su vez, también teníamos
un informe de la Cámara Federal de Tucumán.
Desde octubre del año pasado, esas mismas
cámaras ya se habían pronunciado en tres
oportunidades solicitando al gobierno nacional
estas cuestiones, habiendo sido avaladas incluso
por la Corte Suprema de Justicia.
Por lo tanto, entendemos que es una respuesta
que el Congreso está dando a ese pedido de la
Justicia. Por supuesto, no es la única herramienta,
porque éstas son respuestas que luego tienen que
estar acompañadas de un programa de gestión tanto
del gobierno nacional como de cada uno de los
gobiernos de provincia. Por estas razones, vamos
a acompañar la sanción de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
el Frente Amplio UNEN-Coalición Cívica
vamos a acompañar este proyecto de creación
de secretarías específicas de lucha contra el
narcotráfico en los juzgados federales.
Desde este interbloque, junto con los
senadores Solanas, Juez, Linares y las senadoras
Morandini y Odarda, habíamos presentado un
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proyecto de creación de juzgados federales
específicos en materia de narcotráfico.
Pensamos que este proyecto en consideración
es un paso adelante importante, dado que los
juzgados federales están abarrotados con muchos
temas. Es necesario crear más tribunales federales;
algunos incluso ya fueron creados, pero todavía
no han sido puestos en funcionamiento, como el
juzgado de Venado Tuerto que creamos por ley.
Damos nuestro apoyo y consideramos que el
proyecto es un avance junto al proyecto de ley
que vamos a tratar luego sobre decomiso; un
paso fundamental de este Congreso en la lucha
contra el narcotráfico.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: en el
mismo sentido, acompañamos este proyecto.
Esta iniciativa, junto con la que señalaba recién
el senador Giustiniani, son dos herramientas que
fortalecen la capacidad del Estado para la lucha
contra el narcotráfico. En el caso del proyecto
que trataremos a continuación también sirve
para la lucha contra la trata de personas.
En mayo o junio hicimos un trabajo de
investigación con los diputados del PRO en Salta,
Jujuy, en provincias limítrofes, y encontramos
situaciones que realmente ameritaban este
fortalecimiento de los juzgados, en términos de
capacidad para hacer frente a las investigaciones
y a la cantidad de procedimientos que tienen que
realizar, que con los recursos que hoy cuentan
no pueden llevarlos adelante.
Estamos muy convencidos de que esta iniciativa
va a ayudar en la lucha contra el narcotráfico, que
a todos nos tiene que comprometer.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
hemos hecho un enorme esfuerzo, interesante,
para avanzar en la lucha contra el narcotráfico,
un flagelo que poco a poco ha ido avanzando en
el país y al que tenemos que ponerle un freno.
La sanción de este proyecto de creación de
secretarías para los juzgados federales es una
contribución en esta lucha.
Aclaro que ayer he planteado en labor
parlamentaria la necesidad de que abarcara
a todas las provincias argentinas porque, por
ejemplo, tanto en la de Santa Fe como en la de

Córdoba tenemos problemas importantes en los
juzgados federales. Entonces, si se incluye a
todas las provincias argentinas, vamos a facilitar
la labor de los jueces federales en la represión
de este delito que es tan grave.
Posteriormente, trataremos la ley de extinción
de dominio para los narcotraficantes, tema que es
complementario a la lucha contra el narcotráfico.
Al respecto, creo que todos los bloques hemos
encontrado un camino común, desde la creación de
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
a la actualidad, trabajando juntamente con las
comisiones de Diputados. Por lo tanto, considero
que se trata de un avance importantísimo. Tiene
que ser una política común de todos los argentinos,
porque es un problema gravísimo.
En consecuencia, vamos a acompañar con
mucho entusiasmo los dos proyectos de ley.
Sr. Presidente. – En primer lugar, se van a
votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
A continuación, se va votar el proyecto en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 50
votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Prosecretario (Borsani). – Senador
Mayans...
Sr. Presidente. – Serían 51, porque hay que
adicionar el de Mayans.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Senador
Mayans, a viva voz.
Sr. Mayans. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda aprobado el
proyecto. 3
24
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES
DEL NARCOTRÁFICO
(S.-198/14 y otros)

Sr. Presidente. – Me parece que podemos
pasar al proyecto 198 y siguientes, relacionados
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice
3 Ver el Apéndice.
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con la extinción de dominio, para lo cual
primero requeríamos poner a votación el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado el
tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente:
efectivamente, este proyecto de ley tiene que
ver con la extinción de dominio de los bienes
incautados y decomisados, producto de actos
delictivos que tengan que ver con el narcotráfico
y otros tipos de delitos.
También tiene que ver con las diferentes
reformas que se le puedan hacer a algún artículo
del Código Penal para, justamente, dotar a la
Justicia de las herramientas necesarias para
poder no solamente combatir y perseguir el
delito del narcotráfico, sino también para
administrar adecuadamente, en forma fehaciente
y con eficiencia, esos bienes y cosas que les
son incautadas a aquellos que han delinquido;
quienes, obviamente, se han provisto de esas
ventajas económicas, de esos logros y de
esos bienes para seguir no solo produciendo
enriquecimiento, sino también para seguir
financiando su actividad delictiva.
En este sentido, hemos tenido sobre la mesa
cuatro proyectos de ley: el proyecto de ley
de los senadores Giustiniani, Juez, Solanas,
Odarda, Morandini, Linares y Rodríguez Saá;
el expediente S.-1.171, del senador Morales;
expediente S.-1.487/14 de los senadores
Fernández y Urtubey y el expediente S.1.569/14 de los senadores Gabriela Michetti
y Santilli.
Comentario al margen, de los cuatro proyectos
en tratamiento, tres son de la oposición; con lo
cual, continuamos avanzando en el sentido de
que se siguen aprobando proyectos presentados
por la oposición y seguimos desmintiendo, por
lo menos por hoy, lo dicho por la senadora
Montero.
Sr. Morales. – Es buena la aclaración de “por
hoy”. (Risas.)
Sr. Guastavino. – En concreto, y continuando
con el análisis del proyecto, el decomiso como
sanción penal se encuentra establecido en el
artículo 23 del Código Penal de la Nación, que
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establece que en todos los casos en que recayese
condena por delitos previstos en este Código o
en leyes penales especiales, la misma decidirá
el decomiso de las cosas que han servido para
cometer el hecho y de las cosas o ganancias que
son el producto o el provecho del delito, en favor
del Estado nacional, de las provincias o de los
municipios, salvo los derechos de restitución o
de indemnización del damnificado y de terceros.
Es decir que, en reglas generales, presidente,
antes de existir el decomiso, debe existir una
condena. En consecuencia, esto ha generado
una serie de inconvenientes y genera una serie
de problemas. Casualmente, cuando en la
reunión de principios de agosto del plenario de
comisiones tuvimos la visita de dos funcionarios
del Poder Ejecutivo, uno de ellos contaba que
existe una innumerable cantidad de automóviles
secuestrados y que, justamente, hay que respetar
esto de que pueden ser decomisados y se puede
hacer uso de ellos una vez que existe sentencia
firme; en consecuencia, estos bienes pasan por
la dilación de las causas y por seis, siete u ocho
años no pueden ser utilizados o subastados.
También dio el ejemplo de un campo interdicto
de Corrientes, de 20 mil hectáreas, donde sus
administradores y supuestos dueños están
siendo procesados, en prisión, por delitos de
narcotráfico y demás. Y al no poder hacerse uso
del bien –porque no está dictada la sentencia–,
hoy, el Estado nacional, con distintas fuerzas
de seguridad, tiene que dedicarse a administrar
el campo. Así, hay fuerzas federales, tanto de
la Policía Federal como del Ejército Argentino,
que realizan tareas de campo porque ahí hay más
de 15 mil cabezas de ganado.
Todo esto hace que sea indispensable
contar con un marco normativo que permita
disponer de los bienes incautados en el
proceso, garantizando por supuesto el derecho
a la defensa de aquellos que pueden reclamar
y justificar a través de actos procesales los
derechos sobre esos bienes incautados.
El artículo 1º, yendo a las modificaciones que
se plantean, tiene que ver con el decomiso con
sentencia firme. El proyecto modifica el texto
del artículo 23, relativo al decomiso. Se deroga
el párrafo séptimo que hace referencia al caso
de los delitos previstos en el artículo 213 ter y
quáter, vinculado con las asociaciones ilícitas,
terroristas y financiamiento del terrorismo, pues

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

son figuras ya derogadas por el Código Penal en
2011. Obviamente, se deroga el párrafo séptimo.
Con respecto al artículo 2º, relativo al
decomiso sin sentencia firme, la ley agrega un
nuevo artículo a continuación del 23, numerado
23 bis. Lo leo, señor presidente: “Artículo
23 bis. En todos los procesos en los que se
investigue la comisión de los delitos previstos
en los artículos 5º, inciso c); 6º, primer y tercer
párrafos, y 7º de la ley 23.737, de narcotráfico,
los párrafos 145 bis y 145 ter del Código Penal,
es decir, los delitos de narcotráfico, venta de
droga y financiamiento de cualquiera de estos
como también el de trata de personas –éstos son
los delitos a los que nos estamos refiriendo–,
cuando existieren indicios vehementes y
suficientes de que las cosas o ganancias a las que
se alude en el artículo 23 son fuente o provienen
de objeto ilícito o han servido para cometer
el hecho, el juez o el tribunal interviniente
ordenará su decomiso por auto fundado, aun
antes del dictado de sentencia. En todos los
casos, se proveerá el correspondiente incidente a
fin de salvaguardar derechos de terceros ajenos
al hecho delictivo”.
En este sentido, se mantiene a estos fines la
competencia del juez penal, ya que obviamente
es quien conoce la causa y así se prevé que el
decomiso tramitará por incidente. Esto es por
un juicio paralelo accesorio al principal.
El artículo 3º modifica el artículo 305
del Código Penal vigente para, justamente,
equiparar supuestos de lavados de dinero, por lo
que se elimina el requisito de falta de presencia,
fuga del imputado o cualquier otro motivo de
la suspensión o extinción de la acción para que
proceda el decomiso sin condena.
El artículo 4º tiene que ver con la custodia
del objeto secuestrado. Este artículo sustituye
el artículo 233 del Código Procesal Penal de
la Nación que rige la custodia de los objetos
secuestrados en los procesos.
El actual proyecto de ley mantiene el texto
actual salvo por el siguiente agregado: Si se
tratare de sumas de dinero o divisas de cualquier
nación extranjera, será carga activa del juez
colocar las sumas a rentar en un banco oficial.
Su incumplimiento será falta grave sin perjuicio
de otras sanciones que pudieran corresponder.
De esa forma se asegura la rentabilidad
financiera del dinero.
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El artículo 6º del proyecto de ley establece
el trámite procesal del incidente de decomiso.
El texto propuesto establece plazos abreviados
y garantiza el derecho de aquellas personas
de existencia física o ideal que se consideren
con derechos sobre los elementos a decomisar
a oponerse al decomiso, naturalmente, en el
marco del debido proceso.
El artículo 7º se refiere al destino de las cosas
decomisadas. Establece que las ganancias que
fuesen decomisadas serán destinadas a reparar
el daño causado a la sociedad, a las víctimas
en particular o al Estado, proponiendo la
prevención, la investigación, persecución y
control del delito; al desarrollo de programas
educativos y a la asistencia, rehabilitación e
inserción de las víctimas.
El artículo 8º crea en el ámbito del Ministerio
de Justicia y de Derechos Humanos la Dirección
Nacional de Bienes Incautados, que tendrá a su
cargo la custodia, administración, conservación
y disposición de los bienes incautados, cuando
así lo resuelva el juez o el tribunal competente.
Los artículos 9º, 10 y 11 del proyecto de ley
establecen las funciones y deberes del órgano
de custodia en la administración y conservación
de los bienes incautados.
El artículo 12 dice que la Auditoría General
de la Nación cumplirá funciones de auditoría y
control del funcionamiento del ente de custodia,
administración y conservación de los bienes
incautados, así como también en el proceso de
subasta pública en el ámbito nacional. O sea
que la Auditoría General de la Nación tendrá
el control.
El artículo 13 se refiere a las funciones y
deberes del órgano de custodia. Se trata de una
disposición genérica, según la cual, en todo lo
referente al proceso de incautación, serán de
aplicación los artículos 520 y concordantes del
Código Procesal Penal de la Nación, que a la
vez, remite en materia de embargo al Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El artículo 14 se refiere a las disposiciones
de los artículos 1º, 2º y 3º del proyecto de ley,
en la medida en que modifican el Código Penal
regirán en la totalidad del país.
En cambio, las restantes previsiones sólo
se aplicarán en el ámbito de la justicia federal
o de la justicia penal ordinaria de la Capital
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Federal. Por eso, el artículo 14 del proyecto
invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a que adhieran al régimen
procesal previsto. Es importante destacar que
los bienes adquiridos con capital ilícito no
pueden, bajo ningún punto de vista y bajo
ningún caso, adquirir legitimidad de gozar de
protección legal.
Señor presidente: luego de esta síntesis
del proyecto de ley, creo que es necesario
mencionar que las comisiones han trabajado
mancomunadamente en los plenarios; que ha
habido una voluntad clara y manifiesta de todos
los senadores de los distintos bloques de este
cuerpo para lograr, de manera consensuada, una
ley, entendiendo que, como bien lo mencionaba
el senador Rodríguez Saá, es una norma
que, junto con la creación de las secretarías
especializadas de los juzgados federales,
aporta herramientas fundamentales para poder
avanzar fuertemente en dotar al Estado de estos
instrumentos y, así, perseguir y castigar este
flagelo del narcotráfico, del lavado de dinero,
a los bienes que provienen de estos actos
delictivos; y también –como lo mencionamos
en el proyecto–, a la trata de personas.
Asimismo, a partir del decomiso y la
incautación sin sentencia firme, este proyecto
significa un comienzo, un avance en pegarles
a quienes encarnan estos delitos y los llevan
adelante, en el lugar que seguramente más
les duele, que es, justamente, la cuestión
económica. Cuando el Estado pueda acceder
a esas incautaciones y pueda administrarlas,
estaremos dándoles un golpe no digo “de
muerte” pero sí muy importante a estas bandas
delictivas.
Aunque hará uso de la palabra el senador
Fernández, así como el senador Rodolfo
Urtubey, que hará el cierre, con esto dejo
presentado el proyecto que estamos tratando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – En primer lugar, presidente,
quiero reivindicar la manera en que se trabajó.
Creo que con este proyecto y con el anterior,
estamos cumpliendo con la agenda que nos
dispusimos a principios de año, de avanzar
con legislación para dotar a todo el Estado de
herramientas jurídicas eficaces para combatir
el narcotráfico.
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Recién, la aprobación de la secretaría para
juzgados federales; pero éste también es un
tema muy importante y tiene que ver con la
extinción del dominio o el decomiso de los
bienes producto del narcotráfico y otros delitos
que hemos agregado, que son complejos y que
requieren de una capacidad y organización
económica para llevarse a cabo.
El decomiso ya está regulado en el artículo
23 del actual Código Penal. Allí se prevé el
decomiso como pena accesoria. Se persigue
con esto el decomiso cuando se demuestra que
una suma de dinero o cualquier otro bien –que
es el concepto que nosotros mantenemos– está
vinculado con una actividad criminal.
El decomiso, al encontrarse regulado como
una pena, significa que sólo puede aplicarse
cuando existiere una condena. Éste es el criterio
general, es decir que en todos los delitos, cuando
hay una condena, puede aplicarse esta figura del
decomiso posterior a una resolución judicial.
Lo que nosotros estamos introduciendo en
este proyecto es el debate sobre la figura del
decomiso anticipado, que ya lo tiene previsto
nuestro actual artículo 305 del Código Penal
para el caso de lavado de activos. Ahí estamos
también produciendo una modificación que se
ha trabajado con el presidente de la comisión,
el senador Urtubey, el senador Fernández,
el senador Pichetto y también el senador
Rodríguez Saá y otros senadores –Giustiniani–,
para tratar de lograr la mejor fórmula.
Habíamos empezado a debatir si se incluían o
no todos los delitos y hemos coincidido en que
a la figura del decomiso anticipado –porque este
es el punto en debate–, para el caso de lavado de
activos, le agregamos los delitos de narcotráfico
y trata de personas.
Después, quiero hacer algunas observaciones
sobre el tema del terrorismo y el financiamiento
del terrorismo, pero dejarlo planteado como
observaciones para un debate futuro. De
lo contrario, si metemos el tema ahora,
lo hablábamos con el senador Urtubey,
desestructuramos todo el proyecto y nosotros
creemos que hay un avance importante con la
incorporación del narcotráfico y el delito de
trata de personas. Es decir, hasta la reforma de
la ley 26.683, de lavado de activos, el decomiso
previsto en el artículo 23, como acabo de decir,
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solamente se podía producir a partir de una
resolución judicial.
La existencia de una condena en contra de
una persona era entonces un requisito necesario
para aplicar el decomiso. Ahora, con la ley
26.683, del 1º de junio de 2011, se incorpora
el decomiso anticipado de bienes sin sentencia
condenatoria o condena de los instrumentos, a
los efectos del delito, como una excepción a la
regla. Se suma un sexto párrafo al artículo 23
para el caso de los delitos previstos –asociación
ilícita y terrorismo– en los artículos 213 ter
y 213 quáter. Estos delitos después fueron
derogados por la ley 26.734 y por eso luego
quiero hacer una referencia. Y también el delito
tipificado en el artículo 303 del Código Penal, de
lavado de activos. Dice que serán decomisados
de modo definitivo, sin necesidad de condena
penal, cuando se hubiere podido probar la
ilicitud de su origen o del hecho material al
que estén vinculados o el imputado no pudiere
ser enjuiciado por motivo de fallecimiento,
fuga, prescripción o cualquier otro motivo
de suspensión o extinción de la acción penal,
o cuando el imputado hubiere reconocido la
procedencia o uso ilícito de bienes.
Este era un esquema que proponíamos
mantener en el artículo 23 bis porque establece
aquellos supuestos –un protocolo de las
Naciones Unidas– para el decomiso anticipado
antes que haya condena en estos casos. Que es
lo que establecía el artículo 305, que también
hemos modificado. Porque ahí nos allanamos
al criterio de la mayoría que ha previsto un
concepto más amplio. Es decir, es el juez quien
va a valorar cuando tenga indicios vehementes
y suficientes, sin condena, para estos casos.
En donde se requiere, como decimos, para
el delito de lavado de activos, narcotráfico y
trata de personas, organización económica.
La actuación de la Justicia es importante y el
decomiso anticipado también es fundamental
para desarticular organizaciones que delinquen.
Desde ese punto de vista habíamos seguido la
línea del artículo 305, pero nos allanamos a este
criterio más amplio sin perjuicio, como decimos,
de que hay una propuesta de modificación del
artículo 305.
Toda esta normativa de modificación,
cuando salimos del criterio “decomiso después
de sentencia” y establecemos la figura del
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decomiso anticipado, es porque seguimos
los lineamientos de la Recomendación Nº
3 del GAFI, Grupo de Acción Financiera
Internacional. Decía justamente que los países
teníamos que seguir esta línea, que es la línea
que ahora tomamos para el narcotráfico y el
delito de trata de personas. Así que esto nos
pone entre los países que generan herramientas
para combatir el delito organizado.
Con la reforma del párrafo 6, del artículo
23 del Código Penal, se produjo un cambio
fundamental en el Código Penal argentino en
materia de decomiso. Para estos casos, los bienes
de origen ilícito ya no son relevantes sólo como
medios para acreditar el delito; su recuperación
adquiere una importancia principal incluso por
sobre el castigo a los responsables. Por eso en
el artículo 23 bis establecemos que la sentencia
no necesariamente tiene que ser condenatoria.
Es decir, puede ser absolutoria o puede que no
encontremos a los autores en un caso. Puede
ser el caso de los activos de un narcotraficante,
o por acción de lavado de activos, que quedan
depositados en un banco a nombre de un titular
“trucho” o de un titular que no tiene nada que
ver. Los fondos están depositados en el banco,
no es responsable el presidente del banco ni
las autoridades. Luego de una investigación
tampoco hay autor pero, si se determina que
provienen de una actividad ilícita, los fondos
pueden ser decomisados. O sea que también
en el 23 bis establecemos sentencia que puede
ser condenatoria o absolutoria. Eso también nos
parece que es un avance amplio en este criterio
para dar al juez la facultad de decomisar cuando
haya indicio vehemente y suficiente.
Voy a ir directamente al tema de la propuesta,
algunos cambios y una observación. Para no
hacer mi exposición tan larga, voy a pedir
autorización también para insertar, porque hay
bastantes conceptos en esto que creo que es un
aporte importante que estamos haciendo.
Obviamente, acá la modificación que se hace
al artículo 23 primero es eliminar el tema del
terrorismo y el financiamiento del terrorismo.
Acá hago una observación, porque nosotros, por
la ley 26.268, en julio de 2007 establecimos el
capítulo VI y planteamos asociaciones ilícitas,
terroristas y financiación del terrorismo. Y allí se
incorporan como artículos 213 ter y 213 quáter
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las figuras de las asociaciones ilícitas terroristas
y el caso del financiamiento del terrorismo.
Estaba en el 23, entonces, incluida la
figura del decomiso no anticipado, pero sí
estaba expresamente puesto en el 23 que
hoy eliminamos, porque esta ley 26.268 fue
modificada por aquella discutida ley, sobre la
que nosotros todavía tenemos diferencias con
el Poder Ejecutivo, que deroga estos artículos
y que plantea un artículo 41 quinquies y una
reconceptualización del terrorismo. Y la critica
que nosotros hicimos, como hacen muchas
organizaciones sociales, es que se ha abierto
tanto la figura del terrorismo que hasta las
organizaciones sociales o gremiales que realizan
medidas de fuerza podrían ser incluidas en este
tipo penal. Éste es el reproche que nosotros
habíamos hecho. Porque el 41 quinquies dice:
cuando alguno de los delitos previstos en este
Código hubiera sido cometido con la finalidad
de aterrorizar a la población u obligar a las
autoridades públicas nacionales, o gobiernos
extranjeros, o agentes de una organización
internacional a realizar un acto o a abstenerse
a hacerlo, la escala se incrementará, etcétera.
Acá nosotros todavía tenemos diferencias
sobre este tema, pero ya es ley, está aprobado
y se aplica. Lo que quiero decir es que por
todo lo que vamos a aprobar hoy lo que
debiéramos trabajar y redactar para adelante es
la separación de delitos comunes de los que se
pudiera interpretar que se hayan cometido con
actividad de terrorismo, porque en el concepto
amplio como está planteado algún juez podría
utilizar esta vía para decir “decomisamos la
sede a tal sindicato” o “decomisamos el auto a
tal referente de la organización social”. Podría
darse esta interpretación por parte de un juez.
Lo que quiero dejar planteado es que me
parece que donde debiéramos después trabajar
es en la distinción de hechos delictivos de
terrorismo y de financiación del terrorismo
para que no exista esta posible interpretación
desvirtuada por parte de algún juez.
Entonces, excluimos todo el tema de
terrorismo y quitamos del decomiso el tema de
la financiación del terrorismo. Quiero dejarlo
planteado como una materia pendiente. Y el
avance que nosotros generamos.
Entonces, mantenemos el lavado de activos,
incorporamos narcotráfico y el delito de trata
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para el decomiso anticipado, que es –creo– el
concepto más importante en el que nosotros
avanzamos.
También damos una vuelta de tuerca y
se ordena mejor el tema del producido del
decomiso, es decir, qué se hace. Se crea una
dirección nacional y se unifica allí todo.
En el dictamen hay una modificación
al artículo 305 que ha sido planteada por
el presidente de la comisión y el senador
Urtubey, y que nosotros compartimos. Quedaría
redactado así: el juez podrá adoptar desde el
inicio de las actuaciones judiciales las medidas
cautelares suficientes para asegurar la custodia,
administración, conservación, ejecución,
etcétera. Queda el primer párrafo tal como
estaba y, después, en operaciones de lavados
de activos se dice que serán decomisados de
modo definitivo sin necesidad de condena
penal cuando se hubiere podido comprobar la
ilicitud de su origen o del hecho material al
que estuvieren vinculados. Después, había dos
párrafos, al final, que decían que el producido
de estos decomisos va para tal fin. Nosotros,
al eliminar esto, estos dos últimos párrafos,
estamos metiendo en la bolsa del producido del
decomiso, tanto para lavado, narcotráfico y trata,
en el mismo fondo que va a ser administrado por
la Dirección Nacional. De todos modos, acá es
como que hay tipos distintos, hay tratamientos
distintos: para lavados de activos queda el viejo
tratamiento y para el caso de narcotráfico y el
delito de trata hay un tratamiento diferente con
relación al tema del decomiso. Pero estamos de
acuerdo en mantenerlo así.
Después voy a sugerir que en el artículo
7º, cuando decimos las cosas o ganancias que
fueren decomisadas con arreglo a lo previsto
en el artículo 23 bis del Código Penal, como
nosotros, en el artículo 23 bis, solamente
incorporamos una propuesta que ha hecho el
señor senador Giustiniani esta mañana para
saldar el debate de delito doloso o culposo,
que ya no debatimos eso sino que vamos por
tipos de delito, el 23 bis diría que en todos los
procesos en los que se investigue la comisión
de delitos previstos en los artículos 5º, inciso
c); 6º, primer y tercer párrafo; y 7º de la ley
23.737, que es la ley de estupefacientes, y los
artículos 145 bis y ter del Código Penal, que
corresponde al delito de trata, al no estar en el
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23 bis el 305, el delito de lavado de activos, yo
creo que nosotros en el 7º debiéramos decir que
las cosas o ganancias que fueren decomisadas
con arreglo a lo previsto en el artículo 23 bis
y 305 del Código Penal –esto es lo que habría
que agregar–.
Sr. Urtubey. – En el 6º y en el 9º también.
Sr. Morales. – Sí, en el 6º y en el 9º también,
donde hay una referencia al artículo 23 bis. Es
correcto. Porque están tratados en artículos
diferentes.
Entonces, acá tenemos la composición así: en
el 1º modificamos el 23 y sacamos terrorismo
y nos adecuamos a la legislación, porque
esa reforma había que hacerla. En el 23 bis
ampliamos sin el detalle taxativo a narcotráfico
y trata; modificamos también el 305, con un
esquema más amplio. Me parece que éstas son
las reformas más importantes.
Por otro lado, unificamos el criterio de que
todo lo decomisado va a un fondo y se crea
una dirección nacional que queda sometida al
control de la Auditoría General de la Nación.
Me parece que entre otros aspectos también hay
un tema reglamentario: la reforma que queda
en el artículo 6º, y que antes estaba en el 5º,
donde hay una modificación del procedimiento.
Ahí había un planteo sobre la obligatoriedad de
adhesión de las provincias, que está referida a
las normas procesales; inclusive, el artículo de
adhesión así lo plantea.
Pero quiero observar el artículo 6º que
plantea normas reglamentarias: aquí sí está
reglamentariamente establecidos aquellos
casos de protocolos que plantean las Naciones
Unidas, que son los que estaban en el 305 antes
y que ahora hemos derogado. Es decir, salen
del Código, pero están planteados para que el
juez, en la norma de procedimiento, los tenga
en cuenta.
Así que yo creo que estos son los cambios más
importantes. Vuelvo a decir que me parece que
con esto el Senado aporta dos leyes importantes
para que tengamos más herramientas para
combatir el narcotráfico y, en este caso, el delito
de trata. Quiero decir que con respecto a los
otros delitos, se habló del delito de corrupción
y también ahí está planteado el decomiso, pero
para ello tiene que haber sentencia. Estamos
hablando de que la normativa internacional va
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para estos casos de delitos complejos donde
hay toda una organización criminal económico
por detrás y donde la justicia puede entrar de
forma anticipada o preventiva. Así que yo creo
que cumplimos con esos parámetros y, si Dios
quiere, aprobaremos por unanimidad esta ley.
Y espero que después la Cámara de Diputados
la vote, porque normalmente votamos nosotros
y la Cámara de Diputados no vota.
Dicho esto, vamos a votar favorablemente el
dictamen con estos cambios, porque dijimos que
habría que agregar el artículo 305.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Fernández. – No. Estaba yo, presidente.
Antes del presidente de bloque tengo que
hablar yo. Si a usted no le parece mal, senador
Rodríguez Saá.
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá:
¿tiene algún inconveniente?
Sr. Rodríguez Saá. – No tengo ningún
inconveniente.
Sr. Presidente. – Entonces, tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Es por un estricto
cumplimiento del orden interno, porque después
van a cerrar los presidentes de bloque, y en el
caso específico del bloque de la mayoría va a
cerrar el senador Rodolfo Urtubey. Yo no sabía
que iban a hablar sólo los presidentes, si no
hubiese pedido hablar antes del presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Estamos tratando el proyecto 1.487. En
la primera reunión del año de la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico los
diferentes bloques nos propusimos abocarnos
a la problemática del destino de los bienes que
se secuestran producto de las investigaciones
de actividades delictivas. Ésta fue una charla
específica. Nos propusimos trabajar para ver
si podíamos tratarlo a fines de agosto, que es
el tiempo que entendíamos nos llevaría. Y tan
lejos no estuvimos, porque pasaron tan sólo 17
días de lo propuesto, y estamos cumpliendo.
Se presentaron cuatro proyectos, el S.-198 del
senador Giustiniani y otros, el 1.171 del senador
Morales, el 1.569 de los senadores Michetti y
Santilli y el 1.487, que es sobre el que hemos
basado el tratamiento, y que hemos presentado
juntamente con el senador Rodolfo Urtubey.
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Al sólo efecto descriptivo, señor presidente,
fueron varias las maneras ofrecidas para remediar
la problemática que hemos mencionado y que
han mencionado los senadores preopinantes.
Los tres primeros apuntaban específicamente
a una acción real y patrimonial de extinción
del dominio. Si bien es cierto que es una
recomendación de Naciones Unidas trabajar
sobre la extinción del dominio, porque es pegar
fuertemente en un lugar donde duele cuando
se concretan hechos de estas características,
la realidad es que este tipo de institutos es
propio de otros sistemas jurídicos que no son el
argentino; puede ser el de los Estados Unidos,
pero no el argentino.
Yo insistí sobre este particular porque, de
esta manera, nosotros estaríamos creando una
nueva forma de adquisición de bienes por parte
del Estado, cosa que a mi juicio no es saludable.
No me parecía que fuera bueno que nosotros
creáramos un nuevo instituto que poco tiene
que ver con la tradición argentina. Y, además,
sostuvimos el decomiso, pero el decomiso viene
en la Argentina desde el primer Código Penal.
La ley 1.920 de 1886 –proyecto de Carlos
Tejedor, después gobernador de la provincia
de Buenos Aires– preveía en su artículo 80 la
pena de decomiso específicamente. Y la ley
11.179, de 1921 –proyecto de Rodolfo Moreno,
también de la provincia de Buenos Aires–, hizo
lo propio: conservó esa figura del decomiso que
nosotros entendemos que es la que nos da más
oportunidad.
Acá voy a pedir una suerte de paréntesis
chiquito para hacer una expresión de
autorreferencia. Pido las disculpas del caso,
pero es necesario que lo refresque.
El 20 de agosto de 2004 el presidente
Néstor Kirchner me confió el manejo de las
fuerzas federales de seguridad, y a partir de
ese momento yo entendí que esta problemática
era tan grande que había buscar a los que más
sabían para que trabajaran en este tema y nos
ayudaran a trabajar en él.
En aquel entonces comenzamos con una
resolución del Ministerio del Interior que
después yo la volví a sostener en el Ministerio
de Justicia, pero en el año 2009, por decreto
1.359 del 30 de septiembre, se institucionalizó:
se creó, a cargo de la Jefatura de Gabinete de
Ministros –por entonces a mi cargo, vuelvo
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a pedir disculpas–, la Comisión Nacional
Coordinadora de Políticas Públicas en Materia
de Prevención, Control de Tráfico Ilícito de
Estupefacientes, la Delincuencia Organizada
Transnacional y la Corrupción.
Esta comisión, que estuvo a cargo de una
actual fiscal, la doctora Mónica Acuñarro,
convocó –por supuesto ad honórem– a varios
jueces que han trabajado en este tema, como
los doctores Horacio Catani, Patricia Llerena,
Roberto Falcone, Martín Vázquez Acuña, y
también trabajaron en esta comisión Eva Giberti
y Alberto Calabrese, hombres de prestigio
político, judicial y personal. Nobleza obliga,
tengo que reconocer que esta situación es así.
Y este proyecto que estábamos trabajando tiene
su génesis en ese proyecto que esta comisión de
expertos elaboró oportunamente.
Claro, nosotros no somos los dueños de la
verdad, ni pretendíamos imponer nada. Nos
pusimos y empezamos a trabajar. Y debo decir,
presidente, que todos los bloques aportaron
partes muy importantes de lo que nosotros
estamos trabajando hoy. Varias de ellas fueron
ya explicadas por el senador Guastavino y por
el senador Morales oportunamente. Algunas
de las importantes: cuando hablamos de los
indicios vehementes y suficientes. Pretendemos
que sea un procedimiento ágil. Se incorpora
ese artículo 23 bis indicado y resaltado por el
senador Morales.
¿Qué puntos tenemos en cuenta? El decomiso
procede en cualquier delito doloso, evitamos la
casuística, se exigen esos indicios vehementes y
suficientes. En sintonía con la incorporación del
artículo 23 bis, a propuesta de la Unión Cívica
Radical y del FAP, eliminamos ese inciso 7º.
Después, en cuanto a las modificaciones será
el senador Urtubey el que las analice conforme
fueron presentadas.
Se crea la Dirección Nacional de Bienes
Incautados en el marco del Ministerio de
Justicia, que es el que tiene y maneja todos los
registros.
El caso específico de resolver el decomiso del
bien se tramita por incidente por separado. Aquí
tuvimos una suerte de debate –todos los debates
fueron muy ricos–, un debate importante
respecto de si esto correspondía. El bloque del
PRO planteaba que fuera un juez civil el que
participara en este caso, nosotros sosteníamos
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que no, que no había que apartarlo de la causa
para que se comprendiera la causa y se pudiera
profundizar cuanto antes.
En cualquiera de los casos que mencionó el
senador Morales que se pueda concluir con la
causa, antes de concluir con la causa se debe
terminar con el incidente de forma tal que
tengamos muy en claro qué sucede con cada uno
de esos bienes, el producido de los bienes, reparar
el daño causado, prevención, investigación,
persecución del delito, rehabilitación e inserción
de víctimas.
¿Qué pasa con las provincias, presidente? Es
sabido que, después de la ley alemana de 1877,
queda más que claro que las provincias son las
dueñas del poder del Código Procesal. Esperamos
que todas las provincias adhieran, pero es bueno
decir que la mayoría de las provincias tiene
leyes que hablan específicamente del decomiso.
La inmensa mayoría. Las otras seguramente
adecuarán su forma, porque es una herramienta
mucho más que útil en este marco, sobre todo
hablando de tres delitos tan importantes como
son el tema del narcotráfico, el de trata de
personas y el tema de lavado de dinero.
Hemos desarrollado un mecanismo ágil y
partimos de instrumentos internacionales, como
la ley 24.072 del 92, que aprobó la Convención
de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
aprobadas en Viena; la ley 24.759 del 97,
que aprobó la Convención Latinoamericana
contra la Corrupción, firmada en tercera sesión
plenaria de la OEA; la 25.632 de 2002, que
aprueba la Convención Internacional contra la
Delincuencia Organizada Transnacional. Ésta
habla de prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, por aire y por mar. La 26.097 de 2006,
que aprueba la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción.
En líneas generales, hemos comprendido toda
la temática desde el punto de vista internacional
y volvemos siempre al mismo punto, lo que
se tomó como concepto contundente en las
comisiones y que motivó el debate, y del debate
“limpiar la hojarasca” para ir a un proyecto de
fondo que nos comprendiera absolutamente a
todos, lo que termina siendo una herramienta
idónea, ágil y eficaz, que es lo que no teníamos.
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Lo que explicó el senador Morales con
este artículo 23 es gráfico. Teníamos una
herramienta, pero después de la sentencia; diez
años, y durante los diez años, si el bien queda
en manos del Estado, este pierde plata y pone
sus disposiciones de cualquier característica
a beneficio de terceros, con lo que nunca va a
resolver absolutamente nada y al final no se sabe
ni cómo termina siquiera esa situación.
En primer lugar, la finalidad es optimizar
esa administración y la realización de las cosas
o las ganancias, sobre las que existan indicios
vehementes y suficientes de que provienen o
que sirvieron para producir un injusto penal.
Entendemos que es una solución durante la
investigación criminal, evitando esperar años,
como nos pasaba con el viejo 23, solamente para
tener sentencia firme respetando los derechos y
garantías de las partes.
El hecho de que se hayan zanjado las
diferencias habla de que hay un concepto claro
a dónde tenemos que ir todos. Es decir, todos
estamos yendo a luchar denodadamente con
esta propuesta.
Insisto, es un proyecto que tiene unos años.
Lo teníamos para trabajarlo, pero había que
encontrar gente que tuviera ganas. Bueno, este
Senado las tuvo en cabeza de las senadoras
y los senadores, en cabeza de los asesores, y
hoy estamos disfrutando de ese fruto, valga
la redundancia, de poder debatir un proyecto
de estas características, que sin lugar a dudas
votaremos por unanimidad, y ésa es la enorme
satisfacción.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Fernández.
Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.
Seré muy breve, porque han sido
suficientemente explícitos los integrantes y
miembros informantes de la comisión sobre
el meticuloso estudio que han hecho de todos
los proyectos para emitir por consenso y
unanimidad un dictamen.
Quiero destacar que lo sustancial, lo que
cambia es que ante el delito de narcotráfico y el
delito de trata de personas ahora el juez durante
el proceso podrá decomisar todas las cosas o
ganancias a las que aluden en el artículo 23
que sean fuente o provengan de objeto ilícito
o hayan servido para cometer el hecho. El juez
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o tribunal interviniente ordenará su decomiso
por auto fundado, aun antes del dictado de la
sentencia.
En otros delitos puede existir el decomiso
con la sentencia definitiva, formando parte de
la sentencia definitiva. Para el narcotráfico y
la trata de personas, como los bienes móviles,
inmuebles, aviones, lanchas, barcos, son
imprescindibles para la comisión del delito, y
como el espíritu de lucro de los narcotraficantes
y de los que están en la trata de personas es la
motivación máxima, el decomiso, la extinción
del dominio, es un castigo importante para
desalentar a los delincuentes.
Me parece que estamos ante un avance muy
interesante, muy importante, que sigue las
recomendaciones que se están poniendo en
práctica en el mundo para luchar contra estos
delincuentes que tienen, a veces, más dinero y
más recursos que los propios estados. Entonces,
se requiere un combate especial.
El instrumento que hemos sancionado hace
un rato, de creación de secretarías especializadas
en narcotráfico en los juzgados federales, y este
que vamos a sancionar ahora, seguramente por
unanimidad, son un avance importantísimo
en la lucha contra el narcotráfico y la trata de
personas.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Sr. Fuentes. – Solicité una interrupción.
Sr. Presidente. – Sí, se la permitió.
Sr. Fuentes. – Hay una cuestión que habría
que resaltar: la naturaleza jurídica de la
institución que estamos estableciendo. Una
cosa es lo punitorio, que en nuestra estructura
constitucional y legal únicamente es posible
a partir de sentencia definitiva, y otra cosa es
lo preventivo. La naturaleza de esta figura es
preventiva, se da cuando en el curso de una
investigación criminal se detecta la existencia
de elementos utilizados en esas comisiones de
delitos y, preventivamente, se los quitan, en
este caso disponiendo de los mismos. Es decir,
son dos naturalezas jurídicas absolutamente
distintas, el caso de pistas clandestinas de
aterrizaje, la existencia de hoteles o albergues.
Quiero hacer este señalamiento por si,
posteriormente, hay un cuestionamiento a la
constitucionalidad de la norma.
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Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Rodríguez Saá, por la interrupción.
Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
llamar la atención por la tremenda importancia
de la ley que estamos considerando. El Senado
de la Nación está dando un gran paso adelante,
y quiero rescatar muchos aspectos de esta ley.
En primer lugar, uno de los aspectos es el
consenso. Vamos a votar por unanimidad una
ley para combatir el narcotráfico, por lo que no
es menor que lo hagamos por unanimidad, ya
que esto implica que puede constituirse en una
política de Estado para los próximos años en la
República Argentina.
En segundo lugar, quiero rescatar el trabajo
responsable, serio, que se ha hecho durante
meses por parte de los asesores de las distintas
comisiones; en especial, de las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia
y Asuntos Penales. La Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico convocó a especialistas,
o sea que escuchamos a especialistas en la
materia.
Creo que tenemos que tomar conciencia de
que con este paso hacia adelante le estamos
dando una herramienta muy fuerte a la Justicia
federal. La considero una herramienta muy
fuerte porque es ir al corazón del problema, es
ir a los bienes económicos del narcotráfico. El
narcotráfico busca, justamente, el dinero y la
rentabilidad. Por lo tanto, ir sobre sus bienes
económicos es ir al fondo del problema.
En consecuencia, creo que esta sesión es muy
importante. Es muy importante porque vemos
que podemos hacer un análisis jurídico muy
bueno –por lo que no voy a repetirlo– como
el efectuado por el miembro informante de la
Comisión, que seguramente será ratificado con
solvencia por el presidente de la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico al cierre de
este debate. También lo ha hecho el senador
Morales.
Sin embargo, quiero dar también una visión
política y social de lo que es el flagelo del
narcotráfico. Vengo de una provincia y de una
ciudad golpeada por el narcotráfico. La ciudad
de Rosario y sus alrededores tiene 17 puertos
nacionales, y por las rutas que surcan el país de
norte a sur –la 11, la 34– circula la droga. Sale de
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nuestros puertos la droga que va hacia Europa,
o a nuevos destinos como África, Sudáfrica
y Asia, fundamentalmente. En determinados
momentos, hasta hemos tenido la sensación de
que perdíamos la batalla, como cuando veíamos
en los bunkers a chicos y chicas de 13, 14 o 15
años encerrados por horas; ése es el mecanismo
terrible y perverso para asistir a una demanda.
Cuando se analiza esta problemática desde
ese punto de vista social, vemos que existe un
consumo creciente en el país. Por ejemplo, en
cuanto al consumo de cocaína, la Argentina
está por encima del promedio de América
Latina. Entonces, vemos que estamos no
solamente ante un delito complejo como el del
narcotráfico, sino también ante un problema
complejo que debe abordarse, que es el de
nuestros jóvenes y niños castigados por este
flagelo. Por eso, nosotros pensamos que este
gran paso adelante tiene una gran significación,
y vamos también a trabajar para que la Cámara
de Diputados lo pueda hacer ley de manera
rápida. Por ese motivo, también acabamos de
darle media sanción al proyecto de creación de
secretarías específicas contra el narcotráfico,
porque sabemos del abarrotamiento de causas
en los juzgados federales. Actualmente, los
juzgados federales no dan abasto para asistir la
gran cantidad de causas que tienen, no sólo de
narcotráfico sino también de otras innumerables
causas. Hemos creado juzgados federales y
necesitamos crear muchos más todavía para dar
respuesta a esto.
Sin embargo, creo que estas dos sanciones de
la Cámara de Diputados necesitan una tercera
pata que complemente este abordaje, que es
la derogación de la ley del narcomenudeo,
sancionada en 2005 por este Congreso y que
yo voté en contra. En esa oportunidad, dijimos
que no iba a servir para avanzar contra el
narcotráfico, que iba a ser un elemento de
corrupción de las policías provinciales; y,
lamentablemente, no nos equivocamos.
Cuando uno mira el informe de la Procunar es
contundente respecto de que no ha servido esta
ley para avanzar en el combate al narcotráfico
y que tenemos que volver a federalizar toda la
actuación desde el eslabón más pequeño hasta el
narcotraficante más grande, porque necesitamos
esa tarea de inteligencia que tenga de principio
a fin una coherencia y un abordaje.
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Nosotros no tenemos ninguna duda de
que podemos tener éxito en este combate al
narcotráfico si es con la articulación de los
tres niveles del Estado: Nación, provincias y
municipios. La llegada de las fuerzas federales
hace unos meses a la ciudad de Rosario fue
importante, así como también el accionar en
conjunto con la policía de la provincia. Llevó
alivio a la ciudadanía de Rosario en momentos
en que el narcotráfico estaba cobrando vidas
jóvenes, pobres, prácticamente, todas las
noches.
Y la articulación entre los tres poderes del
Estado –el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo
y el Poder Judicial– también es fundamental
para tener éxito en este combate. Por eso, hoy
le estamos dando una herramienta a la Justicia
desde el Poder Legislativo. Pero también es
primordial analizar, con preocupación, que
tenemos hechos como las causas de la efedrina,
que significaron esa importación desmesurada
de cantidades de efedrina que hoy están como
causas en la Justicia y que señalan, como
punto de atención, que a este flagelo hay que
combatirlo con mucha decisión política, como
es la que hoy se está tomando en este Congreso
de la Nación.
Creo que el proyecto de ley en consideración
tiene un punto fundamental de definición, que
es generar una vía paralela a la vía del proceso
penal. Nosotros habíamos considerado hacerlo
también por la justicia civil y comercial.
Hemos llegado al consenso de que también
sea la justicia penal la que inicie, ante indicios
vehementes y suficientes, la vía paralela. Y creo
que aquí está la clave de los distintos proyectos
que habíamos presentado como extinción de
dominio o como la vía que hoy se toma, que es la
modificación del artículo 23 del Código Penal.
Por otra parte, es importante la creación de la
Dirección de los Bienes Incautados y el trabajo
a realizar también por la Auditoría General de
la Nación en la verificación de lo que se hace
con los bienes incautados, porque lo que vimos
quienes hemos realizado viajes a los países que
han tenido este problema y que han aplicado
estas leyes –como Colombia o México– es que
debe haber una gran transparencia en el uso de
esos bienes incautados; que se deben revertir
herramientas para el combate del narcotráfico
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y, también, de esos bienes incautados, prever el
uso para campañas de prevención.
Aprobamos hace muy poco tiempo una ley de
adicciones. Sabemos que hasta el momento hay
muy pocos institutos que aborden la prevención
y el tratamiento de las adicciones en los jóvenes.
En este sentido, también esta incautación de
bienes del narcotráfico tiene que ir a resolver
ese problema que hasta hoy se ha abordado
muy poco y mal.
Por eso, presidente, creo que es muy
importante que hoy, de manera unánime,
votemos este proyecto de ley porque significará
abordar una problemática que, desde la política,
muchas veces –casi siempre– fijábamos como
prioritaria pero respecto de la cual no habíamos
generado herramientas suficientes a efectos de
su tratamiento.
De modo que, con gran satisfacción, desde el
Frente Amplio UNEN-Coalición Cívica vamos
a votar afirmativamente. Nuestro compromiso
es seguir trabajando en esta dirección para, con
otras leyes que necesitamos, cerrar este trabajo.
Esto va a significar una decisión política
permanente para combatir un flagelo que era
impensable en la década del 70, cuando en
el sur de Colombia algunos campesinos y
terratenientes comenzaron con los cultivos de
lo que parecían ser microemprendimientos.
De hecho se ha transformado hoy, a escala
global, en uno de los principales problemas de
la humanidad. Trescientos sesenta mil millones
de dólares son movidos por el narcotráfico en el
mundo. Es el uno por ciento del producto bruto
interno global mundial. El tráfico de drogas,
junto al tráfico de personas y el de armas, son las
tres actividades más deleznablemente rentables
en estos tiempos de la globalización.
Así que apuntar a la solución de este flagelo,
trabajar para resolverlo son compromisos que
asumimos. Gracias.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Gracias, señor presidente.
Lo primero que quería decir es que yo
pasé cuatro años en la Cámara de Diputados
y presenté una gran cantidad de proyectos a
los que dediqué muchas horas de trabajo. Me
siento muy contenta de poder decir hoy en el
Senado de la Nación, siendo una legisladora
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de la oposición, que abordo un proyecto que
se está tratando y que puede salir sancionado
de aquí. En la Cámara de Diputados esto no
existe. Entonces, lo primero que quiero decir es
que sería bueno que los miembros del bloque
oficialista, que acá tienen este tipo de actitudes
que yo quiero resaltar, comuniquen a sus
compañeros diputados que se puede trabajar de
este modo muy bien y que no sé por qué allá no
funciona de esta manera.
Ahora, pasando específicamente al tema,
considero que –como decían los senadores
Giustiniani, Morales, Fuentes y el miembro
informante– éste es un proyecto de los que
realmente pueden cambiarle la vida a la gente.
Obviamente, no es como ninguna de las
herramientas que uno pone sobre la mesa a
la hora de generar una política pública por sí
misma. No es el milagro del cambio total, pero
son herramientas que suman a una lucha, en este
caso, muy importante que el Estado tiene que
hacer contra uno de los enemigos que el mundo
tiene hoy; me refiero al narcotráfico y a la trata
de personas como los delitos más importantes
en el planeta entero. O sea, son los dos delitos
más trascendentes, los que mueven más dinero,
los que generan más problemáticas en torno
de las vidas de las personas e, incluso, de las
relaciones entre Estados.
En este sentido, creo que estamos otorgando a
los jueces federales una herramienta que les va
a permitir trabajar mejor. Esto será viable junto
con la otra herramienta –porque en realidad,
están relacionadas de alguna manera–, la
creación de las secretarías para estos juzgados.
¿Por qué? Porque como se separa la causa que se
ocupa de la acción delictiva de los sujetos de la
de los bienes y su procedencia, o su relación con
actividades ilícitas, les estamos dando una tarea
diferente a los juzgados penales federales. En
ese caso, las secretarías van a ayudar para que
también esta organización tenga los recursos
necesarios a efectos de poder desarrollar mejor
y más efectivamente esta tarea.
Todos los que más o menos estamos viendo
los temas relacionados con el narcotráfico o
con el delito organizado o el crimen organizado
sabemos –y los especialistas, cuando vinieron
acá, fueron muy claros– que la mejor manera
de combatir estos delitos es ir a la médula del
negocio, afectando los bienes del delito. Porque
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ahí está la economía del delito, y eso es lo que
duele. O sea, con esos bienes se multiplica el
delito, se generan más acciones delictivas, más
ilícitos. Y atacar ahí, obviamente, es una de las
consideraciones más importantes que hacen los
especialistas, porque se está yendo a la médula
del tema. Es obvio que las redes de actividades
ilícitas son dinámicas, pero si uno les está
sacando el resultado del lucro, está afectando
y acotando la acción delictiva.
También sabemos que hay muchos ejemplos.
Estamos llenos de ejemplos de causas penales
que se van estirando en demasía en el tiempo
y que, por estirarse en demasía, justamente,
siguen permitiendo el crecimiento económico
de la acción delictiva. En ese sentido, esto
también está ayudando a que eso no suceda.
Es muy importante poner acá el foco en un
mecanismo que sería este que estamos tratando
de llevar adelante, que es un mecanismo para
separar la afectación de los bienes producidos
por estas actividades ilícitas del proceso penal
sobre los sujetos que están considerados como
los que llevan adelante las actividades.
Pero es importante que en este caso –el
senador Fuentes lo dijo claramente y habló de
la naturaleza de la herramienta que estamos
llevando adelante– tengamos muy en claro
este tema. ¿Por qué? Porque dentro de los
especialistas hubo consideraciones con relación
a la manera en que nosotros hemos consensuado
este proyecto. ¿En relación con qué? Con que
había dos posibilidades, a grandes rasgos, en
cuanto a darles esta herramienta a los jueces
federales. Una era la que recomienda –en
términos de denominación– Naciones Unidas
y que está presente en la legislación de algunos
países como Colombia y Costa Rica, que es la
extinción de dominio, como concepto y como
idea a llevar adelante. Otra es esta que estamos
llevando nosotros ahora en este proyecto que
fue consensuado, que es la del decomiso. Hay
una diferencia allí, que es que en la extinción
de dominio se trata, por lo general, de separar
el fuero penal del fuero civil, y las acciones que
tienen que ver con la afectación de los bienes
van por el fuero civil.
En algunos de los proyectos que hemos
presentado –en el que hicimos con el senador
Santilli es así–, nosotros habíamos separado esto
porque creíamos que las recomendaciones que
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hacen los especialistas internacionales –sobre
todo y en el caso de Colombia, bien claramente–
marcaban que esto era lo mejor. ¿Por qué?
Quiero dejarlo bien en claro acá, porque como
sé que la voluntad del legislador es una de las
fuentes de interpretación del derecho, creo que
es bueno dejarlo bien aclarado, para que quede
claro, justamente, el espíritu que tenemos en
este caso. Porque lo que se podría dar es que,
siendo el mismo juez el que va a tratar la causa
penal en relación con los sujetos y el expediente
que se abre en relación con los bienes, al
decomisar los bienes podría interpretarse o
podría decirse, en términos de la defensa de
los sujetos, que hay un prejuzgamiento. Porque
es el mismo juez el que está decomisando los
bienes que son propiedad del sujeto que está
siendo investigado. Entonces, si eso es tomado
como una acción penal supletoria o a la que uno
le está poniendo una pena adicional, podría ser
peligroso que existieran demandas o iniciativas
en relación con cuestiones constitucionales.
Pero lo que nosotros queremos decir es que
acá esto no se está legislando de ese modo. Se
está legislando no como una pena sino como
una cuestión separada absolutamente de la
causa madre que lleva el juez en relación con
los sujetos.
Queremos dejarlo en claro porque, de lo
contrario, seguramente va a haber alguno que
lleve adelante ese tipo de interpretaciones y no
es la que los legisladores estamos queriendo
poner sobre la mesa. O sea, la voluntad del
legislador es la siguiente: no se trata del
decomiso entendido como una pena accesoria
del mismo proceso penal sino que será una
figura de decomiso civil carente de efectos
penales y tendrá efecto exclusivamente con
relación a las cosas investigadas. Es decir, para
que quede bien explicitada esa voluntad.
Con este proyecto, más el de la creación de
las secretarías de narcotráfico para los juzgados
federales, estamos dotando a los juzgados
federales de herramientas para que puedan
trabajar mejor en la lucha contra el narcotráfico
y la trata de personas que, como dijimos, son
los principales delitos que están afectando las
relaciones entre las personas en el mundo.
En este sentido, hoy tenemos que estar
muy orgullosos de haber logrado un consenso
después de varios meses. No fue sencillo porque
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la verdad es que todos tuvimos que avenirnos
a alguna situación que no era exactamente la
que habíamos planteado en el inicio de nuestros
proyectos como, por ejemplo, la figura de la
extensión de dominio frente a la del decomiso;
también, separar la causa penal de la causa civil.
Esto no fue posible pero igual hemos dado un
paso.
Así que desde el bloque del PRO estamos
acompañando con mucho entusiasmo este
proyecto porque creemos que es un paso
adicional en una de las luchas que el Estado
argentino, tanto a nivel nacional, provincial
como local, tiene como desafío para los
próximos años, sin ningún lugar a dudas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: en primer
lugar, constituye para mí un orgullo especial
hacer el cierre en este conjunto de proyectos, no
por vanidad personal sino por haber sido parte
de un equipo multicolor político de legisladores
que ha trabajado muchísimo en este proyecto.
Como bien decía Aníbal Fernández, cuando
nos incorporamos a la Comisión de Seguridad,
con la vicepresidencia del senador Giustiniani,
nos propusimos antes de fin de año –promediando
el año– obtener un proyecto de esta naturaleza;
es decir, hubo una voluntad general de todos.
Quiero destacar también el trabajo del
Peronismo Federal, del PRO, del FAP-UNEN
–ya lo dije– y del radicalismo. Ha habido
voluntad de llevar adelante este proyecto que
felizmente se ha sustraído del fragor de la lucha
política que nos ocupa en estos días y que nos
va a ocupar con mayor intensidad a medida que
se acerque la campaña de renovación de cargos
a nivel nacional y provincial.
No sólo ha habido una voluntad sino también
un espíritu de colaboración, un espíritu de
apertura; como bien decía Gabriela, un espíritu
donde hemos cedido mutuamente a partir
de los preconceptos que veníamos trayendo,
pero hemos seguido para llegar a un punto en
común. También ha habido una metodología
de trabajo en la Comisión de Seguridad que
quiero destacar, incorporando y escuchando
no solamente a funcionarios sino también
a especialistas como el doctor Durrieu, que
propuso la Unión Cívica Radical. Lo hemos
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escuchado con mucha atención e hizo muchos
aportes; y al doctor D’Albora, también. Así lo
hemos hecho también con otros funcionarios
que nos ilustraron no sólo sobre aspectos
técnico-jurídicos sino sobre aspectos del estado
de situación de estos procesos y del estado
de situación de estas incautaciones que se
demoraban y que no tenían destino final por
no haber un instrumento legal adecuado para
su tratamiento.
Esto es así porque la lucha contra el
narcotráfico no sólo se va a resolver asignando
recursos materiales y humanos –justamente,
hemos votado el proyecto por el que se crean
las secretarías en todos los juzgados federales,
no sólo en los de frontera– sino también
asignando recursos normativos; y los recursos
normativos son estas facultades que los jueces
necesitan para que, a la hora de juzgar estos
hechos, puedan tener elementos mucho más
contundentes para dar la respuesta que la
sociedad necesita.
Y en este tema del narcotráfico, como en
todos los de delincuencia organizada, se da una
gran paradoja. Cuando uno lee el derecho penal
tradicional, advierte que habla básicamente de
un acto de un individuo, de una persona física,
que se resuelve castigándola con una pena más o
menos infamante que puede ser con privación de
la libertad o no. Pero básicamente la estructura
del derecho penal es ésa.
La delincuencia moderna organizada nos
plantea un dilema. El delito ya no es un acto
de una persona física, sino una actividad que
tiene permanencia en el tiempo y despliegue
en el territorio. Y en segundo lugar, ya no hay
una persona física a la cual podamos castigar
para ver si podemos modificar su error y su
inclinación al delito y reinsertar en la sociedad
sino es una organización: es decir, un conjunto
de personas que tiene una dirección, con una
estrategia comercial y también política y que,
además, tiene un patrimonio. Pero ahí ya
no es el patrimonio de la persona física a la
que embargamos los bienes para responder a
cheques sin fondos. Es un poder económico,
un conjunto de bienes que son el provecho de
la actividad o el instrumento para la actividad.
Son la causa o la consecuencia de la actividad
delictiva.
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El gran desafío nuestro es ver si podemos
combatir esta nueva modalidad de delito como
actividad y como organización respetando
las pautas del derecho penal liberal que nos
caracteriza como Estado de derecho, sin
ceder a la tentación totalitaria que por ahí se
escucha en algunos discursos efectistas sobre
el tema de la seguridad, pero que no tienen
coherencia con nuestro orden constitucional.
Y creo que hemos encontrado esta posibilidad
en este tipo de normas que permiten, como
bien se dijo, atacar los bienes del delito, que no
necesariamente tiene por qué corresponderse
con una imputación individual. ¿Por qué?
Porque cuando uno secuestra bienes de una
organización, poco importa a nombre de quién
están. Pueden estar a nombre de una persona
física, de una sociedad, etcétera. No importa a
nombre de quién estén, porque no forman parte
del concepto del artículo 17 de la propiedad
individual. Simplemente, por una cuestión
organizativa pueden estar a nombre de a, de
b o de c, o de una empresa y no tiene nada
que ver con el sujeto que comete el delito,
con lo cual ni siquiera estamos afectando –lo
digo por las prevenciones que mencionaba
la senadora Michetti– el artículo 17 de la
Constitución Nacional. Es un elemento de una
organización. Y el hecho de su registración
no tiene absolutamente nada que ver con una
protección constitucional de la propiedad.
De todas maneras, por si no fuera ése el
caso, hemos previsto un procedimiento para
la incautación de los bienes que requiere una
audiencia con participación amplia de todas las
partes y con una garantía pequeña de un debido
proceso pequeño y sumario. Allí se va a resolver
finalmente si se procede a la incautación o no y
serán escuchados los titulares formales de esos
bienes –así los llamo– y cualquier tercero que
pudiera tener derecho sobre los mismos.
Esa audiencia también se va a dar en aquellos
casos donde no haya imputado, porque murió,
o estuviere ausente, o estuviere prófugo, o
hubiere sido declarado incapaz en forma
sobreviniente, o hubiere prescripto la acción
respecto de él. También en esos casos, aunque
tengamos ausencia de imputado –o sea, ausencia
de persona que pueda verse agraviada en su
derecho por una incautación–, se va a realizar la
audiencia para escuchar por lo menos a aquellos

55

que aparezcan como titulares registrales
formales de dichos bienes antes de que el juez
proceda a la incautación; o, como me sopla acá
el senador Guinle, cuando no haya imputados.
Me parece que esto, como decía el senador
Giustiniani, es un avance sustancial en esta
lucha. Creo que como senadores tenemos que
estar orgullosos de hallarnos a la altura de las
circunstancias con un proyecto que, como bien
se dijo, se originó en este Senado y no es un
proyecto que viniera del Poder Ejecutivo, cosa
que no está mal, pero también es bueno que esta
institución pueda generar sus propios proyectos
en la medida en que representa también el sentir
general de la comunidad. Y, además, se trata de
un proyecto del que participan todos los colores
políticos, lo que también es un hecho destacable.
A continuación, voy a hacer un pequeño aviso
de una profunda diferencia con mi amigo Rubén
Giustiniani: yo no coincido para nada en que la
“desfederalización” haya sido un fracaso. Por
el contrario, creo que es un camino que puede
tener sus defectos pero en el que creo que hay
que insistir. No voy a argumentar al respecto,
pero quiero decir esto porque se planteó aquí.
Nosotros, en nuestra provincia, podemos exhibir
un caso exitoso. Creemos que la justicia federal
nació como una justicia de excepción porque
la República Argentina es un Estado federal.
Es decir, la justicia federal nació con una
competencia restringida, justamente para no
invadir los poderes de las provincias; nació para
situaciones interjurisdiccionales; nació para
ciertos delitos vinculados con establecimientos
nacionales radicados en las provincias o
actos cometidos por funcionarios nacionales
residentes en las provincias.
Después se fueron ampliando las
competencias, porque fuimos generando delitos
federales en forma incesante, los delitos que
tienen que ver con el narcotráfico, con el medio
ambiente, con la evasión tributaria y con la trata
de personas.
Finalmente, una situación que hoy genera
también su atención, que es por supuesto
el debido y necesario juzgamiento de los
casos de genocidios en la Argentina que,
evidentemente, tienen en este momento una
presencia muy importante en la justicia federal y
que, generalmente, producen situaciones por las
cuales la Justicia necesita disponer de mayores
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medios, más jueces y mayores recursos para
poder afrontar estos delitos federales.
Por eso creo que va a ser muy difícil que
este gobierno o cualquier otro pueda equipar
a una justicia federal como si fuera una
justicia provincial o como si esto fuera un gran
Estado unitario. Va a ser muy difícil seguir
ese camino, por lo que me parece mucho
más interesante fortalecer las autonomías
provinciales, asignándoles fondos para que
también en forma coordinada encaren la
lucha contra el narcotráfico, conociendo sus
autoridades políticas, sobre todo porque están
más cerca de la gente, por la forma de aportar
a esta lucha y son mucho mejor que un gran
montaje de una justicia federal que nunca llega.
Fíjense que nosotros no podemos integrar
el Juzgado de Tartagal, después de varios años
de su creación. Imagínense lo que sería montar
todo un sistema de justicia federal para estar
a tiro de toda la problemática de los delitos
federales de los que estamos hablando. En todo
caso, éste es un tema que queda planteado para
el debate.
Con relación al terrorismo, tema que planteaba
el señor senador Morales, mi posición personal
es que yo estoy conforme con que felizmente
hoy el terrorismo no sea una preocupación en
la Argentina.
Además, no me preocupa que no esté en
esta norma; más aún, me tranquiliza que no
haya que incorporar aquí una legislación con
relación al terrorismo. Creo que la Argentina
tiene muchos problemas, pero seguro que el
tema del terrorismo no es uno de ellos. En todo
caso, es cierto que es un debate que hay que dar,
pero me parece que lo que nos está pidiendo hoy
la sociedad es que le demos estos instrumentos
para la lucha contra el narcotráfico, la trata y
los delitos económicos financieros.
En cuanto a este último punto, déjenme
destacar algo. Esta norma también incluye
el decomiso anticipado en los casos de los
delitos que atentan contra el orden económico
financiero de la Nación. Es un título íntegro
del Código Penal y no quisimos ponerlo,
por una cuestión de técnica legislativa, en la
enumeración taxativa del artículo 23 bis porque,
obviamente, hubiera sido desde el punto de vista
técnico muy engorroso entender una norma tan
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casuística y, además, corríamos el riesgo de
dejar alguna figura penal en el medio.
Entonces, debemos saber que hoy también
se plantea este decomiso anticipado para los
delitos que atentan contra el orden económico
y financiero de la Nación, básicamente en
las operaciones de lavado de dinero. Hoy, el
decomiso anticipado no dependerá solamente
de una situación del imputado, incapacidad,
fuga o prescripción, sino que el juez que tenga
a su cargo la causa podrá disponer el decomiso
anticipado aun en los casos de estos delitos.
De manera tal que creo que, en definitiva,
en este debate hemos ido mucho más allá de
las propias expectativas que nos generamos a
partir de la presentación de los proyectos, en los
que creo que éramos más humildes y con miras
más cortas a lo que finalmente hemos logrado.
Quiero agradecer tanto al senador Giustiniani
como al senador Morales, porque hicimos un
esfuerzo de ubicación sistemática de las normas.
Cuando uno trata de tomar –y por supuesto
que está muy bueno hacerlo– instituciones
que vienen de otros sistemas jurídicos, uno de
los grandes problemas que encuentra es cómo
ensamblar esa institución, que quizá viene con
otros fundamentos, con otras culturas de base,
en un sistema jurídico como el nuestro, y creo
que eso se ha hecho y que ha habido una muestra
de comprensión con respecto a un diseño de
normas que era muy extraño a nuestra cultura.
Creo que hemos hecho un esfuerzo muy
importante para entender que lo trascendente
era el fondo de la cuestión y no la forma y
que era importante una ubicación sistemática
adecuada de esa norma en el marco de nuestro
ordenamiento jurídico, para que esto no sea
un engendro o, digamos, no tengamos una
institución que no tenga nada que ver con el
resto y con la coherencia –como bien señaló el
senador Aníbal Fernández– de una institución
que ya existía en la Argentina, que tenía su
tradición, que tenía su historia y que tenía su
ineficacia justamente por las cosas que hemos
modificado en este momento.
Esperamos que hoy esto sea un aporte
importantísimo en la lucha contra el narcotráfico
y que, como decía Gabriela, les cambie la vida a
los narcotraficantes para mal y a los jueces para
bien, en el sentido de que tengan instrumentos
adecuados y eficaces para combatir este flagelo.
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Sr. Presidente. – En primer lugar, se van a
votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Está aclarado el cambio de
los artículos 6º, 7º y 9º, ¿no?
Sr. Presidente. – Queda aclarado.
Entonces, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 58 votos
afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
25
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-3.007/14)

Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Es para plantear una
cuestión de privilegio.
Me acabo de enterar –por eso lo planteo en este
momento– de una reunión que se ha celebrado
esta mañana un el recinto del Parlamento.
Cuando estuvimos reunidos en la comisión,
por la ley de abastecimiento, se discutía si la ley
estaba vigente o no y uno de los argumentos fue
que el Digesto Jurídico decía que estaba vigente
y, en consecuencia, era parte del debate.
En esa oportunidad participó el senador
Morales y, como cuestión tangencial, dijo que
se estaba por formar la Comisión Bicameral del
Digesto Jurídico. Cuando me tocó hablar a mí, el
senador Morales no estaba pero había miembros
del bloque de la Unión Cívica Radical y también
del Frente para la Victoria, y yo anticipé que
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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me parecía que ese tema debíamos tratarlo con
delicadeza por dos razones.
La primera razón es que, cuando se votó, el
bloque de la Unión Cívica Radical, a través de
la palabra del senador Morales, sostuvo que
se requerían los dos tercios para constituir una
comisión bicameral, porque así lo establece el
Reglamento de la Cámara. Se votó la ley sin
los dos tercios.
Muy bien, la Presidencia de la Cámara y la
Secretaría Legislativa remitieron el proyecto
como si hubiera sido sancionado con la
mayoría correspondiente y el Poder Ejecutivo
ha promulgado la ley. Perfecto; cero problema.
Si alguien lo plantea, lo tendrán que resolver
los jueces. En lo que respecta a la comisión
bicameral, es un tema que nos compete a
nosotros. Este es un punto de la cuestión.
El segundo punto de la cuestión, que es sobre
lo que específicamente voy a plantear la cuestión
de privilegio, es que nuevamente quedamos
marginados de la posibilidad de conocer de
qué se trata. Entonces, nuestro bloque queda
marginado de la participación en esta comisión,
tal como nos ha ocurrido el año pasado en otros
casos. Esto trae una desigualdad en el trato
democrático de la decisión; todos tenemos
derecho a acceder a las mismas posibilidades
para tomar una decisión democrática.
Según lo resuelto esta mañana, la comisión
está integrada por el senador Aníbal Fernández,
del Frente para la Victoria Buenos Aires, como
presidente; por el diputado Enrique Thomas,
del Frente para la Victoria San Juan, como
vicepresidente; por el diputado Manuel Garrido,
UCR de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como secretario; por el diputado Alfredo Carlos
Dato, Frente para la Victoria de Tucumán, como
vocal; por el diputado Juan Mario Pais, Frente
para la Victoria de Chubut; por el senador Marcelo
Guinle, del Frente para la Victoria Chubut; por la
senadora Marina Riofrío, Frente para la Victoria de
San Juan; y por el senador Luis Petcoff Naidenoff,
UCR Formosa. Seis integrantes del Frente para la
Victoria, dos de la Unión Cívica Radical. Y ni los
sectores del PRO, del Frente Amplio Progresista
UNEN, ni nosotros, del interbloque Federal,
tenemos participación.
Entonces, solicito que esta cuestión de
privilegio pase a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, porque se trata de un
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deterioro institucional. Es la segunda vez que
la Presidencia de este cuerpo remite al Poder
Ejecutivo normas con discusiones sobre su
legitimidad. Ocurrió cuando tratamos la Ley
de Medios de Comunicación, cuando entre
gallos y medianoche, a las 2 o 3 de la mañana,
ingresó una corrección que hizo el presidente
de la Cámara de Diputados, que entró acá,
el cuerpo no tomó conocimiento, y la dieron
como corregida. Fue una falla en la calidad
institucional. Ahora tenemos otra.
La segunda cuestión, que es la más grave,
es que no tenemos posibilidad de participar
en la toma de las decisiones. Es grave, porque
la comisión que dictaminó sobre el Digesto
Jurídico lo trajo plagado de errores, más allá
de los argumentos que quieran dar. Ellos
fueron reconocidos en la reunión que se
realizó en la mañana del día del tratamiento.
El personal de la Dirección Parlamentaria de
Diputados reconoció que estábamos, entre otros
problemas, dando por derogadas normas que
estaban vigentes y por vigentes normas que
estaban derogadas. Ellos lo reconocieron, pero
no lo corregimos.
Entonces, por lo menos, permítaseme poner
en duda la enorme eficiencia. Y como nosotros
hemos participado en la Comisión de Delegación
de Facultades, tuvimos participación activa y
protagónica en un estudio de varias carpetas
importantísimas, y participamos activamente
en las comisiones, reclamamos nuestro derecho
a tener igualdad democrática en el tratamiento;
cumplimiento del artículo 91 del reglamento,
que dice que debe ser proporcionado. Seis a dos
y cero para todo el resto, es desproporcionado.
No cumple con el artículo 91 del reglamento.
Para evitar lo de la falta de calidad institucional,
evitan decir que pase a la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Las cuestiones de privilegio
no pasan al archivo, pasan a la Comisión de
Asuntos Constitucionales para ser tratadas,
aprobadas, rechazadas o para que se aconseje
un procedimiento a seguir.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Gerardo Zamora.

Sr. Rodríguez Saá. – Pido que la cuestión
de privilegio pase a la Comisión de Asuntos
Constitucionales para que dictamine después
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de un estudio qué es lo que corresponde hacer
para corregir esta falla que estoy planteando.
26
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-3.008/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: como me
acabo de enterar, también voy a plantear una
cuestión de privilegio.
Sé perfectamente que los diputados del PRO,
sobre todo el diputado Tonelli y el diputado
Pinedo, fueron activos participantes de todo este
proceso. Como leyó recién el senador, no veo
ninguna representación del PRO, ni diputados
ni senadores.
Los argumentos que vertió recién el senador
son contundentes, por lo que me sumo a ellos.
También pido que el tema pase a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
27
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-3.009/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Gracias, presidente.
Me parece bueno que me escuche el presidente
del bloque de la mayoría.
Sr. Pichetto. – Avance, senador.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúe,
senador.
Sr. Giustiniani. – También planteo una
cuestión de privilegio, porque la verdad es
que se trata de una metodología a esta altura
innecesaria; es innecesario el maltrato al que son
sometidas las fuerzas políticas de este cuerpo.
Digo innecesario, porque existe un nivel de
diálogo, un funcionamiento institucional, que
es la reunión de Labor Parlamentaria.
Como le dije al presidente de la mayoría, en
nuestro caso nos enteramos por el diario Clarín
que se iba a realizar esta sesión porque la presidenta
viajaba a Roma y necesitaba una ley. Termina
siendo una sesión muy importante, positiva con
estas dos leyes que hemos sancionado.
No nos merecemos ese destrato y esa
metodología. Por eso en la integración de
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las comisiones bicamerales hemos requerido
insistentemente la participación y nada más que
la proporcionalidad, que es muy fácil sacar, soy
ingeniero. Tenemos que hacer cuentas: si nos
da cero, nos da cero y no hay problema. Pero
tienen que estar representadas las minorías. Por
lo tanto, nos parece que por lo menos amerita un
diálogo y una conversación para que no aparezca
como que estamos afuera. Es una metodología
innecesaria, un destrato innecesario. Llamo a
la reflexión para que cambien esa metodología.
Pido que la cuestión de privilegio pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
28
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-3.010/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Gracias, señor presidente.
También quiero plantear una cuestión de
privilegio.
Cumplir con el reglamento no es nada más
que hacer cumplir el tiempo que marca el reloj.
Es la segunda vez que el presidente Amado
Boudou, vicepresidente de la Nación, presidente
del Senado, me ha cortado la palabra.
En Labor Parlamentaria presenté un proyecto
de declaración para manifestar el repudio por
el accionar del secretario Berni. Él mismo
reconoció que se fraguó un delito para acusar a
un militante de la izquierda.
Se ha hablado a lo largo de esta sesión.
Pareciera que hay que gritar, que hay que
tener una voz muy fuerte para que no se
corte el micrófono. Es la segunda vez que el
presidente del cuerpo me hace lo que me hizo
hoy. Estábamos en los tratamientos sobre tablas
y yo iba a hacer un pedido de preferencia para
manifestar mi repudio.
Hacemos homenajes por los 30 años de la
Conadep, hablamos del pasado, hablamos de
los derechos humanos, pero estamos viendo –de
manera peligrosa– cómo se procede en un país
en el que se inventaron los enfrentamientos para
encubrir lo que, en realidad, eran fusilamientos.
Por lo tanto, pido que en este Senado todos
tengamos una voz fuerte, sin distinciones
políticas ni partidarias, en el sentido de que no
queremos volver a lo que este país ha vivido.

59

De modo que no es una cuestión menor. No
tengo la voz masculina que se impone por el
grito, pero quiero que esto también pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, porque
es una práctica reiterada, tal como denunciaba al
inicio de la sesión como abuso de poder.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hoy le pedí
disculpas al senador Giustiniani. En general,
tenemos una relación de respeto con todos
los bloques. Me encargué personalmente de
avisarle; después, como iba a salir de viaje, le
dejé dicho a mi secretaria que le avisara a la
secretaria del senador Giustiniani. Entonces,
creo que la llamada se hizo; no lo hice en
forma personal, porque indudablemente no
podía hacerla ya que estaba viajando hacia
mi provincia. Además, si hay algo que es una
característica es tratar de que este espacio
parlamentario tenga reglas de funcionamiento
que respeten a cada uno de los bloques.
Respecto de lo expresado por la senadora
Morandini, creo que muchas veces
sobredimensiona. Ella es una periodista, una
persona con formación intelectual y sabe que
el peso de las palabras –algo que siempre le
gusta decir– es muy importante, al igual que el
ejercicio de las palabras adecuadas.
Entonces, me parece que hay como una
sobredimensión o una exageración de cosas
que no ocurren. Aquí, precisamente, se trata
de preservar el respeto a la individualidad, a
la libre opinión, a la no agresión. Son reglas
que hemos construido colectivamente; no son
patrimonio de ningún senador. Las hemos
construido entre todos: no hay hinchada, no hay
papelitos, no hay gritos. Eso lo hemos hecho
nosotros. Entonces, me parece que agrandar la
cosa, darle una dimensión que no tiene, no se
ajusta a la realidad.
Pudo haber habido una omisión; hoy por
la mañana pedí disculpas. Me comuniqué
telefónicamente con el senador Morales, hablé
con el senador Rodríguez Saá y no pude hacerlo
con el senador Giustiniani como presidente de
bloque. Y con otras bancadas lo hicimos a través
de la secretaria del bloque. Pero no creo que
haya que exagerar sobre esta cuestión.
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En orden a lo expresado, le voy a dar la
palabra al senador Fernández, porque me parece
que puede haber un camino de diálogo y de
reconstrucción respecto del tema que planteó
el senador Rodríguez Saá.
29
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-3.011/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: también
voy a plantear una cuestión de privilegio, para
poder hacer uso de la palabra en estos términos.
En primer lugar, nada de las expresiones
vertidas por el senador Rodríguez Saá, con
todo respeto, tienen que ver con lo que estamos
haciendo. En ningún momento fue un gesto
excluyente ni limitativo, por lo menos por parte
de quienes somos integrantes de las comisiones.
En todo caso, será una discusión que se deberá
dar en Labor Parlamentaria, a otro nivel, entre
los que tienen la responsabilidad de conducirlos.
Y nosotros estamos abiertos a esa situación,
porque me parece absolutamente saludable que
nada menos que el digesto de los argentinos esté
analizado por todos.
Hace tres años que integro la Comisión de
Digesto y otros tantos la vieja Comisión de
Digesto. Por lo tanto, desde hace varios años
participamos de esto. Hay senadores y diputados
que han participado, como Marina Riofrío y
Guinle, en nuestro caso, y los diputados Tonelli
y Thomas. En el caso de Pinedo, no fue nunca; y
en el caso de Ricardo Gil Lavedra, no fue nunca
tampoco; yo le tengo mucho cariño y respeto,
pero no fue.
El dictamen estuvo un año y trece días.
¿Nadie se quiso calentar en ponerse a trabajar
con ese tema? Y si me dicen: “Bueno, pero
yo no sabía que estaba el dictamen”, eso es
imposible porque de todo se enteran ¡y no
se enteran de que están los dictámenes! En
la Cámara de Diputados se trató seis meses
antes que nosotros, ¿no sabían que estaba en
tratamiento ese tema? ¿No sabían que había una
comisión formada de ocho y que cuando tenés
un número ocho, tan chico, las representaciones
proporcionales son prácticamente muy difíciles
de poder concluir y de satisfacer?
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Ahora bien, ¿el objetivo es hacer una cosa
de otra característica? ¡No! Es ampliarlo de
la mejor forma que podamos hacer, para que
participen todos, porque en definitiva eso es lo
saludable.
¿Quiere que le diga, presidente –porque
está el senador Petcoff Naidenoff que no me
deja mentir–, qué hicimos en el día de hoy? Se
constituyó la comisión, se fijaron las autoridades
–por lo menos circunstancialmente– y fijamos
una fecha en los próximos quince días para una
nueva reunión, en la cual se distribuirá entre
todos los miembros –y por qué no entre todos
los bloques– todas las correcciones, que no son
ni el uno por ciento de lo que está diciendo el
senador Rodríguez Saá –porque la mayoría de
las cosas explicadas se entienden como son y
realmente qué es lo que está sucediendo–, se
dará a todo el mundo qué es lo que se propuso,
quién lo propuso y cuál es el resultado de la
corrección propuesta para que se conozca, con
mucho criterio, qué es lo que está sucediendo.
En el debate de la ley del Digesto Argentino
se decía “¡No!, porque son 180 días”, “no lo
vayan a llevar hasta el último día y después
tengamos que salir con las cosas de otra
manera”. ¡No! Hoy lo que dijimos es que en la
próxima reunión tenemos que estar entregando
el trabajo, darnos unos días para que todo el
mundo lo revise y, eventualmente, después
de visado, lo que está aceptado como tal pasa
derecho y lo otro se debatirá.
Pero tenemos que estar llegando a fines de
septiembre, primeros días de octubre, sacando
el primer dictamen; y tal vez dividirlo en dos
partes, ¡si no hay nada que lo prohíba! Dividirlo
en dos partes y ya trabajar la ley de la primera
parte del digesto corregido, eventualmente con
las pocas correcciones que vaya a haber en este
caso; y las otras que hubieran y las entidades que
no hayamos consultado, lo haremos por escrito.
Y todas las cosas que podamos hacer para seguir
avanzando, las continuaremos efectuando para
que todo el mundo tenga en claro que a los 180
días estamos llegando sin ningún apuro, sin
aplastar a nadie contra el fondo, llegando con
todo lo que teníamos que revisar, revisado, y
con todas las ganas de que todo el mundo esté
adentro.
Le vuelvo a insistir, señor presidente,
llevemos también mi cuestión de privilegio
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a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
¿Pero quiere que le diga una cosa? Me parece
que más sensato que discutirlo en Asuntos
Constitucionales –con el respeto a mi amigo
el senador Fuentes– va a ser que se sienten los
presidentes de los bloques y busquen la forma
de que participemos todos en este tema porque,
la verdad, a la falta de interés anterior, al estar
sancionada la ley, ahora existe el interés, ¡y a
nosotros nos interesa que exista el interés!
Entonces, todos estamos contestes en buscar
una alternativa, en revisar todo lo que se está
haciendo, paso por paso, con ganas, con buena
fe, para que a fines de septiembre, primeros días
de octubre, tengamos un dictamen y podamos
sacar la primera parte de las correcciones ya con
rango de ley. Y nos quedaría la segunda parte
por revisar, con toda la buena fe que tuvimos
desde el primer momento, porque nadie quiere
hacer nada que perjudique a los otros.
Entonces, vuelvo a insistir: que se revisen
las cuestiones de privilegio en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, pero más saludable
es que en la mesa de labor parlamentaria
se sienten a hablar entre los presidentes de
los bloques acerca de cómo encontramos la
participación de todos y que no haya ninguno
excluido, porque no debe haberlo.
Es saludable para este Congreso de la Nación
que todos participen en la conclusión definitiva
del digesto argentino.
Sr. Presidente (Zamora). – Bien. A las
distintas cuestiones de privilegio planteadas por
los señores senadores pasan...
Sra. Morandini. – Presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Brevemente. Tiene razón
el senador Pichetto. Ésta es la casa de la palabra.
Aprecio la palabra; y por eso pido que no me
saquen la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Pasan a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
30
NOMENCLADOR BIOQUÍMICO ÚNICO
(O.D. Nº 255/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Se continúa con
los proyectos de ley.
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Por Secretaría se da lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer
lugar, corresponde tratar el orden del día 255.
Dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en un proyecto de la senadora Fellner que, en
caso de aprobarse, pasa a la Honorable Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración...
Varios señores senadores. – ¿Cuál es?
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
lo que estamos tratando es el Orden del Día
Nº 255, que es el expediente S.-1.502/14. Es
un proyecto de la senadora Liliana Fellner,
acompañado por las senadoras Higonet, Kunath
y quien les habla.
Este proyecto se refiere a establecer el
Nomenclador Bioquímico Único. Ustedes
recordarán que en 1970, cuando se dicta la
ley de obras sociales, aparece junto con ella
el INOS. Y una de las cosas importantes que
hizo este instituto en los primeros años de
funcionamiento fue elaborar un nomenclador
nacional con el cual se nomenclaron todas las
prácticas médicas, nomencladas en un código,
y este código, además, nos remitía a dos
cuestiones fundamentales. Una parte estaba
destinada al gasto y otra parte a los honorarios.
Entonces, ¿qué es lo que habían hecho? Habían
hecho un cálculo en donde se ponían los costos
que necesitaban cada una de las prácticas que
estaban siendo nomencladas y tenían un precio.
Esto llevó a que se unificaran en toda la Nación
Argentina los modos de contratación.
Entonces, las clínicas pequeñas del interior
de la Argentina tuvieron una mejor condición
para poder negociar. Esto perdió vigencia con
el tiempo; primero, en los valores. ¿Cómo se
iban subsanando estos valores? Si ustedes ven
los contratos que hoy se firman, dicen: INOS
por diez, INOS por doce. Pero para algunas
prácticas, como es para toda el área bioquímica,
como también para lo que se refiere a los estudios
complementarios, se perdió totalmente el sentido,
porque ya no solamente quedaron atrás en
cuanto a los valores sino también en cuanto a las
prácticas nuevas que fueron apareciendo.
Este proyecto viene a llenar este vacío porque
es la Confederación Unificada Bioquímica de la
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República Argentina la que se puso a trabajar
durante mucho tiempo y la senadora Fellner
recogió algo que es muy importante y nos lo
está proponiendo hoy acá.
El artículo 2º de la ley se refiere a la
creación de una comisión especial en el seno
de la Superintendencia de Salud para que no
vuelva a pasar lo que ocurrió ya con el anterior
nomenclador, sino que en este caso, esta
comisión que va a funcionar ad honórem y va a
estar integrada por gente de la Superintendencia
y representantes de la Confederación Unificada
Bioquímica de la República Argentina, también
de las obras sociales y de las prepagas, y va a
tener como función evaluar e ir actualizando
permanentemente este nomenclador.
El tercer artículo le da a la Superintendencia
la posibilidad de que controle la implementación
del mismo.
Lo que estamos haciendo es llenar un vacío,
algo que va a ser importante, porque es como si
se dejara aparte esta babel que se ha formado en
la parte bioquímica, en donde cada uno, cuando
hace un convenio, lo hace a su manera, poniendo
códigos diferentes, poniendo prácticas distintas
que llevan a que no se entienda. De modo que
es por eso que les pedimos el acompañamiento
a todo el cuerpo.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Gracias, presidente.
Sr. Giustiniani. – ¿Hubo alguna reunión?
¿Hubo un cambio de criterio? Porque lo que se
acordó en la reunión de labor parlamentaria es
otra cosa, que todos estos proyectos de ley se
iban a aprobar sin debate. A lo mejor cambiaron
el criterio. No tengo problema en escucharla,
senadora. Pero si se cambió el criterio, por lo
menos, informen a la Cámara.
Sra. Fellner. – Lo lamento, senador, pero
están las tres autoridades del CUBRA, la
Confederación Unificada Bioquímica de la
República Argentina. Hace dos años que están
trabajando junto con las senadoras a fin de poder
sacar esta ley. Desde 2005 están tratando de que
se unifique en toda la Nación Argentina el uso
de este nomenclador bioquímico, que dignifica
una de las profesiones más nobles que hay en
la medicina.
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Entonces, senador, creo que después de estar
toda la tarde escuchando lamentos y que no se
puede trabajar, pienso que no va a pasar nada
si por cinco o diez minutos hablamos sobre lo
que significa dignificar una profesión de la salud
como es la bioquímica. En ese sentido, senador,
y por respeto a las autoridades del CUBRA, que
une a todos los bioquímicos del país, creo que
podría tener paciencia y escucharnos un minuto.
Dicho esto, nada más. Lo importante es
la votación de este proyecto para que sea
sancionado en el Congreso de la Nación.
Gracias, presidente; gracias, senador
Giustiniani.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Discúlpeme la senadora
Fellner, pero considero que el proyecto que
tiene el número 300 lo tenemos que mencionar
porque también es importante.
Habla justamente de la modificación a la Ley
de Emergencias Coordinadas, y no creo que sea
un proyecto para que lo pasemos así nomás,
sin importancia, cuando sabemos que hay
muchos sectores de la sociedad con capacidades
diferentes que hoy no pueden acceder a este 911.
Así que pido que también le demos tratamiento
como corresponde.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos por partes. Primero
votemos este proyecto.
Sr. Presidente (Zamora). – Bien. Y después
se va a informar por Secretaría cómo quedaría
la continuidad de la sesión.
¿Están de acuerdo los senadores en votar en
una sola votación, en general y en particular?
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Zamora). – Se va a votar el
Orden del Día Nº 255, en una sola votación en
general y en particular.
Después de la votación electrónica, la
senadora Michetti lo va a hacer a viva voz.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa.

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

Sr. Presidente (Zamora). – Senadora
Michetti: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Michetti. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 49 votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente (Zamora). – Queda aprobado.
Pasa a la Cámara de Diputados.2
31
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE EMERGENCIAS COORDINADAS
(O.D. Nº 300/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Por Secretaría
se va a informar cómo estaría establecida la
continuidad de la sesión.
Sr. Secretario (Estrada). – Se había hablado
de votar todo junto, pero vinieron las señoras
senadoras a pedir ejercer su derecho de hacer uso
de la palabra, y eso, obviamente, no se puede negar.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Zamora). – Corresponde
considerar el Orden del Día Nº 300.
Ha pedido hacer uso de la palabra la senadora
Higonet y, después, si están de acuerdo, se
votarían todos los demás proyectos en uno solo,
sin lista de oradores.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Zamora). – Bien.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión en el proyecto de ley de la senadora
Michetti y de la senadora Higonet por el que se
modifica la Ley de Emergencias Coordinadas.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: en honor
a lo que se ha dicho, voy a ser breve, pero me
parecía que no podíamos dejar pasar por alto
este proyecto que creo que es muy importante.
A través de la ley 25.367, se creó este
Sistema de Emergencias Coordinadas, que
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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logró centralizar exitosamente las llamadas en
un número –en el asterisco 911–, que permitía, a
través de llamadas de forma unificada, gratuita,
por todo el país, el poder recibir un pedido de
emergencia. Pero lo cierto es que esto, en las
condiciones que hoy estaba, dejaba excluido a
cierto sector, como el caso de los hipoacúsicos, a
las personas que no se podían expresar oralmente.
Por eso, la modificación que incluimos es
para poder incorporar también los mensajes de
texto, de tal manera que cualquiera que tenga
una emergencia pueda comunicarse haciendo un
llamando o con un mensaje de texto. Pero con otra
incorporación más, que es el georreferenciamiento,
incorporando una tecnología que permitiría, a
través de la medición del tiempo, poder determinar,
poder rastrear de dónde es esta llamada y así poder
acudir ante este llamado de emergencia. Creo que,
como lo digo, es un proyecto muy importante y lo
pongo a consideración de todos.
La senadora Michetti había trabajado en
el mismo sentido. Hemos unificado los dos
proyectos, y éste es el dictamen que presentamos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Presidente. – Vamos a poner a votación este
proyecto, es decir, el Orden del Día Nº 300/14.
Sr. Martínez. – Podemos pedir autorización
para insertar.
Sr. Presidente. – Muy bien. Se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Quedan
aprobadas las inserciones de aquí en adelante.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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32
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA QUE CONTIENEN
PROYECTOS DE LEY

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora vamos a
poner a consideración los órdenes del día que
se van a votar en forma conjunta.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Denominación de un puente carretero
ubicado en la ruta nacional 40, en Neuquén,
con el nombre de “Clemente Ordóñez”.
(O.D. Nº 70/14.)
Autorización para desempeñar cargos
de cónsules y vicecónsules honorarios
propuestos por gobiernos extranjeros. (O.D.
Nº 142/14.)
Convenio en Materia de Prevención de la
Apropiación, Importación, Exportación y
Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales con
la República de Colombia. (O.D. Nº 139/14.)
Declaración de la ciudad de Wanda, provincia
de Misiones, como Capital Nacional de las
Piedras Preciosas. (O.D. Nº 274/14.)
Día Nacional del Turismo Social. (O.D. Nº
280/14.)
Sistema de identificación de llamadas
entrantes en todas las comunicaciones
telefónicas. (O.D. Nº 301/14.)
Instrumentación de un instructivo de seguridad
en braille en los vuelos aerocomerciales de
cabotaje. (O.D. Nº 69/14.)
Sr. Presidente. – Entonces, ponemos a votación todos los proyectos en forma conjunta
Tiene la palabra la señora senadora Pilatti
Vergara.
Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente:
quiero saber si en este listado se puede
incorporar, con el consentimiento previo de la
oposición, el Orden del Día Nº 254 que, por
un error involuntario, no está en este listado.
Tiene por objeto instituir el 8 de enero de cada
año como Día Nacional de la Memoria en el
Deporte en homenaje al atleta desaparecido
Miguel Sánchez. Es bastante más, pero pido
autorización para que lo incorporemos y,
después, para insertar.
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Sr. Pichetto. – Está bien.
Sr. Morales. – Lo consentimos senadora.
Sra. Pilatti Vergara. – Muchas gracias,
senador Morales.
Sr. Presidente. – Primero, vamos a incluir
este proyecto, para lo que es necesario votar su
tratamiento sobre tablas.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Ahora, lo incluimos en el conjunto de órdenes
del día y procedemos a la votación electrónica
de una vez para todos los proyectos, en general
y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos
afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
proyectos. En algunos casos, pasan a la
Cámara de Diputados, en otros, son leyes y se
comunicarán al Poder Ejecutivo.2
33
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora, corresponde
considerar los proyectos sobre tablas a solicitar.
Son todos proyectos de declaración y resolución.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declaración de interés de la festividad de
San Cayetano. (S.-2.399/14.)
Conmemoración del bicentenario de la
creación del Regimiento de Infantería de
Montaña 10 “Teniente General Racedo”.
(S.-2.400/14.)
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Conmemoración del 103º aniversario del
nacimiento de don Elías Canaan Sapag,
ocurrido el 5 de agosto de 1911, fundador
del Movimiento Popular Neuquino. (S.2.401/14.)
Conmemoración del aniversario de la ciudad
de Chos Malal, Neuquén, fundada el 4 de
agosto de 1887. (S.-2.402/14.)
Declaración de interés de la Fiesta de la
Asunción de la Santísima Virgen María.
(S.-2.403/14.)
Aniversario de la Comisión de Fomento
“Los Catutos”, en la provincia del Neuquén.
(S.-2.404/14.)
Aniversario de la Dirección de Bomberos de
la provincia del Neuquén. (S.-2.405/14.)
Aniversario de la municipalidad de
Barrancas, provincia del Neuquén. (S.2.406/14.)
164º aniversario del fallecimiento del general
don José de San Martín. (S.-2.528/14, S.2.377/14, S.-2.426/14 y S.-2.534/14.)
28º aniversario de la localidad de Chorriaca,
provincia del Chubut. (S.-2.756/14.)
Conmemoración del Escudo del Neuquén,
19 de septiembre de 1958. (S.-2.757/14.)
Día Mundial del Turismo, 27 de septiembre
de 2014. (S.-2.758/14 y S.-2.730/14.)
110º aniversario de la fundación de la ciudad
del Neuquén. (S.-2.760/14.)
XIV Congreso Argentino y VI Internacional
de Epidemiología, Control de Infecciones y
Seguridad del Paciente. (S.-2.761/14.)
VI Congreso Latinoamericano de
Investigación Turística en la Universidad
Nacional del Comahue, provincia del
Neuquén. (S.-2.878/14.)
VIII Congreso de Historia Regional del
Neuquén, en Junín de los Andes, provincia
del Neuquén. (S.-2.870/14 y S.-1.831/14.)
Declaración de interés social, cultural
y artístico de la Asociación Conexión
Bariloche, provincia de Río Negro. (S.2.476/14.)
Fiesta del Peón Rural, en Allen, Río Negro.
(S.-2.738/14.)

65

Preocupación por el conflicto entre Israel
y el movimiento islámico HAMAS, en la
Franja de Gaza. (S.-2.296/14, S.-2.302/14,
S.-2.313/14, S.-2.341/14, S.-2.494/14 y S.2.643/14.)
Seminario “Reforma de los procesos
judiciales: paradigmas para el ciudadano del
siglo XXI – Acceso a la Justicia”, CABA.
(S.-2.700/14.)
Homenaje a la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas –CONADEP– y al
doctor Raúl Alfonsín, en el 30º aniversario
de la entrega del informe final Nunca Más.
(S.-2.864/14, S.-2.915/14 y S.-2.943/14.)
Día de la Cultura Chaqueña. (S.-2.604/14.)
Semana de la Cefalea. (S.-2.097/14.)
75º aniversario de la creación Universidad
Nacional de Cuyo. (S.-2.934/14.)
Jornadas sobre Procedimiento y Proceso
Administrativo. (S.-2.935/14.)
Asunción de las primeras autoridades elegidas
por elección directa en la Universidad
Nacional de Cuyo. (S.-2.929/14.)
Día Nacional e Internacional para la
Prevención del Suicidio. (S.-2.846/14.)
IV Congreso de Alimentos Siglo XXI y
XXXVII Reunión del Capítulo Argentino de
la Sociedad Latinoamericana de Nutrición.
(S.-2.816/14.)
Premio Fundación Bunge y Born obtenido
por los científicos del CONICET Daniel
Rabinovich y Juliana Casattaro. (S.-2.813/14
y S.-2.801/14.)
Aniversario de la creación del Conservatorio
Provincial Catamarqueño de música
“Maestro Mario Zambonini”. (S.-2.630/14.)
II Congreso Regional de Políticas Públicas
“Desarrollo, ciudadanía e inclusión social”.
(S.-2.629/14.)
Libro En pocas palabras. Microficciones del
Noroeste. (S.-2.598/14.)
50º aniversario de la creación del Museo
Arqueológico Provincial “Samuel Lafone
Quevedo”, Catamarca. (S.-2.596/14.)
II Congreso Internacional de Retórica e
Interdisciplina “La cultura y sus retóricas”.
(S.-2.579/14.)
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Centenario de la creación de la Escuela
Provincial de Educación Técnica Nº 7 “José
Alsina Alcobert”, Catamarca. (S.-2.578/14.)
VIII Jornada Nacional de Ostomizados.
(S.-2.577/14.)
50º aniversario de la creación del colegio
privado “Nuestra Señora del Valle”.
(S.-2.537/14.)
Homenaje al pintor argentino Jorge
Bermúdez en el 131º aniversario de su
natalicio. (S.-2.538/14.)
110º Aniversario del fallecimiento del
Coronel Juan Fernando Czetz. (S.-1.952/14.)
Labor realizada por la Fundación Río
Pinturas. (S.-1.944/14.)
Proyecto sanjuanino para generar energía
eléctrica utilizando como materia prima la
basura domiciliaria orgánica. (S.-1.945/14.)
Labor realizada por la fundación Asociación
Civil Olimpíadas Especiales Argentinas.
(S.-1.946/14.)
IV Encuentro Olivícola Internacional
Agroliva 2014. (S.-1.943/14.)
Descubrimiento de científicos argentinos
del Hospital Italiano y del CONICET para
el tratamiento de diabetes. (S.-2.241/14.)
IV Congreso Internacional de Paleontología.
(S.-2.245/14.)
Centenario del nacimiento del escritor
Adolfo Bioy Casares. (S.-2.243/14,
S.-1.060/14 y S.-2.932/14.)
Centenario del Monumento de los Dos
Congresos. (S.-2.244/14.)
145º aniversario del fallecimiento del general
Ángel Pacheco. (S.-2.464/14.)
Día Mundial de los Refugiados. (S.-2.091/14
y S.-1.963/14.)
Pesar por la desaparición física de la señora
Elía de los Ángeles Fourcade de Petrinovich.
(S.-2.116/14.)
Visita del presidente de la República de
Armenia, Serzh Sargsián. (S.-2.176/14.)
100º aniversario del nacimiento del músico
Aníbal Troilo. (S.-2.179/14 y S.-1.279/14.)
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XII Congreso Argentino de Estudiantes de
Ingeniería Industrial y Carreras Afines. (S.2.225/14.)
Precongreso Mundial por los Derechos de la
Infancia y de la Adolescencia. (S.-2.361/14.)
Recuperación del nieto 114, Guido Carlotto.
(S.-2.356/14, S.-2.357/14, 2.360/14, S.2.362/14, S.-2.363/14, S.-2.371/14, S.2.387/14, S.-2.413/14, S.-2.440/13, S.2.474/14, S.-2.505/14, S.-2.520/14, S.2.536/14 y S.-2.641/14.)
I Congreso Internacional de la Academia
Iberoamericana de Derecho de Familia y de
las Personas. (S.-2.633/14.)
I Congreso Internacional de Derecho
Procesal Laboral de la República Argentina
– Necesidad de la Reforma del Proceso
Laboral – Tendencia a la Oralidad. (S.2.634/14.)
Preocupación por la situación de persecución
religiosa en los países de Medio Oriente.
(S.-2.662/14.)
Creación de la Universidad Provincial
de Oficios “Eva Perón”. (S.-2.431/14 y
S.-2.611/14.)
Día de la Lealtad. (S.-2.349/14 y
S.-2.429/14.)
Día del Maestro. (S.-2.428/14.)
VIII Encuentro Nacional de Docentes
Católicos. (S.-2.430/14.)
100º aniversario de la Primera Guerra
Mundial. (S.-2.425/14.)
Pesar por la desaparición física del periodista
Jorge A. Jacobson. (S.-2.419/14.)
Pesar por la desaparición física del diputado
provincial por la provincia de San Juan,
magíster Eduardo Bustelo Graffigna.
(S.-2.418/14.)
Día del Trabajador Rural. (S.-2.417/14 y
S.-2.855/14.)
X Fiesta Provincial de la Carreta y los 101
Chivos. (S.-2.424/14.)
Día del Abogado. (S.-2.423/14.)
Día de la Industria. (S.-2.422/14, S.-2.522/14
y S.-2.699/14.)
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Día Mundial de la Osteoporosis.
(S.-2.421/14.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón en
el aniversario del Día del Renunciamiento.
(S.-2.420/14.)
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer
de Mama. (S.-1.870/14 y S.-2.427/14)
Homenaje al cantautor sanluiseño Juan
José “Juanón” Lucero, con motivo de su
fallecimiento. (S.-2.889/14.)
Instalación de telefonía móvil en Jasimaná,
provincia de Salta. (S.-2.064/14.)
Aniversario de la Reforma Constitucional
de 1994. (S.-2.213/14, S.-2.531/14,
S.-2.565/14, S.-2.619/14 y S.-2.913/14.)
Día Mundial de la Psoriasis. (S.-2.885/14.)
Aniversario de la fundación del jardín de
infantes de la Escuela Normal Superior
Nº 3 “Mariano Moreno”, en Rosario, Santa
Fe. (S.-1.905/14.)
Aniversario de la creación de la Escuela
Primaria Nº 1.295 de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe. (S.-2.072/14.)
Aniversario de la fundación de la Escuela
Técnica Nº 463 “Doña Gregoria Matorras
de San Martín”, Rosario, Santa Fe.
(S.-2.290/14.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Timbúes, provincia de Santa Fe. (S.2.319/14.)
V Congreso Latinoamericano Mujeres
Hacedoras - Nuevos Desafíos para el Siglo
XXI, en Santa Fe. (S.-2.320/14.)
Actividad desarrollada por el bailarín y
docente de tango Rodolfo Ruiz Díaz. (S.2.321/14.)
Aniversario de la fundación de la Escuela
Nacional de Comercio Nº 433, “General
Manuel Belgrano”, en Rosario, Santa Fe.
(S.-2.390/14.)
125º aniversario de Moisés Ville y de la
colonización judía agraria. (S.-2.533/14.)
Incorporación del gas natural comprimido
al Programa Nacional de Precios Cuidados.
(S.-2.685/14.)
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Instalación de una agenda postal del Correo
Argentino en la ciudad de Molinos, Salta.
(S.-2.753/14.)
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
(S.-2.482/14 y S.-2.611/14.)
Día Internacional de la Juventud.
(S.-3.157/13, S.-3.632/13, S.-2.483/14,
S.-2.495/14 y S.-2.610/14.)
Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
(S.-1.592/14, S.-2.214/14 y S.-2.609/14.)
Día Internacional de la Alfabetización.
(S.-2.112/14 y S.-2.613/14.)
Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur. (S.-2.614/14.)
Día Internacional de la Democracia.
(S.-2.616/14.)
Día Internacional de la Paz. (S.-2.618/14 y
S.-2.670/14.)
Día Internacional de la Lucha contra las
Adicciones. (S.-2.612/14.)
Aniversario de la Noche de los Lápices.
(S.-2.617/14, S.-2.664/14, S.-2.803/14.)
Día Internacional contra la Explotación
y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños.
(S.-2.615/14.)
Concierto y muestra artística “La ventana,
30 años”. (S.-2.658/14.)
Aniversario de la fundación del Nuevo
Diario. (S.-2.665/14.)
Día Mundial del Alzheimer. (S.-2.524/14.)
Aniversario de la consagración del voto
femenino. (S.-2.669/14.)
Aniversario de la fundación del pueblo
de Villa Atamisqui, Santiago del Estero.
(S.-2.525/14.)
Celebración en honor a la Virgen de la
Merced, Santiago del Estero. (S.-2.599/14.)
140º aniversario del fundación de la ciudad
de Frías, Santiago del Estero. (S.-2.459/14.)
Aniversario del asesinato de José Ignacio
Rucci. (S.-2.668/14.)
Aniversario de la creación de la
Confederación General del Trabajo.
(S.-2.666/14.)
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Día Nacional Conciencia Ambiental.
(S.-2.667/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Herrera, Santiago de Estero. (S.-2.215/14.)
Repudio a las manifestaciones formuladas
por el economista José Luis Espert, que
agravian a la señora presidenta de la Nación
y a su hija. (S.-2.798/14.)
Construcción del satélite de
telecomunicaciones ARSAT-1. (S.-2.754/14,
S.-2.764/14, S.-2.790/14 y S.-2.814/14.)
Festival Internacional de Folklore.
(S.-2.693/14.)
XV Festival Internacional “Encuentro
Costumbrista Peñalolén 2014”, Chile.
(S.-2.692/14.)
VIII Jornada Universitaria “La radio del
nuevo siglo” y II Foro Estudiantil “Nosotros/
as & la radio”, en Paraná y Santa Fe.
(S.-2.386/14.)
Jornada de presentación de la primera guía
de buenas prácticas para un tratamiento
periodístico adecuado de las temáticas de
niñez y adolescencia. (S.-2.385/14.)
Jornadas Nacionales de Juicio por Jurados.
(S.-2.308/14.)
XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática
y Medallística. (S.-2.289/14.)
VIII Bienal Entrerriana Arte Infantil y Juvenil
Nacional 2014, Entre Ríos. (S.-2.257/14.)
XXIV Edición de la Fiesta Nacional de la
Pesca Variada de Río. (S.-2.067/14.)
Aprobación de la vacuna terapéutica contra
el cáncer de pulmón por parte de la ANMAT.
(S.-2.192/14.)
Foro Nacional de Malvinas. (S.-2.202/14.)
Expo Mujer 2014. (S.-2.203/14.)
II Edición de la Semana Gastronómica
“Cataratas del Iguazú Maravilla Culinaria
2014”. (S.-2.311/14.)
XI Congreso Latinoamericano de Apicultura.
(S.-2.348/14.)
IV Congreso Internacional de Psicología y
otros eventos afines. (S.-2.410/14.)
Inauguración del Refugio Mburucuyá,
Garupá, Misiones. (S.-2.489/14.)
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I Encuentro Regional de Clubes de Ciencia.
(S.-2.640/14.)
II Semana Nacional del Emprendedor
Tecnológico, Misiones. (S.-2.688/14.)
Primera capacitación para médicos pediatras
sobre autismo. (S.-2.743/14.)
Muestra temporaria “La hora americana
1910-1950”. (S.-2.034/14.)
Jornada sobre síndrome urémico hemolítico
“Dr. Carlos Gianantonio”. (S.-2.271/14.)
Curso de capacitación docente
“Comportamientos adictivos a las nuevas
tecnologías de información y comunicación”.
(S.-2.344/14.)
Labor de la Casa Ronald McDonald Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia.
(S.-2.509/14.)
Convenio suscrito entra la Comisión
Nacional de Energía Atómica y la provincia
de Formosa por la creación de un centro de
medicina nuclear. (S.-2.312/14.)
Cumplimiento de los requisitos que
permitirán a la Argentina la participación
en la cuota 481. (S.-2.456/14.)
Restitución realizada por el gobierno de la
Argentina al gobierno de la República del
Paraguay del mobiliario que perteneció
al mariscal Francisco Solano López.
(S.-2.532/14.)
Decisión de la ONU de crear un marco
legal jurídico multilateral para los procesos
de reestructuración de la deuda soberana.
(S.-2.862/14, S.-2.906/14, S.-2.919/14 y
S.-2.922/14.)
Premio Leelavati 2014 a Adrián Paenza.
(S.-2.563/14, S.-2.715/14, S.-2.806/14 y
S.-2.927/14.)
Libro Presencias y ausencias de la mujer en
la historia de San Juan. (S.-2.193/14.)
Aniversario de la Comisaría para la Mujer
con Perspectiva de Género, Rawson, San
Juan. (S.-2.194/14.)
Competencia International Six Days of
Enduro. (S.-2.941/14.)
Trabajo de preservación, organización,
sistematización y digitalización de la
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documentación original de la reforma
constitucional de 1994. (S.-2.879/14.)
Aniversario de la cantoría Ars Nova.
(S.-2.947/14.)
Presentación del e-book de la Red de
Observatorios de Conservación y Género de
Argentina. (S.-2.948/14.)
Recuperación de la identidad de la nieta
115 de las Abuelas de Plaza de Mayo.
(S.-2.737/14 y S.-2.926/14.)
VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria y diversos eventos relacionados.
(S.-2.808/14.)
Labor realizada por la asociación civil
sin fines de lucro “Alegría Intensiva”.
(S.-2.799/14.)
Elección del ex presidente de Colombia
doctor Ernesto Samper Pizano como
secretario general de UNASUR.
(S.-2.637/14.)
Asunción de nuestro país a la presidencia pro
tempore del Mercosur. (S.-2.438/14.)
Asesinatos a representantes del Parlamento
sufridos en Somalía. (S.-2.437/14.)
I Congreso Argentino e Iberoamericano de
Dislexia. (S.-2.436/14.)
Día del Aborigen Pampeano. (S.-2.347/14.)
XII Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática. (S.-2.062/14.)
XI Semana Argentina de la Salud y Seguridad
en el Trabajo. (S.-1.191/14.)
I Jornadas en Salud y Seguridad en el
Trabajo. (S.-1.275/14.)
H o m e n a je a l poet a J os é P e droni .
(S.-2.507/14.)
Conservación de los cetáceos. (S.-2.850/14.)
IV Workshop Internacional de Investigación
Clínica – ICTW. (S.-2.770/14.)
Encuentro “Córdoba cita a la patria”.
(S.-2.620/14.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Solicito que los tratemos
en dos lotes. Hay tres repudios que obran en
Secretaría para poner en consideración.
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Sr. Presidente. – Son los dos de Formosa:
repudio al atentado sufrido por el presidente del
bloque de concejales de la UCR de la ciudad de
Formosa, Juan Carlos Amarilla, S.-2.949/14,
y repudio a las agresiones sufridas por los
miembros del equipo del programa televisivo
Periodismo para todos, en la provincia de
Formosa, S.-2.950/14. Y el tercero es el del
periodista Gustavo Sylvestre, S.-2.973/14.
Sr. Morales. – Los dos de Formosa y el
de Sylvestre. Nosotros pedimos que sean
aprobados sin los fundamentos; sólo el repudio.
Sr. Presidente. – Senador Mayans.
Sr. Mayans. – Con respecto al tema del
periodista Sylvestre, obviamente vamos a
apoyar el tratamiento y lo vamos a acompañar.
Con relación al presidente del bloque de
concejales de la Unión Cívica Radical de
la ciudad de Formosa, quiero aclarar que
también hubo un repudio por parte del gobierno
provincial y del gobierno comunal, así que
también acompañamos esa solicitud.
Lo que vamos a pedir es que vuelva a
comisión el tema de Periodismo para todos,
porque ahí tenemos disidencias y porque hay
posiciones distintas. Así que vamos a pedir que
vaya a comisión y que allí se analice este tema.
Por supuesto que queremos esclarecer el hecho.
Ni siquiera Lanata lo ha denunciado. Creo que
es importante que vuelva a comisión y que allí
lo tratemos.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: no es un
tema de posiciones. Hay una situación que
se ha visto –ha sido pública– por todos los
medios, de una obstaculización, de un piquete
que se ha hecho y, después, del traslado a
periodistas a quienes no se ha permitido
realizar su tarea. Hay que repudiar ese hecho.
Puede haber interpretaciones sobre otras
situaciones. Nosotros planteamos el repudio a
los dos incendios, pero también a esto que es
una agresión, porque se ha impedido realizar
el trabajo a los periodistas. Podrían haber ido
de 678, de cualquier medio o de cualquier
programa. Nosotros tenemos que repudiar esto.
Así que no es un tema de interpretaciones.
Entonces, pedimos que se traten y declaremos
el repudio en los tres casos.
Sr. Presidente. – Senador Mayans.
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Sr. Mayans. – Insisto en que nosotros
pedimos que vuelva a la comisión para tratarlo
ahí y que, a partir de allí, tengamos un resultado.
Sr. Presidente. – Entonces, lo que propongo
es que incluyamos a los dos que tienen
acompañamiento en el conjunto de todos y que
quede el otro para ser votado aparte.
Sr. Pichetto. – Sin fundamentos.
Sr. Presidente. – El conjunto de los que están
acordados sobre tablas más estos dos en su parte
dispositiva son puestos a votación en una sola
votación. Y después, vamos a poner el otro.
Senador Morales, ¿quiere decir algo?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Lo que digo es que hagamos
una votación nominal, presidente.
Sr. Mayans. – No, señor presidente.
Sr. Presidente. – No. Se trata de una votación
para determinar el tratamiento sobre tablas…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Mayans. – Yo no estoy de acuerdo con
eso. Es otra la intención. Si vamos a plantearlo
así, que no se traten los proyectos…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Yo pido esa votación…
Sr. Mayans. – De esa forma no estoy de
acuerdo…
Sr. Morales. – No sé cómo es la forma.
Nosotros queremos que se traten. Si no los
quieren tratar, voten en contra. Si querés
rechazarlos, rechazalos…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación
sobre tablas de todos los proyectos, con
excepción del S.-2.950.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el
tratamiento sobre tablas.
Ahora se van a votar todos los proyectos, con
excepción del S.-2.950 y con la aclaración de
que los proyectos que figuran en los expedientes
S.-2.973 y S.-2.949 sólo serán votados en
su parte resolutiva; los demás serán votados
completos.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.
Tiene la palabra la señora senadora de la
Rosa.
Sra. de la Rosa. – ¿Están habilitados para su
tratamiento sobre tablas, dice usted?
Sr. Presidente. – Sí.
Sra. de la Rosa. – Respecto al expediente
número S.-2.949 solicito autorización para
abstenerme de votar y, además, solicito
autorización para insertar en la versión
taquigráfica los fundamentos de mi abstención.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Ya votó!
Sra. de la Rosa. – No sé si está habilitado el
expediente S.-2.950.
Sr. Presidente. – Todavía no.
Sra. de la Rosa. – ¿No está habilitado?
Sr. Presidente. – No.
Sra. de la Rosa. – Bueno, yo me opongo.
Creo que eso se tiene que discutir en comisión.
Sr. Presidente. – En cuanto a ese expediente,
vamos a entrar a votación ahora.
Se va a votar la autorización para que la
senadora de la Rosa se abstenga de votar en el
caso del expediente número S.-2.949.
–Se practica la votación.

Sr. Morales. – No la autorizamos a que se
abstenga; que vote en contra. Quemaron la
camioneta de un dirigente político…
Sr. Presidente. – Aprobado. Queda autorizada
para abstenerse de votar.
Se va a votar la habilitación sobre tablas del
proyecto que figura en el expediente S.-2.950.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No queda habilitado para
su tratamiento sobre tablas. Pasa a comisión.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Qué precedente!
¡Qué precedente!
Sr. Presidente. – No habiendo más temas que
tratar, doy por levantada la sesión.
–Son las 19 y 42.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.
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34
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo 1.)
Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 296, 300, 70, 255, 142, 139, 274,
280 y 301.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión declarando de interés nacional la Red Mundial de Escuelas:
Scholas Ocurrentes, por sus acciones para favorecer una
sociedad inclusiva, educativa y educadora. (C.D.-49/14.)
– Proyecto de resolución de la senadora Negre de
Alonso y otros, condenando la persecución y violación
sistemática de los derechos humanos que se vienen
produciendo en vastas regiones del mundo, por motivos
religiosos. (S.-2.970/14.)
– Dictamen en el proyecto de ley sobre extinción de
dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico.
(S.-198, 1.171, 1.487 y 1.569/14.)
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando la ley 25.504 –bomberos voluntarios–, respecto
de establecer la misión y organización del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios. (C.D.-48/14.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidenoff, declara repudio por el atentado sufrido por el
presidente del bloque de concejales del UCR de la ciudad de Formosa, Juan Carlos Amarilla. (S.-2.949/14.)
– Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidenoff, declara repudio por las agresiones sufridas por
los miembros del programa Periodismo para todos.
(S.-2.950/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la celebración de la festividad del
patrono de San Cayetano. (S.-2.399/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo al bicentenario de la creación del Regimiento
de Infantería de Montaña 10 Teniente General Racedo.
(S.-2.400/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del nacimiento de don Elías Canaan Sapag, histórico
político de la provincia del Neuquén. (S.-2.401/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Chos Malal, Neuquén.
(S.-2.402/14.)

– Proyecto de declaración del senador Pereyra,
declarando de interés la fiesta de la asunción de la
Santísima Virgen María. (S.-2403/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación
de la Comisión de Fomento los Catutos, Neuquén.
(S.-2.404/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la Dirección de Bomberos de la provincia del Neuquén.
(S.-2.405/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Municipalidad de Barrancas, Neuquén.
(S.-2.406/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario del fallecimiento del general don
José de San Martín. (S.-2.377, 2.426, 2.528 y 2.534/14)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Chorriaca, departamento de Loncopué, Chubut. (S.2.756/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la conmemoración del escudo de
Neuquén. (S.-2.757/14.)
– Texto unificado en diversos en proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Turismo. (S.-2.730 y 2.758/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad del Neuquén. (S.-2.760/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés el XIV Congreso Argentino y VI
Internacional de Epidemiología, Control de Infecciones
y Seguridad del Paciente. (S.-2.761/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés el VI Congreso Latinoamericano
de Investigación Turística. (S.-2.878/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
Senadores, declarando de interés el VIII Congreso de
Historia Regional de Neuquén. (S.-1.831 y 2.870/14.)
– Proyecto de declaración de las senadoras Odarda
y García Larraburu, declarando de interés a la asociación civil sin fines de lucro Conexión Bariloche.
(S.-2.476/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés la Fiesta del Peón Rural.
(S.-2.738/14.)
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– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando preocupación por el conflicto
armado en la Franja de Gaza, entre Palestinos e Israelíes. (S.-2.296, 2.302, 2.313, 2.341, 2.494 y 2.643/14.)
– Proyecto de declaración del senador Sanz, declarando de interés el seminario “Reforma de los procesos
judiciales: paradigmas para el ciudadano del siglo XXI
- Acceso a la Justicia”. (S.-2.700/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), y al
doctor Raúl Alfonsín, en un nuevo aniversario de la
entrega del informe final Nunca Más. (S.-2.864, 2.915
y 2.943/14.)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración del Día de la
Cultura Chaqueña. (S.-2.604/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Borello, declarando de interés la Semana de la Cefalea.
(S.-2.097/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Montero, declarando beneplácito por un nuevo aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de Cuyo.
(S.-2.934/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando beneplácito por la realización de las Jornadas sobre Procedimiento y Proceso Administrativo.
(S.-2.935/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando beneplácito por la asunción de las primera
autoridades elegidas por elección directa en la Universidad Nacional de Cuyo. (S.-2.929/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando adhesión al Día Nacional e Internacional
para la Prevención del Suicidio. (S.-2.846/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el IV Congreso de Alimentos Siglo XXI y la XXXVII Reunión del Capítulo Argentino
de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición CASLAN
2014. (S.-2.816/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la obtención del
premio Fundación Bunge y Born, por parte de científicos del Conicet doctor Gabriel Ravinovich y Juliana
Casattaro en la categoría medicina experimental. (S.2.801 y 2.813/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés la celebración de un nuevo aniversario de la creación del Conservatorio Provincial
de Música “Maestro Mario Zamborini”. (S.-2.630/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el II Congreso Regional de
Políticas Públicas “Desarrollo, ciudadanía e inclusión
social”. (S.-2.629/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el libro En pocas palabras. Microficciones del Noroeste. (S.-2.598/14.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la creación del Museo Arqueológico
Provincial “Samuel Lafone Quevedo”. (S.-2.596/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el II Congreso Internacional de
Retórica e Interdisciplina “La cultura y sus retóricas”.
(S-2.579/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la Escuela Provincial de Educación
Técnica N° 7 “José Alsina Alcobert”. (S.-2.578/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés la VIII Jornada Nacional de Ostomizados. (S.-2.577/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando su adhesión a la celebración del quincuagésimo aniversario de la creación del Colegio Privado
Señora del Valle. (S.-2.537/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando rendir homenaje al 131º aniversario del
natalicio del pintor argentino don Jorge Bermúdez
(S.-2.538/14.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la recordación de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel Juan Fernando
Czetz. (S.-1.952/14.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la labor realizada por la
Fundación Río Pinturas. (S.-1.944/14.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el proyecto sanjuanino
para generar energía eléctrica utilizando como materia
prima la basura domiciliaria orgánica. (S.-1.945/14.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la labor que realiza la
Fundación Asociación Civil Olimpíadas Especiales
Argentina. (S-1946/14)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización del IV
Encuentro Olivícola Internacional Agroliva 2014.
(S.-1.943/14.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el descubrimiento de científicos argentinos del Instituto de Ciencias Básicas y
Medicina Experimental del Hospital Italiano y del
Conicet, sobre un procedimiento para el tratamiento
de la diabetes. (S.-2.241/14.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la realización del IV Congreso
Internacional de Paleontología. (S.-2.245/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
Senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del nacimiento del escritor Adolfo Bioy
Casares. (S.-1.060, 2.243 y 2.932/14.)
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– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por cumplirse un nuevo aniversario de la inauguración del Monumento a los Dos
Congresos. (S.-2.244/14.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario del fallecimiento del General Ángel
Pacheco. (S.-2.464/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de los Refugiados. (S.-1.963 y 2.091/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando pesar por la desaparición física de
la señora Elia de los Ángeles Fourcade de Petrinovich.
(S.-2.116/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando beneplácito por la visita del presidente de la República de Armenia, Serzh Sargsián.
(S.-2.176/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del nacimiento de Aníbal Troilo. (S.-1.279
y 2.179/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el XII Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras
Afines. (S.-2.225/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el Precongreso Mundial
por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
(S.-2.361/14.)
– Texto unificado de diversos proyectos de varios senadores, manifestando beneplácito por la recuperación
del nieto número 114, nieto de la titular de Abuelas de
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. (S.-2.356, 2.357,
2.360, 2.362, 2.363, 2.371, 2.387, 2.413, 2.440, 2.474,
2.505, 2.520, 2.536 y 2.641/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el I Congreso Internacional de la Academia Iberoamericana de Derecho de
Familia y de las Personas. (S.-2.633/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el I Congreso Internacional de Derecho Procesal Laboral en la República
Argentina “Necesidad de la reforma del proceso laboral. Tendencia a la oralidad”. (S.-2.634/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando preocupación y dolor par la situación religiosa en los países
de Medio Oriente. (S.-2.662/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando beneplácito por la creación de la Universidad Provincial de
Oficios “Eva Perón”. (S.-2.431 y 2.661/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando adhesión a la conmemoración de
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un nuevo aniversario del Día de la Lealtad. (S.-2.349
y 2.429/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando su
homenaje a todos los maestros, al conmemorarse el
Día del Maestro. (S.-2.428/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando de interés el VIII Encuentro Nacional de Docentes Católicos
(Enduc. VIII). (S.-2.430/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, adhiriendo a un
nuevo aniversario de la conmemoración de la Primera
Guerra Mundial. (S.-2.425/14.)
– Proyecto de declaración de la de la senadora Negre
de Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando pesar por la desaparición física del periodista y conductor
Jorge Alberto Jacobson. (S.-2.419/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando pesar
por la desaparición física del diputado provincial por
San Juan, magíster Eduardo Bustelo Graffigna. (S.2.418/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día del
Trabajador Rural. (S.-2.417 y 2.855/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando de interés la X Edición de la Fiesta Provincial de la Carreta
y los 101 Chivos. (S.-2.424/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando reconocimiento a todos/as los/as abogados/as al celebrarse
el Día del Abogado. (S.-2.423/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando adhesión a la celebración del Día
de la Industria. (S.-2.422, 2.522 y 2.699/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis.
(S.-2.421/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando homenaje a María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el
Día del Renunciamiento. (S.-2.420/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la conmemoración del
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
(S.-1.870 y 2.427/14.)
– Proyecto de resolución de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, rindiendo homenaje al cantautor sanluiseño Juan José “Juanón” Lucero,
con motivo de su reciente fallecimiento. (S.-2.889/14.)
– Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando la instalación de telefonía móvil en la localidad de Jasimaná, provincia de Salta. (S.-2.064/14.)
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– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando beneplácito por un nuevo aniversario de la de la reforma constitucional. (S.-2.213,
2.531, 2.565, 2.619 y 2.913/14.)
– Proyecto de declaración del senador Romero,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Psoriasis. (S.-2.885/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación del Jardín de Infantes N° 3 perteneciente a la Escuela Normal Superior N° 3 “Mariano
Moreno”, de Rosario, Santa Fe. (S.-1.905/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de la Escuela Primaria N° 1.295,
de Venado Tuerto, Santa Fe. (S.-2.072/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la fundación de la Escuela Técnica N° 463 “Doña
Gregaria Matorras de San Martín”, de Rosario, Santa
Fe. (S.-2.290/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Timbúes, Santa
Fe. (S.-2.319/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al V Congreso Latinoamericano
de Mujeres Hacedoras “Nuevos desafíos para el siglo
XXI”. (S.-2.320/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la actividad desarrollada por el
bailarín y docente de tango don Rodolfo Ruiz Díaz, El
Duende. (S.-2.321/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la fundación de la Escuela Nacional de Comercio
N° 433, “General Manuel Belgrano”, de Rosario, Santa
Fe. (S.-2.390/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés las Jornadas en Conmemoración
del CXXV Aniversario de Moisés Ville y de la Colonización Judía Agraria. (S.-2.533/14.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Fiore
Viñuales y otros, solicitando se incorpore al Programa
Nacional de Precios Cuidados el precio que los consumidores finales abonan por el expendio de gas natural
comprimido (GNC). (S.-2.685/14.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Fiore
Viñuales y del senador Urtubey, solicitando las medidas
para la instalación de una agencia postal del Correo Argentino en la ciudad de Molinos, Salta. (S.-2.753/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de la Asistencia Humanitaria. (S.-2.482 y 2.611/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Juventud. (S.-3.157, 3.632/13, 2.483, 2.495 y 2.610/14.)
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– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. (S.-1.592, 2.214 y 2.609/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización. (S.-2.112 y 2.613/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur. (S.-2.614/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de la Democracia.
(S.-2.616/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo Día Internacional de la Paz.
(S.-2.618 y 2.670/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de la Lucha contra
las Adicciones. (S.-2.612/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
Noche de los Lápices. (S.-2.617, 2.664 y 2.803/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional en contra de la
Explotación y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños.
(S.-2.615/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés el concierto y muestra
artística “La ventana, 30 años”. (S.-2.658/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, expresando beneplácito por un nuevo
aniversario de la fundación del diario Nuevo Diario.
(S.-2.665/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
del Alzheimer. (S.-2.524/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario de la
consagración del voto femenino. (S.-2.669/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación del pueblo de Villa Atamisqui, Santiago del
Estero. (S.-2.525/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, declarando de interés las celebraciones
de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la
Merced, en Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero.
(S.-2.599/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Frías, departamento de
Choya, Santiago del Estero. (S.-2.459/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario
del asesinato del líder de la CGT, José Ignacio Rucci.
(S.-2.668/14.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario de
la creación de la Confederación General del Trabajo.
(S.-2.666/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional de la Conciencia Ambiental. (S.-2.667/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Herrera, Santiago del Estero.
(S.-2.215/14.)
– Proyecto de declaración de varios senadores,
declarando repudio a las manifestaciones formuladas
por el economista José Luis Espert, a través de una
red social en la cual agravió a la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y a su hija, Florencia Kirchner.
(S.-2.798/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la construcción
del satélite de telecomunicaciones ARSAT-1. (S.-2.754,
2.764, 2.790 y 2.814/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Kunath, declarando de interés el Festival Internacional de Folklore.
(S.-2.693/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando beneplácito por la participación de la agrupación folklórica Lazos de Amistad en el XV Festival
Internacional Encuentro Costumbrista Peñalolén 2014.
(S.-2.692/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés las VIl Jornadas Universitarias
“La radio del nuevo siglo” y el II Foro Estudiantil
“Nosotros/as & la radio”. (S.-2.386/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés las Jornadas de Presentación de la
Primera Guía de Buenas Prácticas para un Tratamiento
Periodístico Adecuado de las Temáticas de Niñez y
Adolescencia. (S.-2.385/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés las Jornadas Nacionales de Juicio
por Jurados. (S.-2.308/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés las XXXIV Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística. (S.-2.289/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés la IX Bienal Entrerriana Arte
Infantil y Juvenil Nacional 2014. (S.-2.257/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés la XXIV Edición de la Fiesta
Nacional de la Pesca Variada de Río. (S.-2.067/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la aprobación de la vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón, por parte de la
ANMAT. (S.-2.192/14.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Foro Nacional de Malvinas.
(S.-2.202/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización de la Expo Mujer.
(S.-2.203/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la II Edición de la Semana Gastronómica “Cataratas del Iguazú
maravilla culinaria”. (S.-2.311/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el XI Congreso Latinoamericano
de Apicultura. (S.-2.348/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el IV Congreso Internacional de
Psicología, y otros eventos afines. (S.-2.410/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la inauguración del refugio Mburucuyá, de la localidad de Garupá, Misiones.
(S.-2.489/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento del I Encuentro Regional de Clubes de Ciencia. (S.-2.640/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la II Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico, Misiones.
(S.-2.688/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización de la I Capacitación
para Médicos Pediatras sobre Autismo. (S.-2.743/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la muestra temporaria “La hora
americana. 1910-1950”. (S-2.034/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la Jornada sobre Síndrome
Urémico Hemolítico “Doctor Carlos Gianantonio”.
(S.-2.271/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el curso de capacitación docente
Comportamientos Adictivos a las Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación: Conocimientos Básicos para Comprender el Tema. (S.-2.344/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando beneplácito por la labor que desarrolla La
Casa de Ronald McDonald –Asociación Argentina de
Ayuda a la Infancia–. (S-2.509/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando beneplácito por el convenio suscrito entre la
Comisión Nacional de Energía Atómica y la provincia
de Formosa, para la creación del Centro de Medicina
Nuclear en la provincia. (S.-2.312/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando beneplácito por el cumplimiento de los requisitos que permitirán a la Argentina la participación
en la Cuota 481. (S.-2.456/14.)
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– Proyecto de declaración de la senadora De la
Rosa, declarando beneplácito por la restitución realizada por el Gobierno de la República Argentina al
Gobierno de la República del Paraguay, del mobiliario
que perteneciera al Mariscal Francisco Solano López.
(S.-2.532/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la decisión de la
ONU de crear un marco legal jurídico multilateral para
los procesos de reestructuración de deuda soberana.
(S.-2.862, 2.906, 2.919, 2.922/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la entrega al periodista y doctor en ciencias matemáticas Adrián Paenza del premio
Leelavati 2014. (S.-2.563, 2.715, 2.806 y 2.927/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando de interés el libro Presencias y ausencias
de la mujer en la historia de San Juan. (S.-2.193/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
adhiriendo al I Aniversario de la Comisaría para la
Mujer con Perspectiva de Género, fundada en Rawson,
provincia de San Juan. (S.-2.194/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando de interés la competencia international Six
Days of Enduro. (S.-2.941/14.)
–Proyecto de declaración de varios senadores,
declarando de interés el trabajo de preservación,
organización, sistematización y digitalización de la
documentación original de la reforma constitucional
de 1994. (S.-2.879/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario de
la Cantoría ARS NOVA. (S.-2.947/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando beneplácito por la presentación por parte
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de un
e-book de la Red de Observatorios de Comunicación
y Género de Argentina. (S.-2.948/14.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por la incansable lucha
de Abuelas de Plaza de Mayo, que lograron recuperar la
identidad de la nieta número 115. (S.-2.737 y 2.926/14.)
– Proyecto de declaración del senador Pichetto,
declarando de interés el VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria, y diversos eventos relacionados.
(S.-2.808/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la transformadora y ejemplar
labor realizada por la asociación civil sin fines de lucro
Alegría Intensiva. (S.-2.799/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
expresando beneplácito por la elección del ex presi-
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dente de Colombia, doctor Ernesto Samper Pizano,
como nuevo secretario general de la UNASUR.
(S.-2.637/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando beneplácito por la asunción de nuestro
país a la presidencia pro tempore del Mercosur.
(S.-2.438/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando preocupación por los acontecimientos y
asesinatos a representantes del parlamento sufridos en
el país africano de Somalía. (S.-2.437/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización del I Congreso
Argentino e Iberoamericano de Dislexia. (S.-2.436/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés el Día del Aborigen Pampeano.
(S.-2.347/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización del XII Congreso
Internacional en Innovación Tecnológica Informática.
(S.-2.062/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización de la II Semana
Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
(S.-1.191/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización de las I Jornadas en
Salud y Seguridad en el Trabajo. (S.-1.275/14.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani, declarando homenaje al poeta José Pedroni, al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento.
(S.-2.507/14.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando la importancia y la necesidad de promover
la conservación de los cetáceos. (S.-2.850/14.)
– Proyecto de declaración de la senadora Morandini,
declarando de interés el IV Workshop Internacional de
Investigación Clínica - ICTW. (S.-2.770/14.)
– Proyecto de declaración del senador Linares,
declarando de interés el encuentro “Córdoba cita a la
patria”. (S.-2.620/14.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Órdenes del día: 252 y 253, 256 a 265, 275 a 279,
282 a 293, 299, 305 a 315, 319 a 324, 330 y 331.
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II
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos:

DESTINO

- De fecha 12 de junio de 2014, designando a diversos Senadores para integrar
la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República de
Azerbaiyán.
(DPP-40/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 23 de junio de 2014, designando a la Senadora María de los Ángeles
HIGONET para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo
del senador Pablo GONZALEZ.
(DPP-41/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 23 de junio de 2014, designando al Senador Ruperto GODOY para
integrar la Comisión de Trabajo y Previsión Social en reemplazo del senador
Pablo GONZALEZ.
(DPP-42/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 23 de junio de 2014, designando a diversos Senadores para integrar
la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino.
(DPP-43/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 7 de julio de 2014, designando a la Senadora María Magdalena
ODARDA para integrar la Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena en reemplazo del senador Rubén H. GIUSTINIANI.
(DPP-46/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 8 de julio de 2014, designando al
Senador Miguel
Ángel
PICHETTO para integrar la Comisión de Economía Nacional e Inversión en
reemplazo del senador Rolando A. BERMEJO.
(DPP-47/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 11 de Agosto de 2014, designando al Senador Pablo Gerardo
GONZALEZ para integrar la Comisión de Trabajo y Previsión en reemplazo
del senador Ruperto E. GODOY.
(DPP-50/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 11 de Agosto de 2014, designando al senador Pablo Gerardo
GONZALEZ para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda en
reemplazo de la senadora María de los Ángeles HIGONET.
(DPP-51/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 15 de Agosto de 2014, designando al Senador Juan M.
IRRAZABAL para integrar la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
en reemplazo del senador Pablo G. GONZALEZ.
(DPP-52/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 19 de Agosto de 2014, designando al Senador Juan IRRAZABAL
para integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo del
senador Pablo G. GONZALEZ.
(DPP-53/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 19 de Agosto de 2014, designando al Marcelo Senador A. GUINLE
para integrar la Comisión de Derechos y Garantías en reemplazo de la
senadora Hilda C. AGUIRRE.
(DPP-54/14)

A SUS ANTECED.
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- De fecha 22 de Agosto de 2014, designando al Senador Pablo G. GONZALEZ
para integrar la Comisión de Justicia y Asuntos Penales la
en reemplazo del Senador Juan M. IRRAZABAL.
(DPP-55/14)
- De fecha 22 de Agosto de 2014, designando al Senador Pablo GONZALEZ
para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo del senador
Rodolfo J. URTUBEY.
(DPP-56/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 22 de Agosto de 2014, designando al Senador Pablo GONZALEZ
para integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo del
senador Juan M. IRRAZABAL.
(DPP-57/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 22 de Agosto de 2014, designando a la Senadora María R. RIOFRIO
para integrar la Comisión de industria y Comercio en reemplazo de la senadora
María E. LABADO.
(DPP-58/14)
-

A SUS ANTECED.

De fecha 8 de Septiembre de 2014, designando a varios senadores para
integrar las Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad con
Parlamentarios de otros países.
(DPP-61/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 9 de Septiembre de 2014, designando a la Senadora Blanca M.
NONLLAU, para integrar la Comisión de Salud y Deporte en reemplazo
del senador Oscar A. CASTILLO.
(DPP-62/14)

A SUS ANTECED.

- De fecha 9 de Septiembre de 2014, designando a varios senadores para integrar
el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados.
(DPP-63/14)

A SUS ANTECED.

A SUS ANTECED.
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 1522/14 solicitando Acuerdo para nombrar
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria a la Sra.
Da. Ana María CORRADI.
P.E. 314/14

ACUERDOS
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

DESTINO

PODER EJECUTIVO

Mensajes y proyectos de Ley:
N° 1038/14, por el cual se renueva la autorización
salida del territorio Nacional de medios y personal
Fuerzas Nacionales para que continúen participando
la misión de estabilización de las Naciones Unidas
Haití (MINUSTAH).
P.E. 212/14

de
de
en
en

RR.EE. Y CULTO
DEFENSA NACIONAL

N° 1037/14, aprobando el Acuerdo de Cooperación entre
el Gobierno de la Rep. Argentina y el Gobierno de la
Rep.
Popular
China
sobre
la
construcción,
el
establecimiento y la operación de una estación de
espacio lejano de China en la Pcia. del Neuquén,
Argentina
en
el
marco
del
programa
Chino
de
Exploración de la Luna suscripto en la Cdad. de Bs.
As. el 23 de abril de 2014.
P.E. 213/14

RR.EE. Y CULTO

Nº 1061/14, aprobando e instrumentando la suscripción
de la totalidad de las acciones que le corresponden a
la
República
Argentina
de
conformidad
con
las
Resoluciones Nº 612,613 y 614 de la Junta de
Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento –BIRF-.
P.E. 241/14

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

Nº 1253/14, aprobando el Acuerdo de Cooperación
Económica Bilateral entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de Hungría, celebrado en la
Ciudad Autónoma de Bs. As., el 29 de noviembre de
2013.
P.E. 301/14

RR.EE. Y CULTO

Nº 1269/14, aprobando el Acuerdo Constitutivo del
Centro del Sur, suscripto en la Ciudad de Ginebra –
Confederación Suiza- el 1º de septiembre de 1994.
P.E. 302/14

RR.EE. Y CULTO

Nº 1270/14, aprobando el Protocolo Modificatorio al
Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas con la
República del Perú.
P.E. 303/14

RR.EE. Y CULTO

Nº 1297/14, creando en el ámbito de la Defensoría
General de la Nación, tres cargos de Defensor Oficial
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
P.E. 304/14

JUST.Y AS.PENAL.

Nº 1351/14, aprobando el convenio con la Confederación
Suiza para evitar la doble imposición en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
suscripto en la Ciudad de Berna de la Confederación
Suiza el 20 de Marzo de 2014.
P.E. 306/14

RR.EE. Y CULTO.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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Nº 1396/14, aprobando el Acuerdo de Cooperación
Técnica con el gobierno de la República de Côte
D’ivoire, suscripto en Bs. As. el 5 de febrero de
2014.
P.E. 309/14

RR.EE. Y CULTO

Nº
1592/14,
modificando
la
Ley
17.319
y
sus
modificatorias y otros temas vinculados al Regimen de
Promoción
de
Inversión
para
la
Explotación
de
Hidrocarburos.
P.E. 316/14

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

82

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

6

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

DESTINO

PODER EJECUTIVO

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

de

mensajes

JGM Nº 501/14, sometiendo a consideración la Cuenta de
Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.
P.E. 225/14

ARCHIVO
C/VISTA A LA COM
DE PRESUP.Y HAC.

JGM Nº 502/14, sometiendo a consideración el informe
de avance sobre la elaboración del proyecto de Ley de
Presupuesto General de la Administración Nacional
correspondiente al Ejercicio 2015.
P.E. 226/14

ARCHIVO
C/VISTA A LA COM
DE PRESUP.Y HAC.

Nº 615/14 y Dcto. de Necesidad y Urgencia Nº 1246/14,
modificando
el
Presupuesto
General
de
la
Administración Nacional para el Ejercicio 2014.
P.E. 305/14

ARCHIVO

Nº 1379/14 y Dcto. Nº 1378/14, aprobando el Plan de
Acción y el Presupuesto de Gastos e Inversiones para
el Ejercicio 2014 correspondiente al Banco de la
Nación Argentina.
P.E. 308/14

ARCHIVO

Nº 670/14 y Dcto. de Necesidad y Urgencia Nº 1334/14,
creando el fondo fiduciario público denominado Fondo
de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria.
P.E. 310/14

ARCHIVO

N° 686/14 y Decisión Administrativa N° 685/14,
aprobando el Presupuesto consolidado del sector
Publico Nacional, correspondiente al ejercicio fiscal
2014.
P.E. 311/14

ARCHIVO

Nº 1488/14 y Proyecto de Ley, declarando obligatoria
la educación inicial para niños/as de 4 años en el
Sistema Educativo Nacional.
P.E. 313/14

ARCHIVO
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE:
Remite copia del informe elaborado en relación a la
ejecución presupuestaria de los fondos fiduciarios del
Estado Nacional correspondiente al cuarto trimestre de
2013.
P.E. 248/14

PRESUP.Y HAC.

Comunica la concurrencia del Sr. Jefe de Gabinete de
Ministros Contador Jorge M. Capitanich el 1 de octubre
de 2014 a fin de informar acerca de “La Marcha del
Gobierno, en cumplimiento del Art. 101
de la
Constitución Nacional.
P.E. 312/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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DESTINO

Remite respuesta sobre:
Lo que se incluya al Aeropuerto de la Ciudad de
Trelew, Almirante Marcos A. Zar como plaza y parte del
corredor federal realizado por Aerolíneas Argentinas.
P.E. 201/14 – Ref. S. 3122/12

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros del ejercicio irregular N° 1
por el periodo comprendido entre el 27/03/09 y el
31/12/09 sobre el “segundo programa de servicios
agrícolas provinciales”.
P.E. 202/14 – Ref. O.V.276/10

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros sobre el “proyecto de
desarrollo rural de la Patagonia” (PRODERPA) ejercicio
al 31/12/10.
P.E. 203/14 – Ref. O.V.262/11

A SUS
ANTECEDENTES

La implementación de programas y beneficios para
empresas que produzcan con responsabilidad social y
cuidado del medio ambiente.
P.E. 204/14 – Ref. S. 1995/12

A SUS
ANTECEDENTES

El programa de vigilancia de la salud y control de
enfermedades, ejercicio N°6 finalizado el 31/12/06.
P.E. 205/14 – Ref. O.V. 197/07

A SUS
ANTECEDENTES

El sistema de control interno contable referido al
ejercicio 2008.
P.E. 206/14 – Ref. O.V. 340/09

A SUS
ANTECEDENTES

Estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/09 correspondiente al programa multisectorial de
pre-inversión III (PMPIII).
P.E. 207/14 – Ref. O.V. 313/10

A SUS
ANTECEDENTES

El informe de auditoría referido al fondo de aportes
del tesoro nacional (ATN) y descargo.
P.E. 208/14 – Ref. O.V. 116/10

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros del “proyecto nacional para la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos en
Argentina” ejercicio finalizado el 31/12/10.
P.E. 209/14 – Ref. O.V. 317/11

A SUS
ANTECEDENTES

Verificación de los controles ejercidos respecto del
cumplimiento de obligaciones de Estación Terminal de
Ómnibus de Retiro (ETOR).
P.E. 210/14 – Ref. O.V. 48/08

A SUS
ANTECEDENTES

Incluir
en
el
presupuesto
2013
la
partida
presupuestaria para la apertura de la Universidad
Nacional de Villa Mercedes, San Luis.
P.E. 211/14 – Ref. S. 1838/12

A SUS
ANTECEDENTES
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Los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/10 sobre el programa de Gestión Ambiental de la
Cuenca Matanza – Riachuelo.
P.E. 214/14 – Ref. O.V. 192/11

A SUS
ANTECEDENTES

El informe de la AGN realizado en el ámbito de la
autoridad regulatoria nuclear.
P.E. 215/14 – Ref. O.V. 113/09

A SUS
ANTECEDENTES

El Proyecto Nacional para la
Residuos Sólidos Urbanos.
P.E. 216/14 – Ref. S. 1372/11

de

A SUS
ANTECEDENTES

El
Programa
Políticas
Sociales
Comunitarias
Transferidas a la Pcia. de La Pampa en 2005.
P.E. 217/14 – Ref. O.V. 402/08

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros al 31/12/05 y 31/12/06
correspondientes al Programa Corredores Viales de
Integración – fase I.
P.E. 218/14 – Ref. O.V.163/10;O.V.D 28/10 Y 161/09

A SUS
ANTECEDENTES

Fondo de aportes del Tesoro Nacional (ATN) y descargo.
P.E. 219/14 – Ref. O.V. 116/10

A SUS
ANTECEDENTES

Para regularizar las situaciones observadas por la AGN
en el ámbito de la AFIP – DGA en la auditoria del
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2002
y 2003.
P.E. 220/14 Ref. O.V. 445/09 Y O.V.D. 33/11

A SUS
ANTECEDENTES

Proyecto de transporte urbano de Bs. As.
realizado por la Secretaria de Transporte.
P.E. 221/14 – Ref. O.V. 283/10

(PTUBA)

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados contables correspondientes a Intercargo
S.A. Comercial ejercicio al 31/12/07.
P.E. 222/14 – Ref. O.V. 500 Y 501/10

A SUS
ANTECEDENTES

La Cámara Nacional Electoral respecto de evaluar las
rendiciones de cuenta del fondo anual especial (Art.
4° Inc. D) Ley 19.018 por los ejercicios 2007 al 2010.
P.E. 223/14 – Ref. O.V. 131/11

A SUS
ANTECEDENTES

El informe de la AGN sobre las áreas de control
integrado (ACI) EN LA FONTERA Argentino Brasileña.
P.E. 224/14 – Ref. O.V. 308/11

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre el Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires.
P.E. 227/14 – Ref. O.V. 167/09

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre el Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia.
P.E. 228/14 – Ref. O.V. 394/10

A SUS
ANTECEDENTES
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Aplicación de la Ley 26.509 –Emergencia y desastres
agropecuarios-, en la Pcia. de Formosa, según Dcto.
215/13 del Gobernador de esa Pcia. que declara la
emergencia en diversos departamentos.
P.E. 229/14.- Ref. S. 2112/13

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre la Superintendencia de Riesgo
del Trabajo, gestión administrativa de las comisiones
médicas y comisión médica central.
P.E. 230/14.- Ref. O.V. 27/12

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre el Sistema de Control Interno,
referido al BICE S.A..
P.E. 231/14.- Ref. O.V. 70/12

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre gestión de control en la ex
Línea Ferroviaria Gral. San Martín.
P.E. 232/14.- Ref. O.V. 85/07

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre el Proyecto de Gestión de
Activos Viales.
P.E. 233/14.- Ref. O.V. 231/11

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre gestión, origen y aplicación
de recursos, gastos operativos, inversiones y plan de
obras en el ámbito de la Agencia de Planificación
(APLA).
P.E. 234/14.- Ref. O.V. 250/12

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, acciones de control
de agroquímicos desarrolladas en el SENASA.
P.E. 235/14.- Ref. O.V. 191/12

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre Entidad Binacional Yacyretá,
periodo finalizado el 30/06/10.
P.E. 236/14.- Ref. O.V. 470/11

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre la auditoría de gestión –
Programa 26, Promoción y defensa de los derechos
humanos, para el ejercicio 2009 y primer trimestre de
2010.
P.E. 237/14.- Ref. O.V. 3/12

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre el Programa 21 de la Policía
Federal
Argentina
“Prestación
del
Servicio
de
Seguridad a personas y bienes”, ejercicio 2008 y
primer semestre de 2009.
P.E. 238/14.- Ref. O.V. 443/11

A SUS
ANTECEDENTES

Apertura de un instituto de enseñanza de nivel
terciario y/o universitario en la Cdad. de Nazareno,
Dpto. de Santa Victoria, Pcia. de Salta.
P.E. 239/14.- Ref. S. 3651/12

A SUS
ANTECEDENTES

Informe de la AGN sobre el Proyecto de Protección
Básica, realizado en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
P.E. 240/14.- Ref. O.V. 314/10

A SUS
ANTECEDENTES
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Motivos de la falta de designación de Embajadores en
la ONU, OEA, FAO y Unión Europea y Canadá.
P.E. 242/14.- Ref. S. 1458/12

A SUS ANTECED.

Informe de la AGN sobre los estados financieros de la
Entidad Binacional Yacyretá, periodo terminado al
30/06/09.
P.E. 243/14.- Ref. O.V. 617/10

A SUS ANTECED.

Informe de la AGN sobre el Programa de Desarrollo de
Áreas Rurales” (PRODEAR).
P.E. 244/14.- Ref. O.V. 295/11

A SUS ANTECED.

Informe de la AGN sobre Gestión del Fondo de Garantía
del Sistema de Sustentabilidad del SIPA (Sistema
Integrado Previsional Argentino).
P.E. 245/14.- Ref. O.V. 198/11

A SUS ANTECED.

Informe de la AGN sobre los estados financieros por el
ejercicio Nº 2 finalizado el 31/12/09 correspondientes
al Proyecto de Servicios Básicos Municipales.
P.E. 246/114.- Ref. O.V. 357/10

A SUS ANTECED.

Hallazgo de cocaína en Puerto Madryn, Chubut.
P.E. 247/14.- Ref. S. 2510/13

A SUS ANTECED.

Habilitación de la explotación minera en la Reserva
Natural y Área Protegida de Laguna Brava, Pcia. de La
Rioja y su declaración como sitio Ramsar.
P.E. 249/14.- Ref. S. 3352/12

A SUS ANTECED.

Apertura de una delegación de la Dirección Nacional de
Migraciones, en la Cdad. de Caleta Olivia, Pcia. de
Santa Cruz.P.E. 250/14.- Ref. S. 1225/12

A SUS ANTECED.

Solicitud de informes sobre el Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito.
P.E. 251/14.- Ref. S. 893/13

A SUS ANTECED.

Realización de obras para solucionar el deterioro y la
falta de mantenimiento del Dique Itiyuro, ubicado en
el Dpto. San Martín, Salta.
P.E. 252/14.- Ref. S. 1224/13

A SUS ANTECED.

Medidas adoptadas en nuestros puertos en materia de
infraestructura, respecto a la presencia de megabuques
de 350 metros de eslora.
P.E. 253/14.- Ref. S. 1801/13

A SUS ANTECED.

Solicitud de carteles indicativos que aludan al nombre
de Monseñor Angelelli, al tramo de la Ruta Nacional
38, que une las ciudades de Córdoba y La Rioja,
conforme a la Ley 24.783.
P.E. 254/14.- Ref. S. 2788/13

A SUS ANTECED.

Proyecto de transformación de la Ruta Nacional Nº 11
en una vía de doble mano.
P.E. 255/14.- Ref. S. 3067/12

A SUS ANTECED.
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Hallazgo de cocaína en Puerto Madryn, Chubut.
P.E. 256/14.- Ref. S. 2510/13

A SUS ANTECED.

Plan de obras para las mejoras
Sarmiento.
P.E. 257/14.- Ref. S. 3874/12

Ferrocarril

A SUS ANTECED.

Estudios técnicos y tareas de reencauzamiento del río
Pilcomayo, en la Ldad. de Misión La Paz, Dpto.
Rivadavia, Pcia. de Salta.
P.E. 258/14.- Ref. S. 3691/12

A SUS ANTECED.

Medidas para pavimentar las avenidas de acceso y
calles
principales
con
obras
sanitarias
correspondientes de diversas localidades de la Pcia.
de Salta.
P.E. 259/14.- Ref. S. 2519/13

A SUS ANTECED.

Resultados del Programa de apoyo
a la inserción
comercial internacional de las PYMES, implementando
por Proargentina.
P.E. 260/14.- Ref. S. 2001/12

A SUS ANTECED.

Medidas para la instalación de máquinas de mate cocido
–con yerba soluble-, en todas las estaciones de
servicio de YPF.
P.E. 261/14.- Ref. S. 4288/12

A SUS ANTECED.

Finalización de las obras de dragado del Puerto de Mar
del Plata.
P.E. 262/14.- Ref. S. 2866/13

A SUS ANTECED.
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DESTINO

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyecto de Ley en revisión, sobre:
Indemnización
para
los
damnificados
por
los
acontecimientos ocurridos los días 3 y 24 de noviembre
de 1995 en la fábrica militar Río Tercero, de la
Dirección General de Fabricaciones Militares.
C.D. 22/14

LEG. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

Declarar Capital Nacional del Inmigrante a la ciudad
de Oberá, Pcia. de Misiones.
C.D. 23/14

EDUCACION Y CULT

Instituir el día 7 de julio como el Día del Abogado
Laboralista, en homenaje a los abogados asesinados en
lo que se conoció como la “Noche de las corbatas”.
C.D. 24/14

DCHOS. Y GTIAS.

Modificación de la Ley 26.589 –Mediación- respecto de
los efectos suspensivos del procedimiento de la
mediación.
C.D. 25/14

LEG. GRAL.

Instituir el 26 de noviembre de cada año como Día
Nacional del Humorista, en conmemoración del natalicio
del humorista gráfico Roberto el “Negro” Fontanarrosa.
C.D. 26/14

EDUCACION Y CULT

Declarar el 20 de octubre de cada año como
Nacional de la Prevención de la Osteoporosis.
C.D. 27/14

SALUD Y DEPORTE

Día

Modificación del Art. 16 de la Ley 24.051 –Residuos
peligrosos-, estableciendo el pago de intereses en
concepto de mora en el pago de tasas devengadas y su
cobro por la vía del juicio ejecutivo.
C.D. 28/14

PRESUP. Y HAC.

Modificación del Art. 127 del Código Procesal Civil y
comercial de la Nación sobre préstamo del expediente.
C.D. 29/14

LEG. GRAL.

Instituir el 29 de junio de cada año como Día de la
declaración
independentista
de
toda
dominación
extranjera en nuestro territorio.
C.D. 30/14

EDUCACION Y CULT

Declarar emblema nacional argentino al pañuelo blanco
de las Madres de Plaza de Mayo.
C.D. 31/14

EDUCACION Y CULT

Incorporación del Art. 10 quater a la Ley 24.411 –
respecto de
Ausencia por Desaparición Forzadaestablecer la cobertura por parte del Estado Nacional
del gasto de sepelio y sepultura de los restos de
familiares que hayan estado en la situación de
desaparición forzada.
C.D. 37/14

JUST.AS.PENALES
PRESUP.Y HAC.
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Declarar bien de interés histórico nacional el Museo
Quinta Jovita y su Arbolado ubicado en la ciudad de
Zarate Pcia. de Bs. As.
C.D. 38/14

EDUC.Y CULTURA

Declarar lugar histórico nacional de acuerdo a la Ley
12.665 al espacio llamado Paso de los Patos en el
Dpto. Calingasta, Pcia. de San Juan.
C.D. 39/14

EDUC.Y CULTURA

Colombofilia.
C.D.40/14

SALUD Y DEPORTE

Declarar árbol histórico de acuerdo a la Ley 12.665 al
ejemplar de Algarrobo Blanco (Prosopis Alba) emplazado
en jurisdicción del
municipio de Campo Santo del
Dpto. Gral. Güemes, Pcia. de Salta.
C.D. 41/14

EDUC.Y CULTURA

Instituir un régimen de investigación desarrollo
científico y tecnológico y producción de aparatos
ortopédicos para personas con discapacidad.
C.D. 42/14

IND. Y COMERCIO
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

Declarar capital nacional de la tradición al municipio
de San Antonio de Areco, Pcia. de Bs. As.
C.D. 43/14

EDUC.Y CULTURA

Instituir el 30 de noviembre de cada año como Día
Nacional del Mate en conmemoración del nacimiento de
Andrés Guacurari y Artigas.
C.D. 44/14

EDUC.Y CULTURA

Instituir el 14 de abril de cada año como Día Nacional
del Exiliado Español.
C.D. 45/14

RR.EE.Y CULTO

Modificar la Ley 24.657 – Creación del Consejo Federal
de Discapacidad- respecto de su integración y elección
de autoridades.
C.D. 46/14

POB.Y DES.HUMANO

Modificando la Ley 25.054 – Bomberos Voluntarios –
respecto de establecer la misión y organización del
Sistema de Bomberos Voluntarios.
C.D. 48/14

SEG.INT.Y NARC.
LEG. GENERAL
PRESUP.Y HAC.

Declarando de interés Nacional la Red Mundial de
Escuelas: Scholas Occurrentes, por sus acciones para
favorecer
una
sociedad
inclusiva,
educativa
y
educadora.
C.D. 49/14

RR.EE.Y CULTO
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Modificando el art. 81 del Régimen de
Contrato de
Trabajo – Ley 20.744 – respecto de la Igualdad de
Trato en el Ámbito Laboral.
C.D. 50/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el art. 248 del Régimen de Contrato de
Trabajo – Ley 20.744 -, respecto de los beneficiarios
de las remuneraciones pendientes de pago en caso de
muerte del trabajador.
C.D. 51/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el art. 84 de la Ley Nº 18.345 –
Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional
de Trabajo -, respecto del plazo para solicitar la
reiteración de los oficios no contestados.
C.D. 52/14

JUST.AS.PENALES

Modificando el art. 135 del Régimen de Contrato de
Trabajo – Ley 20.744 -, respecto de la caducidad de
la acción de responsabilidad, en caso de daños graves
causados por el trabajador.
C.D. 53/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el art. 219 del Régimen de Contrato
Trabajo – Ley 20.744 -, respecto de establecer que
se considerara disminución o falta de trabajo
imputable al empleador, aquella que obedeciera
riesgo propio de la empresa.
C.D. 54/14

TRAB.Y PREV.SOC.

de
no
no
al

Creando en el Ámbito de la Cámara Federal de Casación
Penal, la Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal.
C.D. 55/14
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución declarando la validez
de los siguientes decretos:
Nº 212/14 Necesidad y Urgencia, por el cual se crea el
cargo de Director General de Aduanas.
C.D. 32/14

ARCHIVO

Nº 2103/13 Necesidad y Urgencia, sustituyendo el art.
2º de la Ley Nº 26.168 –Creación de la autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo- por el cual se adecua la
integración de sus miembros.
C.D. 33/14

ARCHIVO

Nº 2/14 (Facultades Delegadas), por el cual se deja
transitoriamente sin efecto el impuesto establecido en
el art. 39 de la Ley 24.674 (Impuestos Internos),
modificación de valores y adecuación de alícuotas,
para los bienes comprendidos en el art. 38, inc. c) y
e) de la misma.
C.D. 34/14

ARCHIVO

Nº 84 Necesidad y Urgencia, por el que se crea el
Programa
de
respaldo
de
estudiantes
argentinos
(PROGRESAR).
C.D. 35/14

ARCHIVO

Nº 111/14 (Facultades Delegadas), por el cual se
disminuye la alícuota del 21%, establecida en el art.
1º
de
la
Ley
24.625
de
cigarrillos
y
s/mestableciendo la misma en el 7%.
C.D. 36/14

ARCHIVO

Nº 2.287/13 de Necesidad y Urgencia por el cual se
modifica el Presupuesto Nacional para el Ejercicio
2013.
C.D. 47/14

ARCHIVO

Nº 351/14 de Necesidad y Urgencia, por el cual se
suspende
desde
el
01/01/14
hasta
el
31/12/14
inclusive, la aplicación del Dcto. 814/01 y s/m,
respecto
de
los
empleados
titulares
de
establecimientos educativos de gestión privada que se
encontraren incorporados a la enseñanza oficial,
conforme las disposiciones de las Leyes 13.047 y
24.049.
C.D. 56/14

ARCHIVO

Nº 641/14 de Necesidad y Urgencia, por el cual se
modifica la Ley de Ministerios (T.O. Dcto. Nº 438/92)
y s/m, respecto de la incorporación del Ministerio de
Cultura.
C.D. 57/14

ARCHIVO

Nº 810/14 de Necesidad y Urgencia, por el cual se
sustituye el inciso d) del art. 30 del Dcto. 1661/96 –
CONICET-, acerca del uso de subsidios.
C.D. 58/14

ARCHIVO
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Comunica sanciones definitivas:
Adhiriendo al día 5 de mayo de cada año como Día
Nacional del Enfermo Celíaco en adhesión al Día
Internacional del Celíaco.
S. 3912 y 3913/13

A SUS ANTECED.

Aprobando el Convenio sobre Seguridad Social con el
reino de Bélgica, celebrado en Bs.As., el 3 de marzo
de 2010.
P.E. 152/12

A SUS ANTECED.

Por el cual se protege a titulares o usuarios
autorizados
de
los
servicios
de
telefonía
en
cualquiera de sus modalidades, de los abusos del
procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y
regalo de bienes o servicios no solicitados y creación
del Registro Nacional No llame en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
S. 1132 y 98/12

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo Marco de Cooperación entre los
Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados para
la Creación de Equipos Conjuntos de Investigación,
celebrado en San Juan, República Argentina, el 2 de
agosto DE 2010.
P.E. 438/11

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo con el Gobierno del Estado de
Qatar sobre Servicios Aéreos, suscripto en Buenos
Aires el 18 de enero de 2010.
P.E. 456/10

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo con el Gobierno de la República
Federativa del Brasil para la construcción de un
Puente Internacional sobre el Río Pepirí-Guazú, entre
las ciudades de San Pedro, Argentina y Paraíso,
Brasil, celebrado en Buenos Aires, el 31 de enero de
2011.
P.E. 336/11

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo sobre Transporte Aéreo con el
Gobierno de la República de Turquía en materia de
Servicios Aéreos, suscripto en Ankara, República de
Turquía, el 20 de enero de 2011.
P.E. 393/11

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo sobre Servicios Aéreos con el
Gobierno de la República de Indonesia, celebrado en
Yakarta el 17 de enero de 2013.
P.E. 126/13

A SUS ANTECED.

Adhiriendo al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas
de Accidentes de Tránsito, el tercer domingo de
noviembre de cada año.
S. 830/13

A SUS ANTECED.

Instituyendo el 10 de octubre de cada año como Día
Nacional de la Salud Mental.
S. 3532/12

A SUS ANTECED.
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Aprobando la Convención para Reducir los Casos de
Apatridia, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de
América, el 30 de agosto de 1961.
P.E. 192/12

A SUS ANTECED.

Aprobando el Convenio de Seguridad Social entre la
República
Argentina
y
la
República
Portuguesa,
suscrito en Santiago –República de Chile- el 9 de
noviembre de 2007.
P.E. 171/09

A SUS ANTECED.

Aprobando el Convenio de Seguridad Social entre la
República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo,
celebrado en Alcalá de Henares –Reino de España- el 13
de mayo de 2010.
P.E. 584/11

A SUS ANTECED.

Aprobando
el
Protocolo
de
Adhesión
del
Estado
Plurinacional de Bolivia al Mercosur, celebrado en la
ciudad de Brasilia –República Federativa del Brasilel 7 de diciembre de 2012.
P.E. 111/13

A SUS ANTECED.

Estableciendo la inmunidad de jurisdicción y de
ejecución de los bancos centrales extranjeros ante los
tribunales argentinos.
P.E. 152/14

A SUS ANTECED.

Prohibiendo la venta a menores de 18 años de
pegamentos, adhesivos o similares que contengan
tolueno o derivados.
S. 684 Y 737/12, 913 Y 1023/13

A SUS ANTECED.

Otorgando fuerza de Ley a la resolución Nª 392/05 de
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos por la que se creara el sello de calidad
“Alimentos Argentinos una Elección Natural”.
S. 915/12

A SUS ANTECED.

Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Federal con asiento en la Cdad. de Gualeguaychu, Pcia.
de Entre Ríos.
S. 1129/12

A SUS ANTECED.

Reconociendo a Fray Mamerto Esquiú como una de las
personalidades sobresalientes del Bicentenario de la
Patria.
S. 3496/12

A SUS ANTECED.

Aprobando el Tratado Interjurisdiccional de Creación
del Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP) de fecha 7 de abril de 2010
suscripto entre las Pcias. De Rio Negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego y el entonces
Ministro del Interior.
P.E. 1/13

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear entre la República
Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, celebrado en
la Cdad. de Abu Dhabi-Emiratos Árabes Unidos - el 14
de enero de 2013.
P.E. 114/13

A SUS ANTECED.
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Aprobando el convenio de Colaboración y Cooperación
para la Restauración, Traslado y Emplazamiento del
Monumento a Cristóbal Colon celebrado entre el Estado
Nacional y la Cdad. Autónoma de Bs. As.
P.E. 58/14

A SUS ANTECED.

Autorizando la salida del personal y medios del
Ejercito, La Armada y La Fuerza Aérea Argentina de
nuestro país y el ingreso de Tropas Extranjeras a
realizarse dentro y fuera del Territorio Nacional en
el marco del programa de ejercitaciones combinadas
para el periodo 1ª de septiembre de 2014 al 31 de
agosto de 2015.
P.E. 145/14

A SUS ANTECED.

Implementando la segunda etapa del Plan de Inclusión
Previsional, a través de la regulación de deuda para
trabajadores
independientes
(autónomos
y
monotributistas)
para
acceder
a
una
prestación
previsional.
P.E. 148/14

A SUS ANTECED.

Aprobando el Convenio Internacional sobre Normas de
Formación, Titulación y Guardia para el Personal de
Buques Pesqueros, 1995, celebrado en Londres, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 7 de
julio de 1995.
P.E. 55/12

A SUS ANTECED.

Aprobando
la
Convención
Interamericana
para
el
Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero,
celebrada en la ciudad de Managua –Republica de
Nicaragua-, el 9 de julio de 1993.
P.E. 298/12

A SUS ANTECED.

Aprobando el Protocolo Modificatorio del Tratado con
la República de Chile sobre Traslado de Nacionales
Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales,
suscripto en Santiago –República de Chile- el 28 de
mayo de 2010.
P.E. 26/12

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo sobre Simplificación de la
Extradición con la Republica Federativa del Brasil, el
Reino de España y la República Portuguesa, celebrado
en Santiago de Compostela, Reino de España, el 3 de
noviembre de 2010.
P.E. 358/11

A SUS ANTECED.

Aprobando el Convenio con la República del Ecuador
para el Cumplimiento de Condenas Penales, suscripto en
Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2007, y el
Acuerdo por el Canje de Notas por el que se Enmienda
el Artículo X del mismo del 18 de enero de 2010.
P.E. 7/11

A SUS ANTECED.

Aprobando el Convenio Internacional para la Represión
de los Actos de Terrorismo Nuclear, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de abril
de 2005 en Nueva York – Estados Unidos de América – y
abierto a la firma el 14 de septiembre de 2005.
P.E. 387/09

A SUS ANTECED.
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Aprobando el Protocolo sobre Traslado de Personas
Sujetas a Regímenes Especiales (Complementario al
Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre
los Estados Partes del Mercosur y la República de
Bolivia y la República de Chile), suscripto en
Asunción –República del Paraguay- el 20 de junio de
2005.
P.E. 24/08

A SUS ANTECED.

Aprobando el Tratado de Extradición con la República
Tunecina, suscripto en Buenos Aires el 16 de mayo de
2006.
P.E. 410/07

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo Complementario al Acuerdo de
Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los
Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y
la República de Chile, suscripto en Brasilia –
República Federativa del Brasil- el 5 de diciembre de
2002.
P.E. 326/07

A SUS ANTECED.

Aprobando el Tratado sobre el Comercio de
adoptado en Nueva York, el 2 de abril de 2013.
P.E. 62/14

A SUS ANTECED.

Armas,

Aprobando el tratado de extradición con la República
de Sudáfrica, suscripto en Pretoria, República de
Sudáfrica, el 28 de febrero de 2007.
P.E. 279/07

A SUS ATECED.

Renovando la autorización de salida del territorio
nacional de medios y personal de Fuerzas Nacionales
para que continúen participando en la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH).
P.E. 212/14.

A SUS ANTECED.

Declarando de interés público la reestructuración de
la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010,
así como el pago en condiciones justas, equitativas,
legal y sustentable al cien por ciento de los
Tenedores
de
Títulos
Públicos
de
la
República
Argentina.
P.E. 307/14.

A SUS ANTECED.

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica fe de errata en el
Proyecto de Ley en revisión aprobando el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones,
adoptado por la Asamblea General de la ONU el 19 de
junio de 2011. (Ref. C.D. 64/13)
C.D. 59/14

A SUS ANTECED.

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica fe de errata en el
Proyecto de Ley en revisión aprobando el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones,
adoptado por la Asamblea General de la ONU el 19 de
diciembre de 2011. (Ref. C.D. 64/13)
C.D. 60/14

A SUS ANTECED.
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PRESIDENCIA:
Comunica
Resolución
Nº
1283/14,
designando integrantes de la Comisión Administradora
de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
C.D. 61/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica fe de erratas en el
proyecto de Ley en revisión modificando la Ley 25.054
–Bomberos Voluntarios- respecto de establecer la
misión y organización del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios.
C.D. 62/14.- (Ref. C.D. 48/14)

A SUS ANTECED.
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

RODRIGUEZ SAA: Informa la aprobación del reglamento
interno de la Comisión Bicameral de Fiscalización de
Órganos y Actividades de Seguridad Interior.
S. 2063/14

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

MORALES: Solicita sean convocados al H. Senado de la
Nación, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas y
el Presidente del Banco Central de la República
Argentina, a efectos de que brinden informes sobre las
negociaciones en torno a la deuda soberana que se
realizan ante los tribunales de Nueva York (Estados
Unidos) y otras cuestiones conexas.
S. 2337/14

ASUNT. CONST.

JUEZ: Comunica error material en el proyecto de
Declaración declarando de interés educativo y cultural
el programa “Tu Derecho a Participar”.
S. 2487/14 – Ref. S. 2294/14

A SUS ANTEC.

MORALES: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley
creando una comisión bicameral investigadora de las
empresas Ciccone Calcografica S.A., The Old Fun S.A.,
London Supply y Compañía de Valores Sudamericano S.A.S. 2744/14 – Ref. S. 2329/14

A SUS ANTEC.

MORALES: Comunica fe de erratas en el proyecto de ley
estableciendo el sistema de protección integral de los
derechos y de la atención de las personas adultas
mayores.
S. 2751/14 – Ref. S. 2499/14

A SUS ANTEC.

MORALES: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley
aprobando el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño.
S. 2767/14 – Ref. S. 2602/14

A SUS ANTEC.

MORALES: Plantea Cuestión
S. 2982/14

ASUNTOS CONST.

de Privilegio.

GIUSTINIANI: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2983/14

ASUNTOS CONST.

MORANDINI: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2984/14

ASUNTOS CONST.

DE ANGELI: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2986/14

ASUNTOS CONST.

SANZ: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2988/14

ASUNTOS CONST.

MICHETTI: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2989/14

ASUNTOS CONST.
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GIMENEZ: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2990/14

ASUNTOS CONST.

NAIDENOFF: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2991/14

ASUNTOS CONST.

MONTERO: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2992/14

ASUNTOS CONST.

PICHETTO: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2994/14

ASUNTOS CONST.

RODRIGUEZ SAA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3007/14

ASUNTOS CONST.

MICHETTI: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3008/14

ASUNTOS CONST.

GIUSTINIANI: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3009/14

ASUNTOS CONST.

MORANDINI: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3010/14

ASUNTOS CONST.

FERNANDEZ: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3011/14

ASUNTOS CONST.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL DE TRAMITE LEGISLATIVO –LEY 26122-:
Comunica dictámenes en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 810/14, por el cual se sustituye el inc.
d) del art. 30 del Dcto. 1661/96 –CONICET- acerca del
uso de subsidios.
S. 2098/14

AL ORDEN DEL DIA

COMISION BICAMERAL DE TRAMITE LEGISLATIVO –LEY 26122-:
Comunica dictámenes en el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1246/14, por el cual se modifica el
Presupuesto General de la Administración Nacional para
el ejercicio 2014.
S. 2676/14

AL ORDEN DEL DIA
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

ARTAZA: Al Proyecto de Ley disponiendo la sustitución
del Art. 60 de la Ley 19.945 (Código Nacional
Electoral)acerca de la implementación de cupos por
edades en las listas de candidatos.
MONTERO;P.L.; S. 1038/14

A SUS ANTECED.

CASTILLO: Al Proyecto de Ley declarando
Rodocrosita Piedra Nacional Argentina.
MONLLAU;P.L.; S. 1989/14

la

A SUS ANTECED.

SANZ; ARTAZA: Al proyecto de Resolución por el que se
coloca una placa en homenaje al ex gobernador de la
Pcia. de Rio Negro, Dr. Pablo Verani, en la Sala de
las Provincias del Congreso Nacional.
ODARDA; P.R.;S. 2198/14

A SUS ANTECED.

MARTINEZ; JUEZ; MORALES; ODARDA; GIUSTINIANI; ARTAZA,
RODRIGUEZ SAA, MORANDINI, LINARES, SANZ: Al Proyecto
de Ley Nacional de Pesca Marítima y Acuicultura.
SOLANAS; P.L.; S. 2259/14

A SUS ANTECED.

ROMERO: Al proyecto de Ley sobre la realización de una
copia de esculturas realizadas por la artista Lola
Mora para ser emplazadas en el Salón Azul conforme a
su diseño y disposición original.
FELLNER; P.L.; S. 2272/14

A SUS ANTECED.

GIUSTINIANI; REUTEMANN: Al proyecto de Ley creando el
Sistema Nacional de Prevención y Protección contra
Descargas Eléctricas Atmosféricas.
RODRIGUEZ SAÁ; P.L.; S. 2298/14

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO:
Al
proyecto
de
Ley
instituyendo
regulando el derecho de formación deportiva.
ARTAZA; P.L.; S. 121/14

y

A SUS ANTECED.

CABRAL,
IRRAZABAL,
ROMERO:
Al
proyecto
de
Ley
modificando la Ley 19.800 – Fondo Especial del Tabaco
-, respecto de la distribución del mismo entre las
provincias productoras.
GIMENEZ; P.L.; S. 2686/14

A SUS ANTECED.

PEREYRA, CREXELL:
Al proyecto de Ley creando la
Comisión Bicameral destinada al seguimiento, estudio y
restablecimiento del servicio ferroviario denominado
“Estrella del Valle”, servicio interurbano que une
Plaza Constitución Bs. As. con Zapala (Neuquén).
ODARDA; P.L.; S. 2365/14

A SUS ANTECED.

FIORE VIÑUALES, URTUBEY: Al Proyecto de Ley por el que
se ratifica el acuerdo de Creación de la Comisión
Interjurisdiccional
Argentina
de
la
Cuenca
del
Rio
Pilcomayo, suscripto en la Ciudad Autónoma de Bs. As., el
5 de setiembre de 2008.
DE LA ROSA; P.L.; S. 1010/14

A SUS ANTECED.
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BARRIONUEVO: Al Proyecto de Ley por el cual se
transfiere a título gratuito a la Universidad Nacional
de Jujuy, el Instituto Interdisciplinario Tilcara y el
dominio de los terrenos que constituyen las ruinas del
Pucará de Tilcara y las tierras bajas circundantes en
la provincia de Jujuy.
FELLNER; P.L.; S. 2812/14
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SOLICITUD DE RETIRO DE PROYECTOS INGRESADOS

ITURREZ
DE
CAPPELLINI:
Solicita
proyectos.
S. 2299/14 - Ref. S. 2224/14
S. 2300/14 – Ref. S. 2223/14
S. 2301/14 – Ref. S. 2222/14

de

RES. EN MESA A
CONS.DEL H.
CUERPO.

BASUALDO: Solita el retiro del Proyecto de Declaración
expresando beneplácito por la labor realizada por la
“Fundación Río Pinturas”.
S. 2502/14 – Ref. S. 2451/14

RES. EN MESA A
CONS. DEL H.
CUERPO.

BASUALDO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración que expresa beneplácito por la labor que
realiza la ONG Olimpiadas Especiales Argentina.
S. 2503/14 – Ref. S. 2452/14

RES. EN MESA A
CONS. DEL H.
CUERPO.

BASUALDO: Solicita el retiro del Proyecto de Ley
estableciendo la obligatoriedad de exhibir el menú de
comidas y bebidas en tipología braille y adaptando las
modalidades de pago para los consumidores no videntes.
S. 2504/14 – Ref. S. 2453/14

RES. EN MESA A
CONS. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Resolución
solicitando se declare la Emergencia en Seguridad Vial
para la circulación en todas las rutas y caminos en la
Pcia. de Río Negro, y otras cuestiones conexas.
S. 2625/14 – Ref. 1907/14

RES. EN MESA A
CONS. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley
estableciendo el Régimen de Presupuestos Mínimos para
la
Preservación,
Protección
y
Uso
Racional
y
Sostenible de “Acuíferos”.
S. 2626/14 – Ref. 2572/14

RES. EN MESA A
CONS. DEL H.
CUERPO

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes
sobre
el
funcionamiento
de
la
Subsecretaría
de
Recursos
Hídricos, en relación al “Proyecto Mediterráneo”,
construcción
de
una
Central
Hidroeléctrica
en
Territorio Chileno
S. 2673/14 – Ref. 2573/14

RES. EN MESA A
CONS. DEL H.
CUERPO

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes
sobre
el
funcionamiento
de
la
Subsecretaría
de
Recursos
Hídricos en relación a las acciones del control del
accionar de la Com. Regional del Río Bermejo.
S. 2674/14 – Ref. S. 2574/14

RES. EN MESA A
CONS. DEL H.
CUERPO

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes
sobre
el
cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad en el
Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia.
Leyes 22.431 y 26.378 y otras cuestiones conexas.
S. 2675/14 – Ref. S. 2575/14

RES. EN MESA A
CONS. DEL H.
CUERPO
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DE LA FRONTERA – SALTA:
Solicita que el Congreso de la Nación declare el 17 de
junio “Feriado Nacional por la muerte del héroe
Nacional D. Martín Miguel de Güemes”.
O.V. 176/14

EDUCACION Y CULT

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTRO:
Expresan preocupación ante la decisión de la Corte
Suprema de los Estados Unidos de rechazar la apelación
presentada por la Argentina por el fallo emitido por
el Juez Thomas Griesa en la causa conocida como
“Fondos Buitre”.
O.V. 177/14

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

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN: Declara de
interés que el Congreso de la Nación dé tratamiento al
proyecto de Ley por el que se modifica el Art. 2º de
la Ley Nacional 24.635 –Conciliación laboral-.
O.V. 178/14

TRAB.Y PREV.SOC.

CAMARA DE DIPUTADOS DE SANTA CRUZ: Adhiere al proyecto
de Ley sobre gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
O.V. 179/14 – Ref. S. 3519/13

A SUS ANTECED.

CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO – BS. AS.: Acompaña el
reclamo del Consejo Escolar y gremios afines a la
educación de esa localidad, referente a respetar los
7727 cupos de servicio alimentario escolar solicitados
ante el Ministerio de desarrollo Humano de la
provincia de Bs. As.
O.V. 180/14

EDUCACION Y CULT

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT: Solicita el
tratamiento del proyecto de Ley modificando varios
arts. De la Ley 24.901, por la cual se instituye un
sistema de prestaciones y servicios de acción integral
a favor de las personas con discapacidad.
O.V. 181/14 – Ref. S. 3042/12

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
92/14, aprobando el informe especial de procedimientos
de corte con motivo del cambio de autoridades del 9 de
mayo de 2014 en la Universidad Nacional de Jujuy.
O.V. 182/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

CAMARA DE SENADORES DE ENTRE RIOS: Solicita al PEN que
exija a la Rep. Oriental del Uruguay el cumplimiento
de sus compromisos internacionales, respecto de la
preservación de la calidad de las aguas del río
compartido y otras cuestiones conexas.
O.V. 183/14

RR.EE.Y CULTO

LEGISLATURA DE LA PCIA. DEL TUCUMAN: Solicita las
gestiones ante el PEN para reactivar el tren de
transporte de carga y de pasajeros, desde la ciudad de
Tartagal, Salta, hasta San Miguel de Tucumán y
viceversa.
O.V. 184/14

INF.VIV.Y TRANSP
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CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PCIA. DE BS. AS.:
Solicita se analice la posibilidad de reanudar el
servicio de transporte de pasajeros de la línea
sarmiento interurbana en los tramos Carlos Tejedor
(Bs. AS.) – Gral. Pico (La Pampa), pasando por la
estación América del partido de Rivadavia (Bs. As.).
O.V. 185/14

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE FEDERACION, ENTRE RIOS: Apoya
la posición del gobernador de esa provincia de
solicitar al Estado Argentino de demandar a la Corte
Internacional de La Haya por los incumplimientos de la
empresa UPM (ex Botnia), que genera contaminación en
el Río Uruguay y el medio ambiente en general.
O.V. 186/14

RR.EE. Y CULTO

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Expresa beneplácito por
los resultados de la encuesta que da cuenta que 7 de
cada 10 argentinos evalúan como positivo el acuerdo
con el Club de Paris y otras cuestiones conexas.
O.V. 187/14

POB.Y DES.HUM.

GOBIERNO DE MENDOZA: Adjunta copia certificada del
Dcto. 842/14, por el que se ratifica el Convenio de
Cooperación y Asistencia Técnica, celebrado entre la
de
Ministros
y
diversas
Jefatura
de
Gabinete
provincias.
O.V. 188/14

SIST.M.Y LIB.EXP

CONCEJO DELIBERANTE DE ZAPALA – NEUQUEN: Repudia el
fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde
se ordena al País el pago de 1500 millones de dólares
a los fondos buitres.
O.V. 189/14

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

CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA – PCIA. DE BS.AS.:
Solicita se considere prioritario una reforma integral
a la Ley de Impuesto a las Ganancias.
O.V. 190/14

PRESUP.Y HAC.

LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Solicita el tratamiento del
proyecto de Ley que prohíbe aplicar amnistía, indulto
o conmutación de penas procesos sobre delitos de
genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra.,
O.V. 191/14

JUST.Y AS.PENAL.

CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DE LA FRONTERA – SALTA:
Solicita se declare monumento histórico nacional al
lugar donde está emplazado el monumento al Gral.
Manuel Belgrano, ubicado en el Dpto. de Gral. Guemes
de la citada provincia.
O.V. 192/14

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE CNEL. DE MARINA LEONARDO
ROSALES, PUNTA ALTA, PCIA. DE BS. AS.: Solicita las
medidas para solucionar el faltante de dinero en los
cajeros automáticos de las entidades bancarias durante
los fines de semana.
O.V. 193/14

ECON.NAC.E INV.
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AUDITORIA
GENERAL
DE
Resoluciones, aprobando:

Reunión 14ª

LA

NACION:

Comunica

Nº 94/14, memorando sobre el sistema de control
interno
correspondiente
al
Banco
de
la
Nación
Argentina, ejercicio al 31/12/13, y sobre cerrado
reservado.
O.V. 194/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 95/14, aprobando el informe especial sobre la
existencia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno que aplica la entidad para cumplir con
las normas de la UIF y del Banco Central de la Rep.
Arg. en materia de prevención de lavado de dinero y
otras
actividades
ilícitas
y
prevención
del
financiamiento del terrorismo, referido al Banco de la
Nación Argentina al 31/12/13 y adjunta sobre cerrado
reservado.
O.V. 195/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS

estados

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS

Nº 96/14, el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe sobre el programa de
“Promoción del bienestar de los mayores”, proyecto
PRO-BIENESTAR, periodo comprendido entre el 01/01/2011
y el 31/07/12.
O.V. 197/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 97/14, el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe sobre la gestión de
las representaciones diplomáticas argentinas en el
“Área Latinoamericana”, ejercicio 2011.
O.V. 198/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 98/14, el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe sobre las relaciones
diplomáticas argentinas en el “Área Europa, América
del
Norte,
África,
Asia,
Oceanía
y
organismos
internacionales”, ejercicio 2011.
O.V. 199/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 99/14, el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe realizado en el
ámbito
de
la
Dirección
Nacional
de
Vialidad
“Mantenimiento por administración” – Programa 16 –
subprograma 01, ejercicio 2011.
O.V. 200/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 100/14, “Programa de desarrollo de seguros públicos
provinciales de salud (SUMAR)”.
O.V. 201/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 101/14,“Programa de infraestructura vial provincial
financiamiento adicional”,
O.V. 202/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 93/14, Banco de la
contables al 31/12/13.
O.V. 196/14
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Nº 102/14 “Proyecto de
Patagonia” (PRODERPA)”.
O.V. 203/14

desarrollo

rural

Nº
103/14,
“Programa
de
infraestructura
provincial”, ejercicio al 31/12/13.
O.V. 204/14

de

la

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

vial

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

N° 113/14, referido a los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31/12/13 sobre “Proyecto de
Desarrollo Sustentable – Cuenca Matanza Riachuelo”.
O.V. 205/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 104/14, referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13 sobre “Proyecto
Nacional para la Gestión Integral de los Residuos
Urbanos en Argentina”.
O.V. 206/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 105/14, referido a los estados financieros del
ejercicio N° 4 finalizado el 31/12/13 sobre “Proyectos
de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER).
O.V. 207/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 106/14, referido a los estados financieros por el
ejercicio irregular de cierre N°5 comprendido entre el
01/01/13 al 31/01/14 sobre “Proyecto Gestión de Activos
Viales Nacionales”.
O.V. 208/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 107/14, referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13 sobre Programa de
Desarrollo Social en Aéreas Fronterizas del Noroeste y
Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas
(PROSOFA).
O.V. 209/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 108/14, referido a los estados financieros por el
ejercicio irregular finalizado el 31/12/13 sobre
“Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y
de Gestión Financiera – Segunda Etapa – Profip II.
O.V. 210/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 109/14, referido a los estados financieros del
ejercicio irregular al 31/12/13 sobre “Programa de
Desarrollo Rural Incluyente”.
O.V. 211/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 110/14, referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13 sobre “Proyecto de
Manejo
Sustentable
de
los
Recursos
Naturales
–
Plantaciones Forestales Sustentables”.
O.V. 212/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 111/14, referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13 sobre “Programa de
Mejora de la Competitividad del Sector Turístico”.
O.V. 213/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.
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N° 112/14, referidos a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13 sobre “Proyecto de
Conservación
de
la
Biodiversidad
en
Paisajes
Productivos Forestales”.
O.V. 214/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 114/14, referidos a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13 sobre “Proyecto
Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales”.
O.V. 215/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 115/14, referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13 sobre “Proyecto de
Protección Social Básica”.
O.V. 216/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando los informes de auditoría referidos a los
estados
financieros
finalizados
el
31/12/13
correspondientes al:
N° 116/14 “Programa de Innovación Tecnológica III”.
O.V. 217/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 117/14 “Programa
Productiva”.
O.V. 218/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 118/14 “Programa
Recursos Naturales”.
O.V. 219/14

para

de

Promover

Innovación

los

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 119/14 “Proyecto de Desarrollo de Aéreas Rurales
(PRODEAR)”.
O.V. 220/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 120/14 “Proyecto
(PRAMU)”.
O.V. 221/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

de

Manejo

la

Sostenible

Restitución

de

Ambiental

Minera

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución:
N° 121/14, tomando conocimiento de las certificaciones
de las transferencias de fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A. y aprobadas por resoluciones
N° 756/13, 796/13, 996/13, 1135/13, 1289/13, 1430/13 y
1559/13 de la Secretaria de Transporte.
O.V. 222/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 122/14, aprobando el informe sobre los estados
contables
del
fideicomiso
fondo
de
compensación
ambiental – ACUMAR al 31/12/2013, que administra BAPRO
mandatos y negocios S.A en calidad de fiduciario.
O.V. 223/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 123/14 adjuntando informe de
conteniendo información sensible.
O.V. 224/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.
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N° 124/14 rectificando en la resolución N° 170/13 (Act.
N° 244/13 AGN) en la denominación del proyecto donde
dice “Proyecto de Descontaminación Minera” debe decir
“Proyecto de Restitución Ambiental Minera”.
O.V. 225/14 – Ref. O.V. 304/13

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
tomando conocimientos de los informes de revisión
limitada correspondientes a los estados contables al:
N° 125/14, 31/03/14 e informe especial sobre el Estado
de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A.O.V. 226/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 126/14, 31/03/14 e informe especial sobre el Estado
de Capitales Mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A.O.V. 227/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 127/14, 30/09/13 e informe especial sobre el Estado
de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A.O.V. 228/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 128/14, 31/12/13 e informe especial sobre el Estado
de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A.O.V. 229/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 129/14, 30/12/13 e informes especial sobre el Estado
de Capitales Mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A.O.V. 230/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

N° 130/14, 31/09/13 e informe especial sobre el Estado
de Capitales Mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A.O.V. 231/14

PARL. MIXTA
REV. CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Eleva el proyecto de
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
para esa entidad correspondiente a los Ejercicios 2015
al 2017.
O.V. 232/14

PARL. MIXTA
REV. DE CTAS.

MUNICIPALIDAD DE SALTA: Adjunta resolución del Consejo
Deliberante de la Ciudad Homónima, por la que adhiere
a las iniciativas legislativas que declaran como
Servicio Público de Comunicación a la Telefonía Móvil.
O.V. 233/14

SIST.M.Y LIB.EXP

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite los Estados
Contables con informe de los auditores independientes
Becher y Asociados S.R.L., certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:
Ejercicio finalizado al 31/12/13.
O.V. 234/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Ejercicio finalizado el 31/12/12.
O.V. 235/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, ENTRE RIOS: solicita se
realicen las obras para iluminar la Ruta Nacional 135,
en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 14 y el
Puente Internacional “José Gervasio Artigas”.
O.V. 236/14

INF,VIV Y TRANS

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO, BS. AS.: Expresa
beneplácito y adhesión al proyecto de Ley que declara
emblema nacional argentino al pañuelo blanco de las
Madres de Plaza de Mayo.
O.V. 237/14 – Ref. C.D. 31/14

A SUS ANTEDEC.

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, SALTA: Repudia la
decisión del Juez Thomas Griesa de los Estados Unidos
de impedir el pago de nuestro país a los tenedores de
bonos en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y otras
cuestiones conexas.
O.V. 238/14

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

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO, BS. AS.: Expresa
beneplácito por el respaldo de la OEA conseguido por
la República Argentina, por su postura frente a los
fondos buitres.
O.V. 239/14

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

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Solicita con carácter de urgente, en iteración de su
igual del 27/05/14, la remisión de la nomina de los
dos senadores nacionales titulares –uno por la mayoría
y el otro por la minoría y sus respectivos suplentes-,
sorteados para integrar este cuerpo a partir del 1º de
septiembre de 2014.
O.V. 240/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

SENADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES: Declara de
interés el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos caratulados “Claren Corporation
C/E.N. ARTS. 517/518 CPCC Exequatur S/varios”, de
fecha 8 de marzo de 2014.
O.V. 241/14

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PCIA. DE ENTRE RIOS:
Rechaza
el
aumento
de
tarifas
en
el
peaje
internacional José Artigas y solicita su revisión
inmediata.
O.V. 242/14

INF, VIV Y TRANS

MUNICIPALIDAD DE CAMPANA, PCIA. DE BS. AS.: Solicita
se creen los medios legales para eximir a las víctimas
de delitos de robo y hurto de motovehículo o
automotor, de los aranceles para realizar el trámite
de baja de los mismos.
O.V. 243/14

INF, VIV y TRANS

CONCEJO ESCOLAR DE CHASCOMUS – BS. AS.: Adhiere a los
proyectos que modifican la Ley 26.075 (Financiamiento
Educativo), respecto de los fondos para los consejos
escolares.
O.V. 244/14

EDUCACION Y CULT
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución:
Nº 131/14, aprobando el informe de auditoría realizado
sobre
las
transferencias
de
fondos
nacionales
efectuadas a Pcias. Y municipios en el marco del
programa
43
–
Desarrollo
de
Infraestructura
Habitacional – “Techo Digno”. Periodo auditado:
Ejercicios 2009/10, ampliado al periodo Enero 2006
Junio 2011.
O.V. 245/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 132/14, aprobando el informe de auditoría de
gestión ambiental realizado por la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
producido por la Gerencia de Planificación y Proyectos
Especiales.
O.V. 246/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 133/14, aprobando el informe de auditoría, la
síntesis ejecutiva y la ficha, realizado en el ámbito
de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
referida a “Verificar el procedimiento de asignación
de Licencias para Radioaficionados y el gravamen que
se percibe.
Gestión”-Periodo auditado: 01/01/10 al
30/09/12.
O.V. 247/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 134/14, tomando conocimiento de las certificaciones
de las Transferencias de Fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A. aprobada por resolución Nº
85 del año 2011 de la Secretaria de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica
y Servicios.
O.V. 248/14

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº
135/14,
aprobando
el
informe
de
auditoría
independiente sobre los estados financieros Contrato
BID
“Programa
de
de
Préstamo
Nº
2607/OC-AR
Fortalecimiento de la Niñez, Adolescencia y Familia”,
ejercicio Nº 1 finalizado el 31 de diciembre de 2013.
O.V. 249/14

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 136/14, aprobando el informe referido a los estados
contables del ejercicio finalizado el 31/12/2011
correspondientes a la Construcción de Vivienda para la
Armada Empresa del Estado. (COVIARA).
O.V. 250/14

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 137/14, aprobando el informe producido por la
Gerencia
de
Control
Financiero
del
Sector
no
Interno y Contable,
Financiero sobre Controlesreferido
al
ejercicio
finalizado
el
31/12/2012
correspondientes a Intercargo S.A.C..
O.V. 251/14

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 138/14, aprobando el informe sobre controles –
Internos y Contables – referido a los estados
contables del ejercicio finalizado el 31/12/2010 de
Lotería Nacional Sociedad del Estado.
O.V. 252/14

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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Nº 141/14, aprobando el informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, Programas 43,
44 y 45 al 30/06/2013.
O.V. 253/14

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

Nº 142/14, aprobando el informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, Programa 46 al
30/06/2013
O.V. 254/14

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

Nº 143/14, aprobando el informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo – Servicio
Administrativo financiero 342 de apoyo a la Acumar- al
primer semestre de 2013.
O.V. 255/14

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT: Adhiere a la
defensa
de
la
Ley
Nº
26.197
(Hidrocarburos),
denominada “Ley Corta” y su anclaje Constitucional en
el art. 124, de la Constitución Nacional, donde
expresa que corresponde a las Provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio.
O.V. 256/14

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
PASO
DE
LOS
LIBRES
–
CORRIENTES: Adhiere al Proyecto de Ley de Creación de
la Universidad Nacional de la provincia.
O.V. 257/14 - Ref. S. 2355/14

A SUS ANTEC.

CAMARA DE SENADORES DE LA PCIA. DE SANTA FE: Solicita
la derogación de la Ley N° 26.843 que aprueba el
“Memorándum de entendimiento entre el Gob. De la
Republica Argentina y el Gob. de la Republica Islámica
de Irán sobre temas vinculados al ataque terrorista a
la sede de la AMIA en Bs. As. el 18 de julio de 1994.
O.V. 258/14

RR.EE.Y CULTO

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO: Solicita el
tratamiento del Proyecto de Ley que crea el Programa
Nacional para la prevención y la lucha contra los
ciberdelitos y para la atención a sus víctimas.
O.V. 259/14

JUST.Y AS.PENAL.

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL VIAMONTE: Declara de
interés el proyecto de modificación de la Ley Nacional
Nº 24.013 (Protección de Desempleo).
O.V. 260/14

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MIGUEL: Expresa beneplácito
por la recuperación de la identidad del nieto de
Estela de Carlotto, Guido Carlotto.
O.V. 261/14

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES-PCIA.
DE NEUQUEN: Solicita se actualice de forma urgente el
mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
O.V. 262/14

PRESUP. Y HAC.
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PARLAMENTO DEL NOROESTE ARGENTINO (NOA): Solicita:
La atención sobre el estado de las Rutas Nacionales 34
y 934, tramo desde Tunal (Salta)- Monte Quemado
(Santiago del Estero).
O.V. 263/14

INF.VIV.Y TRANSP

Transformar en autovía, la Ruta Nacional 89 (del
Mercosur), en el tramo correspondiente entre las
localidades de Taboada, Dpto. Sarmiento y la Cdad. de
Suncho Corral, Dpto. Juan Felipe Ibarra, de la Pcia.
de Santiago del Estero.
O.V. 264/14

INF.VIV.Y TRANSP

Garantizar la efectiva provisión de gas envasado en el
territorio del noroeste argentino y el debido control
de precios.
O.V. 265/14

MIN.ENER.Y COMB.

Rechazar toda modificación de la Ley 24.674 –Impuestos
Internos- y se arbitren los medios necesarios para
defender la producción de azúcar de caña.
O.V. 266/14

PRESUP. Y HAC.

Disponer exenciones u otros instrumentos fiscales
tendientes a compensar los costos de fletes que
afectan a la producción de la región.
O.V. 267/14

PRESUP. Y HAC.

La puesta en marcha de la radarización en la zona
norte del país.
O.V. 268/14

DEFENSA NACIONAL

La reactivación del tren de carga y pasajeros de
Tartagal, Salta hasta San Miguel de Tucumán, Tucumán.
O.V. 269/14

INF.VIV.Y TRANSP

Cubrir los cargos vacantes en la Justicia Federal de
las provincias que integran la región del NOA.
O.V. 270/14

JUST.Y AS.PENAL.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
listado de proyectos de inversión
segundo trimestre del año 2014
evaluación al 30/06/14 conforme a la
artículo 5, inciso j.
O.V. 271/14

PRESUP. Y HAC.

PUBLICAS: Remite
evaluados en el
y en curso de
Ley Nº 24.354/94,

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PCIA. DE CORDOBA: Remite
informe sobre la canasta básica alimentaria del mes de
julio de 2014.
O.V. 272/14

POB.Y DES.HUMANO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ: Expresa
beneplácito por los tres proyecto de Ley sobre
regulación
de
las
relaciones
de
producción,
intermediación, comercialización y consumo, enviados
para su tratamiento por el Poder Ejecutivo Nacional.
O.V. 273/14.- Ref. P.E. 298,299 y 300/14

ASUNTOS CONSTIT.
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE SALTA: Solicita se
modifiquen las Resoluciones Nº 226 y 2845/14 del
ENARGAS, respecto al esquema de racionalización de gas
natural y rechaza los aumentos dispuestos en los
cuadros tarifarios para los clientes residenciales de
la provincia.
O.V. 274/14

MIN.ENER.Y COMB.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ: Expresa
reconocimiento ante el vigésimo aniversario de la
Reforma Constitucional de 1994.
O.V. 275/14

EDUCACION Y CULT

LEGISLATURA DE LA PCIA. DE NEUQUÈN: Solicita declarar
de
interés legislativo la carta enviada por el Papa
Francisco
a
las
autoridades
del
XIX
Congreso
Internacional de la Asociación Internacional del
Derecho Penal y del II Congreso de la Asociación
Latinoamericana del Derecho Penal y Criminología.
O.V. 276/14

RR.EE. Y CULTO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA DE SAN LUIS: Expresa
beneplácito por la realización en la provincia del
“Curso de Capacitación de Futuros Instructores de
Choferes de Bi-Trenes”.
O.V. 277/14

INF.VIV.Y TRANSP

MUNICIPALIDAD DE BALCARCE, CONCEJO DELIBERANTE-PCIA DE
BS.AS: Solicita se revea la medida tomada en cuanto a
la quita del subsidio al gas importado y otras
cuestiones conexas.
O.V. 278/14

MIN.ENER.Y COMB.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE CHACO: Expresa
beneplácito
por
la
declaración
del
Directorio
Ejecutivo del FMI, sobre el informe del progreso de
nuestro país en la implementación de medidas para
asegurar la calidad de los datos oficiales.
O.V. 279/14

RR.EE. Y CULTO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica resolución,
aprobando el informe especial al 30/06/13, sobre:
Nº 144/14, contrataciones y convenios llevados a cabo
por la autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
O.V. 280/14

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

Nº145/14, procedimientos llevados a cabo en el ámbito
de las contrataciones por Aguas y Saneamientos
Argentinos. (Aysa).
O.V. 281/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: En relación al
expte. Nº 2343/14 caratulado “Solicitud-Creación de
dos nuevos Juzgados Federales en lo Penal con Asiento
y competencia en la Ciudad de Rosario y uno en la
Ciudad de Santa Fe, remite copia de la resolución 2128
de fecha 1º de septiembre del cte. año.
O.V. 282/14

JUST.Y AS.PENAL.
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CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA PCIA. DE BUENOS
AIRES: Solicita informes acerca del estado actual del
ramal Olascoaga-General Pico.
O.V. 283/14

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, PCIA DE SALTA: Condena
como crímenes de lesa humanidad los ataques del estado
de Israel en contra de la Franja DE Gaza y otras
cuestiones conexas.
O.V. 284/14

RR.EE. Y CULTO

MUNICIPALIDAD DE PARANA – CONCEJO DELIBERANTE, PCIA.
DE ENTRE RIOS: Expresa preocupación por los ataques
armados en el conflicto Palestino Israelí y se
manifiesta por la paz en la región.
O.V. 285/14

RR.EE.Y CULTO

CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA DE MISIONES:
Expresa beneplácito por la designación de la Dra.
Cristina Fernández de Kirchner como presidente pro
tempore del Mercosur.
O.V. 286/14

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE PATAGONES- PCIA. DE
BS. AS.: Solicita apoyar la iniciativa del proyecto
sobre plazas bio sustentables.
O.V. 287/14

AMB.Y DES.SUST.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
aprobando por mayoría el informe de auditoría sobre:
Nº 139/14, ejecución presupuestaria de la Cuenta de
Inversión del ejercicio fiscal 2012.
O.V. 288/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 140/14, estados contables de la Cuenta de Inversión
del ejercicio fiscal 2012.
O.V. 289/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 146/14, la Síntesis Ejecutiva y la ficha del
informe
–
“Fondo
Fiduciario
para
Atender
las
Inversiones en Transporte y Distribución de Gas (Dcto.
180/04 y Res. MPFIPyS 185/04) del Fondo Fiduciario
para atender la contratación y adquisición de gas
natural
destinado
a
la
generación
de
energía
eléctrica. (RES. SE 950/04)”.
O.V. 290/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 147/14, a los Estados Contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/12 correspondiente a Dioxitek.
S.A.
O.V. 291/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución
aprobando el informe especial sobre:
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Nº148/14, Análisis de la Ejecución de los Créditos
Presupuestarios correspondientes al primer trimestre
de 2014.
O.V. 292/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº149/14, Análisis
de la Ejecución de los Créditos
Presupuestarios correspondientes al primer semestre de
2014.
O.V. 293/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución
aprobando:
Nº150/14, Informe de Auditoría referido a los Estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/13,
correspondiente al “Programa de Competitividad del
Norte Grande”.
O.V. 294/14.

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº151/14, Informe de Revisión Limitada referido al
Banco de la Nación Argentina – Fondo Fiduciario para
Contables
al
el
Desarrollo
Provincial,
Estados
30/06/08.
O.V. 295/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº152/14, Informe del Auditor referido a la Caja
Complementaria de Previsión para la Actividad Docente
– Estados Contables al 31/12/10.
O.V. 296/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº153/14, Memorándum sobre los Aspectos Contables y de
Control
Interno
en
relación
a
los
ejercicios
finalizados el 31/12/09 y 31/12/10.
O.V. 297/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE LAS FLORES PCIA. DE BS. AS.:
Repudia todo hecho de violencia, en especial los que
están sucediendo en la Franja de Gaza.
O.V. 298/14

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE FLORENCIO VARELA, PCIA. DE BS.
AS.: Adhiere al Proyecto de Ley de Pago Soberano de
Deuda.
O.V. 299/14
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Declarando Capital Nacional de las Piedras Preciosas a
la Cdad. de Wanda, Misiones.
GIMENEZ; P.L.; S. 4170/13

MIN.ENER.Y COMB.
TURISMO

Solicitando acuerdo para designar Conjueces
Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
A.C.; P.E. 222/13

de

la

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Conjueces
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
A.C. ; P.E. 217/13

de

la

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Conjueces
Cámara Federal de Apelaciones de San Martin.
A.C. ; P.E. 216/13 Y 11/14

de

la

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal.
A.C; P.E. 211/13 Y 16/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Conjueces de
Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
A.C.; P.E. 225/13 Y 15/14

la

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Conjueces
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A.C.; P.E. 224/13 Y 7/14

de

la

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Conjueces
Cámara Federal de Apelaciones del Trabajo
Capital Federal.
A.C.; P.E. 210/13 Y 18/14

de
de

la
la

ACUERDOS

Solicitando las medidas para instalar una estación
digital de transmisión (E.D.T) en Payogasta, Salta.
URTUBEY; P.C.; S. 1627/14

SIS.MED.COM.L.E.

Solicitando la reubicación de la antena y
accesorios
ubicados
en
la
localidad
de
Gobernador Gálvez, Pcia. Santa Fe.
GIUSTINIANI; P.C.; S. 1391/14

demás
Villa

SIS.MED.COM.L.E.

Solicitando informes sobre cuestiones vinculadas al
servicio básico telefónico en La Pampa.
MARINO; P.C.; S. 519/14

SIS.MED.COM.L.E.

Solicitando informes sobre cuestiones vinculadas a la
prestación del servicio de telefonía pública.
MARINO; P.C.; S. 647/14

SIS.MED.COM.L.E.
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Declarando de interés la presentación del espectáculo
“Una vendimia solidaria”.
BERMEJO; P.D.; S. 1748/14

SIS.MED.COM.L.E.

Declarando de interés el XV Congreso Nacional De
Psicología – Los Atravesamientos en la Salud Mental
Intervenciones de la Psicología en los Contextos
Actuales, realizado en El Calafate.
ROJKES DE ALPEROVICH ; LUNA ; P.D.; S.3827, 4220/13 Y
669/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el VIII Congreso de Salud Mental
y I Congreso Regional de la Federación Mundial de
Salud Mental, a realizarse en la Cdad. de Bs. As. del
27 al 29 de agosto de 2014.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 1526/14

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Medicina Social.
BERMEJO; P.D.; S. 1485/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por el 3° puesto y medalla de
bronce obtenido por el equipo de UPCN en el Mundial de
Clubes de Vóley Masculino 2014.
CREXELL; P.D.; S. 1458/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés “La Carrera de la Hermandad”
GPH.
GARRAMUÑO; P.D.; S. 1292/14

SALUD Y DEPORTE

Conmemorando la “Semana Mundial de la Inmunización”.
PERSICO; P.D.; S. 1261/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la carrera Wings For Life Run.
SANZ; P.D.; S. 981/14

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la 5° Edición del Rally Dakar Argentina –
Chile – Bolivia 2015.
BORELLO; P.D.; S. 976/14

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Concientización sobre el Autismo.
BERMEJO; P.R.; S. 920/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la competencia motociclística
denominada “XXXI Vuelta a la Tierra del Fuego”.
CATALAN MAGNI; P.R.; S. 111/14

SALUD Y DEPORTE

Disponiendo la creación del Programa de Coordinación
del Corredor Turístico del MERCOSUR en la órbita del
Ministerio de Turismo de la Nación.
ROLDAN; P.L.; S. 4001/13

TURISMO

Instituyendo el Día Nacional del Turismo Social.
LARRABURU; P.L.; S. 1197/14

TURISMO
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Expresando beneplácito por la ratificación por parte
del
Consejo
Sudamericano
de
Infraestructura
y
Planeamiento de la UNASUR (COSIPLAN).
GODOY; P.D.; S. 3587/13

INF.VIV.Y TRANSP

Incorporación de la Pcia. del Neuquén al proyecto
“Desarrollo e Innovación de un Modelo de Comunicación
Inter-hospitalaria para atención y seguimiento de
Pacientes a distancia”, que implementa el hospital
Garrahan.
LORES; P.D.; S. 1892/13

CIENCIA Y TECNOL
SALUD Y DEPORTE

Creando la Defensoría Pública Oficial N°2, con asiento
en la Ciudad Capital de la Pcia. de Neuquén.
LORES; P.L.; S. 73/13

JUST. AS. PENAL.
PRESUP. Y HAC.

Disponiendo la creación de Secretarías Especiales de
Narcotráfico en cada uno de los Juzgados Federales con
asiento en las Provincias que sean limítrofes con
países extranjeros.
MORALES Y OTROS; P.L.; S. 873/14

JUST. AS. PENAL.
PRESUP. Y HAC.

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

PRESUP. Y HAC.

Transfiriendo a título gratuito a la municipalidad de
La Banda, Santiago del Estero, los inmuebles que
componen el predio Estación La Banda, de la ex Línea
Mitre I.D. (Cargas) propiedad del Estado Nacional.
CORRADI DE BÉLTRAN; P.L.; S. 2246/13

AS. ADM. Y MUNIC
PRESUP. Y HAC.

Expresando beneplácito por la por la realización de la
“Campaña Preventiva de la Hipertensión Arterial
¿conoces tu tensión arterial?”, efectuada los días 20,
21 y 22 de mayo.
MONTENEGRO; P.D.; S. 1359/14

SALUD Y DEPORTE

Modificando la Ley 25.367 –Emergencias coordinadas y
uso del 911-, incluyendo el servicio
de SMS para
receptar denuncias.
MICHETTI; HIGONET; P.L.; S. 1310 Y 2061/14

SIST.MED.COM.L.E

Prohibiendo los servicios de llamadas telefónicas en
las que no se pueda identificar el número de origen.
ROLDAN; P.L.; S. 1392/14

SIST.M.COM.L.E

Declarando de interés legislativo al 30º Congreso
Internacional del CIRIEC “La Economía Pública, Social
y
Cooperativa:
Respuestas
innovadoras
a
las
problemáticas globales”.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 1470/14.

EC.REG,EC.SOC.Y
MIPYMES.

Expresando beneplácito por la XXXVI sesión plenaria
del Parlamento del NOA realizada los días 15 y 16 de
mayo en la Provincia de Santiago del Estero.
MONTENEGRO; P.D.; S. 1360/14.

EC.REG,EC.SOC.Y
MIPYMES.
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Creando
el
Consejo
Federal
Regionales.
BASUALDO; P.L.; S. 947/14.

Reunión 14ª

Economías

EC.REG,EC.SOC.Y
MIPYMES.

Expresando beneplácito por la muestra denominada Expo
Valle 2014, realizada entre el 9 y 12 de julio en
Animaná, Salta.
URTUBEY; P.D.; S. 2162/14

EC.REG,EC.SOC.Y
MIPYMES.

Considerando fijar un valor adicional de $185 sobre la
tarifa vigente, a todos los vehículos de transporte
automotor de carga de categorías de usuarios 5, 6 y 7
que circulen de lunes a viernes inclusive.
P.L.; P.E. 143/14

INF.VIV.Y TRANSP

Designando con el nombre Don Estanislao López, al
tramo de la Ruta Nacional 11 comprendido entre la
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, hasta la
Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco.
P.L.; C.D. 88/13

INF.VIV.Y TRANSP

Denominando “Entrada Granadero Aliberto Rodrigañez
Ricchieri”, a la puerta de ingreso de la Casa de
Gobierno (Casa Rosada) de la calle Balcarce 50.
P.L.; C.D. 90/13

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre el estado de ejecución de
la obra de construcción de una rotonda en la
intersección de la Ruta Nacional Nº35 con la
Provincial Nº14, ubicada en la Provincia de La Pampa.
MARINO.; P.C.; S. 3964/13

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre la paralización de la
pavimentación de la Ruta Nacional Nª40, en el tramo
Las Mojarras-Quilmes entre las provincias de Catamarca
y Tucumán.
MONLLAU.; P.C.; S. 4009/13

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando las medidas para la construcción de la
Autovía en la Ruta Nacional Nº14 José Gervasio
Artigas, en el tramo entre Paso de los Libres, Pcia.
de Corrientes, y San Pedro, Pcia. de Misiones, y en la
Ruta Nacional 12 y 101 en el tramo Posadas y
Andresito.
GIMENEZ.; P.C.; S. 4171/13

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando las medidas a fin de homogeneizar
plazos de vigencia de las licencias de conducir.
LINARES.; P.C.; S. 4193/13

los

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando las medidas para llamar a licitación la
obra denominada “Autovía de 4 carriles -2 más 2-, en
la Ruta Nacional 9/34, tramo comprendido entre San
José de Metàn y Rosario de la Frontera, Prov. de
Salta.
ROMERO; P.C.; S. 4280/13

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre la ejecución y estado de
obra del segundo tramo del acueducto Río Colorado.
MARINO; P.C.; S. 4275/13

INF.VIV.Y TRANSP

Fecha de Cierre: 17/09/14

de

las

17 de septiembre de 2014

121

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

45

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la implementación y control de
medidas
de
seguridad
vial
respecto
de
los
transportistas.
MONTERO; P.C.; S. 4294/13

INF.VIV.Y TRANSP

Aprobando la instrumentación de las modificaciones al
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración
Económica
(BCIE)
contenidas
en
la
resolución Nº AG-7/2009.
P.L.; P.E. 131/13

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la decisión del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), de declarar el 10 de junio
como el “Día de la Solidaridad Centroamericana con las
Islas Malvinas Argentinas”
GODOY; P.D.; S 1555/14.

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés la “Semana de Catamarca en
Chile” que dio inicio el 2 de junio del cte.,
desarrollada
por
el
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores y Culto, y el gobierno de la mencionada
Pcia.
BLAS; P.D.; S 1795/14

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la firma del Tratado de
Marrakesh para mejorar el acceso a la lectura de
personas con ceguera u otra discapacidad para la
misma.
ROJKES de ALPEROVICH; P.D.; S 1957/14

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la declaración de apoyo
sobre la cuestión Malvinas aprobada el 5 de junio del
cte. por la Asamblea de la OEA.
GODOY; P.D.; S 1811/14

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por el reconocimiento de la
pontificia comisión para América Latina como “Victimas
por ser fieles a la opción preferencial por los pobres
de monseñores Enrique Angelelli, Oscar Romero y Juan
Jesús Posadas Ocampo”.
AGUIRRE; P.D.; S 607/14

RR.EE. Y CULTO

Expresando satisfacción por el fallo de la Corte
Internacional de Justicia que ordena el cese inmediato
de la caza de ballenas bajo el Programa Científico
JARPA II en el Santuario del Océano Austral.
LUNA; P.D.; S 1063/14

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el tratado de extradición con la República
Popular China celebrado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 10 de mayo de 2013.
P.L.; P.E. 197/13

RR.EE. Y CULTO

Aprobando
el
Acuerdo
de
Cooperación
Económica
Bilateral con el Gobierno de Hungría, celebrado en la
Ciudad Autónoma de Bs. As el 29 de noviembre de 2013.
P.L.; P.E. 301/14

RR.EE.Y CULTO
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Aprobando el Protocolo Modificatorio al Convenio sobre
Traslado de Personas Condenadas con la República del
Perú
P.L.; P.E. 303/14

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo de Cooperación Técnica con el
Gobierno de la República de Cote D`Ivoire, suscripto
en Bs. As. el 5 de febrero de 2014.
P.L.; P.E. 309/14

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno
de la Rep. Argentina y el Gobierno de la Rep. Popular
China sobre la Construcción, el Establecimiento y la
Operación de una Estación de Espacio Lejano de China
en la Pcia. del Neuquèn, Argentina, en el marco del
Programa Chino de Exploración de la Luna, suscripto en
la Ciudad de Bs. As. el 23 de abril de 2014.
P.L.; P.E. 213/14

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la realización de las VIII
Jornadas de Investigadores de Economías Regionales, a
llevarse a cabo los días 11 y 12 de septiembre de
2014, en Posadas, Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 2490/14

EC.REG,EC.SOC.Y
MIPYMES.

Declarando de interés la 1º Muestra Regional del Sur,
a realizarse los días 23 y 24 de agosto de 2014, en la
ciudad de Laboulaye, Pcia de Córdoba.
JUEZ; P.D.; S. 2583/14

EC.REG,EC.SOC.Y
MIPYMES.

Declarando de interés nacional la “Red mundial de
escuelas: Scholas Occurrentes”, por sus acciones para
favorecer
una
sociedad
inclusiva,
educativa
y
educadora.
P.L.; C.D. 49/14

RR.EE.Y CULTO

Aprobando el Convenio con la Confederación Suiza para
evitar la doble imposición en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, suscripto en la
ciudad de Berna, Confederación Suiza, el 20 de marzo
de 2014.
P.L.; P.E. 306/14

RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 25.054 –Bomberos Voluntarios –
respecto de establecer la misión y organización del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
P.L.; C.D. 48/14 y C.D. 62/14

SEG.INT.Y NARCOT
LEGISL.GRAL.
PRESUP. Y HAC.

Exhortar
a
la
comunidad
internacional,
y
particularmente al gobierno de Israel y la Autoridad
Palestina, para que se encaminen en la búsqueda de una
solución pacífica al conflicto bélico.
MORALES; GIMÉNEZ; GIUSTINIANI; GODOY; SOLANAS Y OTROS;
P.D.; S. 2296; 2302; 2313; 2341; 2353; 2494 y
S.2643/14

RR.EE. Y CULTO
AP.S/T

Beneplácito por el Foro Nacional de Malvinas, que se
realizó el 15 de julio de 2014, en la Ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
GIMÉNEZ; P.D.; S. 2202/14

RR.EE. Y CULTO
AP.S/T
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Sobre
extinción
de
dominio
sobre
los
bienes
provenientes del narcotráfico y creación del Fondo
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico.
GIUSTINIANI; MORALES;
FERNANDEZ; URTUBEY; MICHETTI;
SANTILLI; P.L.; S. 198; 1171; 1487, 1569/14

47
JUST.Y AS.PENAL.
SEG.INT.Y NARC.
LEG. GENERAL
AP.S/T
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

DURRION FIGUEROA, ROBERTA: Adjunta anteproyecto de Ley
sobre creación del Programa de becas doctorales en el
extranjero “Argentina Futura” en el Congreso de la
Nación.
P. 17/14

EDUCACION Y CULT

CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS SIN
ALCOHOL: Formula consideraciones respecto al proyecto
del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 20.680 de
abastecimiento.
P. 18/14 – Ref. P.E. 300/14

ASUNTOS CONST.

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Envía Informe Nº
105 de Coyuntura elaborado por el Instituto de
Estadística y Registro de la Construcción (IERIC),
correspondiente al periodo Mayo – Junio 2014.
P. 19/14

INDUSTRIA Y COM.

SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES: Solicita el auspicio y
la declaración de interés del XIX Congreso Argentino
de Diabetes, a llevarse a cabo en la Cdad. de Mar del
Plata, los días 6,7 y 8 de noviembre de 2014.
P. 20/14

SALUD Y DEPORTE

LOÑ, FELIX ROBERTO Y BIELICKI, JOSE: solicitan que el
H.Senado
formule
una
declaración
invitando
al
Presidente, Lic. Amado Boudou, a que se acoja a una
licencia hasta que se aclare su situación en los
procesos penales que se le están sustanciando.
P. 21/14

ASUNTOS CONST.

BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO: Adjuntan anteproyecto de
Ley de creación de un sistema unificado de pagos y
transferencias extranacionales.
P. 22/14

ECON. NAC.E INV.
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DESTINO

PROYECTOS PRESENTADOS

Del Senador PERSICO:
De Ley, creando el “Programa de ayuda Social para el
Acceso a una Vivienda Digna”.
S. 2053/14

INF.VIV.Y TRANSP
LEGISL.GRAL.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración:
Rindiendo homenaje al poeta puntano Juan Crisóstomo
Lafinur, al conmemorarse el 13 de agosto de 2014 un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
S. 2054/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 62º aniversario del fallecimiento
María Eva Duarte de Perón, el 26 de julio de 2014.
S. 2055/14

de

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 60 aniversario de la restitución por
parte del entonces Presidente de la República Juan D.
Perón, de los trofeos de guerra arrebatados durante la
Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) a la República
del Paraguay.
S. 2056/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 420 aniversario de
la fundación de la Cdad. Capital de San Luis, el 25 de
agosto de 2014.
S. 2057/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador NAIDENOFF, solicitando se
inste a la República del Paraguay, a tomar medidas
para controlar la contaminación causada al río
Paraguay por el vertedero Cateura y otras cuestiones
conexas.
S. 2059/14

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informe sobre las demandas interpuestas por los
tenedores de bonos que no entraron en los canjes de
los años 2005 y 2010 y otras cuestiones conexas.
S. 2060/14

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

De Ley de la Senadora HIGONET, modificando la Ley
25.367 –Emergencias coordinadas y uso del 911-,
respecto de incluir en el mismo servicio para recibir
mensajes de texto o sms para receptar denuncias.
S. 2061/14

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés el XII Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática”, a desarrollarse entre el 2 y
6 de octubre de 2014 en la Cdad. Autónoma de Bs.As. y
en Rosario, Santa Fe.
S. 2062/14

CIENCIA Y TECNOL

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
instalación de telefonía móvil en la localidad
Jasimaná, Pcia. de Salta.
S. 2064/14

Reunión 14ª

la
de

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de
interés cultural el Libro “90 años del Colegio
Nacional de Trelew”, escrito por Francisca “Checha”
Comes.
S. 2065/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS, expresando
beneplácito por la declaración como patrimonio mundial
de la UNESCO del Pucará de Aconquija, en la Pcia. de
Catamarca, el pasado 21 de junio.
S. 2066/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la 24 Edición de la Fiesta Nacional de la
Pesca Variada de Río, a realizarse el 27 de julio de
2014 en la ciudad de La Paz, Entre Ríos.
S. 2067/14

SALUD Y DEPORTE
TURISMO

De Resolución del Senador MORALES, por el que se
distingue con la “Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento”, a la fundación Aprendiendo Bajo
la Cruz del Sur, por su trabajo desde 2009 en diversas
localidades de la Pcia. de Jujuy.
S. 2068/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONTERO:
De incentivo cultural en las obras públicas.
S. 2070/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Creando el servicio cívico voluntario.
S. 2071/14

EDUCACION Y CULT
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito por la conmemoración del XXX aniversario
de la creación de la Escuela Primaria Nº 1295 de
Venado Tuerto, Pcia. de Santa Fe.
S. 2072/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora KUNATH, modificando el art.
76bis del Código Penal, a fin de impedir que la
suspensión del juicio a prueba sea admisible cuando
medie violencia de género.
S. 2073/14

JUST.Y AS.PENAL.

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando la
urgente construcción y puesta en funcionamiento de una
unidad carcelaria federal en las localidades de Yuto o
de Caimancito, en la Pcia. de Jujuy.
S. 2079/14

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De
Declaración
del
Senador
LINARES,
expresando
beneplácito hacia el matemático argentino Miguel Walsh
de 26 años, quien en octubre del cte. año recibiera el
premio Ramanujan otorgado por el Centro Internacional
de Física Teórica de Triestre y otros organismos.
S. 2081/14

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora BLAS, expresando
preocupación por la situación de emergencia en que se
encuentran las Pcias. de Formosa, Misiones, Corrientes
y Chaco debido a la gran creciente de diversos ríos.
S. 2082/14

LEGISL. GRAL.

De la Senadora GARCIA LARRABURU:
De
Ley,
estableciendo
las
políticas
para
la
investigación, fomento y promoción de la acuicultura.
S. 2084/14

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Ley, modificando el art. 81 de la Ley 26.206 –
Educación Nacional-, respecto de establecer las
medidas para garantizar el acceso y la permanencia en
las escuelas de las alumnas en estado de gravidez.
S. 2085/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración, declarando de interés educativo la
“Escuela Internacional de Debate en español 2014”, a
realizarse entre el 8 y 18 de julio en Trelew, Chubut.
S. 2086/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración, declarando de interés cultural
el
Libro “Malvinas en primera línea”, de autoría del
veterano de guerra, Cnel. Lautaro José Giménez
Corbalán.
S. 2087/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración, declarando de interés la Exposición
Internacional de Organizadores de Eventos y Turismo de
Reuniones “Expo Eventos”, edición 2014, a realizarse
entre el 12 y 14 de agosto en la Cdad. Autónoma de
Bs.As.
S. 2088/14

TURISMO

De los Senadores NEGRE DE ALONSO y RODRIGUEZ SAA:
De Ley, modificando el art. 13 de la Ley 23.898 –Tasas
Judiciales-, respecto de eximir del pago de la misma a
las víctimas y sus causahabientes en los juicios
imputables al estado y las actuaciones impulsadas por
el Ministerio Público.
S. 2089/14

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

De Ley, modificando el art. 36 de la Ley 24.240 –
Defensa del Consumidor-, respecto de las ejecuciones
de títulos cambiarios y su competencia judicial.
S. 2090/14

DCHOS. Y GTIAS.
ECON.NAC.E INV.

De Declaración, adhiriendo
Refugiados, el 20 de junio.
S. 2091/14

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Ley, disponiendo el marco para el desarrollo y la
aplicación de la nanotecnología, la física cuántica y
la biología sintética.
S. 2092/14

CIENCIA Y TECNOL
ASUNTOS CONTIT.
PRESUP. Y HAC.

De
Resolución
del
Senador
ROZAS,
instando
al
Ministerio Público a impulsar la causa judicial
relacionada con los crímenes cometidos por la Triple
A, incluidos los del padre Carlos Múgica y el Dip.
Rodolfo Ortega Peña.
S. 2093/14

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley de la Senadora de la ROSA, creando el Programa
Federal para el Fomento y Promoción de la Producción
de FWA – AMOKW (Lengua wichi “harina de algarroba”).
S. 2094/14

AG.GANAD.Y PESCA
EC.REG.,ECON.SOC
Y MIPYME
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador RODRIGUEZ SAA, solicitando
se arbitren las medidas para establecer vuelos
comerciales de Aerolíneas Argentinas, que conectan las
ciudades Autónoma de Bs.As. con la de Villa Mercedes,
Pcia. de San Luis.
S. 2095/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora BORELLO:
Adhiriendo al “Día Mundial contra la hepatitis”, el 28
de julio.
S. 2096/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la “Semana de la cefalea”, del
15 al 19 de septiembre de 2014.
S. 2097/14

SALUD Y DEPORTE

Del Senador CABRAL:
De Ley, transfiriendo a título gratuito a la provincia
de Misiones, el dominio originario de los inmuebles
del Parque Nacional Iguazú y de la Reserva Nacional
Iguazú, propiedad del Estado Nacional.
S. 2099/14

AS. ADM. Y MUNIC

De Declaración, declarando de interés la realización
del ª1º Foro regional del NEA de formación de líderes
LGBT”, a desarrollarse en la provincia de Misiones del
4 al 6 de julio de 2014.
S. 2100/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación, solicitando se impulse el aumento de
los topes de ingresos y facturación vigentes para la
categoría monotributo social y monotributo social
agropecuario a costo cero.
S. 2101/14

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
solicitando informes sobre la política de desarrollo
en la infraestructura de coches y redes viales,
correspondientes al tren de transporte de carga y de
pasajeros que une la ciudad de Tartagal, Salta y San
Miguel de Tucumán, en la provincia homónima.
S. 2102/14

INF, VIV Y TRANS

De Ley del Senador BASUALDO:
Eliminando el inc. g) del Art. 21 del Título VI de la
Ley 23.966 –Impuesto sobre los bienes personalesrespecto de las exenciones del mismo a los títulos,
bonos y demás títulos emitidos por la Nación, las
provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma
de Bs. As.
S. 2103/14

PRESUP. Y HAC.

Eliminando el inc. k) del Art. 20 del Título I de la
Ley de Impuesto a las ganancias, respecto de eliminar
del mismo a las ganancias financieras.
S. 2104/14

PRESUP. Y HAC.

Sobre reducción del periodo de prescripción de deudas
impositivas y previsionales.
S. 2105/14

PRESUP. Y HAC.
TRAB Y PREV SOC.

De la Senadora di PERNA:
De Declaración, declarando de interés “Los XX Juegos
mundiales para deportistas trasplantados 2015” a
realizarse entre el 23 y 30 de agosto de 2015 en la
ciudad de Mar del Plata.
S. 2106/14

SALUD Y DEPORTE

De Resolución, creando la Comisión Especial
seguimiento de la Cuenca Matanza Riachuelo en
ámbito del H. Senado de la Nación.
S. 2107/14

ASUNTOS CONST.
PRESUP. Y HAC.

de
el

De Ley, disponiendo la acuñación de una moneda de
curso legal vigente en conmemoración a la celebración
del Bicentenario de la Independencia de la Rep. Arg.
S. 2108/14

EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

Del Senador BERMEJO:
De Ley, modificando el Art. 78 de la Ley 26.727 –
Régimen de trabajo agrario-, respecto de incluir a los
obreros de viña y a los contratistas de viñas y
frutales en el Sistema de jubilación anticipada.
S. 2109/14

TRAB. Y PREV SOC

De Declaración:
Declarando
de
interés
nacional
el
“Congreso
internacional
de
historia
Bicentenario
de
la
gobernación Intendencia del Libertador San Martín en
Cuyo”, a realizarse en San Martín, Pcia. de Mendoza,
entre el 11 y el 13 de septiembre de 2014.
S. 2110/14
Fecha de Cierre: 17/09/14
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Expresando beneplácito por un nuevo aniversario del
Día del Agricultor, a celebrarse el 8 de septiembre de
2014.
S. 2111/14

AG.GAN. Y PESCA

Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del Día
Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8
de septiembre de 2014.
S. 2112/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 50 aniversario de la
fundación de la escuela Nº 4-016 Ing. Marcelo Arboit
de la ciudad de Junín, Pcia. de Mendoza.
S. 2113/14

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
cultural
el
espectáculo
artístico “Maipú, olé y olé” a realizarse en el Cine
Teatro Imperial, de Maipú, Mendoza, el 4 de julio de
2014.
S. 2114/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la celebración del 50ª
aniversario de la creación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Palmira, Pcia. de Mendoza, el
26 de junio de 2014.
S. 2115/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
expresando pesar por la desaparición física de la Sra.
Elía de los Ángeles Fourcade de Petrinovich, ocurrido
el 26 de junio de 2014.
S. 2116/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PERSICO, sobre promoción de la
alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes.
S. 2117/14

SALUD Y DEPORTE
EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA:
Declarando de interés el libro “Poesías de mi tierra”
de autoría de Noemí Galván de Palacios.
S. 2118/14

EDUCACION Y CULT

Declarando
Permanente
patrimonio
andino del
S. 2119/14

de interés el título otorgado por el Comité
del Patrimonio de la Humanidad, que declara
cultural al Qhapaq Ñan o Camino principal
Inca, ubicado en la provincia de La Rioja.

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación de la bandera de la
provincia de La Rioja, el 14 de agosto de 2014.
S. 2120/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
que el Plan Procreauto adapte sus cuotas y los autos
ofrecidos
al
promedio
de
los
sueldos
de
las
jurisdicciones provinciales.
S. 2121/14

INDUSTRIA Y COM.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Ley del Senador CABRAL, sobre transporte multimodal
de carga.
S. 2122/14

INF,VIV Y TRANS
LEG. GRAL.

De Ley del Senador BORELLO, creando el Plan Nacional
de salud Bucal “Caries cero”.
S. 2124/14

SALUD Y DEPORTE
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y MONLLAU:
Instituyendo el día 26 de octubre de cada año como Día
Nacional de la Hemofilia.
S. 2125/14

SALUD Y DEPORTE

Creando el Instituto Nacional del Cáncer (INC).
S. 2126/14

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador GARRAMUÑO, sustituyendo el art. 6º
de la ley 26.741 –Expropiación de YPF-, estableciendo
que el PEN deberá integrar el Consejo Federal de
Hidrocarburos.
S. 2128/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando el
llamado
a
licitación
de
la
obra
denominada
“Construcción de Nuevo Puente Carretero sobre Río
Juramento”, en la Ruta Nacional 16, a la altura de la
localidad El Tunal, Pcia. de Salta.
S. 2129/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
representación argentina ante el Banco Mundial.
S. 2130/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora di PERNA, disponiendo que la
correspondencia oficial que emita el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, deberá llevar un sello
con la leyenda “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur son Argentinas”.
S. 2131/14

RR.EE. Y CULTO

De la Senadora AGUIRRE:
De Declaración, expresando beneplácito por:
Apoyo de los Sres. Presidentes del Uruguay, de Bolivia
y del Grupo de los 7, respecto a su opinión y
propuestas sobre el tema de “Fondos Buitres”.
S. 2132/14

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

Estudio difundido por el CONICET situando a la Pcia.
de La Rioja, como una de las diez con mejor calidad
ambiental.
S. 2133/14

AMB.Y DES.SUST.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Resolución, exhortando al Jefe de Gobierno de la
Ciudad
Autónoma
de
Bs.As.,
a
realizar
la
reorganización de residuos con la correspondiente
limpieza y fumigaciones para terminar con las plagas.
S. 2134/14

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora LUNA, declarando de
interés el libro “Estampas de La Rioja colonial” de
autoría de Ernesto Palacios.
S. 2135/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Declarando de interés la disertación sobre “La
problemática de la desnutrición infantil” en el marco
del año de la niñez y de la adolescencia, realizada
por el Dr. Abel Albino el 3 de julio de 2014 en la
provincia de Catamarca.
S. 2136/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando reconocimiento a los médicos rurales por
conmemorarse el 4 de julio el “Día nacional del médico
rural”.
S. 2137/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
expresando pesar por el fallecimiento del abogado y
periodista Rodolfo Mattarollo, ocurrido el 18 de junio
de 2014.
S. 2138/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER, modificando el Código
Civil respecto de la tenencia compartida.
S. 2139/14

LEGISL. GRAL.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, sobre
regulación
de
los
servicios
del
acompañante
terapéutico.
S. 2140/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley
ZAMORA:

de

los

Senadores

ITURREZ

Creando el Registro Nacional
Discapacidad (CONADIS).
S. 2141/14

de

DE

la

CAPPELLINI

Persona

Y

con

POB. Y DES. HUM.

Estableciendo el 10 de diciembre de cada año como el
“Día Nacional de las neurociencias”,
en homenaje al
médico español Dr. Santiago Ramón y Cajal.
S. 2142/14

SALUD Y DEPORTE

Incorporando el Art. 182 bis al Código Penal, respecto
de penar al que entorpezca el ejercicio de los
derechos reconocidos a las personas particulares por
el Art. 2341 del Código civil, referido al uso de los
bienes públicos.
S. 2143/14

JUST. Y AS. PEN.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo al 123º aniversario de la fundación del
pueblo de Icaño, Santiago del Estero, el 15 de julio
de 2014 y otras cuestiones conexas.
S. 2144/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora di PERNA, instituyendo el
“Programa Patagónico de retención de vientres ovinos”.
S. 2145/14

AG., GAN Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De
de
en
S.

MIN,EN Y COMB
AMB. Y DES. SUST

Ley de la Senadora MONTERO, modificando el Código
Minería, respecto del procedimiento y previsiones
el informe de impacto ambiental.
2146/14

De Comunicación del Senador SANTILLI, solicitando
informes sobre la circulación y medidas de prevención
del rotavirus en el territorio nacional.
S. 2147/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora MONLLAU, rindiendo
homenaje al escritor Julio Florencio Cortázar, al
cumplirse cien años de su natalicio el próximo 26 de
agosto.
S. 2148/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY:
Adhiriendo a la conmemoración del 198 aniversario de
la declaración de la independencia de las Provincias
Unidas de Sud America, proclamada el 9 de julio de
1816, en San Miguel de Tucumán.
S. 2149/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario del nacimiento del artista salteño
Eduardo Falú el 7 de julio de 2014.
S. 2150/14

EDUCACION Y CULT

De
Resolución
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
adhiriendo al reclamo de justicia referente al
atentado contra la sede de la Asociación Israelita
Argentina (AMIA) al conmemorarse el 20º aniversario,
el 18 de julio de 2014.
S. 2151/14
De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:

JUST.Y AS.PENAL

Prohibiendo la difusión pública de todo tipo de
mensajes subliminales o comunicaciones simbólicas que
violen la conciencia personal de sus destinatarios.
S. 2152/14

SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PENAL.

Modificando diversos artículos de la Ley 26.737 –
Régimen de Protección al dominio nacional sobre la
propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales.
S. 2153/14

LEGISL. GRAL.
AS.ADM.Y MUNICIP
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De Ley de los Senadores ITURREZ DE CAPPELINI y ZAMORA,
instituyendo el 1º de diciembre de cada año como “Día
nacional de la lucha contra el SIDA”.
S. 2154/14

SALUD Y DEPORTE

De
Resolución
del
Senador
MARINO,
citando
al
Secretario de Transporte de la Nación a la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de esta H.
Cámara, a fin de informar sobre las obligaciones
surgidas del Convenio firmado en 2007 entre el Estado
Nacional y la provincia de Buenos Aires, sobre
prestación y operación de un grupo de servicios
ferroviarios de transporte de pasajeros.
S. 2155/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación de la Senadora DE LA ROSA, solicitando
se arbitren los contactos diplomáticos pertinentes con
la República del Paraguay, para recabar informes sobre
la situación de emergencia ambiental declarada en el
vertedero Cateura, ubicado en la Cdad. de Asunción y
otras cuestiones conexas.
S. 2156/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Prohibiendo
comerciales
territorio
alcohólicas
excepción de
S. 2157/14

a
los
pasajeros
de
los
servicios
de transporte aéreo, que atraviesen el
argentino,
el
consumo
de
bebidas
y comidas que lo contengan, con la
las ofrecidas por el servicio de vuelo.

INF.VIV.Y TRANSP

Modificando los artículos 214 y 215 del Código Penal,
respecto de penar los actos orientados a afectar la
seguridad de la Nación.
S. 2158/14

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley de los Senadores SANZ y ELIAS
estableciendo la neutralidad en la red.
S. 2159/14

PEREZ,

SIST.M.Y LIB.EXP

De Resolución de la Senadora MICHETTI, citando al
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto en el marco
del art. 71 de la C.N., para que informe sobre el
requerimiento hecho por el PEN al Dpto. de Seguridad
Interior
de
los
Estados
Unidos,
respecto
de
información personal de titulares de cuentas de
twitter, que apoyan al Dr. Campagnoli.
S. 2160/14

ASUNTOS CONSTIT.

DE

De Declaración del Senador URTUBEY:
Declarando de interés la realización del Encuentro de
Operadores Turísticos de todo el mundo denominado
Travel Mart Latin América, a desarrollarse entre el 17
y 19 de septiembre de 2014 en la Cdad. de Salta.
S. 2161/14

TURISMO

Expresando beneplácito por la realización de la
muestra denominada Expo Valle 2014, a desarrollarse
entre el 9 y 12 de julio en Animañá, Salta.
S. 2162/14

ECON.REG.,EC.SOC
MIPYME
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Del Senador DE ANGELI:
De Comunicación, solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con la exportación de arroz a
la República Bolivariana de Venezuela.
S. 2163/14

PRESUP. Y HAC.

De Ley, transfiriendo a título gratuito a favor de la
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos
Aranguren Ltda. (COOPAR), el dominio sobre una
fracción de terreno propiedad del Estado Nacional,
ubicada en el Dpto. Nogoyá, Pcia. de Entre Ríos.
S. 2164/14

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora LUNA, expresando:
Beneplácito por la conformación de la “Red Argentina
de Reservas Naturales Privadas”, presentada el 2 de
junio de 2014 en la Cdad. Autónoma de Bs. As.
S. 2165/14

AMB.Y DES.SUST.

Satisfacción por el fallo del Tribunal Oral Federal de
La Rioja, que consideró que la muerte del Obispo
riojano Enrique A. Angelelli, fue provocada en el
marco del terrorismo de estado.
S. 2166/14

JUST.Y AS.PENAL.

Del Senador CABRAL:
De Declaración, declarando de interés la “Semana
gratuita de prevención de cáncer de próstata”, llevada
a cabo entre el 7 y el 11 de julio de 2014.
S. 2167/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley, creando el fondo para el desarrollo para las
industrias culturales regionales del NEA y NOA.
S. 2168/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley, modificando el art. 248 de la Ley de Contrato
de Trabajo 20.744 –t.o. 1974-, respecto de las
personas legitimadas para percibir la indemnización
por muerte del trabajador.
S. 2169/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, instituyendo
el 12 de julio de cada año como “Día Nacional de la
Mujer Petrolera”.
S. 2170/14

BANCA DE LA
MUJER

De Declaración del Senador VERNA, declarando de
interés el curso de capacitación extracurricular
“Sistemas de Protección Integral de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes –Ley Provincial 2703-“, a
realizarse en la Pcia. de La Pampa, en el segundo
cuatrimestre del 2014.
S. 2171/14

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO
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De Declaración de la Senadora AGUIRRE:
Expresando beneplácito por la declaración por parte de
UNESCO, del Camino del Inca (Qhapaq Ñan), como
patrimonio de la humanidad.
S. 2172/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la Edición 2014 de la Feria del Libro
Riojano, a realizarse en el Paseo Castro Barros desde
el 1º al 10 de agosto del presente año.
S. 2173/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora LABADO, solicitando las
medidas para la implementación de la carrera de
enfermería de la Universidad de la Patagonia Austral y
se incluya en el Presupuesto de la Administración
Nacional 2014.
S. 2174/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
expresando beneplácito por la visita que realizara el
presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin, a
nuestro país el 12 de julio de 2014.
S. 2175/14

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
expresando beneplácito por la visita del Presidente de
la República de Armenia, la cual tuvo lugar el 7 de
julio de 2014.
S. 2176/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley, reproducido de la Senadora LABADO, modificando
el art. 158 de la Ley 20.744 –Contrato de Trabajoincorporando la licencia por causas vinculadas con
problemáticas inherentes a cuestiones de derechos
humanos.
S. 2177/14.- Ref. S. 3988/12

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora KUNATH, transfiriendo a título
gratuito a la Municipalidad de Ubajay, Pcia. de Entre
Ríos, el dominio de un inmueble propiedad del estado
nacional
–Administración
de
Parques
Nacionales-,
ubicado en el Dpto. de Colón, de la Pcia. Homónima.
S. 2178/14

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
rindiendo homenaje al músico Aníbal Troilo, al
conmemorarse el 14 de julio de 2014 el 100º
aniversario de su nacimiento.
S. 2179/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY:
Declarando de interés el cenotafio en honor a los
caídos en la guerra de Malvinas que se inauguró en la
Cdad. de Campo Quijano, Pcia. de Salta, el 8 de julio
de 2014.
S. 2180/14

Fecha de Cierre: 17/09/14
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Rindiendo homenaje a Juana Azurduy
conmemorarse el 12 de julio de
aniversario de su natalicio.
S. 2181/14

de Padilla, al
2014 un nuevo

EDUCACION Y CULT

De Resolución, convocando al pleno del recinto al
Secretario de Comercio, a fin de que informe respecto
de los reclamos contra nuestro país interpuestos ante
la OMC, por las medidas aplicadas para la importación
y otras cuestiones conexas.
S. 2182/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación, solicitando informes sobre las
licencias no automáticas impuestas por este gobierno a
la importación y otras cuestiones conexas.
S. 2183/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador ROZAS, condenando el pedido
de colaboración al gobierno de los Estados Unidos,
para investigar a usuarios de redes sociales que
apoyan al Fiscal José María Campagnoli.
S. 2184/14

SEG.INT.Y NARCOT

De Declaración de los Senadores ELIAS DE PEREZ y
MORALES, repudiando las agresiones sufridas por
periodistas y medios de comunicación tucumanos y del
país, en los actos oficiales, desarrollados en Tucumán
por integrantes de la custodia del Vicepresidente de
la Nación para impedir el contacto del mismo con la
prensa.
S. 2185/14

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés el XXIV Congreso Nacional Colegio Argentino de
a
Cardioangiólogos
Intervencionistas
–CACI-,
realizarse del 21 al 24 de noviembre de 2014 en la
Ldad. de Merlo, Pcia. de San Luis.
S. 2186/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de los Senadores GARCIA LARRABURU y
PICHETTO, solicitando las medidas para la instalación
de dos sistemas de balanzas (de peso total y ejes),
para controlar los camiones que transitan por el tramo
de la Ruta Nacional 258 denominado Juan Marcos Hernán,
estableciendo una en la zona de Bariloche y otra en El
Bolsón, Río Negro.
S. 2187/14

INDUSTRIA Y COM.

Del Senador MARINO:

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando:
La reglamentación de la Ley 24.696, sobre la Lucha
contra la brucelosis.
S. 2188/14

ASUNTOS CONSTIT.

La reglamentación de la Ley 25.644, sobre la
obligatoriedad de la publicación de frecuencias de las
unidades accesibles para personas con movilidad
reducida y un número telefónico para consultas.
S. 2189/14

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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Se informe sobre el porcentaje de ocupación de
personas con discapacidad en todos los organismos
dependientes del Estado nacional, de acuerdo con el
art. 8º de la Ley 22.431 y s/m 25.689 y otras
cuestiones conexas.
S. 2190/14
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TRAB.Y PREV.SOC.

De la Senadora GIMENEZ:
De Ley, incorporando el inc. m) al art. 28 de la Ley
23.349 –IVA- respecto de reducir la alícuota del mismo
a
los
usuarios
finales
del
servicio
de
aprovisionamiento de agua potable de parte de una
entidad cooperativa.
S. 2191/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración, declarando de interés la aprobación de
la vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón por
parte de la AMNAT.
S. 2192/14

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Declarando de interés histórico-cultural el Libro
“Presencias y ausencias de la mujer en la historia de
San Juan”, publicado por el Archivo general de la
Pcia. Homónima.
S. 2193/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 1º aniversario de la Comisaria para la
Mujer con perspectiva de género, fundada en Rawson,
Pcia. de San Juan, el 1 de agosto de 2013.
S. 2194/14

BANCA DE LA
MUJER

De Ley del Senador BASUALDO, sustituyendo el inciso j)
del art. 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias t.o.
por Dcto. 649/97, elevando el monto de la exención de
derechos de autor.
S. 2195/14

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador LINARES, solicitando
reglamentar la Ley Nacional Nº 26.928 sobre creación
del sistema de Protección Integral para Personas
Trasplantadas.
S. 2196/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de los Senadores PEREYRA y PICHETTO,
declarando de interés el convenio firmado entre la
Universidad Nacional de Río Negro y el Sindicato de
Petróleo
y
Gas
Privado
de
Diversas
provincias
patagónicas para la puesta en marcha de la Tecnicatura
Universitaria en Hidrocarburos, a dictarse en Cinco
Saltos, de Río Negro, a partir de marzo de 2015.
S. 2197/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por la sentencia judicial que condenó a
prisión perpetúa al ex Gral. Luciano Benjamín Menéndez
y al ex Comodoro Luis F. Estrella, por el asesinato
del obispo de La Rioja Enrique Angelelli.
S. 2199/14

JUST.Y AS.PENAL.
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De Ley de la Senadora HIGONET:
Sustituyendo el art. 178 de la Ley de Contrato de
Trabajo -20.744-, respecto del despido por causa de
maternidad o embarazo.
S. 2200/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Sobre promoción de medidas para el cuidado de la salud
y la inclusión de personas con trastornos del
aprendizaje.
S. 2201/14

EDUCACION Y CULT
SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés:
El Foro Nacional de Malvinas, a realizarse el 15 de
julio de 2014, en Posadas, Misiones.
S. 2202/14

RR.EE.Y CULTO

La realización de Expo Mujer 2014, a llevarse a cabo
entre el 3 y 5 de octubre de 2014, en Posadas,
Misiones.
S. 2203/14

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

GODOY,

expresando

El 125º aniversario de la creación de la Unión
Interparlamentaria (UIP), con sede en Ginebra, Suiza,
el 30 de junio.
S. 2204/14

RR.EE. Y CULTO

La declaración sobre la situación argentina con los
Fondos Buitres, aprobada por el Parlamento del
Mercosur –PARLASUR-, el 7 de julio en la Cdad. de
Montevideo, Uruguay.
S. 2205/14

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

De Ley del Senador FERNANDEZ, declarando al partido de
Berazategui, Pcia. de Bs.As. “Capital Nacional del
Vidrio”.
S. 2206/14

INDUSTRIA Y COM.

De la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH:
De Comunicación, solicitando la construcción por parte
de la línea de bandera nacional, de un avión alusivo
al Bicentenario de la Independencia Argentina, a
celebrarse el 9 de julio de 1816.
S. 2207/14
De Ley, promoviendo la utilización de lenguaje
sensible al género o lenguaje inclusivo en la
expresión
verbal
y
redacción
escrita
de
comunicaciones,
textos
oficiales
y
dispositivos
legales emanados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial.
S. 2208/14

INF.VIV.Y TRANSP

De
Ley,
creando
el
Museo
Constituciones Latinoamericanas
Congreso Nacional.
S. 2209/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Declaración del Senador SANTILLI, expresando
reconocimiento a los jugadores e integrantes de la
Selección Nacional de Futbol, por el logro deportivo
obtenido el 13 de julio de 2014, al jugar la final de
la Copa del Mundo en la República Federativa del
Brasil.
S. 2210/14
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64
SALUD Y DEPORTE

De Declaración de los Senadores ITURREZ DE CAPPELLINI
Y MONTENEGRO:
Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el 26 de julio de 2014 un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
S. 2211/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 123 aniversario de la fundación de la
Ciudad de Bandera, Santiago del Estero, el 13 de
agosto de 2014 y otras cuestiones conexas.
S. 2212/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores ITURREZ DE CAPPELLINI
Y
ZAMORA,
expresando
beneplácito
por
el
20º
aniversario de la Reforma Constitucional de 1994.
S. 2213/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores ITURREZ DE CAPPELLINI
y MONTENEGRO, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de
agosto.
S. 2214/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo al 114º aniversario de la fundación de la
localidad de Herrera,
Pcia. de Santiago del Estero,
a celebrarse el 29 de septiembre de 2014.
S. 2215/14

EDUCACION Y CULT

De los Senadores ITURREZ DE CAPPELLINI y OTROS:
De
de
de
S.

Declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día
la Policía de Santiago del Estero, el 25 de agosto
2014.
2216/14

EDUCACION Y CULT

De Ley, estableciendo que el H. Congreso de la Nación
organizara el Simposio sobre la Constitución Nacional
de 1949 en conmemoración de su 65 aniversario, a
realizarse el 24 de octubre de 2014.
S. 2217/14

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la
Senadora
ROJKES
DE
ALPEROVICH,
modificando la Ley 23.592 –Actos Discriminatorios-,
respecto de incorporar los actos contra la orientación
sexual e identidad de género y sus expresiones.
S. 2218/14

DCHOS.Y GTIAS.
JUST.Y AS.PENAL.
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De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés el film “Latitud 55º Sur”, que registró la
expedición documental a la Península Mitre, en la
Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
S. 2219/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CREXELL, estableciendo las bases
para que en todos los establecimientos educativos del
país, se realice la Jornada “Educar en Igualdad:
Prevención y erradicación de la violencia de género”.
S. 2220/14

EDUCACION Y CULT
BANCA DE LA
MUJER

De Ley del Senador PERSICO, modificando la Ley 26.206
–Educación Nacional-, respecto de incorporar al
contenido
curricular
la
prevención
de
consumos
problemáticos.
S. 2221/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Modificando la Ley 23.554 –Defensa Nacional-, respecto
de actualizar la misma para prevenir las amenazas
externas no tradicionales.
S. 2222/14

DEFENSA NACIONAL

Sustituyendo el art. 32 de la ley 24.059 –Seguridad
Interior- y s/m, respecto del empleo de elementos de
combate
de
las
Fuerzas
Armadas,
para
el
restablecimiento de la normal situación de seguridad
interior.
S. 2223/14

DEFENSA NACIONAL
SEG.INT.Y NARCOT

Sustituyendo el art.2 de la Ley 25.520 –Inteligencia
Nacional-, respecto de incorporar a la misma los
instrumentos para rechazar las amenazas externas no
convencionales.
S. 2224/14

DEFENSA NACIONAL
C/VISTA A LA
COM.BIC.PERM.DE
FISC.DE LOS ORG.
Y ACT.DE INT.LEY
25520

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
declarando de interés el XII Congreso Argentino de
Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras
Afines, a realizarse en Potrero de los Funes, San
Luis, entre el 21 y 24 de agosto de 2014.
S. 2225/14

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
la Sordoceguera en homenaje al natalicio de Hellen
Keller, el 27 de junio de 2014.
S. 2226/14

SALUD Y DEPORTE

De la Senadora ODARDA:
De Resolución, declarando de interés el trabajo del
joven Santiago Bou Grasso, animador 2D y de Stop
motion y diseñador en comunicación visual, que ha
ganado más de 130 premios en festivales de cine
internacionales.
S. 2227/14
Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Declaración, declarando de interés social, cultural
y educativo, el proyecto de intercambio estudiantil
entre el C.E.M. 25 de la Localidad de Chimpay, Río
Negro y la Escuela Secundaria Menonita de Pensilvania,
Estados Unidos.
S. 2228/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores MORALES Y ELIAS DE
PEREZ, solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con los incidentes producidos el 13 de
julio del cte. en inmediaciones de la Plaza de la
República al termino del campeonato mundial de futbol
Brasil 2014.
S. 2229/14

SEG.INTER.Y NARC

De Ley del Senador BASUALDO:
Incorporando a los estudiantes de la Educación Técnico
Profesional al sistema de pasantías educativas en el
marco de la Ley 26.427.
S. 2230/14

EDUC.Y CULTURA

Dejando sin efecto la Resolución del INCUCAI N°
69/2009 reguladora de la actividad de los Bancos de
Células Progenitoras Hematopoyéticas.
S. 2231/14

SALUD Y DEPORTE

Instituyendo al 5 de abril Día de la Victoria en la
Batalla de Maipú como Día de la Fraternidad ArgentinoChilena.
S.2232/14

EDUC.Y CULTURA
C/VISTA A LA COM
PARL.CONJ.ARG.
CHILENA

Sustituyendo el Inc. i) del Art. 21 del Capítulo I del
Título VI de la Ley 23.966 – Impuesto sobre los bienes
personales- actualizando el mínimo no imponible del
mismo.
S. 2233/14

PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 25 del Capítulo II de la Ley
23.966 – Impuesto sobre los Bienes Personales –
respecto de la actualización de los montos para la
aplicación del mismo.
S. 2234/14

PRESUP.Y HAC.

Modificando el ítem I del inc. a) del Art. 12° Título
III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado respecto
de las compras, importaciones definitivas y locaciones
de automóviles.
S. 2235/14

PRESUP.Y HAC.

Estableciendo
la
obligatoriedad
para
todas
las
instituciones bancarias nacionales y extranjeras del
territorio Nacional de contar con al menos un cajero
con teclado Braille y un sistema parlante para las
personas con discapacidad visual.
S. 2236/14

EC. NA. E INV.
POB.Y DES.HUMANO
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Interés Nacional el Sistema de Educación
articulación del sistema educativo de
y universitario con formación técnico
las unidades productivas.

EDUC.Y CULTURA

Derogando las Leyes 25.731 y los Arts. 2° de las Leyes
25.868 y 26.545 – Impuesto a las Ganancias y sus
modificatorias – respecto de la eximición del mismo
para los exportadores de bienes y servicios.
S. 2238/14

PRESUP.Y HAC.

Sustituyendo el inc. I) del art. 88° del Título III de
la Ley de Impuesto a las Ganancias referida a la
actualización de las amortizaciones y perdidas por
desuso correspondientes a automóviles.
S. 2239/14

PRESUP.Y HAC.

Modificando el art, 15 de la Ley 24.193 y s/m
ampliando la posibilidad de ablación de órganos con
destino a trasplante a cualquier persona mayor de edad
siempre y cuando se acredite un vínculo afectivo entre
los interesados.
S. 2240/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración
beneplácito por:

del

Senador

BASUALDO:

expresando

El descubrimiento de científicos argentinos del
Hospital Italiano y del Conicet para el tratamiento de
la diabetes.
S. 2241/14

CIENCIA Y TECN.

La conformación de un consorcio en la Pcia. de Santa
Fe con el objetivo de la fabricación de un fármaco
contra la tuberculosis.
S. 2242/14

SALUD Y DEPORTE

El centenario del nacimiento del escritor Adolfo Bioy
Casares, acaecido el 15 de septiembre de 1914.
S. 2243/14

EDUC. Y CULTURA

Cumplirse el 9 de julio el centenario del Monumento a
los Dos Congresos.
S. 2244/14

EDUC.Y CULTURA

La realización del IV Congreso Internacional de
Paleontología a desarrollarse el 28 de septiembre y el
3 de octubre del 2014 en la Pcia. de Mendoza.
S. 2245/14

CIENCIA Y TECN.

La Labor realizada por la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales que difundió un informe sobre los
principales
desafíos
que
enfrenta
nuestro
país
respecto de Los Glaciares, Bosques Nativos y otros.
S. 2246/14

AMB.Y DES.SUST.
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De Declaración del Senador BASUALDO, declarando de
interés un estudio realizado por científicos del
Instituto Nacional de Cáncer, sobre los efectos de la
obesidad mórbida en la mortalidad.
S. 2247/14

CIENCIA Y TECN.

De Comunicación del Senador BASUALDO: solicitando,
Informes
sobre
si
los
contratos
de
transporte
internacional de mercaderías por vía marítima se
regularan conforme a las reglas de Rotterdam.
S. 2248/14

INF.VIV.Y TRASN.

Las medidas para promover la inversión
directa (IED) y otras cuestiones conexas.
S. 2249/14

EC.NAC.Y INVER.

extranjera

Informes sobre la licitación de las operaciones de
generación energía eléctrica distribuida V y VI (GEED
V y GEED VI) y otras cuestiones conexas.
S. 2250/14

INF.VIV.Y TRASN.

Se proceda a la pronta reglamentación de la Ley 26.892
de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la
Conflictividad en las Instituciones Educativas.
S. 2251/14

AS. CONSTITUC.

Informes sobre las medidas adoptadas con relación a la
piratería marítima.
S. 2252/14

RR.EE.Y CULTO

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
las plantas de pasta celulósica existentes en el país.
S. 2253/14

AMB.Y DES.SUST.

Solicitando se intensifique la campaña de
para concientizar sobre los métodos para
infecciones de transmisión sexual.
S. 2254/14

difusión
prevenir

SIS.MED.COM.Y LE
SALUD Y DEPORTE

Informes sobre la situación personal y sanitaria de
los efectivos argentinos Cascos Azules en la Misión de
Paz de las Naciones Unidas en Haití y otras cuestiones
conexas.
S. 2255/14

DEFENSA NACIONAL

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, incorporando
el inc. z) al art. 20 de la Ley 20.628 – Impuesto a
las Ganancias- según Dcto. 649/97 y s/m respecto de
eximir del mismo a las sumas percibidas en concepto de
adicionales desfavorable en la Región Patagónica.
S. 2256/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la 8° Bienal Entrerriana Arte Infantil y
Juvenil Nacional 2014 a inaugurarse en el mes de
diciembre en la Cdad. de María Grande Entre Ríos.
S. 2257/14

EDUC.Y CULTURA
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De Declaración de la Senadora BLAS, adhiriendo a la
Semana Mundial de la Lactancia Materna la primera
semana de agosto instituida por el UNICEF.
S. 2258/14
De Ley del Senador SOLANAS, Ley
Marítima y Acuicultura.
S. 2259/14

Nacional de Pesca

De Comunicación del Senador REUTEMANN, solicitando
informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.588 –
Programa Nacional de Detección y Tratamiento de la
Enfermedad Celiaca.
S. 2260/14

SALUD Y DEPORTE

AG.GAN.Y PESCA
AMB.Y DES. SUST.
JUS.Y AS.PENALES
RR.EE. Y CULTO
PRESUP.Y HAC.
SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador REUTEMANN, expresando:
Apoyo a la Candidatura del Papa Francisco al Premio
Nobel de la Paz.
S. 2261/14

RR.EE. Y CULTO

Beneplácito por la decisión adoptada por la UNESCO de
declarar al Camino del Inca como patrimonio mundial de
la humanidad.
S. 2262/14
De Comunicación del Senador REUTEMANN, solicitando
informes sobre:

EDUC.Y CULTURA

Las razones por las que se halla pendiente de
reglamentación la Ley 26.892 – Promoción de la
Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social
en las Instituciones Educativas.
S. 2263/14

EDUC.Y CULTURA

Los motivos por los cuales no se ha reglamentado la
Ley 26.396 – Trastornos Alimentarios – y otras
cuestiones conexas.
S. 2264/14

SALUD Y DEPORTE

Las razones por las que no se ha reglamentado la Ley
26.928 – Sistema de Protección Integral para Personas
Trasplantadas-.
S. 2265/14

SALUD Y DEPORTE

El grado de cumplimiento de la Ley de Salud Mental N°
26.657.
S. 2266/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador REUTEMANN, expresando:
Beneplácito por el tercer premio obtenido por Las
Leonas, seleccionado femenino de Hockey sobre césped
en el marco del mundial disputado en La Haya, Países
Bajos en junio 2014.
S. 2267/14
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Beneplácito por el tercer puesto obtenido por Los
Leones seleccionado masculino de Hockey sobre césped
en el marco del mundial disputado en La Haya, Países
Bajos en junio 2014.
S. 2268/14

SALUD Y DEPORTE

Pesar por el fallecimiento de Alfredo Di Stefano.
S. 2269/14

EDUC.Y CULTURA

De Comunicación de los Senadores ARTAZA Y OTROS,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados
con
la
presunta
orden
verbal
del
administrador de la AFIP, que sugirió que las
operaciones de exportación e importación debían
documentarse en la Aduana de jurisdicción de la
empresa exportadora y/o importadora.
S. 2270/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés la Jornada sobre Síndrome Hemolítico Dr.
Carlos Gianantonio a realizarse el 19 de agosto de
2014 en la Cdad. Autónoma de Bs. As.
S. 2271/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley de los Senadores FELLNER Y OTROS, disponiendo
la realización de una copia de las esculturas del
Gral. Carlos María de Alvear, del Dr. Facundo de
Zuviría, del Dr. Mariano Fragueiro y del Dr. Francisco
Narciso Laprida realizadas por la artista Lola Mora
para ser emplazadas en el Salón Azul del Congreso
Nacional.
S. 2272/14

EDUC.Y CULTURA
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de
interés el I Congreso Internacional y IV Congreso
Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, a realizarse entre el 6 y 8 de agosto de 2014
en la Cdad. de San Juan.
S. 2273/14

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador Montenegro:
Adhiriendo al histórico acuerdo
Argentina y el Club de Paris.
S. 2274/14

entre

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

Expresando pesar por el fallecimiento del futbolista
Alfredo Di Stefano y otras cuestiones conexas.
S. 2275/14

EDUC.Y CULTURA

De Ley del Senador CIMADEVILLA, modificando el art. 23
de la Ley 20.628 y s/m – Impuesto a las Ganancias –
respecto
de
la
deducción
especial
por
zona
desfavorable para el cálculo del mismo en la 4°
categoría.
S. 2276/14

PRESUP.Y HAC.

Fecha de Cierre: 17/09/14

alcanzado

17 de septiembre de 2014

147

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

71

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Rindiendo homenaje al presbítero Ramón Rosa Olmos al
cumplirse el 24 de julio de 2014 un nuevo aniversario
de su natalicio.
S. 2277/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a los festejos conmemorativos del 301°
aniversario de la Fundación de Tinogasta, Pcia. de
Catamarca el 14 de agosto de 2014.
S. 2278/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración del Senador URTUBEY, rindiendo homenaje
a la Gendarmería Nacional al cumplirse el 28 del cte.
mes el 71° aniversario de su creación.
S. 2279/14

SEG.INT.Y NARC.

De Ley de los Senadores
modificando el art. 23 de
Regulatorio de la Industria
Licuado de Petróleo (GLP)cupo para la distribución
sectores de bajos recursos.
S. 2280/14

MIN.ENER.Y COM.

FIORE VIÑUALES Y OTROS,
la Ley 26.020 – Régimen
y Comercialización del Gas
respecto de establecer el
del mismo priorizando los

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando
informes sobre los buques extranjeros que extraen
recursos pesqueros en la zona económica exclusiva
argentina y en área adyacente a esta.
S. 2281/14

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador NAIDENOFF:
Rechazando el comunicado enviado por el coordinador de
medios de la Subsecretaria de Comunicación Social a
las radios de la Pcia. de Formosa amenazando con la
quita de pauta oficial en caso de no reproducir un
spot de propaganda en apoyo de la planta de
tratamiento de uranio Dioxitek.
S. 2282/14

SIS.MED.COM.Y LE

Repudiando la censura a las palabras del Obispo de
Formosa realizada por el canal 11 de esa Pcia. Durante
la celebración de la misa por el día de La Virgen Del
Carmen el 16 de julio de 2014.
S. 2283/14

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador SANTILLI, modificando el art. 87 de
la Ley 26.206 –Educación Nacional-, respecto de
establecer la enseñanza obligatoria de al menos un
idioma extranjero en todas las escuelas desde el nivel
inicial.
S. 2284/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando:
Las medidas para establecer un
mayor control sobre
las operaciones realizadas por compañías financieras
no alcanzadas por las regulaciones del Banco Central
de la República Argentina.
S. 2285/14
Fecha de Cierre: 17/09/14
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Informes sobre diversos puntos relacionados con el
anuncio de nuevas medidas de fuerza por parte de los
gremios docentes.
S. 2286/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
las medidas para mantener el despliegue de las fuerzas
de seguridad federales instaladas en la Pcia. de Santa
Fe, para garantizar la convivencia pacífica.
S. 2287/14

SEG.INT.Y NARCOT

De la Senadora KUNATH:
De Ley, modificando el Código Penal respecto de
establecer la imprescriptibilidad de la acción penal,
en delitos contra la integridad sexual cuando la
víctima fuere menor de edad.
S. 2288/14

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración, declarando de interés las XXXIV
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, a
desarrollarse en Concordia, Entre Ríos, el 16 y 17 de
agosto de 2014.
S. 2289/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito al cumplirse durante el presente año, el C
aniversario de la fundación de la Escuela Técnica 463
Doña Gregoria Matorras de San Martín de la Cdad. de
Rosario.
S. 2290/14

EDUCACION Y CULT

Del Senador JUEZ:
De Ley, modificando el art. 22 de la Ley 22.431 –
Sistema de Protección Integral de los Discapacitados-,
respecto de la gratuidad y del cupo de pasajes en
vehículos de transporte público de pasajeros.
S. 2291/14

INF.VIV.Y TRANSP
POB.Y DES.HUMANO
JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación, solicitando informes sobre diversos
aspectos
vinculados
a
la
actividad
de
vuelos
registrada desde el 10/12/2011 a la fecha, de la
que
aeronave
Beechcraft
350
matrícula
LV-BAN
pertenecería al gobierno de la Pcia. de Córdoba.
S. 2292/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración, expresando satisfacción por el fallo
del Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de La
Rioja, que condenó a prisión perpetua, a los militares
acusados del homicidio premeditado del Obispo Enrique
Angelelli perpetrado en La Rioja.
S. 2293/14

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración, declarando de interés educativo y
cultural el Programa “Tu Derecho a Participar”,
elaborado por el Concejo de Representantes de la Cdad.
de Villa Carlos, de la Pcia. de Córdoba.
S. 2294/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Declaración del Senador GONZALEZ, lamentando el
fallecimiento del Dr. Jorge Américo Blachere, quien
fuera el primer intendente de Río Turbio, Pcia. de
Santa Cruz.
S. 2295/14

73
EDUCACION Y CULT

Del Senador MORALES:
De
Declaración,
expresando
preocupación
por
la
escalada de violencia en el conflicto entre Israel y
el movimiento islámico Hamas que se desarrolla en la
Franja de Gaza y otras cuestiones conexas.
S. 2296/14

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación, solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con la Balanza Comercial de
Argentina con la República Bolivariana de Venezuela y
de otros países de la región.
S. 2297/14

RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y OTROS, creando
el Sistema Nacional de Prevención y Protección contra
Descargas Atmosféricas.
S. 2298/14

AMB.Y DES.SUST.
JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, solicitando a
los responsables del conflicto armado en la Franja de
Gaza entre palestinos de Hamas e israelíes, el cese
del fuego, la resolución pacífica del mismo y otras
cuestiones conexas.
S. 2302/14

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
SANZ,
expresando
preocupación por los hechos de violencia cometidos
contra el Comité Provincial de Jujuy de la UCR, el 23
de julio de 2014, en el marco de un conflicto gremial
y otras cuestiones conexas.
S. 2303/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Resolución del Senador ROZAS,
solicitando se
incorpore al plan de obras públicas del Presupuesto
Nacional para el ejercicio 2015, las partidas para la
obra del segundo puente Chaco-Corrientes.
S. 2304/14

PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
satisfacción
por
el
desempeño
del
Seleccionado
Argentino de Fútbol en el Campeonato Mundial del
corriente año.
S. 2305/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación del Senador ROZAS, solicitando las
medidas para reglamentar la Ley Nº 26.364 y S.M.
Nº26.872, de “Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas”
s. 2306/14

ASUNT. CONSTIT.
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De Ley de los Senadores SANZ Y MORALES, promoviendo la
constitución y funcionamiento de las Organizaciones
Colaborativas y Solidarias.
S. 2307/14

LEG. GRAL
TRAB.Y PREV.SOC
PRES. Y HAC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés las Jornadas Nacionales de Juicio por Jurados,
a realizarse los días 31 de julio y 1º de agosto de
2014 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
S. 2308/14

JUST.Y AS.PEN.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la labor que desempeña la organización social
sin fines de lucro “Red Solidaria Río Colorado”, de la
Provincia de Río Negro.
S. 2309/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador MORALES, declarando de
interés el “5º Congreso Latinoamericano de Técnicas de
a realizarse
Investigación Criminal” – COLTIC 2014,
en la Ciudad Autónoma de Bs. As, entre el 24 y 26 de
septiembre de 2014.
S. 2310/14

JUST.Y AS. PEN.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización de la Segunda Edición
de la Semana Gastronómica “Cataratas del Iguazú
Maravilla Culinaria 2014”, a llevarse a cabo desde el
11 al 18 de agosto, en establecimientos gastronómicos
hoteleros de Puerto Iguazú y otras cuestiones conexas.
S. 2311/14

TURISMO

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por el convenio suscripto entre la CNEA y
la Pcia. de Formosa, para la creación de un Centro de
Medicina Nuclear en ese distrito.
S. 2312/14

SALUD Y DEPORTE

De Resolución del Senador GIUSTINIANI, exhortando a la
comunidad internacional, al Gobierno de Israel y la
Autoridad Palestina, a buscar una solución pacífica al
conflicto bélico y otras cuestiones conexas.
S. 2313/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LUNA:
Declarando de interés parlamentario y cultural al
“Centro
Cultural
Presidente
Dr.
Néstor
Carlos
Kirchner”, ubicado en el antiguo Palacio de Correos y
Telégrafos.
S. 2314/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la visita del presidente
la Federación de Rusia Vladimir Putin y por
invitación de este País para participar de la
Cumbre del BRICS, realizada en Fortaleza, Brasil,
15 de julio de 2014.
S. 2315/14

de
la
VI
el

RR.EE.Y CULTO

De Ley de los Senadores SOLANAS y OTROS, sustituyendo

LEGISL. GRAL.
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el art. 1º del Código de Procedimientos en lo Civil y
Comercial de la Nación, respecto de establecer que la
competencia
de
los
tribunales
nacionales
es
improrrogable.
S. 2316/14
De Comunicación del Senador MARINO, solicitando las
medidas
para
mejorar
la
asignación
del
cupo
establecido en la comunicación “A” 5600, destinado al
descuento de cheques de pago diferido para MIpyMEs.
S. 2317/14

ECON.NAC.E INV.

De Ley de los Senadores SOLANAS y OTROS, modificando
la Ley 26.020 –Régimen Regulatorio de la Industria y
Comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
S. 2318/14

MIN.ENER.Y COM.
DCHOS.Y GTIAS.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora LATORRE:
Expresando beneplácito
por el CXL aniversario de la
fundación de la Ldad. de Timbúes, Pcia. de Santa Fe.
S. 2319/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés al V Congreso Latinoamericano
Mujeres Hacedoras – Nuevos Desafíos para el Siglo XXI,
a desarrollarse en la Cdad. de Santa Fe, de la Pcia.
homónima, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
S. 2320/14
Declarando
de
interés
cultural
la
actividad
desarrollada a lo largo de 50 años por el bailarín
rosarino D. Rodolfo Ruíz Díaz.
S. 2321/14

POB.Y DES.HUMANO

EDUCACION Y CULT

Del Senador MONTENEGRO:
De Declaración:
Declarando de interés cultural la fiesta “Marcha de
los Bombos”, que se realiza todos los años durante el
mes de julio, en la semana anterior a la conmemoración
de la fundación de la Cdad. de Santiago del Estero.
S. 2322/14

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento de la artista
plástica santiagueña Adriana Ramos Taboada, ocurrido
el 15 de julio del cte. año.
S. 2323/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por las palabras expresadas por
el Papa Francisco, en la Conferencia “Invertir en la
Pobreza”, respecto de la especulación financiera en
los mercados internacionales.
S. 2324/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley, modificando el inciso i), del art. 20 de la
Ley 20628 –Impuesto a las Ganancias-, respecto de
establecer la exención del mismo a las gratificaciones
pactadas por cese de la relación laboral, en el marco
de lo previsto en el art. 241 de la Ley 20.744.
S. 2325/14

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador NAIDENOFF, solicitando se
incluya
dentro
de
la
partida
presupuestaria
correspondiente, la construcción del ramal ferroviario

INF.VIV.Y TRANSP
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que conecte la Cdad. de Formosa con su similar de
Resistencia, Chaco.
S. 2326/14
De Declaración de la Senadora MONTERO, expresando
preocupación por los efectos negativos que causara en
la competitividad del sector de secaderos de frutas y
hortalizas, mayormente localizados en la Pcia. de
Mendoza, la disposición del ENARGAS, que los obliga a
proveerse de gas natural directamente en boca de pozo.
S. 2327/14

MIN.ENER.Y COMB.
INDUSTRIA Y COM.

Del Senador MORALES y OTROS:
De Comunicación, solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con la situación de la Empresa
Compañía Sudamericana de Valores S.A. (CVS) Ex Ciccone
Calcográfica, al momento de su expropiación en 2012,
así como a posteriori.
S. 2328/14

AS.ADM.Y MUNIC.
ECON.NAC.E INV.

De Ley creando una Comisión Bicameral Investigadora de
las Empresas Ciccone Calcográfica S.A. The Old Fund
S.A., London Supply y Compañía de Valores Sudamericano
S.A.
S. 2329/14
De Comunicación solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con la operatoria de Casa de
Moneda S.E.
y la estatizada Compañía de Valores
Sudamericana
(en
adelante
CVS)
Ex
Ciccone
Calcográfica.
S. 2330/14

ASUNT. CONSTIT.

De Ley del Senador ARTAZA, estableciendo que el
Ministerio de Turismo de la Nación, deberá crear el
Programa Nacional para el Desarrollo Turístico del
Circuito Jesuítico Guaraní Correntino, que tendrá como
lugar de radicación la Pcia. de Corrientes.
S. 2331/14

TURISMO

AS.ADM.Y MUNIC.
ECON.NAC.E INV.

Del Comunicación del Senador MARINO:
Solicitando informes sobre las medidas a implementar
sobre el ajuste de la base imponible, en relación a la
aplicación del Impuesto a las Ganancias de la cuarta
categoría.
S. 2332/14

PRESUP. Y HAC.

Solicitando la reglamentación de la Ley 26.364
Prevención y Sanción de la Trata de Personas
Asistencia a sus Víctimas.S. 2333/14

ASUNT. CONSTIT.

–
y

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés social y cultural al trabajo que desarrolla la
Peña Folclórica Pichi Caldén de Río Colorado, Pcia, de
Rio Negro
S. 2334/14

EDUCACION Y CULT

De

RR.EE.Y CULTO

Declaración
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beneplácito por la visita oficial del Presidente de la
República Popular China. Xi Jinping a nuestro país,
para
fomentar
el
vinculo
estratégico
políticocomercial.
S. 2335/14
De Ley del Senador SANTILLI, promoción y desarrollo de
los deportes urbanos en Argentina.
S. 2336/14.

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MARTINEZ Y OTROS, instituyendo el
25 de febrero de cada año como “Día del Implante
Coclear”.
S. 2338/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador GONZALEZ:
Modificando el art. 189 bis de la Ley 20.744- Contrato
de Trabajo-, respecto de establecer que las personas
mayores de 14 y menores de 16 años, podrán
ser
ocupados en empresas cuyo titular sea su padre, madre
o tutor.
S. 2339/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el art.245 de la Ley 20.744- Contrato de
Trabajo-, respecto de la indemnización por antigüedad
o despido.
S. 2340/14

TRAB.Y PREV.SOC.

GODOY,
expresando
De
Declaración
del
Senador
preocupación por la situación de violencia en la
Franja de Gaza, entre los pueblos de Israel y
Palestina y otras cuestiones conexas.
S. 2341/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley la de la Senadora CREXELL Y GODOY, creando la
Comisión
Bicameral
de
Apoyo,
Coordinación
y
Seguimiento de los asuntos atinentes a las relaciones
con la Federación de Rusia.
S. 2342/14

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes
sobre
los
mecanismos
de
actualización
previstos por la CNRT. para las tarifas del transporte
automotor de pasajeros interurbanos de corta y media
distancia a cargo de la Empresa Ko Ko, que opera en
Río Negro y Neuquén y otras cuestiones conexas.
S. 2343/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés
el
Curso
de
Capacitación
Docente
Comportamientos Adictivos a las Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación; conocimientos básicos para
comprender el tema, que se llevara a cabo en la Ciudad
de San Salvador de Jujuy los días 21 y 22 de agosto de
2014.
S. 2344/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando se

PRESUP Y HAC.
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establezca
una
contribución
especial
para
las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país,
para destinarla a solventar el funcionamiento de
guardias telefónicas las 24 hs.
S. 2345/14
De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
reactivación de una planta de enriquecimiento de
uranio dentro del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu
(CTP), situado en la Pcia. de Rio Negro.
S. 2346/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés el “Día del Aborigen Pampeano”, celebrado el
24 de julio pasado en el Pcia. de La Pampa.
S. 2347/14

POB.Y DES. HUM.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el XI Congreso Latinoamericano de Apicultura,
a llevarse a cabo entre el 3 y 6 de septiembre del
corriente año, Puerto Iguazú, Misiones.
S. 2348/14

AG.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración del 69° aniversario del “Día de la
Lealtad” el 17 de octubre de 2014.
S. 2349/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PERSICO, creando el sistema único
de registro digital de historia clínica.
S. 2350/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando el
ataque sufrido por los miembros de la comunidad Wichi
de Las Lomitas y estudiantes de la Federación
Universitaria de Bs. As. en la Pcia. de Formosa el 1
de agosto de 2014.
S. 2351/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora BORELLO, declarando “Fiesta del
Tambero y su Familia”,
con sede en la localidad de
Transito, Pcia. de Córdoba.
S. 2352/14

AG.GANAD.Y PESCA
TURISMO

De Declaración del Senador SOLANAS Y OTROS, repudiando
la violencia generalizada en el conflicto Palestino
ejercida sobre la Franja de Gaza e Israel y otras
cuestiones conexas.
S. 2353/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, expresando
solidaridad con los familiares y víctimas de la
explosión de un edificio residencial en la Cdad. de
Rosario al cumplirse el 6 de agosto del Cte. año el
primer aniversario de la misma.
S. 2354/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Ley del Senador ARTAZA,
Nacional de Corrientes.
S. 2355/14

creando

la

Universidad

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador NAIDENOF Y MORALES,
expresando beneplácito por la recuperación del nieto
numero 114 Guido Carlotto y nieto de la
titular de
Abuelas de Plaza de Mayo, apropiado durante la última
dictadura militar.
S. 2356/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
expresando beneplácito por la recuperación del nieto
numero 114 Guido Carlotto y nieto de la titular de
Abuelas de Plaza de Mayo, apropiado durante la última
dictadura militar.
S. 2357/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora MICHETTI, modificando la Ley del
y sus
Impuesto al valor agregado t.o. 1997
modificaciones estableciendo una tabla de alícuotas
para
sujetos
cuya
actividad
sea
la
producción
editorial y/o las locaciones de espacios publicitarios
en medios de comunicación digital.
S. 2358/14

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora
inversión en salud.
S. 2359/14

la

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

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la recuperación del nieto N° 114 Guido
Carlotto y nieto de la titular de Abuelas de Plaza de
Mayo, apropiado durante la última dictadura militar.
S. 2360/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO Y
RODRIGUEZ SAA, declarando de interés el Precongreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia en cual tendrá lugar los días 11 y 12 de
agosto del año 2014 en la localidad de Potrero de los
Funes, Pcia. San Luis.
S. 2361/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
expresando beneplácito por la recuperación del nieto
N° 114 Guido Carlotto y nieto de la titular de Abuelas
de Plaza de Mayo, apropiado durante la última
dictadura militar.
S. 2362/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora BLAS, expresando
beneplácito por el hallazgo del nieto de la Presidenta
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Sra. Estela
Barnes de Carlotto el día 5 de agosto de 2014.
S. 2363/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes
sobre
las
acciones
desarrolladas
para
asegurar la calidad de agua potable y otras cuestiones

AMB.Y DES. SUST.
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conexas.
S. 2364/14
De Ley de la Senadora ODARDA, creando la Comisión
Bicameral
destinada
al
seguimiento,
estudio
y
restablecimiento del Servicio Ferroviario denominado
“Estrella del Valle”.
S. 2365/14

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución del Senador LINARES, solicitando se
informe sobre los objetivos y fundamentos tenidos en
cuenta para el dictado de la resolución general
2349/14 de la AFIP, que creará el Sistema Fiscal de
Trazabilidad Animal (Sifta)
S. 2366/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora DI PERNA:
Declarando de interés “Las XXIX Jornadas Nacionales de
Hidatidosis y las XXXVII Jornadas Internacionales de
Hidatidología” realizado en octubre del 2014 en
C.A.B.A
S. 2368/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando preocupación por la emergencia sanitaria
declarada
en
los
servicios
médicos
de
los
establecimiento
sanitarios
dependientes
del
área
programática Comodoro Rivadavia, Pcia. de Chubut, como
consecuencia del brote de bronqueolitis que afecta a
dicha ciudad.
S. 2369/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés “El 3º Congreso Internacional de
Discapacidad Intelectual”, a realizarse en la Ciudad
de Rosario, Pcia. De Santa Fe, los días 30 y 31 de
octubre de 2014.
S. 2370/14

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por el hallazgo del nieto
numero 114, Guido Montoya de Carlotto (Ignacio
Hurban), por parte de Las Abuelas de Plaza de Mayo.
S. 2371/14

DCHOS. Y GTÌAS.

Proyecto de Ley del Senador MARINO, creando el Plan
Luna
de
Avellaneda,
que
tendrá
como
misión
salvaguardar a las entidades deportivas.
S. 2372/14

SALUD Y DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

Proyecto de Ley del Senador ROZAS Y OTROS, creando el
Programa Federal Habitacional para la Juventud.
S. 2374/14

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

Proyecto de Declaración de la Senadora ODARDA,
declarando de interés social, cultural y educativo la
labor llevada a cabo por la ONG 5to Elemento-Fundación
UMABEL de la Comarca Río Colorado, Rio Negro y La
Adela, La Pampa.
S. 2375/14

POB.Y DES.HUMANO
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De Declaración del Senador PERSICO:
Adhiriendo el Día Mundial de la Alimentación cuyo tema
este año “Alimentar al Mundo, cuidar el planeta” que
se conmemorara el próximo 16 de octubre de 2014.
S. 2376/14

AG.GANAD.Y PESCA

Adhiriendo a la conmemoración del 164º Aniversario del
fallecimiento del General D. José de San Martín, el 17
de agosto de 2014.
S. 2377/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día de la Soberanía Nacional, el 20 de
noviembre de 2014.
S. 2378/14

EDUCACION Y CULT

Proyecto
de
Declaración
de
la
Senadora
BLAS,
expresando pesar por el fallecimiento de Julio
Humberto Grondona quien fuere el Presidente de la
Asociación de Futbol Argentino, ocurrido el 30 de
julio de 2014.
S. 2379/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS, expresando
beneplácito por la excelente tarea desarrollada por la
Selección Nacional de Futbol Mayor, durante el
campeonato del mundo realizado en Brasil, entre los
días 12 de junio y 13 de julio de 2014 y el segundo
puesto obtenido.
S. 2380/14

SALUD Y DEPORTE

Del Senador JUEZ:
De Comunicación, solicitando informes sobre diversos
aspectos vinculados con el accidente ocurrido en el
Gasoducto del Norte en la localidad de Pilar, Pcia. de
Córdoba.
S. 2381/14

MIN.ENER.Y COMB.

De
Ley,
modificando
la
Ley
24.449
–Transitoestableciendo la prohibición y constituyendo en falta
grave el fumar en los vehículos particulares con la
presencia de menores de edad.
S. 2382/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley, modificando el art. 6º de la Ley 18.829 –
Agentes de Viajes- respecto al fondo de garantía.
S. 2383/14

TURISMO

De la Senadora KUNATH:
De Ley, estableciendo que el Banco Central de la
República Argentina y la Casa de Moneda, dispondrán la
acuñación de una moneda recordatoria en conmemoración
del Bicentenario de la fundación de la Pcia. de Entre
Río, el 10 de septiembre de 1814.
S. 2384/14

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

De Declaración, declarando de interés la Jornada de
presentación de la primera guía de buenas prácticas
para un tratamiento periodístico adecuado de las

SIST.M.Y LIB.EXP
POB.Y DES.HUMANO
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temáticas de niñez y adolescencia, a realizarse en la
Cdad. de Paraná, Entre Ríos, el 20 de agosto de 2014.
S. 2385/14
De Declaración, declarando de interés las VIII
Jornadas Universitarias “La Radio del Nuevo Siglo” y
el II Foro Estudiantil “Nosotros/as & la Radio”, a
realizarse en las ciudades de Paraná y Santa Fe, del
día 21 al 23 de agosto de 2014.
S. 2386/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, expresando
beneplácito por la recuperación de la identidad del
nieto de Estela B. de Carlotto, presidenta de la
Asociación Civil de Abuelas de Plaza de Mayo.
S. 2387/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés:
El
primer
Congreso
Internacional
Virtual
de
Discapacidad y Derechos Humanos que se llevara a cabo
los días 4 y 5 de diciembre de 2014.
S. 2388/14

POB.Y DES.HUMANO

La revista Atrapasueños, espacio de participación para
las personas con discapacidad.
S. 2389/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito al cumplirse durante el presente año
el
LXXX aniversario de la Fundación de la Escuela
Nacional de Comercio N°433, Gral. Manuel Belgrano, de
Rosario, Pcia. de Santa Fe.
S. 2390/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

PEREYRA,

solicitando

Diversos
aspectos
relacionados
con
la
última
refinanciación de las deudas de las provincias.
S. 2393/14

PRESUP.Y HAC.

La instalación de equipos de generación móviles de
energía eléctrica para evitar cortes de la misma en
épocas de importante demanda y otras cuestiones
conexas.
S. 2394/14

MIN.ENER.Y COMB.

Si la Comisión Nacional de Valores solicito a su par
de Estados Unidos investigar presuntas maniobras
especulativas con los bonos de la deuda Argentina en
el exterior y otras cuestiones conexas.
S. 2395/14

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

Diversos puntos relacionados con el cumplimiento de
las metas de la agenda sobre cambio climático que la
Argentina aceptara en Durban en 2012.

AMB.Y DES. SUS.
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S. 2396/14
De Declaración del Senador PEREYRA:
Adhiriendo a un nuevo aniversario de la Fuerza Aérea
Argentina que diera su nacimiento el 10 de agosto de
1912.
S. 2397/14

DEFENSA NACIONAL

Declarando de interés el concierto brindado por Martha
Argerich al piano y Daniel Barenboim en la dirección
en el teatro Colón el 3 de agosto de 2014.
S. 2398/14

EDUC.Y CULTURA

Declarando de interés la festividad de San Cayetano
patrono del pan y del trabajo a celebrarse el 7 de
agosto de 2014.
S. 2399/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del bicentenario de la
creación del Regimiento de Infantería de Montaña 10
Teniente General Racedo en la Pcia. del Neuquén
ocurrido el 9 de agosto de 1814.
S. 2400/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del 103 aniversario del
nacimiento de Don Elías Canaán Sapag ocurrido el 5 de
agosto de 1911 quien fuere fundador del Movimiento
Popular Neuquino.
S. 2401/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la Cdad. de Chos Malal Neuquén fundada el 4 de
agosto de 1887 por el Coronel Manuel José Olascoaga.
S. 2402/14

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés la Fiesta de la Asunción de la
Santísima Virgen María, a celebrarse en toda la
iglesia el 15 de agosto de 2014.
S. 2403/14

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo al aniversario de la Comisión de Fomento
los Cautos, Pcia. del Neuquén fundada el 15 de agosto
de 1997.
S. 2404/14

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo al aniversario de la Dirección de Bomberos
de la Pcia. del Neuquén celebrado el 1 de agosto de
2014.
S. 2405/14

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo al aniversario de la Municipalidad de
Barrancas Pcia. del Neuquén celebrado el 1 de agosto
de 2014.
S. 2406/14

EDUC. Y CULTURA

Fecha de Cierre: 17/09/14
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EDUC.Y CULTURA

De Ley del Senador PEREYRA, estableciendo:
Un cupo para trabajadores con capacidades diferentes.
S. 2408/14

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMAMO

La obligatoriedad para todas las dependencias del
Estado Nacional y los organismos dependientes de este
capacitar a su personal en reanimación y tener un
desfibrilador operable.
S. 2409/14

AS. ADM. Y MUN.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el IV Congreso Internacional de Psicología y
otros eventos afines que se llevara a cabo en la Cdad.
de Posadas Pcia. de Misiones el 15 y 16 de agosto de
2014.
S. 2410/14

EDUC.Y CULTURA

De Resolución de los Senadores MORALES Y OTROS,
suspendiendo en sus funciones al Sr. Amado Boudou en
su calidad y prerrogativas de Presidente de la H.
Cámara de Senadores en aplicación del Art. 66 de la
C.N. hasta tanto pase en autoridad de cosa juzgada la
causa N° 1302/12 caratulada “Boudou Amado y otro
s/cohecho y negociaciones incompatibles (Art. 256, 258
y 265 del Código Penal) donde se ha decretado su
procesamiento.
S. 2411/14

ASUNTOS CONST.

De Resolución del Senador Santilli, declarando de
interés la instalación y uso de sistemas de generación
de energía solar térmica o cualquier otra fuente de
energía renovable no convencional y no contaminante
por parte de los usuarios de carácter residencial,
industrial y comercial y otras cuestiones conexas.
S. 2412/14

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, expresando
beneplácito por la recuperación del nieto de Estela B.
Carlotto, presidente de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo.
S. 2413/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Comunicación de los Senadores NEGRE DE ALONSO Y
RODRIGUEZ SAA, solicitando informes sobre:
El nombre o razón social de las personas ajenas al
Gobierno Nacional que participaron desde el inicio del
proceso que incoara Elliot, MNL y Aurelius contra
nuestro país por el cobro de los bonos default de la
deuda externa en los tribunales de Nueva York y otras
cuestiones conexas.
S. 2414/14
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Diversos puntos relacionados con la Res. 382/14 de
reanudación de los pagos correspondientes a las deudas
contraídas con los países miembros del Club de Paris y
otras cuestiones conexas.
S. 2415/14

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

Diversos puntos relacionados con el Dcto. 1246/2014 de
“Modificación del Presupuesto de la Administración
Nacional para el ejercicio 2014”.
S. 2416/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración presentados de los Senadores NEGRE DE
ALONSO Y RODRIGUEZ SAÁ:
Adhiriendo a la celebración del “Día del trabajador
rural”, el 8 de octubre de 2014.
S. 2417/14

TRAB.Y PREV.SOC

Expresando pesar por la desaparición física del
diputado provincial por la Pcia. de San Juan, Magister
Eduardo Bustelo Graffigna, el 31 de julio de cte. año.
S. 2418/14

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por la desaparición física del
periodista Jorge A. Jacobson, ocurrido el 31 de julio
de 2014.
S. 2419/14

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse en el mes de agosto de 2014, un nuevo
aniversario del “Día del Renunciamiento”.
S. 2420/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial de la
Osteoporosis”, el 20 de octubre de 2014.
S. 2421/14

SALUD Y DEPORTE

Conmemorando el “Día
septiembre de 2014.
S. 2422/14

INDUSTRIA Y COM

de

la

Industria”,

el

2

de

Rindiendo homenaje a los abogados y abogadas al
celebrarse el 29 de agosto de 2014, “El Día del
Abogado”.
S. 2423/14

EDUCACION Y CULT

De Declarando de interés cultural y turístico, la X
Edición de la Fiesta Provincial de la Carreta y los
101 Chivos, a realizarse el 12 de octubre de 2014 en
la localidad Carpintería, San Luis.
S. 2424/14

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
adhiriendo a la conmemoración del 100 Aniversario de
la Primera Guerra Mundial, que tiene lugar durante el
año 2014 y otras cuestiones conexas.
S. 2425/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO Y
RODRIGUEZ SAÁ:
Rindiendo homenaje al cumplirse el 164 aniversario de
la desaparición física del Gral. D. José de San
Martín, el 17 de agosto de 2014.
S. 2426/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial del
Cáncer de Mama”, el 19 de octubre de 2014.
S. 2427/14

SALUD Y DEPORTE

Rindiendo homenaje a los maestros, al celebrarse el 11
de septiembre de 2014 el “Día del Maestro”.
S. 2428/14

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al Gral. Juan Domingo Perón, al
cumplirse el 17 de octubre de 2014 el 69 aniversario
del histórico “17 de octubre de 1945”.
S. 2429/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el Octavo Encuentro Nacional de
Docentes Católicos, a realizarse entre el 15 y 17 de
mayo de 2015 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.S. 2430/14

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
creación
de
la
Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” en la
Pcia. de San Luis.
S. 2431/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ
SAA, sustituyendo los incisos f) y h) del art. 71
(prohibiciones) de la Ley 19.945- Código Electoral
Nacional.
S. 2432/14

ASUNTOS CONST

Modificando la Ley 23.660 – Obras Sociales-, respecto
de la federación de sus aportes.
S. 2433/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Creando el
Estrés.
S. 2434/14

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

Instituto

Nacional

de

Investigación

del

De Resolución de la Senadora HIGONET, incorporando al
H. Senado de la Nación al Programa Nacional de
Infraestructuras
Criticas
de
Información
y
Ciberseguridad
de
la
Jefatura
de
Gabinete
de
Ministros.
S. 2435/14

SIS.MED.COM. L.E

De Declaración de la Senadora HIGONET,
Declarando de interés la realización
Congreso Argentino e Iberoamericano de
Fecha de Cierre: 17/09/14

del Primer
Dislexia, a

SALUD Y DEPORTE
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realizarse el 5 y 6 de septiembre de 2014 en la Cdad.
de Bs. As.
S. 2436/14
Expresando preocupación por los acontecimientos que
condujeron a la muerte de Saado Ali Warsame cuarto
representante Parlamentario Somalí asesinado en el
país africano en lo que va del año.
S. 2437/14

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la asunción de nuestro país
a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR durante la
46° cumbre realizada en Caracas, República Bolivariana
de Venezuela.
S. 2438/14

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés las II Jornadas Internacionales,
VIII Jornadas Nacionales y el V Foro Latinoamericano
de Psicología y Comunidad: “Transformando realidades
creando nuevas miradas” realizado en agosto de 2014 en
la Pcia. de Tucumán.
S. 2439/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador MONTENEGRO, expresando:
Beneplácito por la recuperación del nieto 114 por la
Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo y nieto de
Estela de Carlotto el 5 de agosto de 2014.
S. 2440/14

DCHOS.Y GTIAS.

Pesar por el fallecimiento del Presidente de la AFA
Sr. Julio H. Grondona ocurrido el 30 de julio de 2014.
S. 2441/14

EDUC.Y CULTURA

De Ley de los Senadores LABADO Y OTROS, instituyendo
el 5 de agosto como el “Día Nacional del Nieto
Recuperado” en conmemoración a la recuperación del
nieto 114, Guido Montoya Carlotto.
S. 2442/14

EDUC.Y CULTURA

De Comunicación
informes:

del

Senador

BASUALDO,

Sobre diversos puntos relacionados
estratégico industrial 2020.
S. 2443/14

solicitando

con

el

plan

IND.Y COMERCIO

Sobre las medidas a adoptar de prevención en salud
respecto del virus Chikungunya del que ya se
encuentran brotes en diversos países de América
Latina.
S. 2444/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador BASUALDO, expresando
beneplácito
por
el
acuerdo
celebrado
entre
la
Universidad Nacional de Bs. As. y sus similares de
México y San Pablo
sobre el fortalecimiento en los
intercambios de alumnos e investigación en temas

EDUC.Y CULTURA

Fecha de Cierre: 17/09/14
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estratégicos de la región.
S. 2445/14
De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

Diversos aspectos relacionados con la
suelo como recurso natural productivo.
S. 2446/14

solicitando

temática

del

AG.GAN.Y PESCA

Los diversos puntos en relación al programa cambio
rural.
S. 2447/14

AG.GAN.Y PESCA

Diversos puntos del programa Nacional
Igualdad de oportunidades de empleo.
S. 2448/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Promover

la

La reglamentación de la Ley 25.891 “Ley de Servicios
de Comunicaciones Móviles”, sancionada en abril del
2014.
S. 2449/14

ASUNTOS CONST.

Diversos puntos acerca del
control de la tuberculosis.
S. 2450/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración
beneplácito:

del

Senador

Programa

BASUALDO,

Nacional

de

expresando

Por la labor realizada por la Fundación Rio Pinturas
que promueve la contención y desarrollo de las
personas con discapacidad intelectual.
S. 2451/14

POB.Y DES.HUMANO

Por la labor que realiza la Fundación “Asociación
Civil Olimpiadas Especiales Argentina”, que promueve
la inclusión de personas con discapacidad intelectual
a través del entrenamiento y competencia deportiva.
S. 2452/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador BASUALDO:
Estableciendo la obligatoriedad de exhibir el menú de
comidas y bebidas en tipología Braille y adaptando las
modalidades de pago para los consumidores no videntes.
S. 2453/14

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

Incorporando el inc. 3 al Art. 166 del Código Penal
respecto de agravar la pena cuando un robo se
cometiera con armas a personas mayores de 65 años.
S. 2454/14

JUST.Y AS.PENAL.

Otorgando jerarquía Constitucional al Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la explotación
de la prostitución ajena adoptada por la Asamblea de

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949.
S. 2455/14

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por el cumplimiento de los requisitos que
permitieran a la Argentina la participación en la
cuota 481 posibilitando la exportación a la Unión
Europea de carne de alta calidad engordada a corral.
S. 2456/14

AG.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora FELLNER, declarando bien de
interés Histórico Nacional el inmueble en el que
funciona la escuela N° 2 “Pablo A. Pizzurno” de la
Cdad. de Hurlingham, Pcia. de Bs.As.
S. 2457/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores ZAMORA Y OTROS,
expresando pesar por la muerte del Dr. Humberto
Lugones, pionero de la lucha contra el mal de chagas
el 20 de julio de 2014.
S. 2458/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI:
Adhiriendo a los festejos:
Por el 140° aniversario de la fundación de la Cdad. de
Frias, Pcia. de Santiago del Estero el 24 de
septiembre de 2014.
S. 2459/14

EDUCACION Y CULT

Por un nuevo aniversario de la fundación de la Cdad.
de La Banda, Pcia. de Santiago del Estero el 16 de
septiembre de 2014.
S. 2460/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina el 10 de agosto de 2014.
S. 2461/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO:
Modificando el Art. 19 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias,
respecto
de
elevar
el
plazo
para
compensación de quebrantos con ganancias.
S. 2462/14

PRESUP.Y HAC.

Incorporando el Inc. I) al Art. 81 de la Ley 20.628Impuesto a las Ganancias – respecto de los gastos
internos de turismo.
S. 2463/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador BASUALDO, expresando
beneplácito por la conmemoración del 145° aniversario
del fallecimiento del Gral. Ángel Pacheco, figura
ilustre del federalismo, el 28 de septiembre de 2014.

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 17/09/14
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S. 2464/14

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Se exija la presentación de una declaración jurada que
certifique la ausencia de deudas alimentarias al
momento de la renovación del carnet de conducir.
S. 2465/14

INF.VIV.Y TRANSP

Informes sobre las medidas adoptadas para informar
sobre los actos de gobierno al público en general y
otras cuestiones conexas.
S. 2466/14

ASUNTOS CONST.

Que el Banco Central de la República Argentina
disponga que los bancos comerciales y entidades
financieras deban valuar sus bonos y títulos públicos
al valor neto de realización.
S. 2467/14

EC.NAC.E INV.

Se informe si se ha constituido el fondo especial
contemplado en el Art. 4° de la Ley 26.160 –
Declaración de Emergencia de la Propiedad Comunitaria
Indígena - .
S. 2468/14

POB.Y DES. HUM.

Las medidas para la concreción de una agenda logística
para un ordenado crecimiento del comercio exterior.
S. 2469/14

IND.Y COMERCIO

De Comunicación de los Senadores
solicitando se informes sobre:
Las razones
inciso d del
Discapacidad
las mismas y
S. 2470/14

MORALES

Y

OTROS,

por las que no se ha reglamentado el
Art. 39 de la Ley 24.901 – Personas con
– respecto del asistente personal para
otras cuestiones conexas.

SALUD Y DEPORTE
POB.Y DES. HUM.

Diversos puntos relacionados con el funcionamiento del
Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para personas
con discapacidad – de acuerdo a la resolución 586/11
de la CNRT.
S. 2471/14

INF.VIV.Y TRANS.

El nuevo documento nacional de identidad con chip.
S. 2472/14

LEG. GENERAL

El estado de avance de la reglamentación del Art. 11
de la Ley 26.743 – Identidad de Género – respecto de
la salud integral de las personas incluidas en la
norma.
S. 2473/14

SALUD Y DEPORTE
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora LUNA, expresando
beneplácito por la recuperación y restitución de la

DCHOS.Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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identidad del nieto 114 por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo y otras cuestiones conexas.
S. 2474/14
De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando
informes sobre la cantidad de proyectos presentados
aprobados y ejecutados en aplicación de la Ley 25.922
– Promoción de la Industria del Software - .
S. 2475/14

SIS.MED.COM.L.E.

De Declaración de los Senadores ODARDA Y GARCIA
LARRABURU, declarando de interés social, cultural y
artístico a la Asociación Civil sin fines de lucro
“Conexión Bariloche” de la Pcia. de Rio Negro.
S. 2476/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador CASTILLO, aprobando la jerarquía
Constitucional del protocolo adicional a la Convención
Americana sobre derechos humanos
en materia de
derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo
de San Salvador” aprobado por la OEA el 17 de
noviembre de 1988.
S. 2477/14

ASUNTOS CONST.

De Declaración del Senador CASTILLO, expresando pesar
por la muerte del actual intendente de la Cdad.
Capital de Mendoza el Dr. Víctor Fayad el 7 de agosto
de 2014.
S. 2478/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

CASTILLO,

solicitando

El total de recursos devengados a favor del fondo de
aportes
del
tesoro
nacional
para
el
periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 30 de
junio de 2014 y otras cuestiones conexas.
S. 2479/14

PRESUP.Y HAC.

La
de
la
S.

TRAB.Y PREV.SOC.

cantidad de jubilados, pensionados y beneficiarios
distintos planes sociales existentes a la fecha en
Pcia. de Catamarca.
2480/14

De Declaración de la Senadora BLAS, adhiriendo al día:
Del Lector a celebrarse el 24 de agosto de 2014 en
conmemoración al natalicio del escritor Jorge Luis
Borges.
S. 2481/14

EDUCACION Y CULT

Mundial de la asistencia humanitaria el 19 de agosto
de 2014.
S. 2482/14

EDUCACION Y CULT

Internacional de la juventud a celebrarse el 12 de
agosto de 2014.
S. 2483/14

POB.Y DES.HUMANO

Fecha de Cierre: 17/09/14
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Del folklore Argentino a celebrarse el 22 de agosto en
conmemoración del natalicio del investigador Juan
Bautista Ambrosetti.
S. 2484/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de
interés cultural el
Salsa” a llevarse a
en San Fernando del
S. 2485/14

la Senadora BLAS, declarando de
4° Congreso Nacional “Catamarca es
cabo el 16 y 17 de agosto de 2014
Valle de Catamarca.

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BERMEJO, expresando pesar
por el fallecimiento del Dr. “Vitti” Fayad, destacado
dirigente de la U.C.R. ocurrido el 7 de agosto.
S. 2486/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando se
convoque a la Pcia. de Rio Negro a refinanciar su
deuda con la Nación accediendo al programa de
desendeudamiento existente.
S. 2488/14

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

De Declaración de la
beneplácito por la:

Senadora

GIMENEZ,

expresando

Inauguración del Refugio Mburucuya destinado a niñas y
adolescentes victimas de trata y explotación sexual,
en Garupa, Misiones.
S. 2489/14

POB.Y DES.HUMANO

Realización de las VIII Jornadas de Investigadores de
Economías Regionales a llevarse a cabo los días 11 y
12 de septiembre de 2014, Posadas, Misiones.
S. 2490/14

EC.REG.EC.SOC. Y
MIPYME

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre la deuda que mantiene la Nación con la
Pcia. de Catamarca,
respecto de los programas de
e
vivienda
“techo
digno”
“mejor
vivir
II”
“infraestructura a” y otras cuestiones conexas.
S. 2491/14

INF.VIV.Y
TRANSP.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas con el
cumplimiento de la Convención contra la Tortura y
otros
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos
o
degradantes, adoptada por Argentina mediante Ley
23.338.
S. 2492/14

RR.EE. Y CULTO

De
9°
de
S.

TRAB.Y PREV.SOC.

Ley de la Senadora MORANDINI, modificando el Art.
de la Ley 13.478 – Pensiones a la Vejez – respecto
los requisitos para su otorgamiento.
2493/14

De Declaración del Senador IRRAZABAL, repudiando los
ataques perpetrados contra la población civil de
Palestina por parte de las Fuerzas Armadas de Israel.
Fecha de Cierre: 17/09/14
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S. 2494/14
De Declaración del Senador BERMEJO, adhiriendo a la
conmemoración
de
un
nuevo
aniversario
del
Día
Internacional de la Juventud el 12 de agosto de 2014.
S. 2495/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador MARINO, modificando el Inc. I del
Art. 20 de la Ley 20.628 - Impuesto a las Ganancias –
respecto de eximir del mismo a las gratificaciones por
extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo.
S. 2496/14

PRESUP.Y HAC.

De Resolución
solicitando:

de

los

Senadores

MORALES

Y

OTROS,

La reglamentación del Art. 11 de la Ley 26.743 –
Identidad de Género – respecto de la salud integral de
las personas.
S. 2497/14

ASUNTOS CONST.

Informes sobre el funcionamiento del Programa “Trabajo
y Diversidad Sexual”.
S. 2498/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de los Senadores MORALES Y OTROS, estableciendo
el sistema de promoción y protección integral de los
derechos y de la atención de las personas adultas
mayores.
S. 2499/14

LEG. GENERAL
POB.YDES. HUMANO
TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD Y DEPORTE
PRESUP.Y HAC.
C/VISTA
A
LA
COM.DEFENSORIA
DEL PUEBLO

De la Senadora CREXELL:
De Comunicación solicitando las medidas para la
detección, notificación y prevención sanitaria ante la
eventual aparición de un caso del
virus Ebola en
nuestro país y otras cuestiones conexas.
S. 2500/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración expresando preocupación ante el avance
del brote del virus Ebola que impacta a países
situados al oeste del Continente Africano.
S. 2501/14

SALUD Y DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
PEREYRA,
expresando
beneplácito por la recuperación del nieto de la Sra.
Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de
Mayo y otras cuestiones conexas.
S. 2505/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Declaración del Senador GUINLE, declarando de
interés parlamentario, turístico y cultural la XXVII
Fiesta de las Colectividades a desarrollarse entre el
12 y 14 de septiembre de 2014 en Comodoro Rivadavia,

EDUCACION Y CULT
TURISMO

Fecha de Cierre: 17/09/14
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Chubut.
S. 2506/14

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, rindiendo
homenaje al poeta José Pedroni al cumplirse el 21 de
septiembre el 115 aniversario de su nacimiento.
S. 2507/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
expresando beneplácito al pueblo y autoridades de la
Villa Ojo de Agua, Pcia. de Stgo. del Estero al
conmemorarse un nuevo aniversario de la unificación
que complementa la fundación de la misma el 25 de
agosto de 1191.
S. 2508/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
beneplácito por la labor que desarrolla la casa de
Ronald McDonald – Asociación Argentina de Ayuda a la
Infancia – que implementa programas para mejorar la
salud de los niños.
S. 2509/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, de protección
y garantía integral de los derechos de las personas en
situación de calle y en riesgo a la situación de
calle.
S. 2510/14

DCHOS.Y GTIAS.
INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora ODARDA, sustituyendo el Art. 60
del Código Electoral Nacional Ley 19.945 (t.o. Dcto.
2135/83) y s/m estableciendo en las lista un cupo
juvenil del 30%.
S. 2511/14

ASUNTOS CONST.

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo a:
La 1° Edición de la Vuelta a las Sierras Chicas,
competencia de mountain bike que se realiza entre el
16 y 18 de agosto de 2014 en el área turística de
Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba.
S. 2512/14

SALUD Y DEPORTE

La 24° edición de la Fiesta de las Comidas Típicas
Caroyenses a realizarse del 16 al 18 de agosto de 2014
en la Cdad. de Colonia Caroyá, Córdoba.
S. 2513/14

EDUCACION Y CULT

El Festival Nacional del Salame Casero
del 16 al 18 de agosto de 2014 en
Oncativo, Pcia. de Córdoba.
S. 2514/14

TURISMO

a realizarse
la Cdad. de

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, disponiendo detallar
en la carta de locales gastronómicos la cantidad de
calorías que posee cada menú.
S. 2515/14

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre la exigencia del pago de un co- seguro
médico, denunciada por usuarios y afiliados de
empresas de medicina prepaga y obras sociales.
S. 2516/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando la
repavimentación y mejoramiento de la Ruta N° 81 en el
tramo que atraviesa la Pcia. de Salta entre los kms
1681 y 1864.
S. 2517/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación de la senadora di PERNA, solicitando
informes sobre las medidas adoptadas para prevenir la
introducción y propagación de la enfermedad generada
por el virus Chikungunya.
S. 2518/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley de los Senadores MICHETTI Y SANTILLI,
transfiriendo el dominio de terrenos propiedad del
Estado Nacional donde se asientan las villas 31 y 31
bis en el Barrio de Retiro a favor de la Cdad.
Autónoma de Bs. As.
S. 2519/14
De Declaración del Senador PILATTI VERGARA Y OTROS,
expresando beneplácito por la recuperación del nieto
114 nieto de Estela de Carlotto presidenta de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
S. 2520/14

AS.ADM.Y MUNIC.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, creando
el Registro Nacional de Niños en
Situación de
Desamparo Familiar.
S. 2521/14

JUST.Y
AS.PENALES

DCHOS.Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a:
El Día de la industria
septiembre de cada año.
S. 2522/14

de

IND.Y COMERCIO

La conmemoración del Día del productor agropecuario y
de la agricultura el 8 de septiembre de 2014.
S. 2523/14

AG.GAN.Y PESCA

La celebración del Día Mundial del Alzheimer, el 21 de
septiembre de 2014.
S. 2524/14

SALUD Y DEPORTE

Los actos de conmemoración del 471 aniversario de la
Fundación del Pueblo de Villa Atamisqui el 24 de
septiembre de 2014 y otras cuestiones conexas.
S. 2525/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI
rindiendo homenaje a la memoria de la Madre Teresa de
Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997.
S. 2526/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Declaración del Senador PEREYRA:
Expresando beneplácito por el trabajo de científicos
del servicio de antimicrobianos del Instituto Nacional
de Enfermedades Infecciosas – INEI – que desarrollaron
un test para detectar la bacteria Carbapenemasa
Klebsiellapneumeniae (KPC)
S. 2527/14

CIENCIA Y TECN.

Adhiriendo al 164 aniversario del fallecimiento del
General D. José de San Martin, el 17 de agosto de
2014.
S. 2528/14

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
acción
del
Papa
Francisco en su viaje a Corea del Sur en búsqueda de
acercar a todo el pueblo Coreano.
S. 2529/14

RR.EE.Y CULTO

Declarando de interés el VIII Congreso Argentino de
Salud Mental 2014 y otro evento afín a llevarse a cabo
en la Cdad. Autónoma de Bs. As. entre los días 27 y 29
de agosto.
s. 2530/14

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo
al
20
aniversario
Constitucional de 1994.
S. 2531/14

EDUCACION Y CULT

de

la

Reforma

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por la restitución realizada por el
Gobierno de la Argentina al de la Republica del
Paraguay del mobiliario que perteneciera al Mariscal
Francisco S. López en el acto llevado a cabo en
Asunción del Paraguay el 13 de agosto de 2014.
S. 2532/14

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés
cultural
y
educativo
las
jornadas
en
conmemoración del CXXV ANIVERSARIO DE Moisés Ville y
otros eventos afines a desarrollarse en Moisés Ville
Pcia. de Santa Fe, en agosto de 2014.
S. 2533/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY, rindiendo homenaje
al General Don José de San Martin al cumplirse el 164
aniversario de su paso
a la inmortalidad el 17 de
agosto de 2014.
S. 2534/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PILATTI VERGARA, declarando
de
interés
el
V
Certamen
Nacional
de
Danzas
Folklóricas “Tirol Abraza el País” a realizarse en
Puerto Tirol, Pcia. de Chaco los días 13 y 14 de
septiembre de 2014.
S. 2535/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, expresando
beneplácito por la recuperación del nieto 114 nieto de
Estella de Carlotto presidenta de la Asoc. de Abuelas

DCHOS.Y GTIAS.
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de Plaza de Mayo.
S. 2536/14
De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Adhiriendo a la celebración del 50° aniversario de la
creación del colegio privado Nuestra Señora del Valle,
el 4 de marzo de 2014.
S. 2537/14

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al pintor Argentino Jorge Bermúdez
al cumplirse el 131 aniversario de su natalicio el 15
de septiembre de 2014.
S. 2538/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador
beneplácito por la realización:

MANSILLA,

expresando

De
las
XIV
Jornadas
Internacionales
Psicología
Educacional a realizarse en la Cdad. de San Miguel de
Tucumán, el 25,26 y 27 de septiembre del 2014.
S. 2539/14

EDUCACION Y CULT

Del II Congreso Argentino de Ingeniería – CADI 2014 y
otro evento afín a llevarse a cabo en San Miguel de
Tucumán entre el 17 y 19 de septiembre.
S. 2540/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora AGUIRRE:
Rindiendo homenaje a Eva Perón el 31 de agosto en el
63° aniversario de su renunciamiento a la candidatura
a la vice presidencia de la Nación.
S. 2541/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la creación de la Cátedra
Abierta de Doctrina Social de la Iglesia, desde la
Diócesis Riojana en la Pcia. de La Rioja, basada en la
pastoral del Monseñor E. Angelelli.
S. 2542/14

RR.EE. Y CULTO

De Resolución de la Senadora AGUIRRE, exhortando al
gobierno de la Cdad. Autónoma de Bs. As. a solucionar
el problema de otorgamiento de turnos para atenderse
en los nosocomios.
S. 2543/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de la Senadora AGUIRRE, solicitando la
implementación de una campaña de concientización por
todos los medios de difusión referente al uso racional
de la energía eléctrica.
S. 2544/14

SIS.MED.COM.L.E.
MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de los Senadores LABADO Y OTROS,
solicitando la instalación de un centro de oncología
en Santa Cruz Norte, Pcia. de Santa Cruz.
S. 2545/14

SALUD Y DEPORTE

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Comunicación del Senador SANTILLI, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados al
cumplimiento de la Ley 25.575 que crea el “Programa
Vocacionar”.
S. 2546/14
De Comunicación
informes sobre:

de

la

Reunión 14ª

Senadora

ODARDA,

EDUCACION Y CULT

solicitando

El cumplimiento de la Ley 25.682 – Uso del Bastón
Verde para Personas con Discapacidad Visual-.
S. 2547/14

POB.Y DES.HUMANO

Respecto
de
las
tareas
de
control
de
la
Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación,
sobre las prestaciones de salud a personas con
discapacidad.
S. 2548/14

POB.Y DES.HUMANO

Los motivos por los que no se ha reglamentado la Ley
26.480 – Asistencia Domiciliaria a Personas con
Discapacidad-.
S. 2549/14

POB.Y DES.HUMANO

El cumplimiento de la Ley 25.573 respecto de las
personas con discapacidad en el sistema de educación
superior.
S. 2550/14

EDUCACION Y CULT

El Cumplimiento de la Ley 25.689 – Inserción Laboral
para Personas con Discapacidad-.
S. 2551/14

AS. ADM. Y MUN.
POB.Y DES.HUMANO

El funcionamiento del Consejo Federal de
Adolescencia y Familia, creado por Ley 26.061.
S. 2552/14

Niñez,

POB.Y DES.HUMANO

El cumplimiento de la Ley 26.695 – Acceso a la
Educación Pública en Establecimientos Penitenciarios.S. 2553/14

JUST.AS.PENALES
EDUCACION Y CULT

El cumplimiento de la Ley 26.737- Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
S. 2554/14

AG.GAN.Y PESCA

Cuáles son los cuerpos de agua que el Consejo
Interministerial de Tierras Rurales, determino que
respondan a las definiciones
del inciso 1° del 4°
párrafo del Art. 10 de la Ley 26.737 – Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales-.
S. 2555/14

AG.GAN.Y PESCA

Las razones por las que aun no se ha derogado el plazo
de 48 hs. para el acceso al pasaje gratuito para
personas con discapacidad establecido por el Dcto.
38/04

INF.VIV.Y TRANSP
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S. 2556/14
De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas al
funcionamiento del sistema de prestaciones básicas de
atención integral de las personas con discapacidad
creado por Ley 24.901.
S. 2557/14

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

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU: modificando el
Art. II de la Ley 19.279 – Asistencia Laboral,
automotores para lisiados – sobre el suministro de
datos para la adquisición del beneficio.
S. 2558/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora CREXELL, incorporando al
Oreailurus Jacobitus – Gato Andino- a la calificación
de “Monumento Natural” establecida en el Art. 8°
Capítulo III, Título I de la Ley 22.351 (Parques
Nacionales).
S. 2559/14

AG.GAN.Y PESCA
AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora CREXELL, declarando de
interés el proyecto “Solar INTI, cocinas ecológicas
para la Patagonia” dirigido por la Fundación Patagonia
Norte.
S. 2560/14

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de los Senadores SANTILLI Y MICHETTI, de
presupuestos mínimos sobre la gestión integral de
residuos de pilas y baterías primarias y secundarias
en el marco de la responsabilidad extendida del
productor.
S. 2561/14

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, expresando
beneplácito por la entrega del premio Leelavati 2014
al periodista y doctor en ciencias matemáticas Sr.
Adrian Paenza otorgado por la Unión Matemática
Internacional.
S. 2563/14

CIENCIA Y TECN.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, sustituyendo el Inc. a)
del Art. 22 de la Ley 22.431 (Protección Integral de
los Discapacitados) igualando la disponibilidad de
medios para las personas con discapacidad a los medios
de transporte público terrestre, aerocomercial y
ferrocarril.
S. 2564/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador ROMERO, celebrando los
veinte
años
de
la
aprobación
de
la
Reforma
Constitucional de 1994, ocurrida el 22 de agosto.
S. 2565/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes:
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Sobre el cumplimiento de la Ley N° 25.785 (Asignación
de Cupos de Programas Sociolaborales para Personas con
Discapacidad).
S. 2566/14

POB.Y DES.HUMANO

Respecto del funcionamiento del Directorio del Sistema
de prestaciones básicas de atención integral a favor
de las personas con discapacidad.
S. 2567/14

POB.Y DES.HUMANO

Sobre el funcionamiento del Comité de Asesoramiento y
Contralor de los Art. 20,21 y 22 de la Ley 22.431
(Sistema de Protección Integral de Discapacitados).
S. 2568/14

POB.Y DES.HUMANO

Respecto al funcionamiento del grupo de trabajo
“Comunicación” del Observatorio de la Discapacidad.
S. 2569/14

POB.Y DES.HUMANO

Respecto del funcionamiento del grupo de trabajo
“Trabajo” del Observatorio de la Discapacidad.
S. 2570/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la labor realizada por el Museo Ferroviario de
la localidad de Darwin, Pcia. de Rio Negro.
S. 2571/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora ODARDA, estableciendo el Régimen
de
Presupuestos
Mínimos
para
la
Preservación,
Protección y Uso Racional y Sostenible de “Acuíferos”.
S. 2572/14

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Funcionamiento
de
la
Subsecretaría
de
Recursos
Hídricos en relación al “Proyecto Mediterráneo”,
construcción
de
una
central
hidroeléctrica
en
territorio chileno.
S. 2573/14

INF.VIV.Y TRANS.

Funcionamiento
de
la
Subsecretaría
de
Recursos
Hídricos en relación a las acciones de control del
accionar de la Comisión Regional del Río Bermejo
(COREBE), Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas
de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC)y Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), para el
periodo 2010-2014.
S. 2574/14

INF.VIV.Y TRANS.

Cumplimiento de la normativa de accesibilidad en el
transporte automotor de pasajeros de larga distancia,
Leyes 22.431 y 26.378 y otras cuestiones conexas.
S. 2575/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora MONLLAU, incorporando el art. 62
bis al Código Penal acerca de la imprescriptibilidad

JUST.Y AS.PENAL.
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de la acción de los delitos cometidos en fraude a la
Administración Pública.
S. 2576/14
De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Declarando de Interés a la VIII Jornada Nacional de
Ostomizados, a realizarse el 3 de octubre de 2014.
S. 2577/14

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la celebración del centenario de la
creación de la Escuela Provincial de Educación Técnica
N°7 José Alsina Alcobert de la Pcia. de Catamarca.
S. 2578/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de Interés el II Congreso Internacional de
Retórica
e
Interdisciplina
“La
Cultura
y
sus
retóricas”, y otros eventos afines a realizarse en la
Cdad. de Villa María, Córdoba, del 22 al 26 de Junio
de 2015
S. 2579/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CREXELL:
Modificando la Ley N° 24.522 –Concursos y Quiebras-,en
lo relativo al Instituto del Acuerdo Preventivo
Extrajudicial.S. 2580/14

LEGISL. GRAL

Incorporando como artículo 86 bis a la Ley N°20.744 y
S/M –Contrato de Trabajo- sobre la titularidad de la
cuenta de correo electrónico laboral.
S. 2581/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador BERMEJO, declarando de
interés la Semana del Vino, a desarrollarse entre el
29 de septiembre y el 5 de octubre del cte. año, en la
Cdad. Autónoma de Bs. As
y en las principales
capitales de nuestro país.
S. 2582/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador JUEZ, declarando de interés
la 1° Muestra Regional del Sur, a realizarse los días
23 y 24 de agosto de 2014, en la Cdad. de Laboulaye,
Pcia de Córdoba.
S. 2583/14

EC.REG,EC.SOC
MIPYMES

De Comunicación del Senador JUEZ, solicitando informes
sobre
el
Programa
de
Crédito
Argentino
del
Bicentenario
para
la
Vivienda
Única
Familiar
(PRO.CRE.AR)
S. 2584/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador CABRAL, declarando
interés la realización de la “Opera La Traviata
Giusseppe Verdi”, a realizarse los días 21, 23 y 26
agosto de 2014, en la Ciudad de Posadas, Pcia.
Misiones.

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 17/09/14
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S. 2585/14
De Ley del Senador CABRAL, sobre zonas especiales de
libre comercio y tránsito internacional.
S. 2586/14

IND. Y COMERCIO

De
Ley
de
la
Senadora
ROJKES
DE
ALPEROVICH,
estableciendo las definiciones de discapacidad y en la
descripción
de
sus
distintas
categorías
a
la
discapacidad múltiple y a la sordoceguera.
S. 2587/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando
de
interés
el
libro
“Personas
con
Discapacidad: Su Abordaje Desde Miradas Convergentes”.
S. 2588/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
proteger la producción nacional de fécula de mandioca
ante el aumento del ingreso desde países extranjeros.
S. 2589/14

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
declarando de interés la iniciativa “PROGRAM.AR” que
impulsa la enseñanza de las ciencias de la computación
en toda la República Argentina.
S. 2590/14

CIENCIA Y TECN.

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo al
“16°
Congreso
Internacional
de
Fotobiología”
a
celebrarse en la ciudad de Córdoba, Pcia. Homónima –
del 8 al 12 de Septiembre de 2014.
S. 2591/14

CIENCIA Y TECN.

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo al
“Día Internacional de la Solidaridad” a celebrarse el
31 de Agosto de 2014.
S. 2592/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo al
“Día Mundial de la Fibrosis Quística” a celebrarse el
8 de Septiembre de 2014.
S. 2593/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo a la
“9° Edición del Rally de la Montaña” a realizarse del
29 al 31 de Agosto de 2014. En la Pcia. de Córdoba.
S. 2594/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador CABRAL, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer de la Nación Argentina, el 23 de
septiembre de 2014
S. 2595/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
beneplácito por la celebración del 50° Aniversario de
la Creación del Museo Arqueológico Provincial “Samuel

EDUCACION Y CULT
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Lafone Quevedo” de la ciudad de Andalgalá. Pcia. de
Catamarca.
S. 2596/14
De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre la situación actual de la delegación
Catamarca de la Secretaria de Agricultura Familiar de
la Nación.
S. 2597/14

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora MONLLAU, declarando de
interés el libro En Pocas Palabras, Microficciones del
Noroeste que reúne los relatos premiados del 3°
Concurso Literario Regional.
S. 2598/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI:
Declarando de interés las celebraciones en honor a la
Virgen de la Merced que se llevaran a cabo en la Cdad.
de Villa Ojo de Agua, Pcia. de Santiago del Estero el
24 de septiembre de 2014.
S. 2599/14

EDUCACION Y CULT

Conmemorando el Día del Folklore a celebrarse el 22 de
agosto de 2014.
S. 2600/14

EDUCACION Y CULT

Conmemorando
el
Día
del
Cabildo
Abierto
del
Justicialismo que se llevó a cabo el 22 de agosto de
1951 y que impuso la formula Perón – Eva para las
elecciones presidenciales.
S. 2601/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores MORALES Y OTROS, aprobando el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de
comunicaciones adoptado por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas el 9 de junio de
2011.
S. 2602/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador ARTAZA, declarando de
interés cultural la obra de Cristina del Castillo
titulada “Placas de Artistas”.
S. 2603/14

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito por el Día de la Cultura Chaqueña a
celebrarse en la Pcia. de Chaco el 30 de agosto de
2014.
S. 2604/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la
declarando de interés:

Senadora

MEABE

de

MATHO,

La 79° Exposición Rural a realizarse en la Ldad. de
Riachuelo, Pcia. de Corrientes entre el 22 y 25 de
Fecha de Cierre: 17/09/14
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agosto de 2014.
S. 2605/14
La 120° Exposición de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio a realizarse del 29 al 31 de agosto de 2014
en Concordia, Entre Ríos.
S. 2606/14

AG.GAN.Y PESCA

La 20° Expo Rural del MERCOSUR a realizarse del 4 al 7
de septiembre de 2014 en Gobernador Virasoro, Pcia. de
Corrientes.
S. 2607/14

AG.GAN.Y PESCA

La 106° Exposición Nacional de Ganadería, Industria y
Comercio y la 41° Exposición Regional de Artesanías a
realizarse del 11 al 15 de septiembre de 2014 en
Mercedes, Pcia. de Corrientes.
S. 2608/14

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
al día:
Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse
el 9 de agosto de 2014.
S. 2609/14

POB.Y DES.HUMANO

Internacional de la Juventud, a celebrarse el 12 de
agosto de 2014.
S. 2610/14

EDUCACION Y CULT

Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse el
19 de agosto de 2014.
S. 2611/14

EDUCACION Y CULT

Internacional de la Lucha Contra las Adicciones, a
celebrarse el 26 de septiembre de 2014.
S. 2612/14

SALUD Y DEPORTE

Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8
de septiembre de 2014.
S. 2613/14

EDUCACION Y CULT

De las Naciones Unidas para la Cooperación Sur – Sur a
celebrarse el 12 de septiembre de 2014.
S. 2614/14

EDUCACION Y CULT

Internacional en Contra de la Explotación y el Tráfico
de Mujeres y Niñas/Niños, a celebrarse el 23 de
septiembre de 2014.
S. 2615/14

POB.Y DES.HUMANO

Internacional de la Democracia, a celebrarse el 16 de
septiembre de 2014.
S. 2616/14

EDUCACIÓN Y CULT

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo

EDUCACIÓN Y CULT
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al 38° aniversario de la Noche de los
conmemorarse el 16 de septiembre de 2014.
S. 2617/14

Lápices

a

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
al día Internacional de la Paz, a celebrarse el 21 de
septiembre de 2014.
S. 2618/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
beneplácito al cumplirse 20 años de la Reforma
Constitucional, el 22 de julio de 2014.
S. 2619/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés legislativo el encuentro “Córdoba Cita a la
Patria”, a realizarse los días 11 y 12 de octubre de
2014, en la Cdad. de Córdoba.
S. 2620/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador SANZ, solicitando se
instrumenten los medios para desarrollar los estudios
de impacto ambiental y factibilidad técnica para la
construcción del acueducto el Tigre-Bowen, entre los
departamentos de San Rafael y Gral. Alvear, Pcia. de
Mendoza y otras cuestiones conexas.
S. 2621/14

INF.VIV Y TRANSP

De Comunicación de la Senadora MONTERO, solicitando
informes respecto al Proyecto Nacional para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PNGIRSU),
respecto a su implementación en la Pcia. de Mendoza.
S. 2622/14

AMB.Y DES.SUS.

De Ley de la Senadora ODARDA,
Mínimos para la Preservación,
Sostenible de Acuiferos.
S. 2623/14

AMB.Y DES.SUS

sobre Presupuestos
Protección y Uso

De Comunicación del Senador MARINO,
solicitando se
informe sobre la veracidad de las declaraciones del
Subsecretario de Comercio Interior, respecto de la
falta de transparencia en el Mercado de Liniers en
materia de fijación de precios y otras cuestiones
conexas.
S. 2624/14

IND.Y COMERCIO

De Declaración del Senador GODOY, expresando:
Pesar por la muerte de Eduardo Campos, candidato a
la presidencia de la República Federativa del Brasil
por el Partido Socialista Brasileño. (PSB).
S. 2627/14

RR.EE. Y CULTO

Beneplácito por la solidaridad manifestada por Argelia
con la República Argentina, respecto de la situación

RR.EE. Y CULTO

Fecha de Cierre: 17/09/14

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

106

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

contra los Fondos Buitres.
S. 2628/14
De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Declarando de interés el II Congreso Regional de
Políticas Públicas “Desarrollo, Ciudadanía e Inclusión
Social”, a desarrollarse en la Pcia. de Catamarca
entre el 8 y 10 de octubre de 2014.
S. 2629/14

POB.Y DES.HUMANO

Beneplácito por la celebración del CX aniversario de
la Creación del Conservatorio Provincial Catamarqueño
de Música “Maestro Mario Zambonini”
S. 2630/14

EDUCACION YCULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando las
medidas para concretar la reparación y repavimentación
de la Ruta Nacional N°34, en el tramo comprendido
entre la rotonda de Rosario de la Frontera y la
localidad de Antillas, Pcia. de Salta.
S. 2631/14

INF.VIV Y TRANP.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el funcionamiento del Registro de
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia,
creado por Dcto. 2044/09.
S. 2632/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la
declarando de interés:

Senadora

NEGRE

DE

ALONSO,

El
1º
Congreso
Internacional
de
la
Academia
Iberoamericana de Derecho de Familia y de las
Personas, a realizarse el 8 y 9 de septiembre de 2014
en Potrero de los Funes, San Luis.
S. 2633/14

POB.Y DES.HUMANO

El Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal
Laboral de la República Argentina – Tendencia a la
Oralidad”, a realizarse el 11 y 12 de septiembre de
2014 en Potrero de los Funes, San Luis.
S. 2634/14

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración del Senador PERSICO:
Adhiriendo a la conmemoración del natalicio de
poetiza puntana Dora Ochoa de Masramon, el 2
septiembre de 2014.
S. 2635/14

la
de

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el XVIII Encuentro Educativo
Internacional para Profesionales del Lenguaje y la
Audición a realizarse entre 11 y 13 de septiembre de
2014 en Villa Mercedes, San Luis.
S. 2636/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora HIGONET, expresando
beneplácito por la elección del ex Presidente de

RR.EE. Y CULTO
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Colombia Dr. Ernesto Samper
secretario general de UNASUR.
S. 2637/14

Pizano,

como

nuevo

De Declaración del Senador URTUBEY, declarando de
interés el XII Congreso de la Federación Panamericana
de Seguridad Privada, llevado a cabo en octubre de
2014 en CABA.
S. 2638/14

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
que el PEN asuma la administración, explotación y
mantenimiento de la concesión de la conexión física
Rosario – Victoria ante los incumplimientos de la
concesionaria saliente Puente del Litoral S.A. y otras
cuestiones conexas.
S. 2639/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el lanzamiento del Primer Encuentro
Regional de Clubes de Ciencia, realizado en agosto de
2014 en Puerto Iguazú, Misiones.
S. 2640/14

CIENCIA Y TECN.

De
Declaración
del
Senador
MENEM,
expresando
beneplácito por el hallazgo de la identidad del nieto
de la Sra. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto y otras
cuestiones conexas.
S. 2641/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Declaración de los Senadores MARINO Y SANZ,
declarando de interés la Maestría en Inteligencia
Estratégica Nacional Siglo XXI, que imparte la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata.
S. 2642/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MENEM, repudiando los
enfrentamientos sucedidos en la Franja de Gaza y otras
cuestiones conexas.
S. 2643/14

RR.EE.Y CULTO

De
Ley
del
Senador
MENEM,
sobre
régimen
de
presupuestos mínimos para la gestión de envases y
residuos.
S. 2644/14

AMB.Y DES. SUST.

De los Senadores ODARDA Y MORALES:
De Resolución instando al Sr. Presidente de esta H.
Cámara a adoptar las medidas para garantizar que el
sitio del H. Senado cumpla con la Ley de Accesibilidad
Web. Nº26.653.
S. 2645/14

SIS.MED.COM.L.E

De Comunicación solicitando informes sobre:
Sobre el cumplimiento de la Resolución CNRT 629/12
Fecha de Cierre: 17/09/14
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respecto de la prohibición del expendio y consumo de
bebidas alcohólicas en el transporte ferroviario.
S. 2646/14
Cumplimiento del Art. 8° de la Ley 22.431 respecto a
la ocupación laboral de discapacitados en organismos
oficiales.
S. 2647/14

AS.ADM.Y MUNIC.
POB.Y DES.HUMANO

Funcionamiento del Sistema de búsqueda y registro de
postulantes con discapacidad.
S. 2648/14

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

Funcionamiento
de
la
Hídricos en relación
construcción
de
una
territorio Chileno.
S. 2649/14

Subsecretaria
de
Recursos
al “Proyecto Mediterráneo”
central
hidroeléctrica
en

INF.VIV.Y TRANS.

Cumplimiento de la normativa de accesibilidad en el
transporte automotor de pasajeros de larga distancia,
Leyes 22.431 y 26.378 y otras cuestiones conexas.
S. 2650/14

INF.VIV.Y TRANS.

Cumplimiento de la normativa de accesibilidad por
parte de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
(OFSE).
S. 2651/14

INF.VIV.Y TRANS.

Funcionamiento
de
la
Subsecretaria
de
Recursos
Hídricos en relación a las acciones de control del
accionar de la Comisión Regional del Rio Bermejo
(COREBE), Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas
de los Ríos Limay, Neuquén Y Negro (AIC)y Comité
Internacional del Rio Colorado (COIRCO) para el
periodo 2010-2014.
S. 2652/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución de la Senadora GARRAMUÑO, solicitando
incluir en el Presupuesto Nacional 2015 la instalación
del Sistema de Comunicación tipo S.O.S en la Ruta
Nacional N° 3 entre las Cdades. de Rio Grande y
Ushuaia de la Pcia. de Tierra del Fuego.
S. 2653/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de los Senadores MORALES Y OTROS, creando la
Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento de
la Deuda Pública Argentina.
S. 2654/14

ASUNTOS CONST.

De Ley de la Senadora ODARDA, sobre libre acceso a las
costas y márgenes de mares, ríos y lagos dentro del
Territorio Argentino.
S. 2655/14

ASUNTOS CONST.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
disponer el ingreso al país de todos aquellos
elementos vegetales y animales destinados a ceremonias
y prácticas culturales de Pueblos Indígenas.

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO
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S. 2656/14
De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, modificando el Art.
9°de la Ley 26.396- Prevención y Control de los
Trastornos Alimentarios – respecto de establecer que
los establecimientos educativos deberán proveer de
agua segura y gratuita a sus alumnos e incorporar los
productos bajos en grasas, sodio y azucares dentro de
los lugares de expendio en sus instalaciones.
S. 2657/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de interés al concierto y muestra artística “La
ventana, 30 años” a realizarse el 20 de septiembre de
2014 en la Cdad. de Mercedes, Pcia. de Corrientes.
S. 2658/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA, declarando de
interés la muestra museográfica del Arq. Carlos
Moreno, realizada en agosto de 2014 en la CABA.
S. 2659/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO Y
RODRIGUEZ SAA:
Declarando de interés la Declaración de Acción Mundial
de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la
Familia, realizada en la Cdad. de Madrid el 3 y 4 de
julio de 2014.
S. 2660/14

POB.Y DES.HUMANO

Expresando
beneplácito
por
la
creación
de
la
Universidad Provincial de oficios “Eva Perón” y la
presentación
de
las
bases
del
plan
maestro
desarrolladas por el Gobierno de la Pcia. de San Luis
y la Federación Training del Estado de Victoria,
Australia.
S. 2661/14

EDUCACION Y CULT

Expresando
preocupación
por
la
situación
de
persecución religiosa en los países de Medio Oriente.
S. 2662/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
estableciendo que en todos los planes de estudio
escolar de la Republica Argentina se deberá incluir el
estudio del Territorio de la Republica Argentina.
S. 2663/14

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
conmemorando el 16 de septiembre de 2014, el
38°
aniversario de la “Noche de los Lápices”.
S. 2664/14

EDUCACION Y CULT

De Resolución De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de la
Fecha de Cierre: 17/09/14
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Fundación del Diario “Nuevo Diario” de la Pcia. de
Stgo. del Estero el 15 de septiembre de 2014 y otras
cuestiones conexas.
S. 2665/14
De Declaración Conmemorando el 27 de septiembre de
2014 un nuevo aniversario de la creación de la
Confederación General del Trabajo.
S. 2666/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Conciencia Ambiental, el 27 de septiembre de 2014.
S. 2667/14

AMB.Y DES. SUST.

Conmemorando el 25 de septiembre de 2014 un nuevo
aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci.
S. 2668/14

EDUCACION Y CULT

Conmemorando el 23 de septiembre de 2014 un nuevo
aniversario de la consagración del voto femenino y de
los Derechos Políticos de las Mujeres.
S. 2669/14

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
la Paz, el 21 de septiembre de 2014.
S. 2670/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores ODARDA Y MORALES,
solicitando informes sobre el cumplimiento de la Ley
26.182 – Sistema Federal de la Vivienda – respecto del
periodo 2012-2014.
S. 2671/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el cumplimiento del cupo laboral del 4%
para personas con discapacidad (Art. 8° Ley 22.431)
por parte de las Universidades NacionalesS. 2672/14

AS.ADM.Y MUN.
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora BORRELLO, adhiriendo:
A la 1° edición de la “Feria Caminos y Sabores
Córdoba” a realizarse del 27 al 30 de septiembre de
2014 en la Cdad. de Córdoba.
S. 2677/14

EC.REG.ECN.SOC.Y
MIPYME

Al “Día Mundial del Corazón” el 29 de septiembre de
2014.
S. 2678/14

SALUD Y DEPORTE

Al 7° Encuentro Nacional de Locutores a celebrarse
entre el 12 y 14 de septiembre de 2014 en Villa Carlos
Paz.
S. 2679/14

SIS.MED.COM.L.E.

A la 5° Expo Transito y la 23° Fiesta Provincial del
Tambero y su Familia, a desarrollarse en la localidad
de Transito, Pcia. de Córdoba entre el 12 y 14 de

AG.GAN.Y PESCA
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septiembre de 2014.
S. 2680/14
De Ley de la Senadora GIMENEZ, incorporando al título
VII del Código Electoral Nacional – Ley 19.945 y s/m –
como capítulo IV con la denominación “De la Elección
de los Parlamentarios del MERCOSUR”.
S. 2681/14

ASUNTOS CONST.

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración del natalicio del poeta Juan Wenceslao
Gez, el 28 de septiembre de 2014.
S. 2683/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MORALES, transfiriendo a título
gratuito a la Municipalidad de Marcos Paz, Pcia. de
Bs. As. el dominio de un inmueble propiedad
del
Estado
Nacional,
donde
funciona
el
campo
de
inmunizaciones del Instituto Dr. Carlos G. Malbran.
S. 2684/14

AS.ADM.Y MUNICIP

De Comunicación de los Senadores VIÑUALES Y OTROS,
Nacional de
solicitando se incorpore al Programa
Precios Cuidados el precio que los consumidores
finales abonan por el expendio de gas natural
comprimido (GNC).
S. 2685/14

INDUSTRIA Y COM.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, modificando la Ley
19.800 – Fondo Especial del Tabaco – respecto de la
distribución
del
mismo
entre
las
provincias
productoras.
S. 2686/14

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

De Ley de la Senadora BERTONE, estableciendo un marco
general regulatorio de intereses en materia laboral.
S. 2687/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización de la II Semana
Nacional del Emprendedor Tecnológico a realizarse
entre los días 16 y 18 de septiembre de 2014 en
Posadas, Misiones.
S. 2688/14

CIENCIA Y TECN.

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés el XVI Encuentro de la Red Bibliotecasjurired
y otro evento a fin a llevarse a cabo los días 11 y 12
de septiembre de 2014, en la ciudad de Neuquen.
S. 2689/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
que el PEN se pronuncie respecto de los trascendidos
periodísticos referidos a que el Ministerio de
Economía estuviera estudiando el cierre de las
exportaciones de yerba mate.
S. 2690/14

PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, declarando al mes de

RR.EE. Y CULTO
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septiembre como “Mes
Territorio Argentino.
S. 2691/14

Reunión 14ª

de

la

Biblia”

en

todo

el

De Declaración de la Senadora KUNATH, expresando
beneplácito por la participación de la agrupación
“Lazos de Amistad” en el “XV Festival Internacional
Encuentro Costumbrista Peñalolen 2014” y otro evento
afin a realizarse en el mes de noviembre de 2014 en la
Rep. de Chile.
S. 2692/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés el Festival Internacional de Folklore a
realizarse entre el 17 y 20 de septiembre de 2014 en
la Cdad. de Crespo, Entre Ríos.
S. 2693/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de las Senadoras KUNATH E HIGONET, modificando
la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo – respecto de
extender los Derechos de la misma a las personas
unidas en convivencia.
S. 2694/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la
declarando de interés:

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

La III Fiesta de la Nieve Gay por la Diversidad, a
realizarse del 8 al 13 de septiembre de 2014 en San
Carlos de Bariloche, Rio Negro.
S. 2695/14

DCHOS.Y GTIAS.

Educativo las XIII Jornadas Regionales de la Zona
Comahue a realizarse los días 27 y 28 de septiembre de
2014 en San Carlos de Bariloche, Rio Negro.
S. 2696/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, estableciendo
un sistema de jubilación ordinaria anticipada para
trabajadores que presten servicio en actividades
turísticas y deportivas de carácter público o privado.
S. 2697/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador PERSICO, modificando la Ley 24.241
– Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones –
respecto de establecer un régimen de jubilación
anticipada y opcional.
S. 2698/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo al Día
de la Industria Nacional que se conmemora el 2 de
septiembre de cada año.
S. 2699/14

IND.Y COMERCIO

De Declaración del Senador SANZ, declarando de interés
el seminario “Reforma de los Procesos Judiciales:
Paradigmas para el Ciudadano del Siglo XXI – Acceso a
la Justicia” a realizarse los días 10 y 11 de
septiembre de 2014 en la Cdad. Autónoma de Bs. As.
S. 2700/14

JUST.Y AS.PENAL.
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De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Se convoque a los Concejos Federales de Turismo:
Interuniversitario Nacional y de Universidades y el
Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial
para planificar el despliegue territorial de las
estaciones
de
servicio
de
combustibles
de
las
distintas empresas y en particular YPF para las
distintas regiones del Territorio Nacional.
S. 2701/14

INF.VIV.Y TRANS.

La reglamentación de la Ley 26.892 - Promoción de la
Convivencia y el abordaje de conflictividad social en
las instituciones educativas.
S. 2702/14

ASUNTOS CONST.

Se intensifiquen los controles sobre los comerciantes
a fin de que exhiban los precios de los productos.
S. 2703/14

INDUSTRIA Y COM.

Se implementen los controles para evitar clausuras
abusivas que las compañías de seguro suelen incluir en
los contratos.
S. 2704/14

LEG. GENERAL

destinadas
a
Se
habiliten
líneas
de
créditos
posicionar marcas de nuestros productos exportables.
S. 2705/14

EC.NAC.E INVER.

Se eliminen las alícuotas de derechos de exportación
de diversos productos regionales.
S. 2706/14

PRESUP.Y HAC.

Informes sobre el grado de morosidad que presenta el
sistema
financiero
en
los
créditos
de
consumo
prendarios e hipotecarios a la fecha.
S. 2707/14

EC.NAC.E INVER.

Sobre el grado de cumplimiento que registran los
socios participes de la sociedad de garantía reciproca
“Garantizar” a la fecha.
S. 2708/14

LEG. GENERAL

Se intensifiquen los controles de fiscalización
impositiva
y
previsional
sobre
las
quiebras
fraudulentas.
S. 2709/14

PRESUP.Y HAC.

Informes sobre el estado en que se encuentra el Fondo
Anticiclico Fiscal creado por el Art. 9° de la Ley
25.152.
S. 2710/14

PRESUP.Y HAC.

Informes sobre la estrategia debatida en la 103
reunión de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL)
para reforzar la promoción de una alimentación
saludable.
S. 2711/14

SALUD Y DEPORTE

Fecha de Cierre: 17/09/14
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Informes sobre el estado edilicio del Hospital de
Clínicas ubicado en la Cdad. Autónoma de Bs. As. y
otras cuestiones conexas.
S. 2712/14

SALUD Y DEPORTE

Informes sobre que tipo de controles efectúan a los
límites en la publicidad del tabaco.
S. 2713/14

SALUD Y DEPORTE

Informes si se ha recibido por la OMS alguna
recomendación para aplicar en virtud de la enfermedad
provocada por el virus Ebola en diversos países y
otras cuestiones conexas.
S. 2714/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración
beneplácito:

del

Senador

BASUALDO,

expresando

Hacia el matemático y periodista Dr. Adrian Paenza por
haber sido galardonado con el premio Leelavati 2014
por su aporte a la divulgación de la matemática en el
mundo.
S. 2715/14

EDUCACION Y CULT

Por la convocatoria por decimo año consecutivo de
Tenaris y la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica a PYMES industriales a presentar
proyectos de desarrollo tecnológico.
S. 2716/14

CIENCIA Y TECN.

Por la realización del evento internacional “Buenos
Aires Celebra Galicia” a llevarse a cabo el 14 de mayo
en la Cdad. Autónoma de Bs. As.
S. 2717/14

EDUCACION Y CULT

Por la labor realizada por la Fundación Temaiken que
lleva adelante un programa de educación ambiental en
su Bioparque de Escobar.
S. 2718/14

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador BASUALDO:
Sobre patrimonio cultural de la nación.
S.2719/14

EDUCACION Y CULT
JUST.Y AS.PENAL.

Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
de
publicidad orientada a la prevención y concientización
sobre los factores de riesgo, síntomas y consecuencias
del diagnostico de la enfermedad denominada hígado
graso.
S. 2720/14

SALUD Y DEPORTE
SIS.MED.COM.L.E.

Modificando el segundo párrafo del Inc. I) del Art. 20
de la Ley de impuesto a las Ganancias (t.o. Dcto
649/97) respecto de la exención del mismo a las
gratificaciones por cese de la relación laboral.
S. 2721/14

PRESUP.Y HAC.
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Modificando la Ley 24.463 - Solidaridad Previsional
– respecto de
reformar el procedimiento judicial de
la seguridad social.
S. 2722/14

JUST.Y AS.PENAL.

Modificando el segundo párrafo del Inc. I) del Art. 21
de la Ley 23.966 – Impuesto sobre los Bienes
Personales – respecto de establecer que el pago del
mismo se hará por el saldo excedente cuando el valor
de dichos bienes superen la suma mencionada.
S. 2723/14

PRESUP.Y HAC.

Estableciendo el requisito de la presentación de una
declaración jurada para el otorgamiento o renovación
del carnet de conducir que certifique que el
beneficiario no posee deudas de tipo alimentarias.
S. 2724/14

INF. VIV.Y TRANS

Sobre prevención de la obesidad
crónicas no transmisibles.
S. 2725/14

SALUD Y DEPORTE

y

enfermedades

Modificando el Art. 153 de la Ley de Servicios de
26.522
respecto
de
la
Comunicación
Audiovisual
facultad del PEN para la implementación de políticas
públicas establecidas para la promoción.
S. 2726/14

SIS.MED.COM.L.E.

De Resolución del Senador CATALAN MAGNI, declarando de
interés el “X Festival Internacional de Ushuaia 2014”
a realizarse entre el 11 y el 25 de octubre en
Ushuaia, Tierra del Fuego.
S. 2727/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre la obra Acueducto Rio Colorado 2°
etapa.
S. 2728/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución del Senador ARTAZA, creando en el ámbito
de la Dirección General de Cultura del H. Senado el
programa “Canas al Aire” con la finalidad de honrar a
aquellos ciudadanos y ciudadanas que han hecho un
aporte significativo al país en el último medio siglo.
S. 2729/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BORELLO adhiriendo al
Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre de 2014.
S. 2730/14

TURISMO

De Declaración del Senador MANSILLA,
beneplácito por la realización de:

expresando

V Rober Moot Nacional de Scouts Argentina a realizarse
del 10 al 13 de octubre de 2014, en la Cdad. de San
Miguel de Tucumán.
S. 2731/14

Fecha de Cierre: 17/09/14
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VII Congreso Ibero Latinoamericano de Ulceras y
Heridas – I Congreso Argentino de Ulceras y Heridas a
realizarse del 5 al 8 de noviembre de 2014 en la Cdad.
de San Miguel de Tucumán.
S. 2732/14

SALUD Y DEPORTE

XXIX Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia a
realizarse del 8 al 10 de octubre de 2014 en la Cdad.
de San Miguel de Tucumán.
S. 2733/14

SALUD Y DEPORTE

54°
Edición
del
Septiembre
Musical
Tucumano
a
realizarse entre el 29 de agosto y el 5 de octubre de
2014 en la Pcia. de Tucumán.
S. 2734/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CABRAL,
interés cultural la realización:

declarando

de

VII
Edición
del
Festival
Internacional
de
Cuentacuentos Tutu Maramba, a realizarse del 8 al 15
de septiembre de 2014 en Posadas, Misiones.
S. 2735/14

EDUCACION Y CULT

Muestra fotográfica “Iviuiguare – hombre de la tierra”
a realizarse del 5 de septiembre al 2 de noviembre de
2014 en Posadas, Misiones.
S. 2736/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, expresando
beneplácito por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo
quienes lograron recuperar la identidad de la nieta N°
115.
S. 2737/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés:
La “Fiesta del Peón Rural” que se celebra todos los
años en la Cdad. de Allen, Rio Negro.
S. 2738/14

AG.GAN.Y PESCA

El anecdotario popular, elaborado por la escuela 34 y
presentado en el marco de la 2° Fiesta Provincial del
Obrero Ferroviario,el 27 y 28 de junio de 2014 en
Darwin, Rio Negro.
S. 2739/14

EDUCACION Y CULT

El documental “Valcheta historia de los pueblos de
línea sur” dirigido por Salvador L. Cambarieri.
S. 2740/14
De Declaración de la Senadora LABADO, declarando
interés el XIX Festival Internacional de Títeres
Caleta Olivia, a realizarse entre el 3 y 9
septiembre.
S. 2741/14

la

EDUCACION Y CULT

de
de
de

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la realización de la Primera capacitación para
médicos pediatras sobre autismo, a llevarse a cabo el
13 de septiembre de 2014,en Posadas, Misiones.
Fecha de Cierre: 17/09/14
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S. 2743/14
De Ley del Senador MORALES, regulando la retribución
económica de los derechos previstos por la Ley Nº
11.723 – Propiedad Intelectual -, que deben ser
abonados por emprendimientos hoteleros, hoteles y
establecimientos de hospedaje de cualquier tipo.
S. 2745/14

LEG. GRAL

De Ley del Senador BASUALDO, reconociendo en el Dr.
Roque
Sáenz
Peña,
en
el
centenario
de
su
fallecimiento,
a la personalidad sobresaliente del
bicentenario, en el marco de la Constitucionalidad.
S. 2746/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando se
informe sobre las medidas que se adoptaran para
allanar las dificultades financieras en el comercio
exterior.
S. 2747/14

INDUS.Y COMERCIO

De Declaración del Senador BASUALDO:
Adhiriendo en el recordatorio del 140° aniversario del
fallecimiento del General Emilio Conesa, el 3 de
septiembre de 2014.
S. 2748/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el recordatorio del natalicio de
Cándido López, el Manco de Curupayti, nacido el 29 de
agosto de 1840.
S. 2749/14

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
el
recordatorio
del
Natalicio
del
Teniente
Coronel
de
Marina
Luis
Piedrabuena acaecido el 24 de agosto de 1833.
S. 2750/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CABRAL, declarando de
interés la realización de las actuaciones y puesta en
escena del Ballet del Centro del conocimiento en la
Cdad.
de Apóstoles, Pcia. de Misiones a realizarse
los días 6 y 14 de septiembre de 2014.
S. 2752/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores FIORE VIÑUALES Y
URTUBEY, solicitando las medidas para la instalación
de una agencia postal del Correo Argentino en la Cdad.
de Molinos Pcia. de Salta.
S. 2753/14

SIS.MED.COM.L.E

De Declaración de las Senadoras KUNATH Y LUNA,
expresando
beneplácito
por
la
construcción
del
satélite de telecomunicaciones ARSAT-1 de producción
nacional que será lanzado y puesto en órbita a
mediados de octubre del cte. año.
S. 2754/14

CIENCIA Y TECN.

De Declaración del Senador PEREYRA:
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Solicitando las medidas para solucionar el envió de
las donaciones generadas por la Asociación Civil
sumando solidaridad para 7 escuelas rurales en las
Pcias. de Salta, Jujuy y Misiones.
S. 2755/14

PRESUP.Y HAC.

Adhiriendo al 28° aniversario de la localidad de
Chorriaca, Pcia. del Neuquén a celebrarse el 24 de
septiembre.
S. 2756/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la conmemoración del Escudo de
Neuquén oficializado por la Honorable Legislatura de
Neuquén el 19 de septiembre de 1958.
S. 2757/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
Turismo.
S. 2758/14

TURISMO

a

la

celebración

del

Día

Mundial

del

Expresando beneplácito por la acción de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Bs. As. en promover la
orientación de aspirantes a la carrera Universitaria
de Enfermería.
S.2759/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 110° aniversario de la fundación de la
Cdad. de Neuquén el 12 de septiembre de 2014.
S. 2760/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el XIV Congreso Argentino y VI
Internacional de Epidemiologia control de Infecciones
y Seguridad del Paciente a realizarse en la Cdad.
Autónoma de Bs. As. entre el 17 y 19 de septiembre de
2014.
S. 2761/14

SALUD Y DEPORTE

De
Resolución
del
Senador
PEREYRA
Solicitando
incorporar al H. Senado de la Nación la campaña de
donación de sangre que implementa el Hospital Nacional
de Pediatría Juan P. Garraham.
S. 2762/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador BERMEJO: Modificando el art. 18 de
la ley Riesgos del Trabajo respecto de establecer que
los beneficiarios de la pensión por fallecimiento para
el
caso
de
muerte
del
trabajador
serán
su
derechoavientes.
S. 2763/14

TRABAJO
PREV.SOCIAL

De Declaración del Senador BARRIONUEVO, declarando de
interés el diseño y desarrollo de ARSAT -1 primer
satélite
geoestacionario
de
telecomunicaciones
construido en Argentina y otras cuestiones conexas.
S. 2764/14

CIENCIA Y TECN.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
expresando reconocimiento a la Hermana Inés Concepción

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 17/09/14
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“Flora” Giovagnoli por su labor
comunidades donde estuvo afectada.
S. 2765/14

a

favor

de

las

De Resolución del Senador ARTAZA, solicitando una
declaración de certeza constitucional con el fin de
determinar si el fallo emitido por el juez Thomas
Griesa en el caso ML Capital Ltd y otros vs. La
Republica Argentina, vulnera los principios de orden
público del derecho argentino.
S. 2766/14

ASUNT. CONST.

De Comunicación de los Senadores JUEZ Y OTROS,
solicitando se incluya en el Presupuesto Nacional
2015, las partidas para permitir la finalización de La
Autovía proyectada para toda la traza de la Ruta
Nacional N° 7.
S. 2768/14

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas con las
actividades
agropecuarias
desarrolladas
en
establecimientos asignados en uso a las Fuerzas
Armadas.
S. 2769/14

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora MORANDINI, declarando de
interés el 4° Workshop Internacional de Investigación
Clínica – ICTW a realizarse entre el 11 y 13 de
septiembre de 2014 en la Cdad. de Córdoba.
S. 2770/14

CIENCIA Y TECN.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la
celebración del 42° aniversario de la Fundación de la
Universidad Nacional de Catamarca el 12 de septiembre
de 2014.
S. 2771/14

EDUCACION Y CULT

De Resolución de los Senadores SOLANAS Y OTROS,
solicitando la convocatoria a asamblea de tenedores de
títulos
de
deuda,
con
el
fin
de
proponer
modificaciones a las condiciones de los títulos de
deuda de las distintas series y al convenio de
fideicomiso 2005 – 2010 (Trust Indeture).
S. 2772/14

PRESUP.Y HAC.
EC.NAC.E INV.

De
un
la
S.

JUS.Y AS.PENALES
PRESUP.Y HAC.

Ley de los Senadores GIUSTINIANI Y OTROS, creando
Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en
Cdad. de Rosario y otro en la Cdad. de Santa Fe.
2773/14

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU,
repudiando los dichos del Jefe de Gobierno Mauricio
Macri que desdeñan el lanzamiento del satélite ARSAT 1
S. 2775/14

CIENCIA Y TECN.

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración del 102 aniversario del natalicio de
Hugo del Carril el 30 de noviembre de 2014.
S. 2777/14

EDUCACION Y CULT
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De Resolución del Senador ROZAS, requiriendo al PEN
proceda a la designación de los miembros del Tribunal
de Defensa de la Competencia de acuerdo a las
disposiciones de la Ley 25.156 – Defensa de la
Competencia-.
S. 2779/14

INDUSTRIA Y COM.

De
Comunicación
del
Senador
ROZAS,
solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
Banco Nacional de datos genéticos.
S. 2780/14

JUS.Y AS.PENALES

De
Resolución
del
Senador
ROZAS,
expresando
preocupación por las medidas tomadas por la Secretaria
de Comercio Interior, tendientes a restringir la
exportación de carne y productos lácteos.
S. 2781/14

PRESUP.Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
ROZAS,
solicitando
informes sobre las medidas de cooperación adoptadas
por nuestro país para contribuir con la asistencia
internacional a los refugiados provenientes de Siria.
S. 2782/14

RR.EE. Y CULTO

De
Resolución
del
Senador
ROZAS,
solicitando
incorporar al plan de obras públicas del presupuesto
nacional del 2015 las partidas para las obras de
reparación del Puente Interprovincial “General Manuel
de
Chaco
y
Belgrano”
que
une
las
provincias
Corrientes.
S. 2783/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador ROLDAN, declarando de
interés
el
proyecto
“Relevamiento
de
Fiestas
Nacionales y Capitales Nacionales en el Territorio
Nacional Argentino, una herramienta para el desarrollo
de la comunidad a través de la actividad turística,
llevado a cabo por la Universidad Nacional de Lanús.
S. 2784/14

TURISMO

De Ley de la Senadora GIMENEZ, declarando de interés
nacional la conservación de la diversidad biológica.
S. 2785/14

AMB.YDES. SUST.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador BERMEJO:

Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del Día
Mundial de la Salud Mental a celebrarse el 10 de
octubre de 2014.
S. 2786/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el reconocimiento otorgado por
el Dpto. de Maipú, Pcia. Mendoza como el “Mejor
Compañero” a los alumnos de los establecimientos
educativos del mencionado Dpto.
S. 2787/14

EDUCACION Y CULT
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De Resolución del Senador BERMEJO, reconociendo como
el “Mejor Compañero” a diversos alumnos de los
establecimientos educativos del Dpto. de Maipú, Pcia.
de Mendoza.
S. 2788/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración del Día del Inmigrante, el 4 de
septiembre de 2014.
S. 2789/14

POB.Y DES.HUMAN.

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por el desarrollo y puesta en órbita del
primer satélite Argentino ARSAT -1.
s. 2790/14

CIENCIA Y TECN.

De Ley de la Senadora MONTERO:
Creando el fondo para el desarrollo petrolero.
S. 2792/14
Modificando
el
Código
Civil
Responsabilidad del Estado.
s. 2793/14

respecto

PRESUP.Y HAC.

de

De Declaración del Senador MONTENEGRO, declarando
interés el 1° Congreso Latinoamericano y el
Congreso
Anual
de
la
Federación
Argentina
Asociaciones de Profesores de Ingles (FAAPI)
realizarse entre el 18 y 20 de septiembre de 2014
la Pcia. de Stgo. del Estero.
S. 2794/14

la

LEG. GENERAL

de
39
de
a
en

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador MARINO, convocando conforme
al Art. 71 de la Constitución Nacional al pleno de
este H. Cuerpo a la Secretaria de Energía de la Nación
a informar sobre las demoras en las transferencias que
deben realizarse a las Pcias. sobre el Programa de
Convergencia de Tarifas Eléctricas.
S. 2795/14

ASUNTOS CONST.

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con las
nuevas
exigencias
del
régimen
informativo
de
existencia de granos de la AFIP.
S. 2796/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del
Senador MARINO, declarando de
interés
las
actividades
desarrolladas
por
la
Asociación Civil “El Zorzal” dedicada a la práctica de
la equinoterapia.
S. 2797/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración
repudiando las
economista José
Presidenta de la
S. 2798/14

ASUNTOS CONST.

Fecha de Cierre: 17/09/14
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De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la labor realizada por la Asociación Civil sin
fines de lucro Alegría Intensiva, en diferentes
hospitales pediátricos.
S. 2799/14
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122
SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiriendo al Día de la Naciones Unidas, el 24 de
octubre de 2014.
S. 2800/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la obtención del premio
Fundación Bunge y Born al científico Argentino Dr.
Gabriel Ravinovich por su investigación acerca de las
proteínas y células tumorales.
S. 2801/14

CIENCIA Y TECN.

Declarando de interés el libro “Galería, Pinturas y
Pintores de Catamarca”.
S. 2802/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 38° aniversario de
la “Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 2014.
S. 2803/14

DCHOS.Y GTIAS.

Rindiendo homenaje al ex Presidente Néstor Kirchner al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento el
27 de octubre de 2014.
S. 2804/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 202 aniversario de la
Batalla de Tucumán que se conmemora el 24 de octubre
de cada año.
S. 2805/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el premio Leelavati,
otorgado por la Unión Matemática Internacional al Dr.
Adrian Paenza por su trabajo de divulgación de esta
ciencia.
S. 2806/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BLAS, solicitando la
instalación
del
equipamiento
necesario
de
telecomunicaciones móvil en las localidades de Los
Nacimientos y Hualfin, Pcia. de Catamarca.
S. 2807/14

SIS.MED.COM.L.E.

De Declaración del Senador PICHETTO, declarando de
interés
el
VI
Congreso
Nacional
de
Extensión
Universitaria y otros eventos afines a realizarse
entre el 16 y 19 de septiembre de 2014 en Rosario,
Pcia. de Santa Fe.
S. 2808/14

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Se incorporen a la resolución del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca N° 594/14 diversos
Dptos. de la Pcia. de Rio Negro.
S. 2809/14

AG.GAN. Y PESCA

Las medidas para instalar delegaciones de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte en las ciudades
de Santa Rosa, Stgo. del Estero, San Luis, Salta,
Rawson, Formosa, Corrientes y Viedma.
S. 2810/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora BERTONE, declarando de
interés la revista U238 Tecnología Nuclear para el
desarrollo.
S. 2811/14

CIENCIA Y TECN.

De Ley de la Senadora FELLNER, transfiriendo a título
gratuito a la Universidad Nacional de Jujuy el
Instituto Interdisciplinario Tilcara y el dominio de
los terrenos que constituyen Las Ruinas del Pucara de
Tilcara y Las Tierras Bajas circundantes en la Pcia.
de Jujuy.
S. 2812/14

AS.AD.Y MUNICIP.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración
beneplácito:

de

la

Senadora

MONLLAU,

expresando

Por el premio Bunge y Born obtenido por los
científicos del Conicet Daniel Rabinovich y Juliana
Casattaro.
S. 2813/14

CIENCIA Y TECN.

Por el lanzamiento del ARSAT – 1 primer satélite
geoestacionario construido en el país a realizarse
entre los meses de septiembre y octubre de 2014.
S. 2814/14

CIENCIA Y TECN.

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre diversos programas desarrollados por el
Instituto Nacional de Tecnología Agrícola.
S. 2815/14

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora MONLLAU, declarando de
interés el IV Congreso de Alimentos Siglo XXI y otro
evento afín a realizarse entre el 6 y el 8 de
noviembre de 2014 en la Pcia. de Catamarca.
S. 2816/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
incorporar la rehabilitación del servicio ferroviario
de pasajeros “Estrella del Valle”, que unía la Ciudad
Autónoma de Bs. As. con Zapala y Neuquén, al “Programa
de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de
Bienes”.
S. 2817/14

INF.VIV.Y TRANS.
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De Ley de la Senadora CREXELL, modificando el inc. b)
del art. 4° de la Ley 26.190 – Régimen Nacional para
el uso de Fuentes Renovables de Energía, Destina a la
IV del
Producción de Energía Eléctrica-, y el inc.
art. 5° de la Ley 25.019 – Régimen Nacional de Energía
Eólica y Solar-, estableciendo una metodología para el
límite de potencia en los proyectos de centrales
hidroeléctricas.
S. 2818/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora CREXELL, modificando el art. 39
del Dcto-Ley de Prenda con Registro 15.348/49,
respecto de incluir entre los sujetos autorizados para
el secuestro prendario, a las sociedades de garantía
recíproca.
S. 2819/14

LEG. GENERAL

De Ley de la Senadora BORELLO:
Sobre protección de la contaminación sonora a los
habitantes residentes en zonas lindantes a rutas y
autopistas que atraviesan zonas urbanas, de los ruidos
provocados por vehículos que transiten por ellas.
S. 2820/14

AMB.Y DES.SUST

Modificando el art. 6° de la Ley 24.653 – Transporte
de carga por carretera -, respecto de exceptuar de la
aplicación de la misma, a los que transporten hasta
1.000 Kg. de carga para uso particular.
S. 2821/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA Y OTROS,
instituyendo el Premio Nacional de Derechos Humanos
“Estela de Carlotto”. que será entregado anualmente a
las personas físicas y/o Jurídicas de la Republica
Argentina, que se destaquen en la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos.
S. 2822/14

DCHOS Y GTÍAS.
PRESP. Y HAC.

Del Senador REUTEMANN:
De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
el
reconocimiento
obtenido
por
la
Dra.
Ofelia
Tujchneider, por un estudio sobre la problemática de
la gestión de los recursos transfronterizos, otorgado
por la editorial española Elsevier.
S. 2823/14

CIENCIA Y TECN.

De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
el
subcampeonato mundial obtenido por Paula Pareto en la
competencia de judo, en Rusia en el cte. año.
S. 2824/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación, solicitando informes sobre las
medidas a adoptar respecto de que la Subestación
Eléctrica Sobral de la empresa Edesur S.A. en
Ezpeleta, Pcia. de Bs. As., es altamente cancerígena y
otras cuestiones conexas.
S. 2825/14

SALUD Y DEPORTE
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De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
las
investigaciones de científicos de la Universidad
Nacional de la Plata, que comprobaron que un hongo
acuático combate el mosquito transmisor de las
enfermedades de Chikungunya y Dengue.
S. 2826/14

CIENCIA Y TECN.

De Ley, estableciendo que el Banco Central de la
República Argentina, dispondrá la acuñación de una
moneda en homenaje al papa Francisco.
S. 2827/14

EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración,
expresando
beneplácito
a
los
científicos argentinos del Centro de Investigaciones
en Química Biológica de Córdoba, por lograr aislar la
bacteria Pseudomonas Aeruginosa.
S. 2828/14

CIENCIA Y TECN.

De Ley, de la Senadora ELIAS de PEREZ, sobre
prevención, promoción y tratamiento de la ludopatía
S. 2829/14

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

De Ley del Senador CASTILLO, modificando la Ley de
Impuesto a las Ganancias – T.O. por Dcto. 649/97 y S/M
-, respecto de eximir del mismo a los trabajadores en
relación de dependencia.
S. 2830/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora MORANDINI, repudiando el
accionar del Secretario de Seguridad de la Nación, que
reconoció que se fraguo un accidente de auto para
detener a su conductor el 31 de julio de 2014, en
ocasión de una protesta social de obreros despedidos
por la empresa Lear.
S. 2831/14

SEG. INT. Y NAR.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el cumplimiento de la Resolución CNRT
565/11 (video institucional sobre trata de personas).
S. 2832/14

INF VIV. Y TRAN.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el II Encuentro Latinoamericano Investigadores
e Investigaciones en Discapacidad, a realizarse los
días 2 y 3 de octubre de 2014, en Paraná, Entre Ríos.
S. 2833/14

POB. y DES. HUM.

De Comunicación de la Senadora ODARDA:
Solicitando informes sobre el cumplimiento de la Ley
26.184 – Prohibición de Ensamblado y Fabricación de
Pilas y Baterías con Agregado de Mercurio, Cadmio y
Plomo -.
S. 2834/14
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Solicitando informes sobre el funcionamiento
Programa Nacional de Control del Tabaco.
S. 2835/14

del

SALUD Y DEPORTE

Solicitando se de cumplimiento al Dcto. 936/11,
respecto de sancionar los 551 sitios de Internet
relacionados con el comercio sexual, registrado en el
periodo julio 2011 – mayo 2013.
S. 2836/14

DCHOS.Y GTIAS.

Solicitando informes sobre la implementación de un
sistema de posicionamiento geográfico, para el control
de servicio de transporte ferroviario de pasajeros de
superficie y subterráneo, en todas las líneas del Área
Metropolitana de Bs. As. (Resolución CNRT 508/10).
S. 2837/14

INF VIV. Y TRAN.

Solicitando informes sobre los avances para la
transferencia de los servicios ferroviarios de pasajes
de la Pcia. de Bs. As. a la Nación, de acuerdo al
Convenio firmado el 08/02/07.
S. 2838/14

INF VIV. Y TRAN.

Solicitando informes sobre el Programa de Acciones de
Entretenimiento para el Trabajo para Trabajadores con
Discapacidad.
S. 2839/14

TRAB Y PREV. SOC

Solicitando informes sobre el funcionamiento del
Programa
Nacional
de
Control
de
Enfermedades
Inmunoprevenibles.
S. 2840/14

SALUD Y DEPORTE

Solicitando informes sobre el cumplimiento del cupo
laboral del 4% para personas con discapacidad (Art.
8°, Ley 22.431), por parte de las concesionarias de
los servicios de transporte ferroviario de pasajeros
del área metropolitana
S. 2841/14

AS. ADM. Y MUN.
POB. Y DES. HUM.

De Declaración
VERGARA:

de

los

Senadores

AGUILAR

y

PILLATI

Declarando
de
interés
Educativo,
Cultural
y
Científico, la 19° edición
del Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Química – CoNEIQ 2014 -, a
realizarse en Resistencia, Chaco, entre el 6 y 10 de
octubre.
S. 2842/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el “IV Congreso Internacional de
la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”, a realizarse
en Resistencia, Chaco, los días 10 y 11 de noviembre
de 2014.
S. 2843/14

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador GIUSTINIANI, modificando la Ley del
Impuesto al Valor Agregado – T.O. en 1997 y S/M -,
respecto de eximir del mismo a los productos de la
canasta familiar.
S. 2844/14

PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores MICHETTI y SANTILLI, creando
el Servicio Social Universitario (SSU).
S. 2845/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo al
Día Nacional e Internacional para la Prevención del
Suicidio, el 10 de septiembre de 2014.
S. 2846/14

SALUD Y DEPORTE

De Resolución del Senador MARINO, solicitando se
incorpore al plan de obras públicas del Presupuesto
Nacional del año 2015, las partidas para iniciar las
obras del proyecto “Remodelación acceso norte de Santa
Rosa” – sección Rotonda Norte (Km 328,93) Acceso
UNLPam (Km 333,60).
S. 2847/14

PRESUP Y HAC.

De Ley del Senador MARINO, modificando el Art. 3° de
la Resolución N° 103/72, (descuento del 20% sobre
tarifas
de
larga
distancia
para
estudiantes
secundarios), respecto de elevar el mismo cuando la
distancia supere los 400Km.S. 2848/14

INF VIV. Y TRAN.

De Resolución del Senador SANZ, solicitando realizar
las obras de infraestructura, para extender la red de
gas natural, en los Dptos. de San Rafael y General
Alvear de la Pcia. de Mendoza
S. 2849/14

INF VIV. Y TRAN.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, solicitando
promover la cooperación interjurisdiccional para la
conservación de cetáceos en el marco de la Comisión
Ballenera Internacional (CBI) y otras cuestiones
conexas.
S. 2850/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora MICHETTI, declarando su
apoyo a la creación de una Corte Penal Latinoamericana
(COPLA), que permita la persecución y juzgamiento del
crimen transnacional organizado en la región y la
campaña a favor de su constitución.
S. 2851/14

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

De Declaración del Senador BERMEJO:
Adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de
la Biblioteca Nacional, el 13 de septiembre de 2014.
S. 2852/14
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Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del día del agricultor, a celebrarse el 8 de
septiembre del 2014.
S. 2853/14

AGR. GAN. Y PESC

Adhiriendo a los festejos del Día del Bibliotecario, a
celebrarse el 13 de septiembre del 2014.
S. 2854/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Trabajador
Rural, el 8 de octubre de 2014.
S. 2855/14

TRAB. Y PREV SOC

De Resolución del Senador BERMEJO, declarando de
interés el XXXVII Congreso Mundial de la Vid y el Vino
“Vitivinicultura del Sur, confluencia de Conocimiento
y Naturaleza” y otro evento afín, que tendrán lugar
entre el 9 y 14 de noviembre de 2014 en la Pcia. de
Mendoza.
S. 2856/14

AGR. GAN. Y PES.

De Declaración de la Senadora BORELLO:
Adhiriendo a la “31° edición de la Fiesta Nacional del
Contratista Rural”, a celebrarse los días 26, 27 y 28
de septiembre 2014 en la Ldad. de Alcira Gigena, Pcia.
de Córdoba.
S. 2857/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día Internacional de las personas
Sordas” a celebrarse el 1° de octubre de 2014.
S. 2858/14

POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo
al
“Día
Mundial
de
la
Retinosis
Pigmentaria” a celebrarse el 29 de septiembre de 2014.
S. 2859/14

SALUD Y DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
GIMENEZ,
expresando
beneplácito por la decisión de la ONU de crear un
marco legal jurídico multilateral para los procesos de
la reestructuración de deuda soberana.
S. 2862/14

AP. S/T

De Resolución del Senador ROZAS, rindiendo homenaje a
la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas” (CONADEP), y al ex Presidente Raúl Alfonsín
, al cumplirse el 30º aniversario de la entrega del
informe “Nunca Mas”.
S. 2864/14

AP. S/T

De Declaración del Senador PEREYRA, declarando de
interés el VIII Congreso de Historia Regional del
Neuquén, a realizarse en Junín de los Andes, en
septiembre de 2014.
S. 2870/14

AP. S/T
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De Declaración del Senador PEREYRA, declarando el VI
Congreso Latinoamericano de Investigación Turística, a
llevarse a cabo entre el 25 y 27 de septiembre de
2014, en la Pcia. de Neuquèn.
S. 2878/14

AP. S/T

De Declaración de los Senadores GUINLE Y OTROS,
declarando de interés Público y Parlamentario, el
trabajo de preservación, organización, sistematización
y digitalización de la documentación original labrada
de la Reforma Constitucional realizada en 1994 en las
ciudades de Santa Fe y Paraná, y su incorporación a la
página Web de este H. Cuerpo.
S. 2879/14

AP. S/T

De Declaración del Senador ROMERO,
adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de la Psoriais, el 29 de
octubre de 2014.
S. 2885/14

AP. S/T

De Resolución de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE
DE ALONSO, rindiendo homenaje a la memoria del
cantautor
sanluiseño
Juan
José
Lucero,
por
su
fallecimiento, el 9 de septiembre de 2014.
S. 2889/14

AP. S/T

De Declaración del Senador BLAS, adhiriendo a la
resolución 68/304 de la Asamblea de la ONU, la cual
establece un marco jurídico multilateral para regular
las reestructuraciones de deuda en los países.
S. 2906/14

AP. S/T

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo a la
conmemoración de los veinte años de la Reforma
Constitucional, el 22 de agosto de 2014.
S. 2913/14

AP. S/T

De Declaración del Senador CASTILLO, conmemorando el
trigésimo aniversario de la entrega del informe de la
CONADEP al ex Presidente Raúl Alfonsín.
S. 2915/14

AP. S/T

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por la resolución A/RES/68/304 de la ONU,
que establece un marco jurídico multilateral para los
procesos de reestructuración de la deuda soberana.
S. 2919/14

AP. S/T

De Declaración de la Senadora HIGONET, expresando
beneplácito por la aprobación por parte de las
Naciones Unidas, de la resolución para impulsar un
procesos
de
marco
multilateral
que
regule
los
reestructuración de deuda soberana.
S. 2922/14

AP. S/T

De Declaración de la Senadora LUNA, expresando
beneplácito por la recuperación de restitución de la
Fecha de Cierre: 17/09/14
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identidad de una nueva nieta, la Nº 115, por parte de
las Abuelas de Plaza de Mayo y otras cuestiones
conexas.
S. 2926/14
De Declaración de los Senadores LUNA Y KUNATH,
expresando beneplácito por la entrega del premio
“Leelavati”, al periodista y docente Adrián Paenza
como mejor divulgador de matemática del mundo.
S. 2927/14

AP. S/T

De Declaración de la Senadora MONLLAU, rindiendo
homenaje
al
escritor
Adolfo
Bioy
Casares,
al
conmemorarse el 15 de septiembre de 2014, en el
centenario de su nacimiento.
S. 2932/14
De Declaración de la Senadora MONTERO, expresando
beneplácito por:

AP. S/T

La asunción de las primeras autoridades, elegidas por
elección directa en la Universidad Nacional de Cuyo,
el 16 de agosto de 2014.
S. 2929/14

AP. S/T

El 75º aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo.
S. 2934/14

AP.S/T

La realización de las Jornadas sobre Procedimiento y
Proceso Administrativo, a realizarse en septiembre de
2014, en la Cdad. de Mendoza.
S. 2935/14

AP. S/T

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, declarando de
interés al International Six Days of Enduro, a
realizarse en la Pcia. de San Juan entre el 1º y el 8
de noviembre de 2014.
S. 2941/14

AP. S/T

De Declaración de la Senadora MORANDINI, adhiriendo a
la conmemoración del trigésimo aniversario de la
entrega del informe de la CONADEP al ex Presidente
Raúl Alfonsín.
S. 2943/14

AP. S/T

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, adhiriendo a la
conmemoración del 50º aniversario de la Cantoría ARS
NOVA de la Ciudad de la Plata, Buenos Aires.
S. 2947/14

AP. S/T

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, expresando
beneplácito
por
la
presentación
por
parte
del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, del E-Book de la Red de Observatorios
de
Comunicación y Género de Argentina.
S. 2948/14

AP. S/T

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando el
atentado sufrido por el Presidente del Bloque de

AP. S/T
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Concejales de la UCR de la Cdad. de Formosa, el 14 de
septiembre de 2014.
S. 2949/14
Y OTROS,
derechos
regiones
de medio

AP. S/T

De Declaración del Senador MORALES, repudiando el
atentado sufrido por el periodista Gustavo Sylvestre
el día 11 de septiembre de 2014.
S. 2973/14

AP. S/T

De Resolución de la Senadora NEGRE DE ALONSO
condenando la persecución y violación de los
humanos que se vienen produciendo en vastas
del mundo y en particular en diversas zonas
oriente.
S. 2970/14
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de asuntos
entrados–, son los siguientes:
(P.E.-314/14)
Buenos Aires, 4 de septiembre 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la
señora doctora Ana María Corradi (DNI 14.846.898),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.522
Cristina Fernández de Kirchner.
Hector Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-212/14)

Buenos Aires, 30 de junio de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que renueve la autorización de salida
del territorio nacional de medios y personal de fuerzas nacionales para que continúen participando en la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah).
El origen del proyecto se fundamenta en la resolución 1.542 (2004) del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada
el 30 de abril de 2004, sobre la cuestión de la República
de Haití, que en su párrafo operativo 1º crea una nueva
operación de paz en la República de Haití (Minustah), y
en las resoluciones posteriores de prórroga del mandato
de la misión: resoluciones 1.576 (2004), 1.608 (2005),
1.658 (2006), 1.702 (2006), 1.743 (2007), 1.780
(2007), 1.840 (2008), 1.892 (2009), 1.908 (2010),
1.927 (2010), 1.944 (2010), 2.012 (2011), 2.070 (2012)
y 2.119 (2013), actualmente vigente; así como en la
ley 25.906, sancionada por el Congreso Nacional el 16
de junio de 2004, por la cual se autoriza la salida del
territorio nacional de medios y personal militar para
que participen en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), y sus sucesivas
renovaciones: ley 26.133, sancionada por el Congreso
Nacional el 9 de agosto de 2006, ley 26.408, sancionada por el Congreso Nacional el 20 de agosto de 2008,
ley 26.655, sancionada por el Congreso Nacional el 10
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de noviembre de 2010, y ley 26.841, sancionada por el
Congreso Nacional el 19 de diciembre de 2012.
La resolución ONU 2.119 (2013), aprobada el 10
de octubre de 2013, es el fundamento vigente de la
Minustah. A partir de dicho documento se reitera el
compromiso de la comunidad internacional y, esencialmente, regional, de prestar apoyo a largo plazo
al pueblo haitiano, considerando que, a pesar de los
avances, las condiciones de seguridad aún siguen
siendo frágiles y la situación imperante en Haití sigue
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales en la región.
La citada resolución reitera la firme determinación
de preservar la soberanía, independencia, integridad
territorial y unidad de la República de Haití, reconociendo que en los últimos años se han adoptado
medidas tendientes a la estabilización, como la creación del Colegio de Transición del Consejo Electoral
Permanente, así como también de la legislación que
permitirá la celebración de elecciones parciales al
Senado, municipales y locales en el año 2014.
Reafirma que los progresos sostenibles en materia
de seguridad, Estado de derecho y reforma institucional, reconciliación nacional y desarrollo se refuerzan
mutuamente, acogiendo con satisfacción los esfuerzos
que siguen desplegando el gobierno de Haití y la
comunidad internacional para encarar esos desafíos.
En este sentido, observa la consolidación de las instituciones democráticas de la República de Haití como
un medio fundamental para alcanzar la estabilidad y
el desarrollo sostenible y duradero. Es por ello que la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah) y la comunidad internacional deben
seguir prestando asistencia para fomentar la capacidad
de las autoridades e instituciones nacionales y locales.
Manifiesta que la situación general de la seguridad
se mantiene estable, lo cual ha permitido que la Minustah siga adaptando su configuración, reduciendo
la dotación de efectivos, sin socavar la seguridad y
estabilidad de la República de Haití. En este sentido,
reconoce el papel crucial de la Minustah para que haya
estabilidad y seguridad en la República de Haití, pero
reitera el vital papel que desempeña la policía nacional
de Haití, destacando la importancia de la labor que se
está realizando para fortalecerla y profesionalizarla a
fin de posibilitar que asuma plena responsabilidad por
la seguridad de la República de Haití.
Destaca la necesidad del desarrollo social y económico de la República de Haití, en particular mediante
una asistencia internacional para el desarrollo, como
elemento fundamental para lograr una estabilidad duradera y sostenible. Asimismo, el acompañamiento de
un aumento de la capacidad institucional del gobierno
de Haití para beneficiarse de esa asistencia.
La República Argentina ha contribuido activamente al
restablecimiento de la estabilidad política y humanitaria
de la República de Haití, a partir de su participación en
la Misión de Naciones Unidas en Haití (UNMIH) entre
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los años 1993 y 1996, en la Misión Policial de Naciones
Unidas en Haití (Miponuh) entre los años 1997 y 1999,
y actualmente en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), a partir del año 2004.
Dicho compromiso ha sido reiterado el 28 de agosto de
2013, acta de sesión S/PV7024, en el marco de la sesión
del Consejo de Seguridad relativa a la República de Haití,
presidida por la República Argentina.
Asimismo, y en concordancia con las recomendaciones del párrafo 50 del informe del secretario general
sobre la labor de la misión (documento S/2011/540)
y de la resolución ONU 2.070/12, el Ministerio de
Defensa ha reconfigurado el componente militar del
contingente argentino, reduciendo en ciento cincuenta
(150) la dotación de efectivos desplegados. Asimismo,
en consonancia con el párrafo 17 del actual mandato (resolución 2.119 /13), el cual: “Solicita a la Minustah que,
en coordinación con el equipo de las Naciones Unidas
en el país, siga ejecutando proyectos de efecto rápido
que contribuyan a construir un entorno seguro y estable
y aumenten la implicación nacional y la confianza de
la población de Haití en la Minustah”, se proyecta el
despliegue de una Compañía de Ingenieros PeruanoArgentina, en apoyo de las necesidades urgentes en
Haití, con el fin de mejorar la estabilidad en el país.
Este compromiso nacional se condice con la voluntad
regional, la cual se ve representada a través de la Secretaría Técnica de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) con presencia en la República de Haití, la
cual complementa la imprescindible acción que lleva a
cabo la Minustah con un mayor esfuerzo de coordinación
para la entrega de ayuda en materia de desarrollo.
En este sentido, cabe destacar que la resolución
ONU 2.119/13 destaca el papel de las organizaciones
regionales en el proceso de estabilización y reconstrucción de Haití en marcha, particularmente de la
UNASUR, la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y la Comunidad del Caribe (Caricom).
En consecuencia, a fin de hacer efectiva la continuidad de la participación de fuerzas nacionales en
la Minustah, así como expresar nuestra solidaridad
y compromiso humanitario con el pueblo haitiano, la
República Argentina desplegará:
– Un (1) batallón de hasta quinientos (500) efectivos, por dos (2) compañías reforzadas del Ejército
Argentino y una (1) compañía de Infantería de Marina
de la Armada Argentina, incluyendo un (1) elemento
logístico conjunto con capacidad para apoyar las operaciones del contingente.
– Un (1) elemento compuesto de hasta ochenta y seis
(86) efectivos, pertenecientes a las fuerzas armadas,
formando parte de una (1) compañía de ingenieros
combinada y conjunta con la República del Perú, con
capacidad de brindar apoyo a la población local en
áreas de infraestructura, desagüe, perforación, obtención, potabilización y distribución de agua.
– Finalmente, el contingente argentino incluirá
efectivos para cubrir cargos en el Estado Mayor de la
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Misión; medios de transporte marítimo y aéreo con su
correspondiente tripulación; un (1) hospital reubicable
nivel II/III con el material y personal necesario para
cumplir su función, entre otros equipamientos e insumos necesarios para cumplir con la misión.
Por lo expuesto, se solicita la correspondiente autorización del Honorable Congreso de la Nación, la que
se encuadra en las previsiones del artículo 75, inciso
28, de la Constitución Nacional, que establece entre las
facultades correspondientes al Honorable Congreso Nacional la de permitir la salida de fuerzas nacionales del
territorio de la República, así como en la ley 25.880, que
en su artículo 4º prevé que el Poder Ejecutivo nacional
formulará el pedido de autorización respectivo, mediante
la presentación de un proyecto de ley cuyo mensaje será
refrendado por los ministros competentes.
Por consiguiente, a efectos de disponer el envío de
medios y personal de fuerzas nacionales para continuar participando en la Minustah, se eleva el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.038
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof. –
Héctor Timerman. – María C. Rodríguez.
– Agustín O. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad, como
también personal destinado a actividades de ayuda
humanitaria y de desarrollo institucional, social y de
infraestructura, para que participen en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
por el plazo de dos (2) años a partir del 1º de julio de
2014, de acuerdo a la información detallada en el anexo
I, que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof. –
Héctor Timerman. – María C. Rodríguez.
– Agustín O. Rossi.
ANEXO I
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACIÓN
1. Tipo de actividad a desarrollar.
Participación en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), establecida como
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operación de mantenimiento de la paz para contribuir
a crear un entorno de seguridad y estabilidad en la República de Haiti, así como cooperar en la recuperación
y reconstrucción del país.
2. Origen del proyecto.
– Resolución 1.542 (2004) del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, aprobada el 30 de abril de 2004,
sobre la cuestión de la República de Haití, que en su párrafo
operativo 1º crea una nueva operación de mantenimiento de
la paz en la República de Haití (Minustah) y resoluciones
posteriores de prórroga del mandato de la misión: resoluciones 1.576 (2004), 1.608 (2005), 1.658 (2006), 1.702
(2006), 1.743 (2007), 1.780 (2007), 1.840 (2008), 1.892
(2009), 1.908 (2010), 1.927 (2010), 1.944 (2010), 2.012
(2011), 2.070 (2012) y 2.119 (2013), actualmente vigente,
que prorroga el mandato hasta el 15 de octubre de 2014,
con la intención de renovarlo posteriormente.
– Ley 25.906, sancionada por el Congreso de la
Nación el 16 de junio de 2004, por la cual se autoriza
la salida del territorio nacional de medios y personal
para que participen en la Minustah y sus sucesivas renovaciones, ley 26.133, de fecha 9 de agosto de 2006,
ley 26.408, de fecha 20 de agosto de 2008, ley 26.655,
de fecha 10 de noviembre de 2010, y ley 26.841, de
fecha 19 de diciembre de 2012.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad.
a) Políticos.
I. Apoyo al proceso político constitucional en la
República de Haití y a la promoción de una solución
pacífica y duradera a la crisis enfrentada por ese país.
II. Confirmación del compromiso de la República
Argentina con el mantenimiento de la paz y seguridad
internacional.
III. Afirmación de la solidaridad y el compromiso
humanitario de la República Argentina con el pueblo
haitiano.
IV. Reafirmación de la política de Estado de participación nacional en las operaciones de mantenimiento de la
paz autorizadas o establecidas por las Naciones Unidas.
b) Estratégicos.
Asegurar un entorno de seguridad y estabilidad que
contribuya al mantenimiento de la paz, el respeto de
la democracia, el Estado de derecho, el orden público
y los derechos humanos y el fortalecimiento de la
capacidad de la Minustah para crear las condiciones
que permitan instrumentar proyectos de efecto rápido
en el desarrollo de la República de Haití, conforme la
resolución 2.119 (2013) del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, así como resoluciones anteriores: 1.542 (2004), 1.576 (2004), 1.608 (2005), 1.658
(2006), 1.702 (2006), 1.743 (2007), 1.780 (2007),
1.840 (2008), 1.892 (2009), 1.908 (2010), 1.927
(2010), 1.944 (2010), 2.012 (2011) y 2.070 (2012).
c) Operativos.
Continuar con las tareas y objetivos de la misión
encomendada a la Minustah, conforme al mandato
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aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, las recomendaciones del secretario general de
dicha organización y las indicaciones del representante
especial del secretario general para la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.
A tal fin, las tareas a desarrollar por la misión consisten en:
I. Contribuir a crear un entorno de seguridad y estabilidad en todo el territorio de la República de Haití,
apoyando la asistencia internacional, a fin de facilitar el
proceso político constitucional en marcha en ese país.
II. Contribuir en la recuperación, reconstrucción y
estabilidad de la República de Haití.
III. Asistir al gobierno de la República de Haití en
programas de desarme, desmovilización y reinserción
de todos los grupos armados.
IV. Asistir al gobierno de la República de Haití en
la reforma, reestructuración y entrenamiento de la
Policía Nacional Haitiana, de acuerdo a principios
democráticos.
V. Asistir en el restablecimiento del Estado de derecho y del orden público a través del suministro, entre
otros elementos, de apoyo operacional a la Policía
Nacional Haitiana y al servicio de guardacostas.
VI. Proteger al personal de las Naciones Unidas,
sus instalaciones y equipos, asegurar su libertad de
movimiento y, sin perjuicio de las facultades del
nuevo gobierno electo, proteger a los civiles bajo
amenaza inminente de violencia física, en el marco
de las capacidades de la misión y dentro de su área de
despliegue, de acuerdo con lo establecido en las SOP
(Procedimientos Operativos Estandarizados) y ROE
(Reglas de Empeñamiento) de la misión.
VII. Apoyar el desarrollo institucional en la República de Haití a través de gestiones de buenos oficios
y el fomento de los principios del buen gobierno
democrático.
VIII. Contribuir a la promoción del respeto de los
derechos humanos y de igualdad de género y apoyar
los esfuerzos del gobierno de la República de Haití para
promover la reconciliación nacional.
IX. Asistir al gobierno de la República de Haití, dentro de las capacidades de la misión, en la investigación
de cuestiones relacionadas con los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario, en colaboración
con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
X. Coordinar la cooperación entre el gobierno de
la República de Haití y organismos internacionales
en la prestación de asistencia humanitaria y el acceso
de los trabajadores humanitarios internacionales a la
población haitiana que lo necesite.
XI. Promover, dentro de los límites del mandato de
la misión, el pleno uso de los medios y capacidades
existentes, incluyendo a sus ingenieros, aplicados a
proyectos de efecto rápido, que mejoran aún más la
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confianza de la población haitiana hacia la Minustah,
con el fin de mejorar la estabilidad en el país.
4. Configuración de la actividad.
a) Lugar de realización.
República de Haití.
b) Fechas tentativas de egreso, tiempo de duración
de la actividad.
A partir de julio de 2014 y mientras se mantenga la
vigencia de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en la República de Haití establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en sucesivas
resoluciones, y de conformidad con los artículos 9º y
10 de la ley 25.880 y su decreto reglamentario 1.157
de fecha 2 de septiembre de 2004.
c) Países participantes.
Actualmente forman parte de la Minustah cincuenta
y un (51) naciones, incluyendo los siguientes países
de América Latina: Estado Plurinacional de Bolivia,
República Federativa del Brasil, República de Chile,
República de Colombia, República del Ecuador, República de El Salvador, República de Guatemala, República de Honduras, República del Paraguay, República
del Perú y República Oriental del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios.
I. Fuerzas participantes: Ejército Argentino, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, fuerzas de
seguridad.
II. Efectivos:
a) Un (1) batallón de hasta quinientos (500) efectivos, compuesto por miembros de las citadas fuerzas armadas y conformado básicamente por dos (2)
compañías reforzadas del Ejército Argentino y una (1)
compañía de Infantería de Marina de la Armada Argentina, incluyendo un (1) elemento logístico conjunto con
capacidad para apoyar las operaciones del contingente.
b) Un (1) elemento compuesto de hasta ochenta y
seis (86) efectivos, pertenecientes a las fuerzas armadas, formando parte de una (1) compañía de ingenieros
combinada y conjunta con la República del Perú, con
capacidad de brindar apoyo a la población local en
áreas de infraestructura, desagüe, perforación, obtención, potabilización y distribución de agua.
c) Efectivos de las fuerzas armadas para cubrir cargos en el estado mayor de la misión, a requerimiento
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
d) El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer la
reestructuración del referido contingente en función de
la evolución de la situación en la República de Haití,
las modificaciones en el mandato de la Minustah y
los acuerdos correspondientes que se alcancen con
las Naciones Unidas, incluyendo personal y material
para el desarrollo de infraestructura local y actividades
dirigidas a mejorar efectivamente las condiciones de
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vida de las poblaciones afectadas y, de ser necesario, la
integración de personal especializado de las fuerzas de
seguridad. A tal efecto, en el caso de reestructuración
de la misión o modificación del mandato, el referido
contingente podrá estar integrado por una (1) unidad
formada de policía integrada por fuerzas de seguridad.
III. Medios:
–Un (1) buque de transporte marítimo con su tripulación y medios de transporte aéreo con su tripulación,
pertenecientes a las fuerzas armadas, como elementos
de soporte nacional.
–Un (1) hospital reubicable nivel II/III con el
material y personal necesario para cumplir con los
compromisos asumidos con las Naciones Unidas, incluyendo la integración de personal especializado de
las fuerzas de seguridad y/o perteneciente al sistema
público de Salud.
–Tres (3) helicópteros con su tripulación y equipos
de abastecimiento de combustible para aeronaves en
campaña.
–Una (1) aeronave de monitoreo con su tripulación.
–Plantas potabilizadoras de agua con su personal.
–Equipamiento para reforestación con su personal.
–Equipamiento, instrumental, herramientas, repuestos e insumos necesarios para la operación, mantenimiento y reparación del material desplegado perteneciente al contingente y a la compañía de ingenieros.
e) Inmunidad.
Establecida por el Acuerdo sobre el Estatuto de las
Fuerzas entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Haití, que fuera suscrito tras la adopción
de la resolución 1.542 (2004). En caso de que el acuerdo
no esté firme, se aplicará provisionalmente el Modelo
de Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas del 9 de
octubre de 1990 que figura en el documento A/45/594
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este
documento se establecen los parámetros habituales para
tales operaciones, incluyendo inmunidad de jurisdicción
penal absoluta de los integrantes del componente militar
de la operación de mantenimiento de la paz y el sometimiento a la exclusiva jurisdicción de sus respectivos
Estados nacionales.
f) Costo aproximado y fuente de financiamiento.
A ser determinado por las instituciones participantes en función de las necesidades operacionales. No
obstante, debe tenerse en cuenta que como en toda
operación de mantenimiento de la paz, las Naciones
Unidas efectúa reembolsos al país en concepto de
“Costo de tropas”, “Equipo mayor” y “Servicios de
autosostenimiento” y de servicios acordados en cartas
de asistencia, tales como horas de vuelo de aeronaves
o transporte marítimo, por los distintos aportes que
realiza a la misión la República Argentina. Los gastos
que demande la ejecución de la presente medida serán
atendidos con cargo al presupuesto de la administra-
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ción nacional correspondiente a los ejercicios fiscales
comprendidos dentro del período de autorización de la
presente ley, debiendo asignarse los créditos pertinentes
a la jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa.
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
subjurisdicción 45.24 - programa 17 - Fuerzas de paz Actividad 11 - Atención al contingente argentino Haití
(Minustah). Y de corresponder:
–Estado Mayor General del Ejército - Subjurisdicción 45.21.
–Estado Mayor General de la Armada; - Subjurisdicción 45.22.
–Estado Mayor General de la Fuerza Aérea - Subjurisdicción 45.23.
–Y a la respectiva jurisdicción del Ministerio de
Seguridad.
La asignación presupuestaria de la totalidad del
ejercicio financiero de la citada actividad 11 deberá
ser efectuada con el fin de afrontar los gastos que
demanden el despliegue y el sostenimiento de dos (2)
contingentes anuales, cumplimentándose durante el
primer semestre de cada ejercicio fiscal, con el objetivo de asegurar la operación en desarrollo, el normal
funcionamiento del sistema de reintegro al país y el
despliegue del siguiente contingente.
g) Exenciones.
I. Al pago de derechos de exportación (conforme
artículo 757, apartados 1 y 2, inciso f), de la ley 22.415,
Código Aduanero). Exímese del pago del derecho de
exportación que grava las exportaciones para consumo de los medios exportados por las fuerzas armadas
con destino al aprovisionamiento, reabastecimiento
y reequipamiento de las fuerzas desplegadas en el
exterior, en el marco de su participación en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití,
Minustah, prevista por la presente ley y de acuerdo al
detalle que para cada caso se autorice por resolución
del Ministerio de Defensa.
II. Al pago de derechos de importación (Sección 7 de
la Convención de Inmunidad y Privilegios de Naciones
Unidas). Exímese del pago del derecho de importación
que grava las importaciones de los accesorios donados por
las Naciones Unidas a los países contribuyentes de tropas
para los uniformes del personal de cascos azules que se desempeñan en el ámbito de las misiones de paz compuestos
por boinas, gorras, escudo metálico de la ONU, escudo de
paño de Naciones Unidas, pañuelo de cuello y brazalete.
5. Situación operacional real.
Mediante la resolución 2.219/13, aprobada en fecha
10 de octubre de 2013, el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, habiendo determinado que la
situación imperante en la República de Haití sigue
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales en la región, pese a los progresos alcanzados hasta esa fecha, decidió prorrogar el mandato
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de la Minustah hasta el 15 de octubre de 2014, con la
intención de volver a renovarlo posteriormente, reiterando su firme determinación de preservar la soberanía,
independencia, integridad territorial y unidad de la
República de Haití.
Actualmente la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) se encuentra en una
etapa de reconfiguración, reconociendo que la situación
general de la estabilidad, aunque frágil, ha mejorado,
lo cual ha permitido que la Minustah siga reduciendo
la dotación de efectivos desplegados, sin socavar la
seguridad y estabilidad de la República de Haití. En
este sentido, el consejo decide que la dotación general
de la Minustah sea de hasta cinco mil veintiún (5.021)
efectivos militares, con la retirada equilibrada de más
de mil trescientos (1.300) efectivos de infantería e ingeniería, y un componente de policía de hasta dos mil
seiscientos un (2.601) efectivos.
6. Información adicional del Ministerio de Defensa.
Reconfiguración del despliegue nacional: cabe destacar que el nuevo mandato modifica la composición
del Contingente Conjunto Argentino en Haití (CCAH),
a partir de la iniciativa del Ministerio de Defensa de
acompañar la decisión de las Naciones Unidas de reducir el número de efectivos, sin socavar la seguridad
y estabilidad de la República de Haití. En este sentido,
en concordancia con las recomendaciones del párrafo
50 del informe del secretario general sobre la labor de
la misión (documento S/2011/540) y de la resolución
de las Naciones Unidas 2.070/12, el CCAH replegó en
enero de 2013 una compañía de Infantería del Ejército
compuesta por ciento cincuenta (150) efectivos.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof. –
Héctor Timerman. – María C. Rodríguez.
– Agustín O. Rossi.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(P.E.-213/14)
Buenos Aires, 30 de junio de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Popular China sobre la
Construcción, el Establecimiento y la Operación de una
Estación de Espacio Lejano de China en la Provincia
del Neuquén, Argentina, en el Marco del Programa
Chino de Exploración de la Luna, suscrito en la Ciudad
de Buenos Aires el 23 de abril de 2014.
En virtud del acuerdo mencionado, las partes acuerdan cooperar para la construcción, el establecimiento
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y operación de instalaciones de seguimiento terrestre,
comando y adquisición de datos, incluida una antena
para investigación del espacio lejano en el territorio de
la provincia del Neuquén –República Argentina–. Las
instalaciones serán construidas y operadas por la República Popular China con el fin de brindar soporte terreno a las misiones de exploración del espacio lejano.
Todas las operaciones de comercio exterior realizadas por el gobierno de la República Popular China
para el establecimiento, construcción y operación de
la estación del espacio lejano en la provincia del Neuquén, así como también las compras y contrataciones
de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios
realizadas en la República Argentina, estarán exentas
de todo impuesto y/o derecho aduanero, los impuestos
internos, así como también de los impuestos nacionales
al consumo, incluido el IVA.
El gobierno de la República Popular China llevará
a cabo sus actividades en la República Argentina de
acuerdo con las leyes y reglamentaciones nacionales de
la República Argentina, las leyes y reglamentaciones de
la provincia del Neuquén, y las disposiciones previstas
en los acuerdos de cooperación interinstitucional, firmados oportunamente.
El gobierno de la República Argentina no interferirá
ni interrumpirá las actividades normales que se lleven
a cabo en virtud del acuerdo de cooperación.
El gobierno de la República Argentina facilitará la
tramitación de los permisos de ingreso y/o la emisión
de visas en las categorías correspondientes.
La República Argentina ejercerá las potestades correspondientes al poder de policía en materia laboral y
de seguridad e higiene y el gobierno de la República
Popular China se compromete a cumplir con las reglamentaciones vigentes en la República Argentina,
en materia de poder de policía laboral, seguridad e
higiene del trabajo.
Las remuneraciones y otros ingresos abonados por el
gobierno de la República Popular China a los empleados de nacionalidad china que trabajen en el proyecto,
se regirán por la legislación del país de origen, siempre
y cuando se respeten los derechos laborales consagrados en el acuerdo.
El gobierno de la República Argentina no se responsabiliza, nacional o internacionalmente, en razón de
las actividades del gobierno de la República Popular
China en su territorio vinculadas al proyecto, sea por
acción u omisión de ésta, o de sus representantes. El
gobierno de la República Popular China mantendrá
indemne a la República Argentina de toda obligación
que surgiere de reclamos de cualquier naturaleza, a
pedido e instancia de terceros, como consecuencia de
tales actos u omisiones.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Popular China sobre la Construcción,
el Establecimiento y la Operación de una Estación de
Espacio Lejano de China en la Provincia del Neuquén,
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Argentina, en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna permitirá trabajar conjuntamente
en el desarrollo de la tecnología espacial con fines
pacíficos y cooperar en el campo de las actividades
espaciales para beneficio mutuo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.037
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República Popular China sobre la
Construcción, el Establecimiento y la Operación de una
Estación de Espacio Lejano de China en la Provincia
del Neuquén, Argentina, en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna, celebrado en la ciudad
de Buenos Aires, el 23 de abril de 2014, que consta de
ocho (8) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Jorge M. Capitanich.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN,
EL ESTABLECIMIENTO Y LA OPERACIÓN
DE UNA ESTACIÓN DE ESPACIO LEJANO
DE CHINA EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN,
ARGENTINA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CHINO DE EXPLORACIÓN DE LA LUNA
El Gobierno de la República Argentina (en adelante, “Gobierno de Argentina”), y el Gobierno de
la República Popular China (en adelante, “Gobierno
de China”), denominadas en conjunto “las Partes”, o
individualmente “la Parte”:
Considerando:
Las disposiciones del “Tratado sobre los principios
que deben regir las actividades de los Estados en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre,
incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, celebrado
el 27 de enero de 1967, del que la Argentina y China
son parte,
El Convenio sobre Cooperación Científica y Técnica
entre el Gobierno de China y el Gobierno de la Argentina, firmado el 7 de junio de 1980,
El “Acuerdo Marco de Cooperación Técnica para el
Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de
la Argentina y la Agencia Espacial Nacional de China
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(CNSA) de la República Popular de China”, celebrado
el 16 de noviembre de 2004,
Que los Gobiernos de Argentina y China reconocen
la importancia del desarrollo de la ciencia y tecnología espacial en beneficio de sus pueblos y de toda la
humanidad;
Que es de interés de los Gobiernos de Argentina y
China, trabajar conjuntamente en el desarrollo de la
tecnología espacial con fines pacíficos y cooperar en
el campo de las actividades espaciales para beneficio
mutuo;
Que el Gobierno de la República Popular China
está llevando a cabo un Programa de Exploración
de la Luna, y prevé futuras etapas de exploración de
otros cuerpos celestes del Sistema Solar, en particular
el Planeta Marte;
Que para garantizar el éxito del mencionado programa, y con el fin de asegurar visibilidad y dar apoyo
desde la Tierra a las misiones interplanetarias y de estudios astronómicos, el Gobierno de China deberá contar,
además de las instalaciones disponibles en su país,
con una Estación para seguimiento terrestre, comando
y adquisición de datos, incluida una Antena para la
investigación del espacio Lejano, en América del Sur;
Que la Argentina manifiesta su firme voluntad de
contribuir al programa de Exploración Lunar del
Gobierno de China, facilitando la instalación de una
estación, en su territorio, que formara parte de la red
de Telemetría, Seguimiento y Comando de ese país;
Que el Gobierno de China ha identificado que el
territorio de la Provincia del Neuquén, Argentina, es el
que reúne las condiciones más favorables para alojar
una estación de espacio lejano, en América del Sur;
Que, asimismo, para arribar a la conclusión precedente, el Gobierno de China, a través del Centro
de Lanzamiento, Seguimiento y Control (CLTC),
organismo chino responsable de la Red China de Comunicaciones del Espacio Lejano, ha tenido en cuenta
las capacidades espaciales de la República Argentina,
a través de las actividades desarrolladas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE);
Que es de interés para el Gobierno de la Argentina
poder dar apoyo y fomentar el crecimiento nacional
de las capacidades vinculadas al desarrollo científico
tecnológico que generará el proyecto, teniendo en
cuenta que la CONAE se beneficiará con el acceso a un
mínimo de diez (10) por ciento del tiempo de uso de la
antena para desarrollar proyectos propios.
Que la provincia del Neuquén, reconociendo el
beneficio socioeconómico y científico tecnológico de
alojar una Estación del Espacio Lejano en su territorio, puso a disposición del proyecto una parcela de
tierra en el área identificada como la más propicia;
Que a fin de sentar las bases mínimas para hacer viable
el proyecto, se suscribieron dos instrumentos, a saber:
1) El Acuerdo de Cooperación en el ámbito del Programa Chino de Exploración de la Luna entre la China
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Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC)
y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) para establecer las condiciones que rigen
la implantación de las instalaciones de seguimiento
terrestre, comando y adquisición de datos, incluida
una antena para investigación del espacio lejano en la
provincia del Neuquén, Argentina, firmado el 20 de
julio de 2012, y sus anexos.
2) El Acuerdo de Cooperación en el marco del
Programa Chino de Exploración de la Luna entre la
China Satellite Launch and Tracking Control General
(CLTC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la provincia del Neuquén para
establecer las condiciones que rigen la implantación
de las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para
investigación del espacio lejano en la provincia del
Neuquén, Argentina, firmado el 28 de diciembre de
2012 y sus anexos.
Que, para concretar de forma definitiva el mencionado proyecto resulta conveniente proceder a la
instrumentación del presente Acuerdo de Cooperación
acordándose, a tal fin, beneficios impositivos, aduaneros, migratorios y consulares, entre otros.
Las partes, acuerdan el siguiente articulado:
Artículo 1
Objeto
Las partes acuerdan cooperar para la construcción,
el establecimiento y operación de Instalaciones de
Seguimiento Terrestre, Comando y Adquisición de
Datos, incluida una Antena para Investigación del
Espacio Lejano en el territorio de la Provincia del
Neuquén, República Argentina. Las instalaciones
serán construidas y operadas por China con el fin de
brindar soporte terreno a las misiones de Exploración
del Espacio Lejano,
Artículo 2
Desgravaciones impositivas
Todas las operaciones de comercio exterior, realizadas
por el Gobierno de China, para el establecimiento, construcción y operación de la estación del espacio lejano en
la Provincia del Neuquén, así como también las compras
y contrataciones de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en la Argentina, estarán
exentas de todo impuesto y/o derecho aduanero, los
impuestos internos, así como también de los impuestos
nacionales al consumo, incluido el IVA.
Artículo 3
Vigencia y aplicación de la normativa general
1. El Gobierno de China llevará a cabo sus actividades en la Argentina de acuerdo con las leyes y
reglamentaciones nacionales de la Argentina, las leyes
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y reglamentaciones de la Provincia del Neuquén, y las
disposiciones previstas en los Acuerdos de Cooperación Interinstitucional, firmados oportunamente.
2. El Gobierno de China declara que las obligaciones
y derechos que se reconocen en el presente Acuerdo de
Cooperación son aplicables y deberán ser cumplidos
por el Centro de Lanzamiento, Seguimiento y Control
(CLTC), organismo Chino responsable de la construcción y operación de la Red China de comunicaciones
del Espado Lejano.
3. El Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo
en virtud del presente Acuerdo de Cooperación. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de que la Argentina
deba tomar decisiones que puedan interferir con las
actividades de China, se compromete a informar a
ésta con la debida anticipación, así como a explorar
soluciones alternativas, cuando sea necesario, a fin de
asegurar que tales actividades no se vean sustancialmente afectadas.
Artículo 4
Cuestiones migratorias
El Gobierno argentino facilitará la tramitación de
los permisos de ingreso y/o la emisión de visas en
las categorías correspondientes, de acuerdo con la
normativa vigente.
Artículo 5
Régimen laboral
1. Las relaciones laborales necesarias para la ejecución del objeto del presente Acuerdo se regirán por la
ley del lugar de ejecución del contrato, sin perjuicio de
las reglas establecidas en el presente.
En todos los casos, la Argentina ejercerá las potestades correspondientes al poder de policía en materia
laboral y de seguridad e higiene, previsto en la normativa aplicable.
El Gobierno de China, en consecuencia, se compromete a cumplir con las reglamentaciones vigentes en
la Argentina, en materia de poder de policía laboral,
seguridad e higiene del trabajo.
2. Las remuneraciones y otros ingresos, abonados
por el Gobierno de China a los empleados de nacionalidad China, que trabajen en el proyecto, se regirán
por la legislación del país de origen, siempre y cuando
se respeten los derechos laborales consagrados en el
presente.
Artículo 6
Indemnidad
El Gobierno de la Argentina no se responsabiliza, nacional o internacionalmente, en razón de las
actividades del Gobierno de China en su territorio
vinculadas al proyecto, sea por acción u omisión de

ésta, o de sus representantes. El Gobierno de China
mantendrá indemne a la Argentina de toda obligación
que surgiere de reclamos de cualquier naturaleza, a
pedido e instancia de terceros, como consecuencia de
tales actos u omisiones.
Artículo 7
Solución de controversias
Toda controversia relativa a la interpretación y
aplicación del presente acuerdo o que surja durante
la ejecución del mismo se dirimirá amigablemente
a través de los correspondientes canales diplomáticos.
Artículo 8
Vigencia
1. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de
cincuenta (50) años. Las Partes se notificarán mutuamente por escrito a través de canales diplomáticos,
una vez que se hayan completado los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor del
presente Acuerdo. El mismo, entrará en vigor en la
fecha de recepción de la última notificación escrita
entre las partes.
2. Las enmiendas de cualquier artículo del presente
acuerdo serán acordadas entre las Partes por escrito y
entrarán en vigor de acuerdo con lo establecido en el
primer párrafo del presente artículo.
3. El plazo de vigencia del presente acuerdo puede
ser extendido mediante negociaciones entre las Partes.
La parte que desee extender el plazo de vigencia deberá notificar a la otra parte con una antelación de al
menos tres (3) años previos al vencimiento del presente
acuerdo.
4. Cada una de las partes tendrá derecho a terminar
el presente acuerdo con justa causa, debidamente acreditada. En especial constituirá causal de terminación la
circunstancia por la cual una de las Partes incurriese en
una violación de una disposición esencial del Acuerdo
que imposibilite la consecución del mismo. La parte
peticionante deberá notificar a la otra parte por escrito
con al menos cinco (5) años de antelación.
5. En el caso de la terminación anticipada, las partes
firmarán un acuerdo luego de realizar las consultas correspondientes relacionadas con la finalización y harán
su mayor esfuerzo para minimizar el impacto negativo
de la terminación.
Celebrado el 23 de abril de 2014 en Buenos Aires en
dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en idiomas español, chino e inglés. En el caso de que
hubiera diferencias de interpretación entre los textos,
prevalecerá la versión en idioma inglés.
Por el gobierno de la
República Argentina.

Por el gobierno de la
República Popular China.
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– A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-241/14)
Buenos Aires, 10 de julio de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que tiene por finalidad la aprobación e
instrumentación de la suscripción de la totalidad de las
acciones que le corresponden a la República Argentina
de conformidad con las resoluciones 612, 613 y 614
todas ellas de fecha 16 de marzo de 2011 de la Junta de
Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), tituladas Aumento Selectivo
del Capital Social Autorizado de 2010 para mejorar
las voces y la participación de los países en desarrollo
y en transición, Aumento General del Capital de 2010
y Aumento Adicional del Capital Autorizado para suscripciones de nuevos miembros 2010, respectivamente.
Asimismo, propone la aprobación e instrumentación
de la resolución 256 de fecha 9 de marzo de 2012 de la
Junta de Gobernadores de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), titulada Enmienda del Convenio
Constitutivo y Aumento Selectivo del Capital 2010.
Por otra parte, se propone la cancelación de las reposiciones séptima, octava, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y de la iniciativa
para el alivio de la deuda multilateral, pendientes en
la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y de
la implementación de la decimosexta reposición de
recursos de la mencionada asociación, de conformidad
con la resolución 227 de fecha 26 de abril de 2011 de
dicha asociación.
Tanto el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (CFI) como la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) forman parte del Grupo del Banco
Mundial (GBM).
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) entró en vigor el 31 de diciembre de 1945
cuando veintiocho (28) países aprobaron su convenio
constitutivo, siendo su objetivo lograr la reducción
de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de
mediano ingreso con capacidad crediticia, brindándoles
asesoría financiera en materia de gestión económica,
préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos
y servicios analíticos.
Mediante el decreto ley 15.970 de fecha 31 de agosto
de 1956 se aprobó el ingreso de la República Argentina
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y, asimismo, se aprobó el convenio constitutivo
del mencionado banco.
La Corporación Financiera Internacional (CFI) fue
creada en 1956 para promover mercados abiertos y
competitivos en los países en desarrollo, apoyar a las
empresas privadas y a otros socios del sector donde
existe una brecha, ayudar a generar empleos productivos y prestar servicios esenciales.
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Mediante la ley 14.842 se aprobó el ingreso de la
República Argentina a la Corporación Financiera Internacional (CFI) y, asimismo, se aprobó el convenio
constitutivo del mencionado banco.
Por otra parte, la Asociación Internacional de Fomento (AIF) es un organismo que fue creado en 1960
para brindar ayuda a los países más pobres del mundo
a fin de reducir la pobreza financiando programas que
fomenten el crecimiento económico, reduzcan las
desigualdades y mejoren las condiciones de vida de
la población.
Mediante la ley 15.950 se aprobó el ingreso de la
República Argentina como miembro de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) y, asimismo, su convenio constitutivo.
En cuanto a la resolución 612/11 de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), titulada: Aumento Selectivo del
Capital Social Autorizado de 2010 para mejorar las
voces y la participación de los países en desarrollo y en
transición, resolvió implementar un aumento selectivo
del capital (ASC) de dólares estadounidenses veintisiete mil setecientos noventa y un millones ciento sesenta
y siete mil cuatrocientos noventa (u$s 27.791.167.490),
correspondientes a doscientas treinta mil trescientas
setenta y cuatro (230.374) acciones de capital.
Los miembros contarán con cuatro (4) años contados
a partir de la fecha de aprobación de la citada resolución 612/11 para suscribir las acciones que se le asignen, considerándose la posibilidad de proceder a una
eventual prórroga por un período de hasta veinticuatro
(24) meses después de los cuatro (4) años iniciales.
Toda prórroga correspondientes a los primeros doce
(12) meses deberá ser aprobada por la administración,
mientras que toda prórroga más allá de los primeros
doce (12) meses tendrá que ser aprobada por los directores ejecutivos del banco.
En virtud de este acuerdo, la República Argentina
estaría autorizada a suscribir hasta dos mil seiscientas
cuarenta y tres (2.643) acciones que equivaldrían
a la suma de dólares estadounidenses trescientos
dieciocho millones ochocientos treinta y ocho mil
trescientos cinco (u$s 318.838.305) de los cuales el
noventa y cuatro por ciento (94 %) de la asignación
corresponde al capital exigible, es decir, la suma de
dólares estadounidenses doscientos noventa y nueve
millones setecientos ocho mil seis con setenta centavos
(u$s 299.708.006,70) y, asimismo el seis por ciento
(6 %) restante se divide en un cero coma seis por ciento
(0,6 %) de capital a pagar en dólares estadounidenses,
equivalente a la suma de dólares estadounidenses un
millón novecientos trece mil veintinueve con ochenta y
tres centavos (u$s 1.913.029,83) y un cinco coma cuatro por ciento (5,4 %) de capital pagadero en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, equivalente a la
suma de dólares estadounidenses diecisiete millones
doscientos diecisiete mil doscientos sesenta y ocho con
cuarenta y siete centavos (u$s 17.217.268,47).
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Por otra parte, con relación al Aumento General del
Capital de 2010 dispuesto por la resolución 613/11
de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), se resolvió un
aumento general de capital de dólares estadounidenses cincuenta y ocho mil trescientos noventa y nueve
millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos
setenta (u$s 58.399.644.770) correspondientes a la
suma de cuatrocientas ochenta y cuatro mil ciento
dos (484.102) acciones de capital que se asignarán de
manera prorrateada.
En este caso, los miembros contarán con cinco (5)
años contados a partir de la fecha de aprobación de la
citada resolución 613/11 para suscribir las acciones
que se le asignen, considerándose la posibilidad de
proceder a una eventual prórroga por un período de
hasta veinticuatro (24) meses después de los cinco (5)
años iniciales. Toda prórroga correspondiente a los
primeros doce (12) meses deberá ser aprobada por la
administración, mientras que toda prórroga más allá de
los primeros doce (12) meses tendrá que ser aprobada
por los directores ejecutivos del banco.
En virtud de la resolución citada, a la República
Argentina le correspondería suscribir una asignación de
cinco mil quinientas sesenta y cuatro (5.564) acciones
que equivalen a la suma de dólares estadounidenses
seiscientos setenta y un millones doscientos trece mil
ciento cuarenta (u$s 671.213.140) de los cuales el noventa y cuatro por ciento (94 %) corresponde al capital
exigible, es decir, la suma de dólares estadounidenses
seiscientos treinta millones novecientos cuarenta
mil trescientos cincuenta y uno con sesenta centavos
(u$s 630.940.351,60), y el seis por ciento (6 %) restante
se divide en un cero coma seis por ciento (0,6 %) de
capital a pagar en dólares estadounidenses, equivalente
a dólares estadounidenses cuatro millones veintisiete
mil doscientos setenta y ocho con ochenta y cuatro
centavos (u$s 4.027.278,84) y un cinco coma cuatro
por ciento (5,4 %) de capital pagadero en cualquier otra
moneda de libre convertibilidad, equivalente a dólares
estadounidenses treinta y seis millones doscientos
cuarenta y cinco mil quinientos nueve con cincuenta y
seis centavos (u$s 36.245.509,56).
Por último, mediante la resolución 614/11 de la
Junta de Gobernadores del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) titulada: Aumento
Adicional del Capital Autorizado para suscripciones
de nuevos miembros 2010, se resolvió incrementar el
capital autorizado del Banco en once mil cuatrocientas
(11.400) acciones de capital social, “cada una con un
valor nominal de dólares estadounidenses cien mil
(u$s 100.000) en términos de dólares de los Estados
Unidos del peso y ley vigentes el 1º de julio de 1944”.
Sobre el particular, cabe señalar que mediante nota
133 de fecha 17 de septiembre de 2010 del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas fueron comunicados
los votos favorables a las resoluciones 612: Aumento
Selectivo del Capital Autorizado para dar mayor repre-
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sentación y participación a los países en desarrollo y
en transición 2010, 613: Aumento General del Capital
2010 y 614: Aumento Adicional del Capital Autorizado para suscripciones de nuevos miembros 2010;
las cuales fueron aprobadas con fecha 16 de marzo de
2011, del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).
Por otra parte, con relación al Aumento Selectivo del
Capital 2010 dispuesto por la resolución 256/12 de la
Junta de Gobernadores de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), se resolvió un aumento selectivo
de capital de dólares estadounidenses ciento treinta
millones (u$s 130.000.000) correspondientes a ciento
treinta mil (130.000) acciones de capital.
Al respecto, los miembros podrán efectuar el pago
antes del tercer aniversario de la fecha de efectividad
del incremento de capital autorizado de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) mediante el pago de
la totalidad de las acciones suscritas o mediantes la
programación de pagos anuales.
En virtud de este acuerdo, la República Argentina
estaría autorizada a suscribir hasta cuatro mil doscientas setenta y seis (4.276) acciones que equivaldrían a
la suma de dólares estadounidenses cuatro millones
doscientos setenta y seis mil (u$s 4.276.000) realizando el pago en dólares estadounidenses o mediante la
emisión de pagarés expresados en la misma moneda.
Cabe señalar que mediante nota 133/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas fue comunicado
el voto favorable de la resolución 256/12 de la Corporación Financiera Internacional (CFI).
En lo que respecta a la cancelación de las reposiciones séptima, octava, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y de la iniciativa
para el alivio de la deuda multilateral, pendientes en
la Asociación Internacional de Fomento (AIF), cabe
señalar, que por nota 140 de fecha 1º de octubre de
2010 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se informó que la República Argentina cancelará
las suscripciones pendientes correspondientes a las
mencionadas reposiciones, suscribiendo un total de
ciento cincuenta y dos mil cuatrocientas sesenta y
tres (152.463) acciones, por un monto total de dólares
estadounidenses tres millones ochocientos once mil
quinientos treinta y ocho (u$s 3.811.538).
Cabe aclarar, que el monto mencionado en el considerando anterior será abonado mediante pagarés, en
tres (3) cuotas de las cuales la primera se abonará a
los treinta y un (31) días después de efectivizarse el
instrumento por un monto de dólares estadounidenses
tres millones ciento noventa y ocho mil quinientos
cincuenta y cuatro (u$s 3.198.554); la segunda cuota
a abonar con fecha 15 de enero de 2016 será por un
monto de dólares estadounidenses trescientos seis
mil cuatrocientos noventa y dos (u$s 306.492) y, por
último, la tercer cuota se pagará con fecha 15 de enero
de 2026 y será equivalente a la suma de dólares esta-
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dounidenses trescientos seis mil cuatrocientos noventa
y dos (u$s 306.492).
Finalmente, mediante la resolución 227 de fecha
26 de abril de 2011 de la Junta de Gobernadores de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF) denominada: Alimento de los recursos: decimosexta reposición
se resolvió realizar una contribución por un monto
total de dólares estadounidenses cuarenta y nueve mil
trescientos millones (u$s 49.300.000.000), teniendo
vigencia por un período de tres (3) años desde julio
2011 a junio 2014.
En este contexto, por nota 044 de fecha 26 de abril de
2011 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
se remitió el voto favorable al proyecto de resolución
titulado: Aumento de los recursos: decimosexta reposición, teniendo en cuenta que en diciembre de 2010
la República Argentina se comprometió a contribuir
con la suma de dólares estadounidenses sesenta y siete
millones seiscientos mil (u$s 67.600.000) realizando
los pagos por medio de pagarés, en tres (3) cuotas, a
abonar en un plazo de nueve (9) años, a ejecutar entre
los años 2012 y 2020.
Atento lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a su
consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.061
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución 612 de fecha 16 de marzo de 2011 de la Junta de
Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) denominada: Aumento Selectivo del Capital Social Autorizado de 2010 para mejorar
las voces y la participación de los países en desarrollo
y en transición, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley como Anexo I, en lo que respecta a que
la República Argentina suscriba dos mil seiscientos
cuarenta y tres (2.643) acciones del mencionado banco
y abone al Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) la suma de dólares estadounidenses
trescientos dieciocho millones ochocientos treinta y
ocho mil, trescientos cinco (u$s 318.838.305) de los
cuales el noventa y cuatro por ciento (94 %) equivalen a dólares estadounidenses doscientos noventa y
nueve millones setecientos ocho mil seis con setenta
centavos (u$s 299.708.006,70) corresponden al capital
exigible y el seis por ciento (6 %) restante se divide
en un cero coma seis por ciento (0,6 %) de capital a
pagar en dólares estadounidenses, equivalente a la
suma de dólares estadounidenses un millón novecientos trece mil veintinueve con ochenta y tres centavos
(u$s 1.913.029,83) y un cinco coma cuatro por ciento
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(5,4 %) de capital pagadero en cualquier otra moneda
de libre convertibilidad, equivalente a dólares estadounidenses diecisiete millones doscientos diecisiete
mil doscientos sesenta y ocho con cuarenta y siete
centavos (u$s 17.217.268,47). El pago podrá efectuarse en cuatro (4) años contados a partir de la fecha de
aprobación de la resolución 612/11 para suscribir las
acciones que se le asignen, considerándose la posibilidad de proceder a una eventual prórroga por un período
de hasta veinticuatro (24) meses después de los cuatro
(4) años iniciales. Toda prórroga correspondiente a los
primeros doce (12) meses deberá ser aprobada por la
administración, mientras que toda prórroga más allá de
los primeros doce (12) meses tendrá que ser aprobada
por los directores ejecutivos del banco.
Art. 2° – Apruébase lo dispuesto por la resolución
613 de fecha 16 de marzo de 2011 de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) denominada: Aumento General del
Capital de 2010, cuya copia autenticada se adjunta a la
presente ley como Anexo lI, en lo que respecta a que
la República Argentina suscriba cinco mil quinientas
sesenta y cuatro (5.564) acciones que equivalen a la
suma de dólares estadounidenses seiscientos setenta
y un millones doscientos trece mil ciento cuarenta
(u$s 671.213.140) de los cuales el noventa y cuatro por
ciento (94 %) que equivalen a dólares estadounidenses seiscientos treinta millones novecientos cuarenta
mil trescientos cincuenta y uno con sesenta centavos
(u$s 630.940,351,60) corresponde al capital exigible
y el seis por ciento (6 %) restante, a su vez se divide
en un cero coma seis por ciento (0,6 %) de capital a
pagar equivalente a la suma de dólares estadounidenses
cuatro millones veintisiete mil doscientos setenta y
ocho con ochenta y cuatro centavos (u$s 4.027.278,84)
y un cinco coma cuatro por ciento (5,4 %) de capital
pagadero en cualquier otra moneda de libre convertibilidad equivalente a la suma de dólares estadounidenses
treinta y seis millones doscientos cuarenta y cinco
mil quinientos nueve con cincuenta y seis centavos
(u$s 36.245.509,56). El pago podrá efectuarse en cinco
(5) años contados a partir de la fecha de aprobación de
la citada resolución 613/11 para suscribir las acciones
que se le asignen, considerándose la posibilidad de
proceder a una eventual prórroga por un período de
hasta veinticuatro (24) meses después de los cinco (5)
años iniciales. Toda prórroga correspondiente a los
primeros doce (12) meses deberá ser aprobada por la
administración, mientras que toda prórroga más allá de
los primeros doce (12) meses tendrá que ser aprobada
por los directores ejecutivos del banco.
Art. 3° – Apruébase lo dispuesto por la resolución
614 de fecha 16 de marzo de 2011 de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) denominada: “Aumento Adicional
del Capital Autorizado para suscripciones de nuevos
miembros 2010”, cuya copia autenticada se adjunta a
la presente ley como anexo III.
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Art. 4° – Apruébase lo dispuesto por la resolución
256/12 de la Junta de Gobernadores, de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) denominada: Enmienda
del Convenio Constitutivo y Aumento Selectivo del
Capital 2010, cuya copia autenticada se adjunta a la
presente ley como Anexo IV; en lo que respecta a que
la República Argentina suscriba cuatro mil doscientas setenta y seis (4.276) acciones que equivalen a
la suma de dólares estadounidenses cuatro millones
doscientos setenta y seis mil (u$s 4.276.000) a pagar
en dólares estadounidenses o mediante la emisión de
pagarés expresados en la misma moneda. El pago podrá
efectuarse antes del tercer aniversario de la fecha de
efectividad del incremento del capital autorizado de la
Corporación Financiera Internacional (CFI) abonando
la totalidad de las acciones suscriptas o estableciendo
una programación de pagos anuales.
Art. 5° – Apruébase la cancelación de las reposiciones séptima, octava, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y de la iniciativa
para el alivio de la deuda multilateral, pendientes en
la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por
la cual la República Argentina suscribirá un total de
ciento cincuenta y dos mil cuatrocientas sesenta y tres
(152.463) acciones, que equivalen a un monto total
de dólares estadounidenses tres millones ochocientos
once mil quinientos treinta y ocho (u$s 3.811.538),
de acuerdo con lo expresado en nota 140 de fecha
1º de octubre de 2010 del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, cuya copia autenticada se adjunta a
la presente ley como Anexo V, a ser abonado mediante
pagarés en tres (3) cuotas de las cuales la primera cuota
se abonará a los treinta y un (31) días después de efectivizarse el instrumento y equivaldrá a la suma de dólares
estadounidenses tres millones ciento noventa y ocho
mil quinientos cincuenta y cuatro (u$s 3.198.554); la
segunda cuota se abonará con fecha 15 de enero de
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2016 y equivaldrá a la suma de dólares estadounidenses trescientos seis mil cuatrocientos noventa y dos
(u$s 306.492) y la tercer cuota a abonar con fecha 15
de enero de 2026 equivaldrá a la suma de dólares estadounidenses trescientos seis mil cuatrocientos noventa
y dos (u$s 306.492).
Art. 6° – Apruébase lo dispuesto por la resolución 22
de fecha 26 de abril de 2011 de la Junta de Gobernadores de la Asociación Internacional de Fomento (AIF)
denominada Aumento de los recursos: decimosexta
reposición por la cual la República Argentina se comprometió a contribuir con dólares estadounidenses sesenta y siete millones seiscientos mil (u$s 67.600.000)
realizando los pagos por medio de pagarés en tres (3)
cuotas a abonar en un plazo de nueve (9) años a ejecutar
entre los años 2012 y 2020, cuya copia autenticada se
adjunta a la presente ley como anexo VI.
Art. 7° – Autorízase al Banco Central de la República Argentina, a efectuar en nombre y por cuenta
de la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 8º – A fin de hacer frente a los pagos emergentes
de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional para los Ejercicios Pertinentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof.
– A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
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(P.E.-301/14)
Buenos Aires, 4 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
Económica Bilateral entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de Hungría, celebrado en la
Ciudad de Buenos Aires, el 29 de noviembre de 2013.
El acuerdo tiene como objetivos apoyar y desarrollar contactos en los sectores público y privado y en
el ámbito empresarial y de las inversiones, promover
y facilitar la expansión de las inversiones bilaterales
y la identificación de oportunidades económicas y de
inversiones en los respectivos países, dando prioridad
a las que incorporen la transferencia de tecnología y
fomenten la investigación y el desarrollo, y promover
y ampliar la base exportable de las partes, entre otros.
Los ámbitos de cooperación que se incluyen en el
acuerdo, sin carácter taxativo, son los de agricultura y
procesamiento de alimentos, medio ambiente, industria, cuidado de la salud, energía, turismo, cooperación
entre pequeñas y medianas empresas, promoción y desarrollo de las inversiones, comunicación, computación
y tecnología de la información, transporte, ciencia y
tecnología, industria petrolera y gasífera, producción
de hierro y acero, construcción de viviendas y caminos
y gestión de recursos hídricos y control de ríos.
Las partes se dedicarán a ampliar e intensificar su
cooperación mediante la promoción de los lazos y el
fortalecimiento de la cooperación entre federaciones
empresariales, instituciones gubernamentales, entidades y cámaras regionales y locales, así como el
estímulo de visitas de sus representantes y otros tipos
de cooperación económica, la promoción de una mayor
participación de las pequeñas y medianas empresas del
sector privado en las relaciones económicas bilaterales
y el fomento de la cooperación en la prestación de servicios de consultoría, márketing, asesoramiento y expertos en las áreas de interés mutuo, entre otros medios.
Las partes establecerán una Comisión Económica
Mixta facultada para fomentar y coordinar la cooperación económica entre las partes y promover y
considerar propuestas tendientes a la implementación
del acuerdo y los acuerdos específicos que resulten del
mismo, entre otras funciones
A partir de la entrada en vigor del acuerdo quedará
sin efecto el Convenio de Cooperación Económica y
Técnica entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de Hungría, suscrito el 13 de mayo de
1974.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Económica Bilateral entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Hungría permitirá promover
y fortalecer la cooperación económica bilateral en beneficio de sus pueblos y analizar y acordar las medidas
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que permitan fortalecer e incrementar sus relaciones de
cooperación económica y empresarial.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.253
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Económica Bilateral entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de Hungría, celebrado en la
Ciudad de Buenos Aires, el 29 de noviembre de 2013,
que consta de nueve (9) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas español e inglés, forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA
BILATERAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE HUNGRÍA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Hungría (en adelante denominados “las Partes”);
Inspirados por los tradicionales lazos de amistad y la
evolución positiva de las relaciones entre la República
Argentina y Hungría en la última década;
Reconociendo que la cooperación económica es un
elemento esencial e indispensable para el desarrollo
de las relaciones bilaterales sobre una base firme, a
largo plazo y de mutua confianza entre las Partes y sus
respectivos pueblos;
Conscientes de la necesidad de crear un marco apropiado para las relaciones bilaterales de conformidad
con las leyes y reglamentaciones aplicables en sus
respectivos países;
Deseosos de promover y fortalecer la cooperación
económica bilateral en beneficio de sus pueblos;
Interesados en establecer un marco adecuado para
un diálogo continuo entre las Partes, a fin de analizar
y acordar las medidas que permitan fortalecer e incrementar sus relaciones de cooperación económica
y empresarial;
Han acordado lo siguiente;
Artículo 1º
Objetivos
Las Partes acuerdan que los objetivos del presente
Acuerdo, de conformidad con las leyes y reglamentaciones aplicables de sus respectivos países, son los
siguientes:
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1. Promover actividades tendientes a fortalecer sus
relaciones bilaterales;
2. Apoyar y desarrollar contactos en los sectores
público y privado y en el ámbito empresarial
y de las inversiones;
3. Promover y facilitar la expansión de las inversiones bilaterales y la identificación de oportunidades económicas y de inversiones en sus
respectivos países, dando prioridad a las que
incorporen la transferencia de tecnología y
fomenten la investigación y el desarrollo;
4. Fortalecer el intercambio de información y
cooperación para incrementar las relaciones
económicas entre ambos países y regiones;
5. Promover y ampliar la base exportable de las
Partes.
Artículo 2º
Ámbitos de cooperación
Los ámbitos de cooperación mencionados en el
presente Acuerdo incluyen especialmente, sin carácter
taxativo, los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agricultura y procesamiento de alimentos;
Medio ambiente;
Industria;
Cuidado de la salud;
Energía;
Turismo;
Cooperación entre Pequeñas y Medianas Empresas;
8. Promoción y desarrollo de las inversiones;
9. Comunicación;
10. Computación y tecnología de la información;
11. Transporte;
12. Ciencia y tecnología;
13. Industria petrolera y gasífera;
14. Producción de hierro y acero;
15. Construcción de viviendas y caminos;
16. Gestión de recursos hídricos y control de ríos.
Artículo 3º
Medios para incrementar la cooperación económica
Las Partes se dedicarán a ampliar e intensificar su
cooperación mediante:
1. La promoción de los lazos y el fortalecimiento
de la cooperación entre federaciones empresariales, instituciones gubernamentales, entidades y cámaras regionales y locales, así como
el estímulo de visitas de sus representantes y
otros tipos de cooperación económica;
2. El intercambio de información empresarial relacionada con la implementación del presente
Acuerdo, promoviendo la participación en

3.

4.

5.

6.
7.

Reunión 14ª

ferias y exposiciones y organizando eventos,
seminarios, simposios y conferencias empresariales;
La promoción de una mayor participación de
las pequeñas y medianas empresas del sector
privado en las relaciones económicas bilaterales;
El fomento de la cooperación en la prestación
de servicios de consultoría, márketing, asesoramiento y expertos en las áreas de interés
mutuo;
La organización de misiones y seminarios de
inversiones, el intercambio de información y
experiencias respecto al desarrollo de políticas de promoción de inversiones, así como la
creación de emprendimientos conjuntos;
La promoción de la cooperación interregional e
internacional en los temas de interés mutuo;
Cualquier otro medio que las Partes acuerden
posteriormente que permita ampliar y fortalecer la cooperación.

Artículo 4º
Acuerdos específicos y otros proyectos especiales
En caso de ser necesario, las Partes celebrarán acuerdos basados en el presente Acuerdo, relacionados con
los ámbitos de cooperación mencionados más arriba
y con los demás proyectos especiales que se pacten
entre ellas.
Artículo 5º
Comisión Económica Mixta
Las Partes establecerán una Comisión Económica
Mixta compuesta por representantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina,
por un lado, y representantes del Ministerio a cargo de
las Relaciones Económicas Exteriores de Hungría, por
el otro, con el fin de garantizar la implementación del
presente Acuerdo.
Las reuniones de la Comisión Económica Mixta se
celebrarán alternativamente en la República Argentina
y en Hungría, en las fechas que acuerden las Partes por
la vía diplomática habitual.
En cada reunión de la Comisión Económica Mixta,
la Delegación anfitriona confeccionará un Acta que
será acordada y suscripta por los jefes de Delegación
de ambas Partes.
La Comisión Económica Mixta estará facultada,
entre otras cosas, para considerar lo siguiente:
1. Fomentar y coordinar la cooperación económica
entre las Partes;
2. Promover y considerar propuestas tendientes a
la implementación del presente Acuerdo y los
acuerdos específicos que resulten del mismo;
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3. Elaborar recomendaciones a los efectos de eliminar los obstáculos que puedan surgir durante la
ejecución de cualquier acuerdo o proyecto que
se establezca de conformidad con el presente
Acuerdo;
4. Solicitar la asistencia de funcionarios de otros
organismos gubernamentales de las Partes,
cuando se lo considere necesario, establecer
y delegar responsabilidades a subcomisiones
ad hoc o permanentes de estos organismos
gubernamentales, grupos de trabajo y grupos
de expertos y solicitar el asesoramiento de
personas e instituciones no gubernamentales;
5. Identificar nuevas oportunidades de desarrollo
para las relaciones económicas bilaterales.
Artículo 6º
Obligaciones internacionales de las Partes
El presente Acuerdo no afectará los derechos y obligaciones de las Partes establecidos en otros tratados
internacionales de los cuales sean parte.
Artículo 7º
Modificaciones
El presente Acuerdo podrá modificarse en cualquier
momento mediante acuerdo mutuo por escrito entre
las Partes y a través de la vía diplomática. Cualquier
modificación del presente Acuerdo entrará en vigor de
conformidad con el artículo 9º del presente Acuerdo.
Artículo 8º
Solución de controversias
Cualquier divergencia que pueda surgir con relación
a la interpretación y la implementación del presente

Acuerdo se resolverá a través de negociaciones y consultas directas entre las Partes.
Artículo 9º
Disposiciones finales
El presente Acuerdo entrará en vigor 30 (treinta)
días después de la recepción de la última notificación
en la que cualquiera de las Partes notifique a la otra
por escrito, a través de la vía diplomática, que se han
cumplido los requisitos constitucionales necesarios
para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo permanecerá vigente durante un
período de cinco (5) años y se renovará automáticamente
por períodos similares, a menos que cualquiera de las
Partes notifique a la otra por escrito su intención de terminarlo, al menos seis (6) meses antes de su terminación.
La terminación de este Acuerdo no afectará la validez ni la duración de los acuerdos, proyectos o actividades específicos establecidos de conformidad con el
presente hasta la finalización de los mismos, salvo que
las Partes acuerden lo contrario.
A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo
quedará sin efecto el Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Popular de
Hungría, suscrito el 13 de mayo de 1974.
Hecho en Buenos Aires, el día 29 de noviembre
de 2013, en dos originales, en los idiomas español,
húngaro e inglés, siendo todos los textos igualmente
auténticos. En caso de divergencia en la interpretación
del presente Acuerdo, prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno
de la
República Argentina

Por el Gobierno
de
Hungría
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– A la Comisión de Relaciones Exteriores
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(P.E.-302/14)
Buenos Aires, 4 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Constitutivo del
Centro del Sur, suscrito en la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 1º de septiembre de 1994.
Los Estados en desarrollo Partes del Acuerdo proceden a constituir el Centro del Sur, denominado el
“centro”, con sede en Ginebra (Confederación Suiza).
Los objetivos del centro son promover la solidaridad
del Sur, la toma de conciencia del Sur y el conocimiento y la comprensión mutuos entre los países y pueblos
del Sur; promover diversos tipos de cooperación y de
medidas Sur-Sur, así como los vínculos, las redes de
colaboración y el intercambio de información Sur-Sur;
contribuir a la colaboración a nivel de todo el Sur a
los efectos de promover los intereses comunes y una
participación coordinada de los países en desarrollo
en los foros internacionales que se ocupan de las
cuestiones Sur-Sur y Norte-Sur; contribuir a mejorar
la comprensión mutua y la cooperación entre el Sur y
el Norte sobre la base de la equidad y la justicia para
todos y, a tal efecto, contribuir a la democratización
y el fortalecimiento de las Naciones Unidas y de sus
sistemas de organizaciones; fomentar opiniones y
enfoques convergentes entre los países del Sur con respecto a cuestiones económicas, políticas y estratégicas
mundiales relacionadas con los nuevos conceptos de
desarrollo, soberanía y seguridad; realizar constantes
esfuerzos para establecer y mantener vínculos con
personas interesadas de probada experiencia y con
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, particularmente del Sur, y con organismos
académicos y de investigación, así como con entidades
nacionales e internacionales y permitir que todos los
países en desarrollo y grupos y personas interesados
tengan acceso a las comunicaciones del centro y a los
resultados de su labor, con independencia de que sean
o no sean miembros, para uso y en beneficio del Sur
en su totalidad.
Para conseguir sus objetivos, el centro prestará
ayuda para articular los puntos de vista del Sur sobre principales cuestiones de política, por ejemplo,
mediante la realización de análisis concretos sobre
políticas, para lo cual convocará a grupos de trabajo
y consultas de expertos, y mediante el desarrollo y el
mantenimiento de una cooperación y una interacción
estrechas con una red de instituciones, organizaciones
y particulares, especialmente del Sur; generará ideas y
propuestas prácticas para su examen, cuando proceda,
por los gobiernos del Sur, las instituciones de cooperación Sur-Sur, las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales y la comunidad en general, y
atenderá, dentro de los límites de su capacidad, de
sus recursos y de su mandato, a los nuevos problemas
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o acontecimientos y a las necesidades o solicitudes
especiales de asesoramiento sobre políticas y de apoyo técnico y de otra índole que formulen entidades
colectivas del Sur, como el Movimiento de los Países
no Alineados, el Grupo de los 77, el Grupo de los 15
y otras entidades.
El centro constará de un consejo de representantes,
una junta y una secretaría.
La junta, en cooperación con su presidente y los
miembros del consejo, será responsable de recaudar
fondos para satisfacer las necesidades del centro con
miras a alcanzar los objetivos expuestos.
Los Estados miembros podrán hacer contribuciones
voluntarias para la financiación del centro. El centro
estará facultado para aceptar contribuciones de otras
fuentes gubernamentales y no gubernamentales, sobre
todo del sur, incluidas las fuentes internacionales, regionales y subregionales, así como del sector privado.
Se depositará una parte adecuada de las contribuciones en un fondo creado para generar ingresos con
los que se pueda sufragar las actividades del centro. La
administración del fondo correrá a cargo del director
ejecutivo.
La aprobación del Acuerdo Constitutivo del Centro
del Sur permitirá una cooperación estrecha y eficaz
entre los países en desarrollo y el establecimiento de
mecanismos para facilitar y fomentar la cooperación
Sur-Sur en todo el Sur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.269
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Constitutivo
del Centro del Sur, suscrito en la ciudad de Ginebra –
Confederación Suiza– el 1º de septiembre de 1994, que
consta de veinte (20) artículos y 1 (un) anexo, cuyas
copias autenticadas en idiomas español e inglés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
ACUERDO CONSTITUTIVO
DEL CENTRO DEL SUR
1994
Preámbulo
Los Estados en desarrollo Partes en el presente
Acuerdo:
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Encomiando la labor de la Comisión del Sur, incluido
su informe “The Challenge to the South”, y acogiendo
con satisfacción las actividades del Centro del Sur
durante los dos años de seguimiento de la Comisión
del Sur;
Tomando nota de las recomendaciones formuladas
en “The Challenge to the South” y en la resolución
46/155 de la Asamblea General sobre el informe de la
Comisión del Sur, en la que se invitaba a los gobiernos y organizaciones internacionales a contribuir a la
aplicación de sus recomendaciones;
Destacando la necesidad de que exista una cooperación estrecha y eficaz entre los países en desarrollo;
Reafirmando la importancia de establecer mecanismos para facilitar y fomentar la cooperación Sur-Sur
en todo el Sur;
Han acordado lo siguiente:
Artículo I
Constitución y sede de la Organización
1. Las Partes en el presente Acuerdo proceden a
constituir el Centro del Sur, denominado en lo sucesivo
el “Centro”.
2. El Centro tendrá su sede en Ginebra (Suiza). Se
autorizará al Centro a establecer oficinas regionales.
Artículo II
Objetivos
Los objetivos del Centro serán los siguientes:
a) Promover la solidaridad del Sur, la toma de conciencia del Sur y el conocimiento y la comprensión
mutuos entre los países y pueblos del Sur;
b) Promover diversos tipos de cooperación y de
medidas Sur-Sur, así como los vínculos, las redes de
colaboración y el intercambio de información Sur-Sur;
cooperar a tal efecto con los grupos y las personas
interesados que deseen y puedan intercambiar ideas o
colaborar con el Centro con un objetivo común;
c) Contribuir a la colaboración a nivel de todo el
Sur a los efectos de promover los intereses comunes y
una participación coordinada de los países en desarrollo en los foros internacionales que se ocupan de las
cuestiones Sur-Sur y Norte-Sur y de otros problemas
mundiales;
d) Contribuir a mejorar la comprensión mutua y la
cooperación entre el Sur y el Norte sobre la base de la
equidad y la justicia para todos y, a tal efecto, contribuir a la democratización y el fortalecimiento de las
Naciones Unidas y de sus sistemas de organizaciones;
e) Fomentar opiniones y enfoques convergentes entre los países del Sur con respecto a cuestiones económicas, políticas y estratégicas mundiales relacionadas
con los nuevos conceptos de desarrollo, soberanía y
seguridad;
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f) Realizar constantes esfuerzos para establecer y
mantener vínculos con personas interesadas de probada
experiencia y con organizaciones intergubemamentales
y no gubernamentales, particularmente del Sur, y con
organismos académicos y de investigación, así como
con entidades nacionales e internacionales;
g) Permitir que todos los países en desarrollo y grupos y personas interesados tengan acceso a las comunicaciones del Centro y a los resultados de su labor, con
independencia de que sean o no sean miembros, para
uso y en beneficio del Sur en su totalidad, de conformidad con el objetivo establecido en el presente artículo.
Artículo III
Funciones
Para conseguir sus objetivos, el Centro:
a) Prestará ayuda para articular los puntos de vista
del Sur sobre principales cuestiones de política, por
ejemplo mediante la realización de análisis concretos
sobre políticas, para lo cual convocará a grupos de trabajo y consultas de expertos, y mediante el desarrollo y
el mantenimiento de una cooperación y una interacción
estrechas con una red de instituciones, organizaciones
y particulares, especialmente del Sur. En ese contexto,
el Centro promoverá la aplicación de las políticas y
medidas propuestas en “The Challenge to the South”
y las revisará y actualizará cuando proceda;
b) Generará ideas y propuestas prácticas para su
examen, cuando proceda, por los gobiernos del Sur,
las instituciones de cooperación Sur-Sur, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y
la comunidad en general;
c) Atenderá, dentro de los límites de su capacidad, de
sus recursos y de su mandato, a los nuevos problemas
o acontecimientos y a las necesidades o solicitudes
especiales de asesoramiento sobre políticas y de apoyo técnico y de otra índole que formulen, entidades
colectivas del Sur, como el Movimiento de los Países
no Alineados, el Grupo de los 77, el Grupo de los 15
y otras entidades;
d) Desempeñará esas funciones, entre otras cosas:
i) Elaborando y aplicando programas de análisis,
de investigaciones y de consulta;
ii) Reuniendo, sistematizando, analizando y divulgando información pertinente sobre la cooperación
Sur-Sur, así como sobre las relaciones Norte-Sur, las
organizaciones multilaterales y otros asuntos de interés
para el Sur;
iii) Facilitando el acceso y dando amplia difusión
a los resultados de su labor y, siempre que sea posible, a
las opiniones y posiciones que se hagan eco de análisis
y deliberaciones de instituciones y expertos del Sur, por
conducto de publicaciones, los medios de comunicación, medios electrónicos y otros medios adecuados;
e) Hará participar ampliamente, cuando proceda, a
organizaciones intergubernamentales y no guberna-
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mentales, en especial del Sur, y a órganos académicos
y de investigación y a otras entidades en su labor y
actividades, complementando así las capacidades del
Centro y promoviendo al mismo tiempo la cooperación
y la puesta en común de recursos de todo el Sur.
Artículo IV
Métodos de trabajo
El Centro desempeñará sus funciones de la manera
siguiente:
a) El Centro será un mecanismo dinámico y orientado a la acción al servicio de los países y pueblos del
Sur. Gozará de plena independencia intelectual, sobre
la base del precedente sentado por la Comisión del Sur
y por el Centro durante los dos primeros años de su labor como mecanismo de seguimiento de esa Comisión;
b) El Centro actuará de una manera flexible y no
burocrática y dará continuidad y desarrollo a los métodos de trabajo inicialmente utilizados por la Comisión
del Sur. Las funciones y la estructura del Centro se
revisarán periódicamente para atender a las nuevas
necesidades y adaptar la estructura y los métodos de
trabajo del Centro a las nuevas realidades;
c) El Centro desempeñará su labor con transparencia
y seguirá siendo un órgano independiente centrado en
cuestiones sustantivas.
Artículo V
Miembros
Podrán ser miembros del Centro todos los países en
desarrollo que sean miembros del Grupo de los 77 y
China, los cuales figuran en la relación del anexo, así
como otros países en desarrollo cuando el Consejo de
Representantes considere que reúnen las condiciones
necesarias para ser miembros.
Artículo VI
Órganos
El Centro constará de un Consejo de Representantes,
una Junta y una Secretaría.
Artículo VII
El Consejo de Representantes
1. El Consejo de Representantes denominado en
lo sucesivo el “Consejo”, será la más alta autoridad
establecida en virtud del presente Acuerdo. Estará integrado por un representante de cada Estado miembro.
Los representantes serán personalidades destacadas por
su espíritu, de entrega y su contribución al desarrollo
del Sur y a la cooperación Sur-Sur.
2. El Consejo elegirá a un Convocador de entre sus
miembros, quien desempeñará su cargo por un período
de tres años y podrá ser reelegido. El Convocador convocará las sesiones del Consejo y las presidirá.
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3. El Consejo se reunirá como mínimo una vez cada
tres años en sesión ordinaria. El Convocador podrá convocar reuniones extraordinarias cuando así lo solicite
un tercio de los miembros.
4. El Consejo preparará y aprobará su reglamento.
5. El Consejo examinará las actividades pasadas,
presentes y futuras del centro. En particular proporcionará un asesoramiento general y formulará recomendaciones concretas sobre las futuras actividades
del Centro. Además, desempeñará todas las demás funciones que se le encomienden en el presente Acuerdo.
6. El Consejo examinará los informes anuales del
Director Ejecutivo, la labor y los programas de recaudación de fondos del Centro y los presupuestos y las
cuentas que le presente la Junta de conformidad con
el artículo X.
7. El Consejo procurará tomar sus decisiones por
consenso. Cuando se hayan agotado todos los esfuerzos para llegar a un consenso y no se haya logrado
un acuerdo, el Consejo, como último recurso, adoptará decisiones por una mayoría de dos tercios de sus
miembros presentes y votantes. El Estado Parte tendrá
un voto en el Consejo.
8. Las opiniones expresadas durante las reuniones
del Consejo, así como las recomendaciones de éste, servirán de orientación a la Junta y al Director Ejecutivo
a efectos de la planificación y puesta en práctica de la
etapa siguiente de las actividades del Centro, teniendo
plenamente en cuenta la necesidad de que el centro esté
siempre libre de cargas y déficit.
Artículo VIII
La Junta
1. La Junta del Centro, denominada en lo sucesivo
“la Junta”, estará integrada por nueve miembros nombrados por el Consejo y un presidente. La composición
de la Junta reflejará un amplio equilibrio geográfico
entre los países del Sur. Tras la celebración de extensas consultas con los miembros del Consejo y de la
Junta y con otras personalidades del Sur, el presidente
someterá a examen y aprobación del Consejo una lista
de candidatos a miembros de la Junta.
2. El mandato de los miembros de la Junta tendrá una
duración de tres años. Bajo ninguna circunstancia un
miembro de la Junta podrá ser nombrado por más de
tres períodos consecutivos. Los miembros de la Junta
lo serán a título personal. Deberán gozar de la más alta
estima por su integridad y sus cualidades personales,
así como de un gran prestigio profesional e intelectual
en sus respectivos ámbitos de competencia, y contarán
en su haber con una participación activa en la promoción del desarrollo y de la cooperación Sur-Sur.
3. El Consejo aprobará una fórmula adecuada para
garantizar la continuidad y la modificación de la composición de la Junta, así como medidas para cubrir las
vacantes que se produzcan en la Junta por fallecimiento
o renuncia.
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4. El Presidente de la Junta será elegido por el Consejo de una lista de candidatos preseleccionados por la
Junta previa consulta con los miembros del Consejo
y con otras instituciones y personalidades del Sur.
Los candidatos que se sometan a la consideración del
Consejo deberán tener una independencia intelectual
reconocida, una experiencia sobresaliente, capacidad
intelectual y dotes de mando. El mandato del Presidente tendrá una duración de tres años. Bajo ninguna
circunstancia el Presidente podrá desempeñar su cargo
por más de tres períodos consecutivos.
5. La Junta se reunirá al menos una vez al año en
sesión ordinaria. Su Presidente podrá convocar reuniones extraordinarias.
6. La Junta preparará y aprobará su reglamento.
7. La Junta examinará y aprobará el informe anual
del Director Ejecutivo, el programa de trabajo del
Centro, el programa de recaudación de fondos, el
presupuesto y las cuentas anuales, cuya comprobación
correrá a cargo de un auditor externo. Tras su aprobación, la Junta presentará al Consejo el informe anual,
los programas de trabajo y de recaudación de fondos,
los presupuestos y las cuentas.
8. La Junta nombrará al Director Ejecutivo al que se
hace referencia en el párrafo 1 del artículo IX, bajándole en las recomendaciones del Presidente.
9. La Junta desempeñará, además, cualesquiera otras
funciones que se le encomiende en el presente Acuerdo
o que delegue en ella el Consejo.
10. Cuando proceda, se podrá invitar a otras personas
del Sur a que asistan a reuniones de la Junta.
11. La Junta procurará tomar sus decisiones por consenso. Si fracasan todos los intentos realizados a tal fin
y no es posible llegar a un acuerdo, la Junta tomará sus
decisiones, como último recurso, por mayoría simple
de los miembros presentes y votantes. En la eventualidad de que se produzca un empate en la votación, el
Presidente de la Junta tendrá el voto de calidad.
Artículo IX
La secretaría
1. La secretaría del Centro estará dirigida por el
Director Ejecutivo, quien será una persona del Sur de
reconocido prestigio, e integrada por un reducido equipo de colaboradores experimentados y comprometidos.
2. La secretaría cooperará con una red mundial de
instituciones y particulares. El número de personas que
trabajen en ella se mantendrá al mínimo necesario para
el desempeño adecuado de las funciones del Centro.
3. La secretaría prestará asistencia al Presidente de la
Junta, a la Junta y al Consejo en el desempeño de sus
funciones. En particular, emprenderá los trabajos de
fondo necesarios para la consecución de los objetivos
y las funciones del Centro, y el Director Ejecutivo trabajará en estrecha colaboración con el Presidente de la
Junta. La secretaría elaborará también el informe anual
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del Director Ejecutivo al que se alude en el párrafo 6
del artículo VII y en el párrafo 7 del artículo VIII.
4. La secretaría redactará una serie de normas financieras y administrativas y un estatuto del personal basado en la práctica de las Naciones Unidas. El estatuto
se someterá a la Junta y será examinado por el Consejo
con miras a adoptarlo.
Artículo X
Financiación
1. La Junta, en cooperación con su Presidente y los
miembros del Consejo, será responsable de recaudar
fondos para satisfacer las necesidades del centro
con miras a alcanzar los objetivos expuestos en el
artículo II.
2. Se invita a los Estados Miembros a que hagan
contribuciones voluntarias para la financiación del
centro. Además, el centro estará facultado para aceptar
contribuciones de otras fuentes gubernamentales y
no gubernamentales, sobre todo del Sur, incluidas las
fuentes internacionales, regionales y subregionales, así
como del sector privado. Se podrá tratar de obtener fondos adicionales para, hacer frente al costo de proyectos
de programas específicos.
3. Se depositará una parte adecuada de las contribuciones en un fondo creado para generar ingresos con
los que se pueda sufragar las actividades del Centro. La
administración del fondo correrá a cargo del Director
Ejecutivo, que se encargará de asegurar una correcta
gestión profesional del fondo y será responsable de
dicha gestión ante el Presidente de la Junta, y por su
intermedio, ante la Junta y el Consejo. Un auditor
independiente comprobará anualmente las cuentas del
fondo patrimonial, al igual que todas las cuentas del
Centro, que serán aprobadas por la Junta y presentadas
al Consejo en sus períodos ordinarios de sesiones para
que las examine.
4. El ejercicio financiero tendrá una duración de
doce meses, del 1º de enero al 31 de diciembre, ambos
inclusive. De conformidad con el párrafo 7 del artículo
VIII y el párrafo 6 del artículo VII, se someterá a la
Junta y al Consejo el presupuesto para el ejercicio siguiente y las cuentas del ejercicio anterior que habrán
sido comprobadas por el auditor externo.
5. El Consejo examinará la situación financiera y las
perspectivas del Centro en cada una de sus sesiones
ordinarias.
Artículo XI
Personalidad y capacidad jurídicas; inmunidades y
privilegios
1. El Centro tendrá personalidad jurídica internacional. Además, tendrá capacidad para celebrar contratos,
adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles e
iniciar procedimientos judiciales.
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2. El Centro gozará de las inmunidades y privilegios
que se concede habitualmente a las organizaciones
intergubernamentales.
3. El Centro procurará concertar un acuerdo de sede,
relativo a su condición, privilegios e inmunidades, con
el Gobierno suizo.
Artículo XII
Interpretación
Toda divergencia acerca de la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Convenio que
surja entre los Estados Partes en el Acuerdo, y que los
buenos oficios de la Junta o de su Presidente no hayan
podido resolver, será sometida a un grupo de arbitraje
nombrado por la Junta.
Artículo XIII
Firma, firma definitiva, ratificación, aceptación,
aprobación
1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma de
todos los Estados del Sur definidos en el artículo V del
1º al 27 de septiembre de 1994 en la sede del Centro
del Sur, en Ginebra (Suiza). Posteriormente, el Acuerdo
quedará abierto a la firma en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York del 30 de septiembre al 15 de
diciembre de 1994.
2. El presente Acuerdo estará sujeto a:
a) Firma no sujeta a ratificación, aceptación o aprobación (firma definitiva);
b) Firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación.
3. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación se depositarán con el Depositario, quien
notificará de su recepción al Director Ejecutivo del
Centro.
Artículo XIV
Adhesión
Este Acuerdo estará abierto a la adhesión de los Estados mencionados en el artículo V. Los instrumentos
de adhesión se depositarán con el Depositario.
Artículo XV
Entrada en vigor
1. El presente Acuerdo entrará en vigor sesenta días
después de la fecha de recepción por el Depositario del
décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o de firma no sujeta a ratificación,
aceptación o aprobación.
2. Para cada parte contratante que firme definitivamente, ratifique, acepte o apruebe este Acuerdo o se
adhiera a él tras el depósito del décimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión o de
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firma no sujeta a ratificación, aceptación o aprobación
(firma definitiva), el Acuerdo entrará en vigor sesenta
días después de la firma, definitiva o el depósito, por
esa parte contratante de su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
Artículo XVI
Reservas
No se podrán formular reservas con respecto al presente Acuerdo.
Artículo XVII
Enmiendas
1. Cualquier Estado Parte en el presente Acuerdo
podrá formular enmiendas al mismo. Se necesitará
una mayoría de dos tercios del Consejo para aprobar
toda enmienda.
2. La enmienda entrará en vigor para todos los Estados Partes en el presente Acuerdo cuando la hayan
aceptado las tres cuartas partes de los Estados Partes
en el Acuerdo. Los instrumentos de aceptación de las
enmiendas se depositarán con el Depositario.
Artículo XVIII
Retiro
1. Todo Estado Parte en el presente Acuerdo podrá
retirarse del mismo previa notificación por escrito
dirigida al Depositario. El Depositario informará al
Director Ejecutivo del Centro y a los Estados Partes en
el Acuerdo de toda notificación que reciba.
2. El retiro se hará efectivo sesenta días después de
que el Depositario reciba la notificación.
Artículo XIX
Terminación
1. El Centro existirá hasta que el Consejo, actuando
en consulta con la Junta, decida su terminación; y
después de esa fecha, seguirá existiendo el tiempo
necesario para liquidar sus obligaciones.
2. Una vez liquidadas todas las obligaciones pendientes del Centro, el Consejo tomará una decisión
sobre la enajenación de todos los activos pendientes,
prestando la debida consideración a distribuir a prorrata
esos fondos entre los contribuyentes al Centro, y/o a
utilizarlos para apoyar actividades de cooperación SurSur y para actividades de desarrollo sin fines de lucro.
3. El presente Acuerdo caducará tras la liquidación
completa del Centro.
Artículo XX
Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el Depositario del presente Acuerdo.
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En testimonio de lo cual los representantes infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.
Hecho en Ginebra, el 1º de septiembre de 1994, en
idioma inglés, en un solo ejemplar.
Anexo
1. Afganistán
2. Argelia
3. Angola
4. Antigua y Barbuda
5. Argentina
6. Bahamas
7. Bahrein
8. Bangladesh
9. Barbados
10. Belice
11. Benín
12. Bután
13. Bolivia
14. Botswana
15. Brasil
16. Brunei Darussalam
17. Burkina Faso
18. Burundi
19. Camboya
20. Camerún
21. Cabo Verde
22. República Centroafricana
23. Chad
24. Chile
25. Colombia
26. Comores
27. Congo
28. Costa Rica
29. Costa de Marfil
30. Cuba
31. Chipre
32. República Popular Democrática de Corea
33. Djibouti
34. Dominica
35. Dominicana, República
36. Ecuador
37. Egipto
38. El Salvador
39. Guinea Ecuatorial
40. Etiopía
41. Fiyi
42. Gabón
43. Gambia

44. Ghana
45. Granada
46. Guatemala
47. República Guinea
48. Guinea Bissau
49. Guyana
50. Haití
51. Honduras
52. India
53. Indonesia
54. Irán
55. Iraq
56. Jamaica
57. Jordania
58. Kenia
59. Kuwait
60. Laos
61. Líbano
62. Lesotho
63. Liberia
64. Libia
65. Madagascar
66. Malawi
67. Malasia
68. Maldivas
69. Malí
70. Malta
71. Islas Marshall
72. Mauritania
73. Mauricio
74. Micronesia
75. Mongolia
76. Marruecos
77. Mozambique
78. Myanmar
79. Namibia
80. Nepal
81. Nicaragua
82. Niger
83. Nigeria
84. Omán
85. Pakistán
86. Panamá
87. Papua Nueva Guinea
88. Paraguay
89. Perú
90. Filipinas
91. Qatar
92. República de Corea
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93. Rumania
94. Ruanda
95. Saint Kitts y Nevis
96. Santa Lucía
97. San Vicente y las Granadinas
98. Samoa
99. San Tomé y Príncipe
100. Arabia Saudita
101. Senegal
102. Seychelles
103. Sierra Leona
104. Singapur
105. Islas Salomón
106. Somalia
•
107. Sudáfrica
108. Sri Lanka
109. Sudán
110. Surinam
111. Swazilandia
112. Siria
113. Tailandia
114. Togo
115. Tonga
116. Trinidad y Tobago
117. Túnez
118. Uganda
119. Emiratos Árabes Unidos
120. Tanzania
121. Uruguay
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122. Vanuatu
123. Venezuela
124. Vietnam
125. Yemen
126. Yugoslavia (no puede participar en las actividades de G77)
127. Zaire
128. Zambia
129. Zimbabwe
130. República Popular de China
CERTIFICADO
Por la presente se certifica que el texto precedente, la
versión en español del Acuerdo Constitutivo del Centro
del Sur, es una traducción fiel y correcta del original
inglés. Su contenido puede considerarse una traducción
fiel, correcta y auténtica del contenido del documento
original en inglés.
Como tal, puede usarse para todos los efecto legales.
No obstante, en caso de conflicto de interpretación
entre las versiones en lengua inglesa y española, prevalecerá la versión en inglés habida cuenta de que el
Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur se abrió a la
firma en idioma inglés, en un solo ejemplar.
Para el Centro del Sur.
Vicente Paolo Yu III
Asesor jurídico y jefe
de administración del Centro del Sur
12 de julio 2010, Ginebra, Suiza.
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– A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-303/14)
Buenos Aires, 4 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Modificatorio
al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas
entre la República Argentina y la República del Perú,
suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 27 de noviembre de 2012.
Las partes designan como autoridades centrales,
por la República Argentina, al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, y por la República del Perú, al
Ministerio Público-Fiscalía de la Nación.
Cada traslado de persona argentina o peruana condenada se iniciará mediante una petición hecha por
escrito y deberá ser remitida a la autoridad central del
Estado trasladante, la que la enviará directamente a la
autoridad central del Estado receptor.
Los gastos ocasionados por motivo del traslado
correrán por cuenta del Estado receptor, que podrá
intentar que la persona condenada devuelva la totalidad
o parte de los gastos de traslado.
Los documentos que se entreguen de Estado a Estado, en aplicación del convenio, serán eximidos de las
formalidades de legalización.
Las autoridades centrales podrán adelantar la documentación mediante la utilización de medios electrónicos o cualquier otro, que permita una mejor y más
ágil comunicación entre ellas.
La autoridad judicial del Estado trasladante solicitará la aplicación de las medidas de vigilancia que le
interesaren mediante exhorto.
La aprobación del Protocolo Modificatorio al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la
República Argentina y la República del Perú permitirá
adoptar mecanismos y procedimientos que tornen más
expedita la tramitación de los pedidos de traslado con
el fin de que, en el plazo más breve posible, quien ha
sido condenado por uno de los Estados pueda cumplir
su condena en su país de origen.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.270

Cristina Fernández de
Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Modificatorio
al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República Argentina y la República del
Perú, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 27 de
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noviembre de 2012, que consta de siete (7) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROTOCOLO MODIFICATORIO AL CONVENIO
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS
CONDENADAS ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Visto el Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República Argentina y la República
del Perú, suscrito el 12 de agosto de 1998, en adelante
el Convenio;
Teniendo presente la importancia de reforzar y agilizar la cooperación judicial internacional en materia
penal entre ambos países, especialmente si se tiene en
cuenta el fin humanitario que impregna al instituto de
traslado de condenados;
Considerando la necesidad de adoptar mecanismos
y procedimientos que tornen más expedita la tramitación de los pedidos de traslado con el fin de que, en
el plazo más breve posible, quien ha sido condenado
por uno de los Estados pueda cumplir su condena en
su país de origen;
Por ello, la República Argentina y la República del
Perú,
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1º
Incorpórase el artículo III - A con el siguiente texto:
Autoridades centrales
1. Las Partes designan como Autoridades Centrales:
a) Por la República Argentina, al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, y;
b) Por la República del Perú, al Ministerio
Público-Fiscalía de la Nación.
2. Las Autoridades Centrales de las Partes mantendrán estrecha comunicación para asegurar el seguimiento y efectivo cumplimiento de las condenas
impuestas.
Artículo 2º
Sustitúyanse en el artículo V, los Numerales 1, 2 y
9 del Convenio, por los siguientes:
1. “Cada traslado de persona argentina o peruana
condenada se iniciará mediante una petición hecha por
escrito y deberá ser remitida a la Autoridad Central del
Estado trasladante, la que la enviará directamente a la
Autoridad Central del Estado receptor”.
2. “Las Autoridades Centrales de ambos Estados se
comunicarán directamente entre sí”.
9. “Los gastos ocasionados por motivo del traslado, correrán por cuenta del Estado receptor. Sin
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embargo, éste podrá intentar que la persona condenada devuelva la totalidad o parte de los gastos de
traslado, toda vez que se haya efectuado el traslado
y la persona condenada se encuentre en el territorio
del Estado receptor”.
Artículo 3º
Sustitúyase el Numeral 4 del artículo VI por el
siguiente:
4. “Los documentos que se entreguen de Estado a
Estado, en aplicación del presente Convenio, serán
eximidos de las formalidades de legalización. La
documentación se facilitará directamente entre las
respectivas Autoridades Centrales”.
Artículo 4º
Incorpórase como Numeral 5 del artículo VI el
siguiente texto:
5. “Sin perjuicio del envío de las peticiones de traslado y de toda la documentación sustentatoria que establece el Convenio, las Autoridades Centrales podrán
adelantar dicha documentación mediante la utilización
de medios electrónicos o cualquier otro, que permita
una mejor y más ágil comunicación entre ellas”.
Artículo 5º
Sustitúyase el Numeral 4 del artículo IX por el
siguiente:
4. “La autoridad judicial del Estado trasladante solicitará la aplicación de las medidas de vigilancia que
le interesaren, mediante exhorto que se diligenciará a
través de las Autoridades Centrales de ambos Estados”.
Artículo 6º
Incorpórase el artículo XIII -A con el siguiente texto:
Cualquier controversia que surja en la interpretación o aplicación del presente Convenio, será resuelta
por negociaciones directas entre las Partes por la Vía
Diplomática.
Artículo 7º
El presente Protocolo Modificatorio entrará en vigor
en la fecha de la última comunicación mediante la cual
las Partes se notifiquen el cumplimiento de sus procedimientos internos para tal efecto.
Hecho en Buenos Aires, el día 27 del mes de noviembre del año 2012, en dos originales, siendo ambos
igualmente auténticos,
Por la República Argentina, Héctor Marcos Timerman, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina.
Por la República del Perú, Rafael Roncagliolo
Orbegoso, ministro de Relaciones Exteriores de la
República del Perú.
– A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-304/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la creación de tres (3) cargos de defensores oficiales en el ámbito de la Defensoría General
de la Nación que actuarán ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Actualmente existe un único cargo de defensor oficial ante el máximo tribunal, el que interviene en todas
las actuaciones con trámite por competencia originaria,
así como también en la totalidad de las causas en las
que se hayan interpuesto recursos ordinarios, extraordinarios o quejas por denegación del recurso extraordinario o por recurso de salto de instancia, siempre que
no haya patrocinio letrado particular.
En este sentido, todos los casos que provienen desde
la jurisdicción nacional, federal y provincial del fuero
penal, civil, comercial, laboral, de seguridad social y
contencioso administrativo federal conllevan en la instancia referida la actuación de un (1) defensor oficial.
Debe sumarse a la competencia del defensor público
ante el máximo tribunal, el ejercicio del Ministerio
Pupilar en tanto ejerce la representación en última
instancia de todas las personas menores de edad, incapaces, inhabilitados y ausentes.
A estos efectos, debe considerarse también la necesidad de prevenir conflictos de interés, ya que debe asegurarse “…en todas las instancias y en todos los procesos
con menores incapaces la separación entre las funciones
correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del
defensor de menores e incapaces y la defensa técnica
que, en su caso, pueda corresponder al defensor oficial”
[artículo 51, inciso i), de la Ley Orgánica del Ministerio
Público 24.946 y sus modificatorias].
Asimismo, debe señalarse que el defensor oficial
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene
también entre sus funciones la de sustituir o reemplazar
al defensor general en caso de licencia, excusación,
recusación, impedimento o vacancia, de acuerdo a lo
establecido por los artículos 11 y 53 de la mencionada
ley.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de la existencia de una pluralidad de cargos de defensor oficial
ante el máximo tribunal [inciso b) del artículo 4° y
primer párrafo del artículo 11 de la misma ley]. Esta
última disposición, en lo pertinente, establece que si el
impedimento recayere sobre el defensor general de la
Nación será reemplazado por el defensor oficial ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con mayor
antigüedad en el cargo.
En virtud de los fundamentos expuestos deviene imprescindible la creación de nuevos cargos de defensor
oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en atención al cúmulo de trabajo especificado y a la
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notoria complejidad de los asuntos comprendidos,
lo que permitirá al Ministerio Público de la Defensa
disponer de los recursos necesarios para brindar una
adecuada asistencia técnica y promiscua.
La iniciativa que aquí se promueve ha sido requerida
por la Defensoría General de la Nación mediante la presentación que su titular ha efectuado ante el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos el 10 de julio de 2013.
En función de lo expuesto y a fin de posibilitar que el
Ministerio Público de la Defensa brinde una adecuada y
razonable defensa de los intereses que debe tutelar tal como
lo establece el mandato constitucional es que se estima de
suma importancia sancionar el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.297
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Julio Alak.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse en el ámbito de la Defensoría
General de la Nación, tres (3) cargos de defensor oficial
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
como anexo I se acompaña a la presente.
Art. 2º – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto del Ministerio Público de la Defensa, una vez asignada la partida específica, que deberá
ser incluido de conformidad con las previsiones de la ley.
Los magistrados que se designen en los cargos
creados sólo tomarán posesión de los mismos cuando
se cumpla con la mencionada condición financiera.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario para la inclusión de las partidas correspondientes a las erogaciones que dimanan de la presente
en el proyecto de ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio siguiente al
de la fecha de publicación de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Julio Alak.
ANEXO I

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Magistrados:
Defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación: tres (3).
Subtotal: tres (3).
Total: tres (3).
– A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(P.E.-306/14)
Buenos Aires, 13 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio entre
la República Argentina y la Confederación Suiza para
Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos
sobre la Renta y Sobre el Patrimonio, suscrito en la
ciudad de Berna de la Confederación Suiza el 20 de
marzo de 2014.
La República Argentina viene conduciendo un
proceso de evaluación y revisión de sus objetivos de
política tributaria internacional. En ese marco, los
tratados para evitar la doble imposición constituyen
instrumentos jurídicos destinados a alcanzar los objetivos de política fiscal en el plano internacional, a través
de la cooperación entre los miembros de la comunidad
internacional con el fin de, por un lado, evitar la duplicación y acumulación de la carga impositiva sobre una
misma actividad económica y, por otro lado, prevenir
la evasión fiscal.
En virtud de los objetivos asignados a través del
artículo 4º del decreto 2.102 de fecha 4 de diciembre
de 2008, desde la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas se analiza la legislación en vigor, a los efectos de detectar las posibles
distorsiones que puedan originar un desequilibrio
entre los beneficios y el sacrificio fiscal que implica la
resignación de potestades tributarias, derivadas de tales
instrumentos internacionales.
A partir de la creación de la Comisión Evaluadora y
Revisora de Convenios para evitar la doble imposición,
mediante la resolución conjunta 56 del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y 80 del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto de fecha 2 de marzo de 2011, se ha continuado
con la evaluación integral coordinada de los efectos de
la aplicación de este tipo de convenios internacionales.
El presente convenio –aplicable en la República
Argentina a los impuestos a las ganancias, a la ganancia
mínima presunta y sobre los bienes personales–, se presenta como una solución a los problemas que generaba
su antecesor, el cual fue suscrito con la Confederación
Suiza en el año 1997 y que se aplicó provisoriamente
hasta el 16 de enero de 2012, en cuanto elimina los
efectos impositivos desfavorables para los intereses del
fisco argentino que derivaban de su aplicación.
En especial, el presente convenio contempla la
posibilidad de aplicar retenciones en la República Argentina por pagos de regalías a residentes en la Confederación Suiza y a su vez permite que los elementos del
patrimonio que se hallen dentro del territorio soberano
de la Nación y sean de titularidad de un residente de la
Confederación Suiza –como por ejemplo las acciones
y participaciones en el capital de las sociedades regi-
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das por la ley 19.550 de sociedades comerciales (t. o.
1984) y sus modificaciones– sean gravados en el país.
Asimismo el convenio dispone que en la República
Argentina la doble imposición se evitará por el método
del crédito de impuesto.
También se prevé que las autoridades competentes
de ambos Estados intercambien la información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto por
el convenio y para la correcta aplicación del derecho
impositivo interno de acuerdo con el estándar internacional en la materia. De esta manera, la República
Argentina continúa demostrando su compromiso con
la transparencia fiscal internacional y su voluntad de
erradicar las prácticas fiscales nocivas a través del
intercambio internacional de información tributaria.
Una vez operada la entrada en vigor del convenio,
sus disposiciones tendrán efecto de manera parcialmente retroactiva al 1º de enero de 2014, para el caso
de los impuestos retenidos en la fuente.
La aprobación de este instrumento contribuirá a
intensificar las relaciones comerciales de nuestro país
con la Confederación Suiza de forma trasparente y a
fomentar el flujo bilateral de capitales aportando indudables beneficios a ambas economías.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.351

Cristina Fernández de Kirchner.

Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
– Axel Kicillof.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la Confederación Suiza para Evitar
la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre
la Renta y sobre el Patrimonio, suscrito en la ciudad
de Berna de la Confederación suiza el 20 de marzo de
2014, que consta de veintiocho (28) artículos y un (1)
protocolo, cuyas copias autenticadas en idioma español
e inglés forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Cristina Fernández de Kirchner.

Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
– Axel Kicillof.
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y
SOBRE EL PATRIMONIO
El Gobierno de la República Argentina y el Consejo
Federal Suizo.
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Deseosos de concluir un Convenio para evitar la
doble imposición en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio.
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Personas alcanzadas
Este Convenio se aplica a las personas residentes de
uno o ambos Estados Contratantes.
Artículo 2
Impuestos comprendidos
1. Este Convenio se aplicará a los impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio exigibles por un Estado Contratante, o sus subdivisiones políticas o sus
autoridades locales, cualquiera fuera el sistema de
recaudación.
2. Se consideran como impuestos sobre la renta y el
patrimonio los impuestos que gravan la renta total o el
capital total o cualquier parte de los mismos, incluidos
los impuestos sobre las ganancias provenientes de la
enajenación de bienes muebles e inmuebles, así como
los impuestos sobre las plusvalías.
3. Los impuestos actuales a los cuales se aplica este
Convenio son en particular:
a) En la República Argentina:
i) El impuesto a las ganancias;
ii) El impuesto a la ganancia mínima presunta;
iii) El impuesto sobre los bienes personales;
(en adelante denominado “impuesto argentino”);
b) En Suiza:
los impuestos federales, cantonales y comunales:
i) Sobre la renta (la renta total, la renta del trabajo, los rendimientos del patrimonio, los beneficios
industriales y comerciales, las ganancias de capital y
cualquier otro elemento de renta); y
ii) Sobre el patrimonio (patrimonio total, bienes
muebles e inmuebles, activos empresariales, capital
integrado y reservas y cualquier otro elemento del
patrimonio).
(en adelante denominado “impuesto suizo”).
4. Este Convenio se aplicará asimismo a los impuestos
idénticos o sustancialmente similares que se establezcan después de la fecha de su firma, además de, o en
sustitución de los impuestos actuales. Las autoridades
competentes de los Estados Contratantes se comunicarán
las modificaciones sustanciales que se hayan introducido
en sus respectivas legislaciones fiscales.
Artículo 3
Definiciones generales
1. A los fines de este Convenio, a menos que de su
contexto se infiera una interpretación diferente:
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a) Los términos “un Estado Contratante” y “el otro
Estado Contratante” significan según se infiera del
texto “República Argentina” o “Suiza”;
b) El término “persona” comprende a las personas
físicas, a las sociedades y a toda otra agrupación de
personas;
c) El término “sociedad” significa cualquier persona
jurídica o cualquier entidad que sea tratada como persona jurídica a los efectos impositivos;
d) Las expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado Contratante”
significan, respectivamente, una empresa explotada por
un residente de un Estado Contratante y una empresa
explotada por un residente del otro Estado Contratante;
e) La expresión “tráfico internacional” significa
cualquier transporte de un buque o aeronave explotado
por una empresa que tiene su sede de dirección efectiva
en un Estado Contratante, excepto cuando el buque
o aeronave es objeto de explotación solamente entre
lugares situados en el otro Estado Contratante;
f) El término “impuesto” significa el impuesto argentino o el impuesto suizo según se infiera del texto;
g) El término “nacional” significa:
i) Toda persona física que posea la nacionalidad de
un Estado Contratante;
ii) Toda persona jurídica, agrupamiento empresario y
asociación cuyo carácter de tal derive de la legislación
en vigor de un Estado Contratante;
h) La expresión “autoridad competente” significa;
i) En el caso de la República Argentina, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Secretaría de
Hacienda;
ii) En el caso de Suiza el Director del Departamento
Federal de Finanzas, o su representante autorizado.
2. Para la aplicación del Convenio por un Estado
Contratante en un momento determinado, cualquier
término no definido tendrá, a menos que de su contexto
se infiera una interpretación diferente, el significado
que en ese momento le atribuya la legislación de ese
Estado respecto de los impuestos a los que se aplica el
presente Convenio.
Artículo 4
Residente
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión
“residente de un Estado Contratante” significa toda
persona que en virtud de la legislación de ese Estado
está sujeta a imposición en él por razón de su domicilio,
residencia, sede de dirección, lugar de constitución o
cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas
o entidades locales. Sin embargo, esta expresión no
incluye a las personas que estén sujetas a imposición en
este Estado exclusivamente por las rentas procedentes
de fuentes situadas en ese Estado o por el patrimonio
situado en el mismo.
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2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física resulte residente de ambos
Estados Contratantes, su situación se resolverá de la
siguiente manera:
a) Esta persona será considerada residente del Estado
donde posea una vivienda permanente disponible; si
tuviera una vivienda permanente disponible en ambos
Estados, se considerará residente del Estado con el
que mantenga relaciones personales y económicas más
estrechas (centro de intereses vitales);
b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que
dicha persona posee el centro de sus intereses vitales,
o si no tuviera una vivienda permanente disponible en
ninguno de los dos Estados, se considerará residente
del Estado donde viva habitualmente;
c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados
o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará
residente del Estado del que sea nacional;
d) Si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera
de ninguno de ellos, las autoridades competentes de
los dos Estados Contratantes resolverán el caso de
común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado
1, una persona, distinta de una persona física, sea residente de ambos Estados Contratantes, se considerará
residente del Estado en que se encuentre su sede de
dirección efectiva.
Artículo 5
Establecimiento permanente
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión
“establecimiento permanente” significa un lugar fijo de
negocios mediante el cual una empresa desarrolla total
o parcialmente su actividad.
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende en especial:
a) Una sede de dirección;
b) Una sucursal;
c) Una oficina;
d) Una fábrica;
e) Un taller; y
f) Una mina, un pozo de gas o petróleo, una cantera
o cualquier otro lugar relacionado con la exploración
y explotación de recursos naturales.
3. El término “establecimiento permanente” asimismo comprende:
a) Una obra, una construcción, un proyecto de
montaje o de instalación o actividades de supervisión
relacionados con ellos, pero sólo cuando dichas obras,
proyectos o actividades continúen durante un período
o períodos que en total excedan seis meses, dentro de
un período cualquiera de doce meses;
b) La prestación de servicios por una empresa,
incluidos los servicios de consultoría, por intermedio
de sus empleados o de personal contratado por la
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empresa para ese fin, pero sólo en el caso de que tales
actividades prosigan, en relación a ese mismo proyecto
o proyecto conexo, en el país durante un período o
períodos que en total excedan seis meses, dentro de un
período cualquiera de doce meses.
4. No obstante las disposiciones precedentes de este
artículo se considera que el término “establecimiento
permanente” no incluye:
a) La utilización de instalaciones con el único fin
de almacenar o exponer bienes o mercaderías pertenecientes a la empresa;
b) El mantenimiento de un depósito de bienes o
mercaderías pertenecientes a la empresa con el único
fin de almacenarlas o exponerlas;
c) El mantenimiento de un depósito de bienes o
mercaderías pertenecientes a la empresa con el único
fin de ser transformadas por otra empresa;
d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios
con el único fin de comprar bienes o mercaderías o de
recoger información para la empresa;
e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con
el único fin de realizar para la empresa cualquier otra
actividad de carácter preparatorio o auxiliar;
f) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con
el único fin del ejercicio combinado de las actividades
mencionadas en los apartados a) a e), a condición
de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de
negocios que resulte de tal combinación conserve su
carácter preparatorio o auxiliar.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2,
cuando una persona –distinta de un agente que goce
de un estatuto independiente, al cual se le aplica el
apartado 6– actúe por cuenta de una empresa y posea, y
ejerza habitualmente en un Estado Contratante poderes
que la faculten para concluir contratos en nombre de
la empresa, se considerará que esta empresa tiene un
establecimiento permanente en ese Estado respecto a
todas las actividades que esta persona realiza por cuenta de la empresa, a menos que las actividades de esta
persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4
y que, de haber sido ejercidas por medio de un lugar
fijo de negocios, no se hubiera considerado este lugar
como un establecimiento permanente, de acuerdo con
las disposiciones de ese apartado.
6. No se considerará que una empresa tiene un
establecimiento permanente en un Estado Contratante
por el mero hecho de que realice sus actividades en
ese Estado por medio de un corredor, un comisionista
general o cualquier otro agente que goce de un estatuto
independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. No obstante,
cuando las actividades de dicha persona sean ejercidas
totalmente, o casi totalmente, por cuenta de la empresa,
la persona no será considerada un agente que tenga el
carácter de independiente de acuerdo al significado de
este apartado.
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7. El hecho de que una sociedad residente de un
Estado Contratante controle o sea controlada por una
sociedad residente del otro Estado Contratante, o que
realice actividades empresariales en ese otro Estado
(ya sea por medio de un establecimiento permanente
o de otra forma), no convierte por sí sola la cualquiera
de estas sociedades en un establecimiento permanente
de la otra.
Artículo 6
Renta proveniente de la propiedad inmueble
1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas
de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición
en ese otro Estado.
2. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante
en que los bienes en cuestión estén situados. La expresión comprende en todo caso los accesorios a dicho
bien, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se
apliquen las disposiciones de derecho privado relativas
a bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y los
derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de yacimientos minerales, fuentes
y otros recursos naturales; los buques y aeronaves no
se considerarán como bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán a las
rentas derivadas de la utilización directa, del arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma
de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de los bienes
inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles
utilizados para el ejercicio de servicios profesionales.
Artículo 7
Beneficios empresariales
1. Los beneficios de una empresa de un Estado
Contratante solamente pueden someterse a imposición
en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un
establecimiento permanente situado en él. Si la empresa
realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de
la empresa pueden someterse a imposición en el otro
Estado.
2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3,
cuando una empresa de un Estado Contratante realice
su actividad en el otro Estado Contratante por medio
de un establecimiento permanente situado en él, en
cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que éste obtendría si
fuese una empresa distinta y separada que realizase las
mismas o similares actividades, en las mismas o simila-
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res condiciones, y tratase con total independencia con
la empresa de la que es establecimiento permanente.
3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente, se permitirá la deducción
de los gastos en que se haya incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente,
comprendidos los gastos de dirección y generales de
administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento
permanente como en otra parte.
4. Mientras sea usual en un Estado Contratante
determinar los beneficios imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de
los beneficios totales de la empresa entre sus diversas
partes, lo dispuesto en el apartado 2, no impedirá que
ese Estado Contratante determine de esta manera los
beneficios imponibles, sin embargo, el método de
reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido esté de acuerdo con los principios enunciados
en el presente artículo.
5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste
compre bienes o mercaderías para la empresa.
6. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables a un establecimiento permanente se
calcularán cada año por el mismo método, a no ser que
existan motivos válidos y suficientes para proceder de
otra forma.
7. No obstante las disposiciones del apartado 1, los
beneficios obtenidos por una empresa de un Estado
Contratante provenientes del desarrollo de la actividad aseguradora o reaseguradora que cubran bienes
situados en el otro Estado Contratante o a personas
que son residentes de ese otro Estado en el momento
de celebrarse el contrato de seguro, pueden someterse
a imposición en ese otro Estado, ya sea que la empresa
desarrolle o no su actividad en ese otro Estado por medio de un establecimiento permanente allí situado. Sin
embargo, en ese caso, el impuesto exigido en ese otro
Estado no podrá exceder del 2,5 por ciento del monto
bruto de la prima.
8. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio,
las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por
las del presente artículo.
Artículo 8
Navegación marítima y aérea
1. Los beneficios obtenidos por la explotación de
buques o aeronaves en el tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante
en el cual está situada la sede de la dirección efectiva
de la empresa.
2. Si la sede de dirección efectiva de una empresa
de navegación estuviera a bordo de un buque, se considerará que se encuentra en el Estado Contratante
donde esté el puerto base del mismo, y si no existiera
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tal puerto base, en el Estado Contratante en que resida
la persona que explote el buque.
3. Las disposiciones del apartado 1 también se aplicarán a los beneficios provenientes de la participación
en un “pool”, en una explotación en común o en una
agencia internacional de explotación.
4. En este artículo:
a) El término “beneficio” comprende:
i. Los beneficios, los beneficios netos, los ingresos
brutos e ingresos obtenidos en forma directa de la
explotación de buques o aeronaves en el tráfico internacional; y
ii. Los intereses generados por montos procedentes
de la explotación de buques o aeronaves en el tráfico
internacional, siempre que tal interés sea pagado sobre
fondos relacionados con dicha explotación.
b) La expresión “explotación de buques o aeronaves”
en el tráfico internacional por una empresa de un Estado
Contratante comprende:
i. El alquiler o el flete de buques o aeronaves;
ii. El alquiler de contenedores y el alquiler de los
equipos accesorios a dichos contenedores; y
iii. La enajenación de buques, aeronaves, contenedores y sus equipos accesorios, por esa empresa siempre
que los alquileres, fletes o enajenación sean accesorios
a la explotación de buques o aeronaves realizada por
dicha empresa en el tráfico internacional.
Artículo 9
Empresas asociadas
1. Cuando:
a) Una empresa de un Estado Contratante participe
directa o indirectamente en la dirección, el control o el
capital de una empresa del otro Estado Contratante, o
b) Las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una
empresa de un Estado Contratante y de una empresa
del otro Estado Contratante, y en uno u otro caso las
dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o
financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por
empresas independientes, los beneficios que habrían
sido obtenidos por una de las empresas de no existir
estas condiciones, y que de hecho no se han producido
a causa de las mismas, pueden ser incluidos en los
beneficios de esta empresa y sometidos a imposición
en consecuencia.
2. Cuando las utilidades por las que una empresa
de un Estado Contratante haya sido sometida a imposición en ese Estado se incluyan en las utilidades de
una empresa del otro Estado Contratante y se las grave
en consecuencia, y las utilidades así incluidas sean
utilidades que habrían correspondido a la empresa del
otro Estado si las condiciones establecidas entre las dos
empresas hubieran sido las que regirían entre empresas
independientes, las autoridades competentes de los
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Estados Contratantes pueden consultarse a efectos de
llegar a un acuerdo sobre el ajuste de los beneficios en
ambos Estados Contratantes.
3. Un Estado Contratante no podrá ajustar los beneficios de una empresa en las circunstancias referidas en el
apartado 1, luego de transcurridos los plazos previstos
para ello en su legislación interna, y en cualquier caso,
después de transcurrido el término de 6 años contados
desde la finalización del año en que los beneficios
que hubieran estado sujetos a dicho ajuste, se habrían
generado en una empresa de ese Estado. Este apartado
no se aplicará en caso de fraude, u omisión culposa.
Artículo 10
Dividendos
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en
ese otro Estado.
2. Sin embargo, estos dividendos pueden someterse
también a imposición en el Estado Contratante en que
resida la sociedad que pague los dividendos y según
la legislación de ese Estado, pero si el perceptor de los
dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto así
exigido no podrá exceder del:
a) 10 por ciento del importe bruto de dividendos, si
el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de un
agrupamiento empresario) que posea directamente no
menos del 25 por ciento del capital de la sociedad que
paga dichos dividendos;
b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos
en todos los demás casos.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes deberán fijar de común acuerdo el modo de
aplicación de estas limitaciones.
Este apartado no afectará a la imposición de la
sociedad con respecto a los beneficios con cargo a los
cuales son pagados los dividendos.
3. El término “dividendos” tal como está utilizado
en este artículo significa las rentas de acciones, de
acciones o bonos de goce, de participaciones mineras,
de las acciones de fundador, u otros derechos, excepto
los de crédito, que permitan participar en los beneficios,
así como también las rentas de otras participaciones
sociales que reciban el mismo tratamiento fiscal que
las rentas de acciones conforme a la legislación del
Estado del cual sea residente la sociedad que efectúe
la distribución.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se
aplicarán si el beneficiario efectivo de los dividendos,
residente de un Estado Contratante, realiza actividades
empresariales en el otro Estado Contratante, del que
sea residente la sociedad que pague los dividendos,
por medio de un establecimiento permanente situado
en él, o presta en ese otro Estado servicios personales
independientes desde una base fija situada en él, y la
participación que genera los dividendos está efectiva-
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mente vinculada con dicho establecimiento permanente
o base fija. En tal caso se deberán aplicar las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según corresponda.
5. Cuando una sociedad residente de un Estado
Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes
del otro Estado Contratante, ese otro Estado no puede
exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados
por la sociedad, salvo en la medida en que estos dividendos sean pagados a un residente de ese otro Estado
o la participación que genere los dividendos esté
vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situada en ese otro Estado, ni
someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a
un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos
pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total
o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de
ese otro Estado.
Artículo 11
Intereses
1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante
podrán someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, estos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que
procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado,
pero si el perceptor de los intereses es el beneficiario
efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder del
12 por ciento del importe bruto de esos intereses. Las
autoridades competentes de los Estados Contratantes
establecerán de mutuo acuerdo la forma de aplicar
este límite.
3. No obstante las disposiciones del apartado 2:
a) Los intereses originados en un Estado Contratante
y pagados por razón de un bono, debenture u otras
obligaciones similares por el gobierno de ese Estado
Contratante, subdivisión política o autoridad local,
solamente podrán someterse a imposición en el otro Estados Contratantes siempre que el beneficiario efectivo
de dichos intereses sea residente de ese otro Estado;
b) Los intereses originados en la República Argentina y pagados a un residente de Suiza sólo podrán
someterse a imposición en Suiza si el interés es pagado
en relación con un préstamo efectuado, garantizado o
asegurado, o un crédito otorgado, garantizado o asegurado bajo las disposiciones suizas que reglamentan
“la garantía contra los riesgos de la exportación”
(garantie contre les risques à l’exportation), o por
alguna institución especificada y acordada en las notas
intercambiadas entre las autoridades competentes de
los Estados Contratantes;
c) Los intereses originados en Suiza y pagados a
un residente de la República Argentina, sólo serán
sometidos a imposición en la República Argentina si
los mismos son pagados en relación con un préstamo
efectuado, garantizado o asegurado, o a un crédito
otorgado, garantizado o asegurado por el Banco Cen-
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tral de la República Argentina, el Banco de la Nación
Argentina o el Banco de la Provincia de Buenos Aires,
de acuerdo con lo establecido y acordado en las notas
intercambiadas entre las autoridades competentes de
los Estados Contratantes.
d) Los intereses originados en un Estado Contratante
estarán exentos de impuesto en ese Estado, si el beneficiario efectivo es un residente del otro Estado Contratante y si dichos intereses son pagados en función
de deudas originadas como consecuencia de la venta a
crédito por un residente de ese otro Estado de cualquier
maquinaria o equipo industrial; y
e) Los intereses originados en un Estado Contratante estarán exentos de impuesto en ese Estado si el
beneficiario efectivo es un residente del otro Estado
Contratante y si son pagados con respecto a un crédito de fomento otorgado por un banco a una parte
no vinculada con tasas preferenciales, siempre que la
devolución de dicho crédito se realice en un período
de tiempo no menor a tres años.
4. El término “intereses”, empleado en el presente
artículo, significa los rendimientos de créditos de
cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias,
y especialmente las rentas de fondos públicos y bonos
u obligaciones, incluidas las primas y los premios
relacionados con dichos títulos, así como todo beneficio asimilado a las rentas dadas en préstamo por la
legislación del Estado en el cual la renta se origina. Sin
embargo, el término “intereses” no incluye las rentas
de acuerdo con lo expresado en el artículo 8 o en el
artículo 10.
5. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no se
aplicarán si el beneficiario efectivo de los intereses,
residente de un Estado Contratante, realiza actividades
empresariales en el otro Estado Contratante, del que
proceden los intereses, por medio de un establecimiento
permanente situado en él, o presta en ese otro Estado
servicios personales independientes desde una base fija
situada en él, y el crédito que genera los intereses está
efectivamente vinculado con dicho establecimiento
permanente o base fija. En tal caso, se deberán aplicar
las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según
corresponda.
6. Los intereses se considerarán procedentes de un
Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una autoridad
local o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando
el deudor de los intereses, sea o no residente de un
Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un
establecimiento permanente o una base fija en relación
con el cual se haya contraído la deuda que da origen al
pago de los intereses y dicho establecimiento permanente o base fija soporta la carga de los intereses, éstos
se considerarán procedentes del Estado donde esté
situado el establecimiento permanente o la base fija.
7. Cuando, en virtud de una relación especial
existente entre el deudor y el beneficiario efectivo de
los intereses o de las que uno y otro mantengan con
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terceros, el importe de los intereses pagados, habida
cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que
hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo
en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de
este artículo no se aplicarán más que a este último
importe. En este caso el excedente podrá someterse
a imposición, de acuerdo con la legislación de cada
Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás
disposiciones del presente Convenio.
Artículo 12
Regalías
1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante
y pagadas a un residente del otro Estado Contratante
pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichas regalías también pueden
someterse a imposición en el Estado Contratante del
que procedan y conforme a la legislación de ese Estado,
pero si el perceptor de las regalías es el beneficiario
efectivo, el impuesto así exigido no podrá exceder:
a) Del 3 por ciento del importe bruto pagado por el
uso o la concesión del uso de noticias;
b) Del 5 por ciento del importe bruto pagado por
el uso o la concesión del uso de un derecho de autor
sobre una obra literaria, dramática, musical u otra obra
artística (no incluye las regalías con respecto a películas cinematográficas, obras sobre películas o cintas
magnéticas para grabación de video u otros medios de
reproducción para ser usados en relación con emisiones
de televisión);
c) 10 por ciento del importe bruto pagado por el
uso, o la concesión del uso de equipos industriales,
comerciales o científicos o de una patente, marca de
fábrica o de comercio, diseño o modelo, plan, fórmula
o procedimiento secreto, programas informáticos, o
por información relativa a experiencia industrial o
científica e incluye pagos por la prestación de asistencia
técnica; y
d) Del 15 por ciento del importe bruto de las regalías
en todos los demás casos.
3. El término “regalías” empleado en el presente
artículo significa las cantidades de cualquier clase
pagadas por el uso o la concesión del uso de noticias,
cualquier derecho de autor sobre obras literarias, teatrales, musicales u otro trabajo artístico, patente, marca de
fábrica o de comercio, diseño o modelo, plan, fórmula
o procedimiento secreto u otro bien intangible, o por el
uso o la concesión del uso de programas informáticos,
equipos industriales, comerciales o científicos, o por
información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, incluidos los pagos por la prestación
de asistencia técnica y los pagos de cualquier clase
relacionados con películas cinematográficas, obras en
soporte fílmico y cintas magnéticas para grabación de
video u otros medios de reproducción para ser usados
en relación con emisiones de televisión.
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4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se
aplicarán si el beneficiario efectivo de las regalías,
residente de un Estado Contratante, realiza actividades
empresariales en el otro Estado Contratante, del que
proceden las regalías, por medio de un establecimiento
permanente situado en él, o presta en ese otro Estado
servicios personales independientes desde una base
fija situada en él, y el derecho o propiedad por el que
se pagan las regalías está efectivamente vinculado con
dicho establecimiento permanente o base fija. En tal
caso se deberán aplicar las disposiciones del artículo 7
o del artículo 14, según corresponda.
5. Las regalías se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado,
una de sus subdivisiones políticas, una autoridad local
o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el
deudor de las regalías, sea o no residente de un Estado
Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con
el cual se haya contraído la obligación del pago de las
regalías y dicho establecimiento permanente o base fija
soporta la carga de las regalías, éstas se considerarán
procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija.
6. Cuando en razón de las relaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo
de las regalías o de las que uno y otro mantengan con
terceros, el importe de las regalías pagadas, habida
cuenta del uso, derecho o información por la que se
pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y
el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones,
las disposiciones de este artículo no se aplicarán más
que a este último importe. En este caso, dicho excedente podrá someterse a imposición de acuerdo con la
legislación de cada Estado Contratante, teniendo en
cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
Artículo 13
Ganancias de capital
1. Las ganancias que un residente de un Estado
Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, mencionados en el artículo 6, situados en el
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición
en ese otro Estado.
2. Las ganancias procedentes de la enajenación de
bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado
Contratante mantenga en el otro Estado Contratante,
incluidas las ganancias por la enajenación de dicho
establecimiento permanente (ya sea en forma separada
o con la totalidad de la empresa), puede someterse a
imposición en ese otro Estado.
3. Las ganancias procedentes de la enajenación de
buques o aeronaves explotados en tráfico internacional
o de bienes muebles afectados a la actividad de tales
buques o aeronaves, sólo puede someterse a imposición en el Estado Contratante en el cual los beneficios
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son imponibles, conforme al artículo 8 del presente
Convenio.
4. Las ganancias que un residente de un Estado
Contratante obtenga de la enajenación de acciones en
las que más del 50 por ciento de su valor procede, en
forma directa o indirecta, de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a
imposición en ese otro Estado. Las disposiciones del
enunciado precedente no se aplicarán a las ganancias:
(a) Derivadas de la enajenación de acciones que coticen en una bolsa de valores establecida en cualquiera
de los Estados Contratantes o en una bolsa de valores
que se haya convenido por las autoridades competentes
de los Estados Contratantes, o
(b) Derivadas de la enajenación de acciones de una
sociedad cuyo valor consiste en más de un 50 por ciento
de bienes inmuebles, en los que la empresa desarrolla
su actividad.
5. Las ganancias obtenidas por un residente de un
Estado Contratante derivadas de la enajenación de
acciones o títulos representativos del capital de una
empresa que es residente del otro Estado Contratante,
distintas de las mencionadas en el apartado 4, pueden
someterse a imposición en ese otro Estado, pero el
impuesto así exigido no podrá exceder:
a) Del 10 por ciento de la ganancia cuando se trate
de una participación directa en el capital de al menos
el 25 por ciento;
b) Del 15 por ciento de la ganancia en los demás
casos.
6. Las ganancias que un residente de un Estado
Contratante obtenga por la enajenación de cualquier
bien no incluido en los apartados anteriores y que se
encuentre situado en el otro Estado Contratante, pueden
someterse a imposición en ese otro Estado.
7. Las ganancias por la enajenación de cualquier otro
bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2,
3, 4, 5 y 6 sólo pueden someterse a imposición en el
Estado Contratante en el cual el enajenante es residente.
Artículo 14
Servicios personales independientes
1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado
Contratante con respecto a servicios profesionales u
otras actividades de carácter independiente sólo pueden
someterse a imposición en ese Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, dichas
rentas pueden someterse a imposición en el otro Estado
Contratante de acuerdo con la legislación interna de
ese Estado:
a) Si dicho residente tiene en el otro Estado Contratante una base fija de la que disponga regularmente
para el desempeño de sus actividades. Sin embargo,
sólo podrá someterse a imposición en ese otro Estado
Contratante, la parte de la renta que sea atribuible a
dicha base fija; o
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b) Si dicho residente no tiene en el otro Estado Contratante una base fija de la que disponga habitualmente
para el desempeño de sus actividades, pero presta servicios profesionales o desarrolla otras actividades de
carácter independiente en ese otro Estado Contratante.
En estos casos, el importe exigido por el otro Estado
Contratante no podrá exceder del 10 por ciento del
importe bruto de la renta.
3. La expresión “servicios profesionales” comprende
especialmente las actividades independientes de carácter
científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así
como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, dentistas y contadores.
Artículo 15
Servicios personales dependientes
1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos
16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones
similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante en razón de un empleo, sólo pueden someterse
a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo sea
ejercido en el otro Estado Contratante. Si el empleo se
ejerce en este último Estado, las remuneraciones derivadas
de éste pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado
Contratante en razón de un empleo ejercido en el otro
Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición
en el primer Estado si:
a) El perceptor permanece en el otro Estado en uno
o varios períodos que no excedan en total los 183 días
en cualquier período de doce meses;
b) Las remuneraciones se pagan por, o por cuenta
de un empleador que no es residente del otro Estado; y
c) Las remuneraciones no están a cargo de un establecimiento permanente que el empleador tiene en el
otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de este
artículo, las remuneraciones obtenidas en razón de un
empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en el tráfico internacional, pueden someterse a
imposición en el Estado Contratante en que esté situada
la sede de dirección efectiva de la empresa.
Artículo 16
Honorarios de directores
Los honorarios de directores y otros pagos similares
obtenidos por un residente de un Estado Contratante en
su carácter de miembro de un directorio o de un órgano
similar, de una sociedad residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Artículo 17
Artistas y deportistas
1. No obstante las disposiciones de los artículos
7, 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado
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Contratante obtenga de su actividad personal ejercida
en el otro Estado Contratante, en su calidad de artista
del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio
o televisión, o músico, o en su calidad de deportista,
pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Cuando las rentas derivadas de las actividades
ejercidas por un artista del espectáculo o deportista
personalmente y en calidad de tal, no se atribuyan al
propio artista o deportista sino a otra persona, estas
rentas pueden, no obstante las disposiciones de los
artículos 7, 14 y 15, someterse a imposición en el Estado Contratante en el que se realicen las actividades
del artista o del deportista.
3. Las disposiciones del apartado 2, no se aplicarán si
se determina que ni el artista del espectáculo o deportista, ni alguna persona relacionada con ellos, participan
directa o indirectamente en los beneficios de la persona
mencionada en ese apartado.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán a la renta obtenida por las actividades ejercidas
en un Estado Contratante en el contexto de una visita
al primer Estado mencionado de una organización sin
fines de lucro del otro Estado, siempre que esa visita
sea financiada sustancialmente por fondos públicos de
dicho otro Estado.
Artículo 18
Pensiones y anualidades
1. No obstante las disposiciones previstas en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones (“jubilaciones”)
pagadas a un residente de un Estado Contratante sólo
pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. Las anualidades pagadas a un residente de un Estado Contratante, sólo pueden someterse a imposición
en ese Estado. El término “anualidades” empleado en
este artículo, significa una suma prefijada que ha de
pagarse periódicamente en épocas establecidas a lo
largo de la vida de una persona o durante un período de
tiempo determinado o determinable, bajo la obligación
de efectuar los pagos a cambio del pago de una cantidad
adecuada y total en dinero o cuantificable en dinero.
3. Las pensiones por alimentos y otros pagos por
manutención pagados a un residente de un Estado
Contratante sólo pueden someterse a imposición en
ese Estado.
Artículo 19
Funciones públicas
1. (a) Las remuneraciones, distintas de las pensiones,
pagadas por un Estado Contratante, una de sus subdivisiones políticas o una autoridad local del mismo, a
una persona física, en razón de servicios prestados a ese
Estado, subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse
a imposición en ese Estado.
(b) Sin embargo, dichas remuneraciones sólo pueden
someterse a imposición en el otro Estado Contratante
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en el cual la persona física es residente, si los servicios
son prestados en ese Estado y dicha persona física:
i) Es nacional de ese Estado; o
ii) No ha adquirido la condición de residente de ese
Estado al solo efecto de la prestación de tos servicios.
2. (a) Cualquier pensión pagada directamente por,
o mediante fondos creados por, un Estado Contratante, una subdivisión política o una autoridad local del
mismo, a una persona física en relación con servicios
prestados a ese Estado, subdivisión o autoridad, sólo
pueden someterse a imposición en ese Estado.
(b) Sin embargo, estas pensiones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si la
persona física es residente y nacional de ese Estado.
3. Las disposiciones de los artículos 15, 16 y 18
se aplicarán a las remuneraciones y pensiones con
respecto a los servicios prestados en relación con una
actividad empresarial realizada por un Estado Contratante, una subdivisión política o una autoridad local
del mismo.
Artículo 20
Estudiantes
Los importes que un estudiante, aprendiz o pasante,
que sea o que haya sido, inmediatamente antes de visitar un Estado Contratante, residente del otro Estado
Contratante y que se encuentre en el primer Estado
con el único propósito de proseguir sus estudios o su
formación, reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, de estudios o de formación, no serán sometidos
a imposición en ese Estado, siempre que dichos pagos
se originen en fuentes situadas fuera de ese Estado.
Artículo 21
Patrimonio
1. El patrimonio constituido por los bienes inmuebles mencionados en el artículo 6, propiedad de un
residente de un Estado Contratante y situados en el otro
Estado Contratante, puede someterse a imposición en
ese otro Estado.
2. El patrimonio constituido por bienes muebles
que formen parte del activo de un establecimiento
permanente que una empresa de un Estado Contratante
tenga en el otro Estado Contratante, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente
de un Estado Contratante disponga en el otro Estado
Contratante para la prestación de servicios personales
independientes, pueden someterse a imposición en ese
otro Estado.
3. El patrimonio constituido por buques y aeronaves
explotados en el tráfico internacional, y por bienes
muebles afectados a la explotación de tales buques y
aeronaves, sólo puede someterse a imposición en el
Estado Contratante en que la sede de dirección efectiva
de la empresa esté situada.
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4. Los restantes elementos del patrimonio de un
residente de un Estado Contratante, que se encuentren
situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Artículo 22
Eliminación de la doble imposición
1. En el caso de 1ª República Argentina, la doble
imposición se evitará de la siguiente forma:
a) Cuando un residente de la República Argentina
obtenga rentas o posea patrimonio que, de acuerdo con
las disposiciones del presente Convenio, puedan estar
sujetas a impuesto en Suiza, la República Argentina
permitirá deducir del impuesto a la renta o el patrimonio de ese residente, un importe equivalente al impuesto sobre la renta o el patrimonio pagado en Suiza,
relativo a las rentas provenientes de fuentes situadas
fuera de la República Argentina o al patrimonio situado
fuera de la República Argentina. Sin embargo, esta
deducción no podrá exceder de la parte del impuesto
sobre la renta o el patrimonio, calculado antes de la
deducción, correspondiente a las rentas o el patrimonio
que pueden someterse a imposición en Suiza.
b) Cuando de conformidad con cualquier disposición
de este Convenio, las rentas obtenidas por un residente
de la República Argentina o el patrimonio que éste
posea, estén exentos de imposición en la República
Argentina, la República Argentina podrá, sin embargo,
tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a
efectos de calcular el importe del impuesto sobre el
resto de las rentas o el patrimonio de dicho residente.
2. En el caso de Suiza, la doble imposición se evitará
de la siguiente forma:
Cuando un residente de Suiza obtenga rentas o posea
patrimonio que, de acuerdo con las disposiciones del
presente Convenio pueden someterse a imposición en
la República Argentina, Suiza, sujeto a lo dispuesto
en el apartado 3, eximirá de impuesto a dicha renta o
patrimonio pero puede, a efectos de calcular el monto
de impuesto sobre el resto de la renta o el patrimonio
de ese residente, aplicar la tasa del impuesto que hubiera debido aplicarse si dicha renta o patrimonio no
hubieran estado exentos.
3. Cuando un residente de Suiza obtenga dividendos,
intereses o regalías que de acuerdo con lo establecido por las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12
respectivamente, pueden someterse a imposición en
la República Argentina, Suiza, a solicitud de dicho
residente le otorgará una reducción impositiva. La
reducción puede consistir en:
a) La deducción del impuesto sobre la renta de ese
residente de un importe equivalente al impuesto ingresado en la República Argentina, de acuerdo con las
disposiciones de los artículos 10, 11 y 12; sin embargo,
dicha deducción no excederá la parte del impuesto
suizo, calculado antes de dicha deducción, correspon-
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diente a la renta que puede someterse a imposición en
la República Argentina; o
b) La reducción de una suma fija del impuesto
suizo; o
c) La exención parcial del impuesto suizo aplicable
sobre dividendos, intereses o regalías, que consista
como mínimo y en cualquier caso, en la deducción
del impuesto pagado en la República Argentina sobre
el monto bruto de los dividendos, intereses o regalías.
Suiza determinará la reducción impositiva aplicable
y reglamentará el procedimiento de acuerdo con las
disposiciones suizas relativas a la aplicación de los
convenios internacionales para evitar la doble imposición de la Confederación Suiza.
4. Una sociedad que es residente de Suiza y que
percibe dividendos de una sociedad que es residente
de la República Argentina tendrá derecho, a los efectos
del impuesto suizo correspondiente a esos dividendos,
a la misma reducción que se otorgaría a dicha sociedad
si la sociedad que paga los dividendos fuera residente
de Suiza.
Artículo 23
No discriminación
1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán
sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo, que no se exijan
o que sean más gravosos que aquellos a los que estén
o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro
Estado que se encuentren en las mismas circunstancias,
en particular con respecto a la residencia. No obstante
lo dispuesto en el artículo 1, la presente disposición
también se aplicará a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los Estados Contratantes.
2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado
Contratante no serán sometidos a imposición en ese
Estado de manera menos favorable que las empresas
de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.
La presente disposición no puede interpretarse en el
sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder
a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y las reducciones
impositivas que otorgue a sus propios residentes en
consideración a su estado civil o a sus responsabilidades familiares.
3. A menos que se apliquen las disposiciones del
artículo 9, del apartado 7 del artículo 11 o del apartado
6 del artículo 12, los intereses, regalías o demás gastos
pagados por una empresa de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante, son deducibles,
para determinar los beneficios sujetos a imposición
de esta empresa, en las mismas condiciones que si
hubieran sido pagados a un residente del primer Estado. Igualmente, las deudas de una empresa de un
Estado Contratante con un residente del otro Estado
Contratante, serán deducibles para la determinación
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del patrimonio imponible de dicha empresa en las
mismas condiciones que si se hubieran contraído con
un residente del primer Estado.
4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado,
directa o indirectamente, por uno o varios residentes
del otro Estado Contratante, no estarán sometidas en el
primer Estado a ningún impuesto u obligación relativa
al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que
aquellos a los que estén o pueden estar sometidas otras
empresas similares del primer Estado.
5. No obstante las disposiciones del artículo 2, lo
dispuesto en el presente artículo se aplica a todos los
impuestos, cualquiera fuere su naturaleza o denominación.
Artículo 24
Procedimiento amistoso
1. Cuando una persona considere que las medidas
adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición no
conforme con las disposiciones del presente Convenio,
con independencia de los recursos previstos por la
legislación interna de estos Estados, podrá someter su
caso a la autoridad competente del Estado Contratante
del que es residente o, si fuera aplicable el apartado
1 del artículo 23, a la del Estado Contratante del que
es nacional. El caso deberá ser presentado dentro de
los tres años siguientes a la primera notificación de la
medida que implique una imposición no conforme a
las disposiciones del Convenio.
2. La autoridad competente, si el reclamo le parece
fundado y si ella misma no está en condiciones de
adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por
resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con
la autoridad competente del otro Estado Contratante
a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este
Convenio.
3. Un Estado Contratante, luego del plazo que al
efecto prevé su legislación interna y, en cualquier caso,
después de 6 años contados desde la finalización del
período fiscal en el que debió imputarse una determinada renta, no puede incrementar la base imponible de
un residente de cualquiera de los Estados Contratantes,
incluyendo en dicha base rubros de renta que tributaron
impuesto en el otro Estado Contratante. Este apartado
no se aplicará en el caso de fraude o negligencia.
4. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes harán lo posible por resolver mediante
un acuerdo amistoso las dificultades o disipar las dudas
que plantee la interpretación o aplicación del presente
Convenio.
5. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán consultarse entre ellas a los efectos
de tratar de evitar la doble imposición en los casos no
previstos en el presente Convenio y, asimismo, podrán
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comunicarse directa y recíprocamente a los efectos de
aplicar el presente Convenio.
Artículo 25
Intercambio de información
1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en este Convenio
o para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación
nacional de los Estados Contratantes relativa a los
impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por
los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas
o entidades locales en la medida en que la imposición
prevista en la misma no sea contraria al Convenio. El
intercambio de información no vendrá limitado por los
artículos 1 y 2.
2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del párrafo 1 será mantenida secreta de
la misma forma que la información obtenida en virtud
del Derecho interno de ese Estado y sólo se develará a
las personas o autoridades (incluidos los tribunales y
órganos administrativos) encargadas de la liquidación
o recaudación de los impuestos a que hace referencia el
párrafo 1, de su aplicación efectiva o de la persecución
del incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de los recursos en relación con los mismos o de
la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán estas informaciones
para estos fines. Podrán develar la información en las
audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias
judiciales. No obstante las disposiciones precedentes, la
información recibida por un Estado Contratante puede
utilizarse para otros fines si, conforme al derecho de
ambos Estados, puede usarse para dichos otros fines y
la autoridad competente del Estado que proporciona la
información así lo autoriza.
3. En ningún caso las disposiciones de los párrafos
1 y 2 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un
Estado Contratante a:
(a) Adoptar medidas administrativas contrarias a su
legislación o práctica administrativa, o a las del otro
Estado Contratante;
(b) Suministrar información que no se pueda obtener
sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio
de su práctica administrativa normal, o de las del otro
Estado Contratante;
(c) Suministrar información que revele secretos comerciales, industriales o profesionales, procedimientos
comerciales o informaciones cuya comunicación sea
contraria al orden público.
4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente artículo, el otro Estado Contratante
utilizará las medidas para recabar información de que
disponga con el fin de obtener la información solicitada, aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar
dicha información para sus propios fines tributarlos.
La obligación precedente está limitada por lo dispuesto
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en el apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea
interpretado para impedir a un Estado Contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia
de interés nacional en la misma.
5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3
se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado
Contratante negarse a proporcionar información únicamente porque ésta obre en poder de bancos, otras
instituciones financieras, mandatarios, o de cualquier
persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria
o porque esa información haga referencia a la participación en la titularidad de una persona. Si fuera necesario para cumplir con las obligaciones establecidas
en el presente apartado, las autoridades competentes
del Estado Contratante requerido, a efectos de obtener
la información en cuestión, tendrán las facultades
suficientes para exigir que la misma se revele, no obstante las disposiciones del apartado 3 o disposiciones
contrarias en su Derecho interno.
Artículo 26
Miembros de misiones diplomáticas o consulares
1. Las disposiciones del presente Convenio no afectan a los privilegios fiscales que disfruten los miembros
de las misiones diplomáticas o consulares, de acuerdo
con los principios generales del derecho internacional
o en virtud de acuerdos especiales.
2. No obstante las disposiciones del artículo 4, una
persona física que es un miembro de una misión diplomática, de una oficina consular o de una delegación
permanente de un Estado Contratante que está situada
en el otro Estado Contratante o en un tercer Estado,
será considerada a los fines de este Convenio como
residente del Estado acreditante, a condición de que
ella esté sometida en dicho Estado acreditante a las
mismas obligaciones, en materia de impuestos, sobre
el conjunto de sus rentas o sobre el patrimonio como
los residentes de ese Estado.
3. El presente Convenio no se aplicará a las organizaciones internacionales, a sus organismos o a sus
funcionarlos, ni a las personas que son miembros de
una misión diplomática o de una oficina consular o de
una delegación permanente de un tercer Estado, cuando permanezcan en un Estado Contratante y no sean
tratados como residentes en relación a los impuestos
sobre la renta o sobre el patrimonio.
Artículo 27
Entrada en vigor
1. Los gobiernos de los Estados Contratantes se notificarán sobre el cumplimiento de los procedimientos
requeridos por su legislación interna para la entrada en
vigor del presente Convenio.
2. El presente Convenio entrará en vigor a partir de
los treinta días de la última notificación referida en el
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apartado 1 y sus disposiciones tendrán efecto en ambos
Estados Contratantes:
a) Con respecto a impuestos retenidos en la fuente,
sobre los montos pagados a partir del primero de enero
inclusive del año calendario en que el Convenio entre
en vigor;
b) Con respecto a otros impuestos sobre la renta o
sobre el patrimonio, para los ejercicios fiscales que
comiencen a partir del primero de enero inclusive del
año calendario siguiente a aquel en que el Convenio
entre en vigor;
c) Con respecto al artículo 25 para la información
relativa a años fiscales o años comerciales que comiencen a partir del primero de enero inclusive del
año calendario siguiente a aquel en que el Convenio
entre en vigor.
3. La vigencia del Acuerdo entre la República Argentina y la Confederación Suiza para Evitar la Doble
Imposición en Relación a los Beneficios Procedentes
del Transporte Marítimo y Aéreo, concluido a través
de intercambio de notas de fecha 13 de enero de 1950,
queda suspendida y dejará de tener efectos en tanto el
presente Convenio tenga efecto.
Artículo 28
Terminación
El presente Convenio permanecerá en vigor mientras
no se denuncie por uno de los Estados Contratantes.
Cualquiera de los Estados Contratantes puede denunciar el Convenio a través de canales diplomáticos,
comunicándolo por escrito al menos con seis meses de
antelación a la terminación de cualquier año calendario, desde la fecha de su entrada en vigor. En tal caso
el Convenio cesará de tener efecto en ambos Estados
Contratantes:
a) Con respecto a impuestos retenidos en la fuente,
sobre los montos pagados a partir del primero de enero
inclusive del año calendario siguiente a la fecha de
notificación de la denuncia;
b) Con respecto a otros impuestos sobre la renta o
sobre el patrimonio, para los ejercicios fiscales que
comiencen a partir del primero de enero inclusive del
año calendario siguiente a la fecha de notificación de
la denuncia.
En fe de lo cual los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.
Hecho en dos originales en Berna, el 20 de marzo de
2014, en idiomas español, francés e inglés, siendo todos
los textos igualmente auténticos. En caso de diferencia
de interpretación entre el texto en español y el texto en
francés, prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno de
la República Argentina.

Por el Consejo
Federal Suizo

Ricardo Echegaray.

Jacques de Watteville.
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PROTOCOLO
El Consejo Federal Suizo y el Gobierno de la República Argentina, al momento de la firma en Berna, el 20
de Marzo de 2014, del Convenio entre los dos Estados
para Evitar la Doble Imposición con Respecto a los
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, han
convenido las siguientes disposiciones que constituyen
parte integrante del mencionado Convenio:
1. Con relación al artículo 5:
Se entiende que la expresión “explotación de recursos naturales” incluye actividades pesqueras, mediante
un lugar fijo de negocios o no, cuando tales actividades
continúen por un período mayor a 90 días dentro de
cualquier período de doce meses.
2. Con relación al artículo 7:
a) Con respecto al apartado 1, se entiende que los
beneficios de una empresa se considerarán atribuibles
al establecimiento permanente si la empresa vende
bienes o mercaderías o desarrolla actividades empresariales idénticas o similares que las ventas o actividades
empresariales desarrolladas a través del establecimiento permanente, siempre que el establecimiento
permanente haya tenido parte activa en la realización
de dichas actividades. En tal caso, se atribuirá al establecimiento permanente aquella parte de los beneficios
que correspondiere a las actividades desarrolladas por
el establecimiento permanente.
b) Con respecto al apartado 1 y 2, se entiende que en
el caso de contratos de inspección, suministro, instalación o fabricación de equipos o edificios industriales,
comerciales o científicos, o de obras públicas, cuando
la empresa tiene un establecimiento permanente,
para el cálculo de los beneficios de este último, no
se tomará en cuenta el monto total del contrato, sino
la parte del mismo que efectivamente realizó dicho
establecimiento permanente en el Estado en el cual
éste está situado. Los beneficios vinculados a la parte
del contrato realizado por la casa matriz de la empresa,
sólo se someterán a imposición en el Estado en el cual
reside la empresa.
c) Con respecto al apartado 3, se entiende que un
Estado Contratante no está obligado a permitir la
deducción de gastos realizados en el exterior cuando
éstos no son razonablemente atribuibles a la actividad
ejercida por el establecimiento permanente, teniendo
en cuenta los principios generales contenidos en la
legislación interna relativos a gastos administrativos,
de dirección y por servicios técnicos.
d) Con respecto al apartado 5 del artículo 7 y no
obstante el literal d) del apartado 4 del artículo 5, se
entiende que la exportación de bienes y mercaderías
compradas en la República Argentina a través de un
lugar fijo de actividades empresariales de una empresa
suiza, estará sujeta a la legislación interna vigente en
la República Argentina relativa a las exportaciones.
3. Con relación al artículo 10:
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a) Nada de lo establecido en el convenio impedirá
que la República Argentina aplique la alícuota del
impuesto dispuesta en su legislación, con respecto a
los beneficios o rentas atribuibles a un establecimiento
permanente de una sociedad residente de Suiza que
desarrolle actividades en la República Argentina. Sin
embargo, el impuesto exigido no podrá exceder al que
resulte de considerar la alícuota del impuesto a la renta
aplicado sobre los beneficios de una sociedad argentina más el 10 por ciento de esos beneficios, luego de
deducir el impuesto de esta sociedad.
b) Cuando una empresa residente en la República
Argentina pague dividendos o distribuya utilidades
que excedan los resultados acumulados sujetos a imposición al final del año fiscal inmediatamente anterior
al día del pago o de la distribución, determinado de
acuerdo con las disposiciones de la Ley de Impuesto
a las Ganancias argentino, la limitación del apartado
2 del artículo 10 no se aplicará respecto del importe
de la retención correspondiente por aplicación de las
disposiciones de la mencionada Ley de Impuesto a las
Ganancias.
4. Con relación a los artículos 10 y 11:
Se entiende, de acuerdo con el Convenio, los
dividendos o intereses se someten en Suiza a una
imposición reducida y los mismos, en virtud de la ley
vigente, son considerados en la República Argentina
renta de fuente extranjera y en tal virtud se los exime
de impuesto en este último Estado, Suiza puede someter a impuesto esos dividendos o intereses como si el
Convenio no tuviera efecto.
5. Con relación al artículo 12:
a) Con respecto al apartado 2, la limitación de la
imposición en la fuente en el caso de la República
Argentina se aplicará en la medida en que los contratos de transferencia de tecnología estén registrados o
autorizados de acuerdo con los requisitos previstos en
su legislación intema.
b) La limitación de tasa referida a las regalías provenientes del uso o la concesión del uso de un derecho
de autor sobre una obra literaria, dramática, musical u
otra obra artística, establecida en el apartado 2, literal
b) del Artículo 12, se aplicará sólo si el beneficiario
efectivo es el propio autor o sus herederos.
c) Con respecto al apartado 2, literal c) se entiende
que los pagos por el alquiler originados en un Estado
Contratante con respecto al alquiler opcional (alquiler
con opción de compra de maquinarla o equipos industriales o científicos) estarán exentos de impuesto en
ese Estado Contratante, de acuerdo con las condiciones
previstas en la legislación de ese Estado.
6. Con relación al artículo 22:
De acuerdo con la legislación en vigor en Suiza,
en la medida en que los dividendos pagados por una
sociedad que es residente de la República Argentina a
un residente de Suiza o los beneficios empresariales
atribuibles a un establecimiento permanente manteni-
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do en la República Argentina por una empresa que es
residente de Suiza, estén exentos de impuesto en Suiza,
no se aplicará el artículo 21 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones posteriores) en vigor al momento de la firma
del Convenio. El mencionado artículo de la Ley de
Impuesto a las Ganancias de la República Argentina
sólo se aplicará en los casos que, de acuerdo con sus
disposiciones, el beneficiario efectivo sea un residente
de Suiza y esté sujeto al impuesto a la renta suizo sobre
la renta originada en la República Argentina, exenta
en este último Estado en virtud del otorgamiento de
incentivos fiscales destinados a promover actividades
regionales o sectoriales.
7. Con relación al artículo 23:
Las disposiciones del apartado 3 se aplicarán en la
medida en que los contratos de transferencia de tecnología estén registrados o autorizados de acuerdo con
los requisitos previstos en la legislación interna de la
República Argentina.
8. Con relación al artículo 25:
a) Se entiende que el Estado Contratante requirente
sólo formulará un requerimiento de información una
vez que haya agotado todas las fuentes ordinarias de
información fiscal que tiene disponibles bajo su derecho interno.
b) Se entiende que, al formular un requerimiento
de información en virtud del artículo 25, las autoridades fiscales del Estado requirente proporcionarán
la siguiente información a las autoridades del Estado
requerido;
(i) La identidad de la persona sometida a inspección
o investigación;
(ii) El período por el que se solicita la información;
(iii) Una declaración sobre la información solicitada en la que conste su naturaleza y la forma en que
el Estado requirente desee recibir la información del
Estado requerido;
(iv) La finalidad fiscal para la que se solicita la
información;
(v) En la medida en que se conozcan, el nombre y
dirección de toda persona en cuyo poder se crea que
obra la información solicitada.
c) Se entiende que la expresión “previsiblemente
pertinente” tiene como finalidad permitir el intercambio
de información en asuntos tributarlos de la forma más
amplia posible y, al mismo tiempo, aclarar que los Estados Contratantes no pueden efectuar requerimientos
de información por motivos meramente especulativos
(fishing expeditions) ni solicitar información cuya
relevancia resulte improbable respecto de los asuntos
fiscales de un contribuyente determinado. Si bien el
literal b) contiene importantes requisitos de procedimiento cuya intención es evitar los requerimientos de
información por motivos meramente especulativos
(fishing expeditions), los puntos (i) a (v) del literal
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b) no deben ser interpretados de forma tal que se vea
frustrado el efectivo intercambio de información.
d) Se entiende que el artículo 25 no obliga a los
Estados Contratantes a intercambiar información de
manera automática o espontánea.
e) Se entiende que en caso de efectuarse un intercambio de información, resultan aplicables las normas
de procedimiento administrativas relativas a los derechos y garantías de los contribuyentes previstas en
el Estado Contratante requerido. Se entiende además
que tales disposiciones tienen como finalidad garantizar el derecho al debido proceso del contribuyente,
y no evitar o demorar indebidamente el intercambio
de información.
9. En el caso que la República Argentina cambie
su política en lo que respecta al arbitraje como procedimiento de acuerdo mutuo de resolución de con-

troversias, las autoridades competentes se consultarán
para considerar la negociación de un acuerdo para la
modificación del Convenio.
10. Se entiende que las disposiciones del Convenio
no impedirán a un Estado Contratante la aplicación de
las normas relativas a la capitalización exigua previstas
en su legislación interna (thin capitalization).
Hecho en dos originales en Berna, el 20 de marzo de
2014, en idiomas francés, español e inglés, siendo los
tres textos igualmente auténticos. En caso de diferencia
de interpretación entre el texto en español y el texto en
francés prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno de
la República Argentina.
Ricardo Echegaray.

Por el Consejo
Federal Suizo
Jacques de Watteville.

348

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

349

350

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

351

352

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

353

354

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

355

356

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

357

358

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

359

360

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

361

362

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

363

364

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

365

366

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

367

368

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

369

370

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

371

372

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

373

374

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

375

376

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

– A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-309/14)
Buenos Aires, 21 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el acuerdo de cooperación
técnica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Côte D’ivoire, suscrito
en Buenos Aires el 5 de febrero de 2014.
El acuerdo tiene como objeto promover la cooperación técnica entre las partes a través de la realización
conjunta de programas y proyectos de desarrollo en sus
respectivos sectores prioritarios.
La cooperación técnica podrá desarrollarse, entre
otras, a través de las modalidades de intercambio de
expertos y especialistas, intercambio de documentos,
información y tecnologías, entrenamiento de recursos
humanos, intercambio de materiales y equipos y organización de seminarios o conferencias.
Las partes facilitarán la participación de instituciones
públicas y/o privadas en la ejecución de los programas,
proyectos y cualquier otra actividad de cooperación
prevista en el acuerdo.
Cada parte deberá otorgar las facilidades necesarias
para la entrada temporaria o definitiva de materiales y
equipos para ser utilizados en los proyectos diseñados
y desarrollados según el acuerdo.
Las actividades de cooperación técnica oficial estarán exentas del pago de todo impuesto y derechos de
importación y/o exportación, impuestos que existan en
la actualidad o sean establecidos en el futuro, así como
también de la presentación de cualquier tipo de certificado
impositivo adicional. Estas disposiciones se aplicarán,
asimismo, a los bienes, equipos y materiales para ser
importados y/o exportados temporaria y/o definitivamente
para la ejecución de las actividades de cooperación.
Cada parte posibilitará la entrada, estadía y partida
del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación que deriven del acuerdo conforme
con su legislación interna en materia migratoria.
La difusión de información relacionada con las actividades, programas y proyectos se dará únicamente
con el consentimiento de la otra parte.
Los costos de traslado y seguro de viaje del personal
serán sufragados por la parte enviadora. El costo del
alojamiento, alimentación y transporte local necesarios
para la ejecución de las actividades serán sufragados
por la parte receptora.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Côte D’ivoire permitirá fortalecer
los lazos de amistad existentes entre ambo países a través
de la promoción de la cooperación técnica y trabajar en
pos de los objetivos e ideales de la cooperación Sur-Sur.
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.396
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Côte
D’ivoire, suscrito en Buenos Aires el 5 de febrero
de 2014, que consta de trece (13) artículos, cuya
copia autenticada en idioma español, forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE CÔTE D’IVOIRE
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Côte D’ivoire, en adelante “las
Partes”;
Deseosos de fortalecer los lazos de amistad existentes entre ambos países a través de la promoción de la
cooperación técnica;
Reafirmando la voluntad mutua de trabajar en pos
de los objetivos e ideales de la Cooperación Sur-Sur;
Conscientes del beneficio de contar con principios
básicos a nivel bilateral, a partir de los cuales se puedan impulsar actividades de Cooperación Sur-Sur y
Triangular;
Reconociendo que el establecimiento de un marco
de referencia amplio y sistemático para la cooperación
resultará en un mutuo beneficio;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Objeto
El presente Acuerdo tiene como objeto promover
la cooperación técnica entre las Partes a través de
la realización conjunta de programas y proyectos
de desarrollo en sus respectivos sectores prioritarios.
Artículo 2
Coordinación y seguimiento del acuerdo
La coordinación y el seguimiento de las actividades
del presente Acuerdo serán realizados por la Dirección
General de Cooperación Internacional (DGCIN) del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)
y por la Dirección General de Cooperación Bilateral
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Côte D’ivoire.
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Artículo 3
Modalidades de implementación
Con el fin de implementar la cooperación en el
marco de este Acuerdo, las Partes convendrán por la
vía diplomática actividades, proyectos o programas de
cooperación técnica. A este efecto, las Partes fomentarán la suscripción de acuerdos específicos entre las
autoridades designadas en el artículo 2, en el marco
de sus respectivas competencias y disponibilidad
presupuestaria.
La cooperación técnica entre las Partes en el marco
del presente Acuerdo podrá desarrollarse, entre otras,
a través de las siguientes modalidades:
a) intercambio de expertos y especialistas;
b) intercambio de documentos, información y
tecnologías;
c) entrenamiento de recursos humanos;
d) intercambio de materiales y equipos;
e) organización de seminarios o conferencias.

Reunión 14ª

equipos para ser utilizados en los proyectos diseñados
y desarrollados según el presente Acuerdo, de conformidad con las leyes, reglas y normativas vigentes en
los respectivos países.
Las actividades de cooperación técnica oficial
estarán exentas del pago de todo impuesto y derechos de importación y/o exportación, impuestos
que existan en la actualidad o sean establecidos en
el futuro, así como también de la presentación de
cualquier tipo de certificado impositivo adicional.
Estas disposiciones se aplicarán, asimismo, a los
bienes, equipos y materiales para ser importados
y/o exportados temporaria y/o definitivamente para
la ejecución de actividades de cooperación en virtud del presente Acuerdo y los acuerdos específicos
mencionados en el artículo 3.
Artículo 7
Personal

Las Partes facilitarán la participación de instituciones
públicas y/o privadas en la ejecución de los programas,
proyectos y cualquier otra actividad de cooperación
prevista en este Acuerdo, de conformidad con sus respectivos ordenamientos internos y en el marco de los
acuerdos específicos mencionados en el artículo 3.

Cada Parte posibilitará la entrada, estadía y partida
del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación que deriven de este Acuerdo conforme con su legislación interna en materia migratoria.
Dicho personal estará sujeto a las disposiciones vigentes en el país receptor en materia migratoria, sanitaria
y de seguridad y no deberá desarrollar ninguna otra
actividad más que los deberes específicos de su función
sin la autorización de las autoridades competentes. El
mencionado personal abandonará el país receptor de
acuerdo a sus leyes y regulaciones.

Artículo 5
Comisión mixta

Artículo 8
Información

Artículo 4
Participación de instituciones públicas y privadas

Para la coordinación de las actividades de cooperación de conformidad con el presente Acuerdo,
las Partes podrán convocar Reuniones de Comisión
Mixta República Argentina-República de Côte
D’ivoire de forma alternada y bianual en la República Argentina y en la República de Côte D’ivoire en
las fechas y ciudades acordadas a través de canales
diplomáticos.
La Comisión Mixta revisará lo actuado en el
marco de la Reunión anterior, si correspondiere,
aprobará el Plan de Trabajo para el período subsiguiente y tomará las decisiones que estime apropiadas a la luz de la revisión efectuada. Las Partes
podrán, asimismo, convocar de mutuo acuerdo
reuniones extraordinarias para el seguimiento de
los proyectos en curso y para evaluar proyectos o
temas específicos.
Artículo 6
Facilidades y exenciones impositivas
Cada Parte deberá otorgar las facilidades necesarias
para la entrada temporaria o definitiva de materiales y

La difusión de información relacionada con las actividades, programas y proyectos implementados en el
marco del presente Acuerdo se dará únicamente con el
consentimiento de la otra Parte, formulado por escrito
y tramitado por la vía diplomática.
Artículo 9
Costos compartidos
Los costos de traslado y seguro de viaje del personal mencionado en el artículo 6 de este Acuerdo
serán sufragados por la Parte enviadora. El costo
del alojamiento, alimentación y transporte local
necesarios para la ejecución de las actividades
en virtud de este Acuerdo serán sufragados por la
Parte receptora. Todo eso a menos que se acuerde
algo diferente.
Artículo 10
Solución de controversias
Cualquier controversia relativa a la interpretación
o la ejecución del presente Acuerdo será resuelta por
negociación entre las Partes.
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Artículo 11
Entrada en vigor y duración
Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después
de que las Partes se hayan notificado mutuamente por escrito a través de canales diplomáticos, que han cumplido con
los requisitos establecidos en sus respectivas legislaciones
para este propósito. La vigencia del presente Acuerdo será
de cinco años, renovándose automáticamente por períodos
iguales, a menos que una de las Partes manifieste su intención de terminarlo de acuerdo al artículo 13.
Artículo 12
Enmiendas
El presente Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo
acuerdo, a solicitud de cualquiera de las Partes. Las
enmiendas se harán por escrito y entrarán en vigor de
conformidad con el artículo 11 de este Acuerdo.
Artículo 13
Terminación
Este Acuerdo podrá ser terminado por cualquiera de
las Partes mediante notificación escrita a la otra Parte
a través de canales diplomáticos seis meses antes de
su fecha de expiración. La terminación del presente
Acuerdo no afectará a las actividades en ejecución que
hubieran sido acordadas mientras el Acuerdo estuviera
vigente, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Hecho en Buenos Aires, el 5 de febrero de 2014, en
dos originales en los idiomas español y francés, siendo
los dos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Héctor M. Timerman.

Por el Gobierno
de la República
de Côte D’ivoire

Charles Koffi Diby.

Ministro de Relaciones

Ministro de Estado

Exteriores y Culto.

y Ministro de Asuntos
Extranjeros.

– A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-316/14)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración en el marco
del Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de
Hidrocarburos, complemento normativo de las leyes
17.319 y 26.197 para la explotación no convencional
y la promoción de la exploración y explotación de
hidrocarburos, suscrito por el Estado nacional y los
gobernadores, integrantes de la Organización Federal
de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI),
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un proyecto de ley por el que se propicia la modificación de la ley 17.319 y sus modificatorias, y la incorporación al Régimen de Promoción de Inversión para
la Explotación de Hidrocarburos,1 creado mediante el
decreto 929/13, de los proyectos que impliquen la realización de una inversión directa en moneda extranjera
no inferior a 250.000.000 de dólares al momento de la
presentación del proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos. Asimismo, se pretende que el
Estado nacional y los estados provinciales propendan
al establecimiento de una legislación ambiental y un
tratamiento fiscal uniformes.
Al tal efecto vale destacar que en la última década,
las nuevas técnicas no convencionales de estimulación
aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones
geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale gas o
shale oil), areniscas compactas (tight sands, tight
gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane)
y o caracterizados por la presencia de rocas de baja
permeabilidad, han posibilitado revolucionar la industria hidrocarburífera y permitido que países como los
Estados Unidos de América avancen en el camino para
lograr su autoabastecimiento.
El descubrimiento en la República Argentina de
importantes yacimientos de hidrocarburos de shale
gas y shale oil (el cuarto a nivel mundial en petróleo y
el segundo a nivel mundial, por su magnitud, en gas)
implica un fuerte desafío y una inmejorable oportunidad de desarrollo. La explotación de esos yacimientos,
que implica la utilización de esas nuevas tecnologías
de extracción e importantes inversiones, requiere adecuaciones legislativas importantes en todos los niveles
de gobierno.
Sin un fuerte incremento de las inversiones no existe
soberanía hidrocarburífera efectiva. La Nación, que
afronta los pagos de importaciones de combustibles
para sustituir lo no producido, y las provincias, poseedoras de recursos aún no explotados, tienen que
asociarse a fin de alcanzar en el menor plazo posible
el autoabastecimiento.
La ley 26.741 por la cual se declara de interés
público nacional y como objetivo prioritario de la
República Argentina el logro del autoabastecimiento
de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización
de hidrocarburos, se propone garantizar el desarrollo
económico con equidad social, la creación de empleo,
el incremento de la competitividad de los diversos
sectores económicos y el crecimiento equitativo y
sustentable de las provincias y las regiones.
Asimismo, en dicha ley se estableció que el Poder
Ejecutivo nacional, en su calidad de autoridad a cargo
de la fijación de la política en la materia, arbitrará las
1 El Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos, complemento normativo de las leyes 17.319 y
26.197 para la explotación no convencional y la exploración
y explotación de hidrocarburos, se encuentra publicado en la
página web del Senado.
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medidas conducentes al cumplimiento de los fines
que allí se establecen, con el concurso de los estados
provinciales y del capital público y privado, nacional
e internacional.
Por otra parte, se dispusieron como principios de la
política hidrocarburífera de la República Argentina:
la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus
derivados como factor de desarrollo e incremento de
la competitividad de los diversos sectores económicos
y de las provincias y regiones; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su
explotación y la restitución de reservas; la integración
del capital público y privado, nacional e internacional,
en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y
explotación de hidrocarburos convencionales y no
convencionales; la maximización de las inversiones y
de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo
plazo; la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de
las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en
la República Argentina con ese objeto; la promoción
de la industrialización y la comercialización de los
hidrocarburos con alto valor agregado; la protección
de los intereses de los consumidores relacionados con
el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de
hidrocarburos; y la obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza
de pagos, garantizando la explotación racional de los
recursos y la sustentabilidad de su explotación para el
aprovechamiento de las generaciones futuras.
En este sentido vale destacar que el logro del autoabastecimiento en materia de combustibles contribuye de manera crucial a determinar el tipo de modelo
económico y de crecimiento del país en desarrollo.
Los hidrocarburos, particularmente el petróleo y el
gas, resultan en la actualidad la principal fuente energética, y consecuentemente un recurso trascendental
en la estructura económica y de desarrollo para dicho
crecimiento, resultando necesario fortalecer la promoción de la inversión destinada a la explotación de
hidrocarburos.
La importancia del autoabastecimiento de hidrocarburos está dada en que uno de sus objetivos fundamentales es incrementar la producción propia de
los mismos, como recurso estratégico, reduciendo la
dependencia del petróleo importado, diseñando políticas de acumulación de stock de crudo e implementando
mecanismos que permitan sobrellevar las fluctuaciones
de los precios del petróleo a nivel internacional.
En ese entendimiento, es importante destacar que resulta determinante la intervención del Estado nacional
o provincial, según corresponda, en la definición de la
política de producción y precios de los combustibles,
a fin de protegerla de la participación de capitales
financieros especulativos en los mercados, dotando
de mayor previsibilidad al proceso productivo en su
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conjunto, desvinculando el precio local de las continuas
alteraciones de su valor a nivel internacional. Los precios deben ser tales que no sólo permitan una ganancia
razonable para los capitales privados involucrados en la
actividad, sino que también deben garantizar la competitividad de la industria nacional a nivel internacional,
asegurando la provisión del petróleo y del gas a precios
adecuados evitando asimetrías distributivas.
La iniciativa que se somete a consideración de ese
Honorable Congreso, propone, entre otros extremos:
A través del título I, introducir diversas modificaciones a la ley 17.319 y sus modificatorias entre las
que se destacan:
La sustitución de los plazos de los permisos de exploración, teniendo en cuenta el objetivo de la misma
(convencional o no convencional), instaurando para las
de objetivo convencional un rango que abarca en el plazo básico, un primer período de hasta 3 años con opción
a un segundo período de igual duración, mientras que
para la exploración con objetivo no convencional se
prevé un plazo de hasta 4 años por período. En ambos
casos está previsto un período de prórroga de hasta
5 años, el que será facultativo para el permisionario
que haya cumplido con la inversión y las restantes
obligaciones a su cargo. Para las exploraciones en la
plataforma continental y en el mar territorial cada uno
de los períodos del plazo básico de exploración con
objetivo convencional podrá incrementarse en 1 año.
Se regula la posibilidad para el permisionario de
continuar explorando el área al finalizar el primer
período del plazo básico, pudiendo éste mantener toda
el área originalmente otorgada, siempre que haya dado
buen cumplimiento a las obligaciones emergentes del
permiso.
Se define la explotación no convencional de hidrocarburos –la cual podrá ser solicitada a la autoridad
de aplicación por los sujetos titulares de permisos
de exploración y/o de concesiones de explotación de
hidrocarburos– y se faculta al concesionario de explotación, dentro del área de concesión, para requerir
la subdivisión del área existente en nuevas áreas de
explotación no convencional de hidrocarburos y el
otorgamiento de una nueva concesión de explotación
no convencional de hidrocarburos, debiendo fundar su
solicitud en el desarrollo de un plan piloto que tenga
por objeto la explotación comercial del yacimiento
descubierto.
Asimismo, se faculta a los titulares de una concesión
de explotación no convencional de hidrocarburos, que
a su vez sean titulares de una concesión de explotación
adyacente y preexistente a la primera, para solicitar
la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se
demostrare fehacientemente la continuidad geológica
de dichas áreas.
Se definen los proyectos de producción terciaria, petróleos extra pesados y costa afuera, tratándose diversos
aspectos que propenden a la promoción de los mismos.
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Se establece que será el Poder Ejecutivo nacional
o provincial, según corresponda, quien otorgará las
concesiones de explotación referidas.
Por otra parte, se establece la vigencia para la concesión de explotación convencional de hidrocarburos en
25 años, para la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos en 35 años y para la concesión
de explotación en la plataforma continental y en el
mar territorial en 30 años, facultándose a los titulares
de las mismas para solicitar prórrogas por un plazo de
10 años de duración cada una de ellas, siempre que
cumplan con los requisitos que se determinan. Asimismo se prevé que aquellas concesiones de explotación
que a la fecha de sanción del proyecto que se propicia
hayan sido previamente prorrogadas, se regirán hasta
el agotamiento de los plazos de dichas prórrogas por
los términos y condiciones existentes. Agotados tales
plazos, los titulares de las concesiones de explotación
podrán solicitar nuevas prórrogas, debiendo dar cumplimiento a las condiciones de prórroga establecidas
en el proyecto que se acompaña.
Se dispone que las concesiones de transporte serán
otorgadas y prorrogadas por plazos equivalentes a
aquellos otorgados para las concesiones de explotación
vinculadas a las mismas, estableciéndose que una vez
vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al
dominio del Estado nacional o provincial según corresponda sin cargo ni gravamen alguno y de pleno
derecho.
Se determina como forma de adjudicación de los
permisos y concesiones regulados por la ley a las licitaciones competitivas, para lo cual, una vez dispuesto el
llamado a licitación, la autoridad de aplicación confeccionará el pliego respectivo, en base al pliego modelo,
elaborado entre las autoridades de aplicación de las
provincias y la Secretaría de Energía de la Nación,
estableciéndose asimismo las condiciones y garantías
que deberá contener el pliego. El llamado a licitación
se llevará a cabo en la forma propicia para asegurar su
más amplio conocimiento, buscando la mayor concurrencia posible. La adjudicación recaerá en el oferente
que haya presentado la oferta más conveniente que
a criterio debidamente fundado del Poder Ejecutivo
nacional o provincial, según corresponda, en particular
proponga la mayor inversión o actividad exploratoria;
atribuyéndosele asimismo a dichos poderes, la facultad
de rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al
único oferente en la licitación.
Además, se estipula la escala en base a la cual el
titular de un permiso de exploración pagará anualmente
y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado
o fracción, según se encuentre en el primer o segundo
período del plazo básico o en el período de prórroga
de la misma, previéndose que el importe que deba ser
abonado por este concepto correspondiente al segundo período del plazo básico y al período de prórroga
podrá reajustarse compensándolo con las inversiones
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efectivamente realizadas en la exploración dentro del
área correspondiente.
Se faculta a la autoridad de aplicación para establecer el pago de un bono de prórroga para las prórrogas
de concesiones de explotación. Asimismo, se la faculta
a establecer el pago de un bono de explotación en los
casos de realización de actividades complementarias de
explotación convencional de hidrocarburos, a partir del
vencimiento del período de vigencia de la concesión
oportunamente otorgada y dentro de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos. En ambos
casos se indica el modo de cálculo de dichos bonos.
Se establece en un 12 % el porcentaje que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente, en concepto de regalía sobre el producido de los
hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo. Idéntico porcentaje del valor de los volúmenes extraídos y
efectivamente aprovechados tributará mensualmente
la producción de gas natural, en concepto de regalía,
disponiéndose que su pago en especie sólo proceda
cuando se asegure al concesionario una recepción de
permanencia razonable. Al respecto, se faculta al Poder
Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda,
como autoridades concedentes a reducir el porcentaje
de la mencionada regalía hasta el 5 % teniendo en
cuenta la productividad, condiciones y ubicación de
los pozos. Asimismo, se regulan diversos supuestos en
los que corresponderá el pago de una regalía adicional.
Además, se dispone que las provincias y el Estado
nacional, según corresponda, no establecerán en el
futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o
empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica.
Mediante el título III, se incorporan al régimen
de promoción de inversión para la explotación de
hidrocarburos, creado mediante el decreto 929/13, los
proyectos que impliquen la realización de una inversión
directa en moneda extranjera no inferior a 250.000.000
de dólares, reconociéndose los beneficios previstos en
dicho decreto a partir del tercer año contado desde la
puesta en ejecución de los respectivos proyectos, ya
sean de explotación convencional, no convencional,
o costa afuera.
Asimismo se establecen aportes a las provincias
productoras, en el marco de los proyectos de inversión
para la explotación de hidrocarburos referidos precedentemente, que sean aprobados en el futuro por la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
En el título III se establecen disposiciones complementarias y transitorias entre las que se destacan el
establecimiento de una legislación ambiental uniforme,
de conformidad con lo previsto por el artículo 41 de
la Constitución Nacional y la adopción de un tratamiento fiscal uniforme que promueva las actividades
hidrocarburíferas previstas, a desarrollarse en los territorios del Estado nacional y los estados provinciales,
respectivamente.

382

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, como autoridad concedente, podrá reducir hasta
el 25 % el monto correspondiente a regalías aplicables a
la producción de hidrocarburos y durante los diez años
siguientes a la finalización del proyecto piloto en favor de
empresas que soliciten una concesión de explotación no
convencional de hidrocarburos dentro de los 36 meses a
contar de la fecha de vigencia de la presente ley.
Las autoridades de aplicación de las provincias y la
Secretaría de Energía confeccionarán el pliego modelo
que contendrá los términos y condiciones generales
aplicables a los concursos, que podrá ser revisado y
actualizado periódicamente según la oportunidad y
conveniencia de los concursos.
Se dispone la reversión y la transferencia de todos
los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas costa afuera
nacionales a la Secretaría de Energía, respecto de los
cuales no existan contratos de asociación suscritos con
Energía Argentina Sociedad Anónima en el marco de
la ley 25.943, exceptuándose de dicha reversión a los
permisos de exploración o concesiones de explotación
existentes a la fecha de entrada de la presente ley que
hayan sido otorgados con anterioridad a la ley 25.943.
Finalmente, se prevé que cuando a la fecha de entrada
en vigencia de esta ley, alguna provincia ya hubiera
iniciado el proceso de prórroga respecto de concesiones
otorgadas por el Estado nacional, dicha provincia dispondrá de un plazo de 90 días para concluir el proceso de
prórroga mediante el dictado de los actos administrativos
necesarios a cargo del Poder Ejecutivo provincial.
En mérito a los fundamentos expuestos, se solicita
la aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.592
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof. – Julio
M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Modificaciones a la ley 17.319
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 de la
ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 23: Los plazos de los permisos de
exploración serán fijados en cada licitación por la
autoridad de aplicación, de acuerdo al objetivo de
la exploración, según el siguiente detalle:
Plazo básico:
–Exploración con objetivo convencional:
–Primer período hasta tres (3) años.
–Segundo período hasta tres (3) años.
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–Período de prórroga: hasta cinco (5) años.
Exploración con objetivo no convencional:
–Primer período hasta cuatro (4) años.
–Segundo período hasta cuatro (4) años
–Período de prórroga: hasta cinco (5) años.
Para las exploraciones en la plataforma continental y en el mar territorial cada uno de los períodos del plazo básico de exploración con objetivo
convencional podrá incrementarse en un (1) año.
La prorroga prevista en este artículo es facultativa para el permisionario que haya cumplido
con la inversión y las restantes obligaciones a
su cargo.
La transformación parcial del área del permiso de exploración en concesión de explotación
realizada antes del vencimiento del plazo básico
del permiso, conforme a lo establecido en el
artículo 22, autoriza a adicionar al plazo de la
concesión el lapso no transcurrido del permiso de
exploración, excluido el término de la prórroga.
En cualquier momento el permisionario podrá
renunciar a toda o parte del área cubierta por el
permiso de exploración, sin perjuicio de las obligaciones prescritas en el artículo 20.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto;
Artículo 25: Los permisos de exploración
abarcarán áreas cuya superficie no exceda de
cien (100) unidades. Los que se otorguen sobre
la plataforma continental no supe-rarán las ciento
cincuenta (150) unidades.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto;
Artículo 26: Al finalizar el primer período del
plazo básico el permisionario decidirá si continúa
explorando en el área, o si la revierte totalmente
al Estado. El permisionario podrá mantener toda
el área originalmente otorgada, siempre que haya
dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes del permiso.
Al término del plazo básico el permisionario
restituirá el total del área, salvo si ejercitara el
derecho de utilizar el período de prórroga, en
cuyo caso dicha restitución quedará limitada al
cincuenta por ciento (50 %) del área remanente
antes del fenecimiento del segundo período del
plazo básico.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 27: La concesión de explotación
confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas
comprendidas en el respectivo título de concesión
durante el plazo que fija el artículo 35.
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Los sujetos titulares de permisos de exploración
y/o de concesiones de explotación de hidrocarburos tendrán derecho a solicitar a la autoridad
de aplicación una concesión de explotación no
convencional de hidrocarburos, en los términos
previstos en el artículo 22 o en el artículo 27 bis,
según corresponda.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 27 bis de la
ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 27 bis: Entiéndese por explotación
no convencional de hidrocarburos la extracción
de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante
técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones
geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale gas o
shale oil), areniscas compactas (tight sands, tight
gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane)
y/o caracterizados, en general, por la presencia de
rocas de baja permeabilidad.
El concesionario de explotación, dentro del
área de concesión, podrá requerir la subdivisión
del área existente en nuevas áreas de explotación
no convencional de hidrocarburos y el otorgamiento de una nueva concesión de explotación
no convencional de hidrocarburos. Tal solicitud
deberá estar fundada en el desarrollo de un plan
piloto que, de conformidad con criterios técnicoeconómicos aceptables, tenga por objeto la explotación comercial del yacimiento descubierto.
La autoridad de aplicación nacional o provincial,
según corresponda, decidirá en el plazo de sesenta
(60) días y su vigencia se computará en la forma
que establece el artículo 35.
Los titulares de una concesión de explotación
no convencional de hidrocarburos, que a su vez
sean titulares de una concesión de explotación
adyacente y preexistente a la primera, podrán
solicitar la unificación de ambas áreas como una
única concesión de explotación no convencional,
siempre que se demostrare fehacientemente la
continuidad geológica de dichas áreas.
La concesión correspondiente al área oportunamente concesionada y no afectada a la nueva
concesión de explotación no convencional de
hidrocarburos seguirá vigente por los plazos y en
las condiciones previamente existentes, debiendo
la autoridad concedente readecuar el título respectivo a la extensión resultante de la subdivisión.
Queda establecido que la nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos deberá tener como objetivo principal la explotación no
convencional de hidrocarburos. No obstante ello,
el titular de la misma podrá desarrollar actividades
complementarias de explotación convencional
de hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto en
el artículo 30 y concordantes de la presente ley.
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Art. 6° – Incorpórase como artículo 27 ter de la
ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 27 ter: Aquellos proyectos de producción terciaria, petróleos extrapesados y costa
afuera que por su productividad, ubicación y
demás características técnicas y económicas desfavorables, y que sean aprobados por la autoridad
de aplicación y por la Comisión de Planificación
y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de
Inversiones Hidrocarburíferas, podrán ser pasibles
de una reducción de regalías de hasta el cincuenta
por ciento (50 %) por parte de la autoridad de aplicación provincial o nacional, según corresponda.
Se consideran proyectos de producción terciaría aquellos proyectos de producción en que se
apliquen técnicas de recuperación mejorada del
petróleo (enhanced oil recovery –EOR– o improved oil recovery –IOR–). Se consideran proyectos
de petróleo extrapesado aquellos que requieran
tratamiento especial (calidad de crudo inferior a
16 grados API y con viscosidad a temperatura de
reservorio superior a los 1.000 centipois).
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 29: Las concesiones de explotación
serán otorgadas, según corresponda, por el Poder
Ejecutivo nacional o provincial a las personas físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado
por el artículo 17 cumpliendo las formalidades
consignadas en el artículo 22.
El Poder Ejecutivo nacional o provincial,
según corresponda, podrá además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas
a quienes reúnan los requisitos y observen los
procedimientos especificados por la sección 5 del
presente título.
Esta modalidad de concesión no implica en
modo alguno garantizar la existencia en tales áreas
de hidrocarburos comercialmente explotables.
El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según
corresponda, asimismo otorgará concesiones de
explotación no convencionales de hidrocarburos
de acuerdo a los requisitos dispuestos por los
artículos 27 y 27 bis.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 34: El área máxima de una nueva
concesión de explotación que sea otorgada en el
futuro y que no provenga de un permiso de exploración, será de doscientos cincuenta kilómetros
cuadrados (250 km2).
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 35: De acuerdo a la siguiente clasificación las concesiones de explotación tendrán las

384

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vigencias establecidas a continuación, las cuales
se contarán desde la fecha de la resolución que las
otorgue, con más los adicionales que resulten de
la aplicación del artículo 23.
a) Concesión de explotación convencional
de hidrocarburos: veinticinco (25) años;
b) Concesión de explotación no convencional de hidrocarburos: treinta y cinco (35)
años. Este plazo incluirá un período de
plan piloto de hasta cinco (5) años, a ser
definido por el concesionario y aprobado
por la autoridad de aplicación al momento
de iniciarse la concesión;
c) Concesión de explotación en la plataforma
continental y en el mar territorial: treinta
(30) años.
Los titulares de las concesiones de explotación
(ya sea que a la fecha de inicio de vigencia de la
presente modificación hayan sido o no prorrogadas) y siempre que hayan cumplido con sus
obligaciones como concesionarios de explotación,
estén produciendo hidrocarburos en las áreas en
cuestión y presenten un plan de inversiones consistente con el desarrollo de la concesión, podrán
solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) años
de duración cada una de ellas.
La respectiva solicitud deberá presentarse con
una antelación no menor a un (1) año al vencimiento de la concesión.
Queda establecido que aquellas concesiones
de explotación que, a la fecha de sanción de la
presente ley hayan sido previamente prorrogadas,
se regirán hasta el agotamiento de los plazos de
dichas prorrogas por los términos y condiciones
existentes. Una vez agotados dichos plazos de
prórroga, los titulares de las concesiones de explotación podrán solicitar nuevas prórrogas, debiendo
dar cumplimiento a las condiciones de prórroga
establecidas en la presente ley.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 41: Las concesiones a que se refiere
la presente sección serán otorgadas y prorrogadas
por plazos equivalentes a aquellos otorgados
para las concesiones de explotación vinculadas
a las concesiones de transporte. Vencidos dichos
plazos, las instalaciones pasarán al dominio del
Estado nacional o provincial según corresponda
sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 45 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 45: Sin perjuicio de lo dispuesto por
el artículo 27 bis, los permisos, y concesiones
regulados por esta ley serán adjudicados mediante licitaciones competitivas en las cuales
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podrá presentar ofertas cualquier persona física
o jurídica que reúna las condiciones establecidas
en el artículo 5° y cumpla los requisitos exigidos
en esta sección.
Las concesiones que resulten de la aplicación
de los artículos 29, párrafo primero, y 40, segundo párrafo, serán adjudicadas conforme a los
procedimientos establecidos en el título II de la
presente ley.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 47 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 47: Dispuesto el llamado a licitación
en cualquiera de los procedimientos considerados
por el artículo 46, la autoridad de aplicación confeccionará el pliego respectivo, en base al pliego
modelo, elaborado entre las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía
de la Nación., el que consignará a título ilustrativo
y con mención de su origen, las informaciones
disponibles concernientes a la presentación de
propuestas.
Asimismo, el pliego contendrá las condiciones
y garantías a que deberán ajustarse las ofertas y
enunciará las bases fundamentales que se tendrán
en consideración para valorar la conveniencia
de las propuestas, tales como el importe y los
plazos de las inversiones en obras y trabajos que
se comprometan. El llamado a licitación deberá
difundirse durante no menos de diez (10) días en
los lugares y por medios nacionales e internacionales que se consideren idóneos para asegurar su
más amplio conocimiento, buscando la mayor
concurrencia posible, debiéndose incluir entre
éstos, necesariamente, el Boletín Oficial. Las
publicaciones se efectuarán con una anticipación
mínima de sesenta (60) días al indicado para el
comienzo de recepción de ofertas.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 48 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 48: La autoridad de aplicación estudiará todas las propuestas y podrá requerir de
aquellos oferentes que hayan presentado las de
mayor interés, las mejoras que considere necesarias para alcanzar condiciones satisfactorias.
La adjudicación recaerá en el oferente que haya
presentado la oferta más conveniente que, a criterio debidamente fundado del Poder Ejecutivo
nacional o provincial, según corresponda, en
particular proponga la mayor inversión o actividad
exploratoria.
Es atribución del Poder Ejecutivo nacional o
provincial, según corresponda, rechazar todas las
ofertas presentadas o adjudicar al único oferente
en la licitación.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 57 de la ley 17.319
y sus modificatorias por el siguiente texto:

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 57: El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado un canon
por cada kilómetro cuadrado o fracción, conforme
a la siguiente escala:
a) Plazo Básico:
Primer período: doscientos cincuenta
pesos ($ 250).
Segundo período: mil pesos ($ 1.000).
b) Prórroga:
Durante el primer año de su vigencia
abonará por adelantado la suma de diecisiete mil quinientos pesos ($ 17.500) por
km2 o fracción, incrementándose dicho
monto en el veinticinco por ciento (25 %)
anual acumulativo.
El importe que deba ser abonado por este
concepto correspondiente al segundo período
del plazo básico y al período de prórroga podrá
reajustarse compensándolo con las inversiones
efectivamente realizadas en la exploración dentro
del área correspondiente, hasta la concurrencia de
un canon mínimo equivalente al diez por ciento
(10 %) del canon que corresponda en función del
período por km2 que será abonado en todos los
casos. Dichos valores serán actualizados por la Secretaría de Energía de la Nación en forma anual en
función de la variación registrada por el valor del
petróleo crudo tipo Brent durante dicho período.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 58 bis de la
ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 58 bis: La autoridad de aplicación
podrá establecer para las prórrogas de concesiones
de explotación, el pago de un bono de prórroga
cuyo monto máximo será igual a la resultante de
multiplicar las reservas comprobadas remanentes
al final de período de vigencia de la concesión por
el dos por ciento (2 %) del precio promedio de
cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos
durante los dos (2) años anteriores al momento
del otorgamiento de la prórroga.
Para los casos de realización de actividades
complementarias de explotación convencional
de hidrocarburos, a partir del vencimiento del período de vigencia de la concesión oportunamente
otorgada y dentro de la concesión de explotación
no convencional de hidrocarburos, la autoridad de
aplicación podrá establecer el pago de un bono de
explotación cuyo monto máximo será igual a la
resultante de multiplicar las reservas comprobadas
remanentes asociadas a la explotación convencional de hidrocarburos al final del período de
vigencia de la concesión oportunamente otorgada
y por el dos por ciento (2 %) del precio promedio
de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos (2) años anteriores al momento
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del otorgamiento de la concesión de explotación
no convencional de hidrocarburos.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 59 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 59: El concesionario de explotación
pagará mensualmente al concedente, en concepto
de regalía sobre el producido de los hidrocarburos
líquidos extraídos en boca de pozo, un porcentaje
del doce por ciento (12 %).
Idéntico porcentaje del valor de los volúmenes
extraídos y efectivamente aprovechados tributará
mensualmente la producción de gas natural, en
concepto de regalía. Para el pago de esta regalía
el valor del gas será fijado conforme al procedimiento indicado para el petróleo crudo en el
artículo 61. Es pago en especie de esta regalía sólo
procederá cuando se asegure al concesionario una
recepción de permanencia razonable.
En ambos casos el Poder Ejecutivo nacional o
provincial, según corresponda como autoridades
concedentes, podrá reducir la misma hasta el
cinco por ciento (5 %) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.
Asimismo, en caso de prórroga, corresponderá
el pago de una regalía adicional de hasta tres
por ciento (3 %) respecto de la regalía aplicable
al momento de la primera prórroga y hasta un
máximo total de dieciocho por ciento (18 %) de
regalía para las siguientes prórrogas.
En los casos de las concesiones de explotación
referidas en el último párrafo del artículo 35,
corresponderá el pago de una regalía total que
no podrá superar el dieciocho por ciento (18 %).
Por la realización de las actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, a las que se hace referencia en el artículo 27
bis de la presente ley, a partir del vencimiento del
período de vigencia de la concesión oportunamente
otorgada y dentro de la concesión de explotación
no convencional de hidrocarburos, la autoridad
de aplicación podrá fijar asimismo una regalía
adicional de hasta tres por ciento (3 %) respecto
de la regalía vigente hasta un máximo de dieciocho
por ciento (18 %) según corresponda conforme al
mecanismo establecido en el artículo 35.
Las alícuotas de regalías previstas en el presente artículo serán el único mecanismo de ingreso
sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de
los hidrocarburos en su carácter de concedentes.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 61 de la ley 17.319
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 61: El pago en efectivo de la regalía se
efectuará conforme al valor del petróleo crudo en
boca de pozo, el que será declarado mensualmente
por el permisionario y/o concesionario, restando
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del fijado según las normas establecidas en el inciso c), apartado I del artículo 56, el flete del producto
hasta el lugar que se haya tomado como base para
fijar su valor comercial. Cuando la autoridad de
aplicación considere que el precio de venta informado por el permisionario y/o concesionario no
refleja el precio real de mercado, deberá formular
las objeciones que considere pertinente.
Art. 18. – Incorpórase como artículo 91 bis de la
ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 91 bis: Las provincias y el Estado
nacional, cada uno con relación a la exploración
y explotación de los recursos hidrocarburíferos de
su dominio, no establecerán en el futuro nuevas
áreas reservadas a favor de entidades o empresas
públicas o con participación estatal, cualquiera
fuera su forma jurídica.
Respecto de las áreas que, a la fecha, hayan
sido reservadas por las autoridades concedentes
en favor de entidades o empresas provinciales
con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, pero que a la fecha no cuenten con
contratos de asociación con terceros, se podrán
realizar esquemas asociativos, en los cuales la
participación de dichas entidades o empresas
provinciales durante la etapa de desarrollo será
proporcional a las inversiones comprometidas y
que efectivamente sean realizadas por ellas.
TÍTULO II

Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos
Art. 19. – El Estado nacional incorporará al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación
de Hidrocarburos, creado mediante el decreto 929/13,
a los proyectos que impliquen la realización de una
inversión directa en moneda extranjera no inferior a
doscientos cincuenta millones de dólares estadounidenses (u$s 250.000.000) calculada al momento de la
presentación del Proyecto de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y a ser invertidos durante los
primeros tres (3) años del proyecto.
Los beneficios previstos en dicho decreto se reconocerán a partir del tercer año contado desde la puesta en
ejecución de los respectivos proyectos.
El porcentaje de hidrocarburos respecto del cual se
aplicarán los beneficios previstos en los artículos 6° y
7º de dicho decreto, será el siguiente:
a) Explotación convencional: veinte por ciento
(20 %);
b) Explotación no convencional: veinte por ciento
(20 %);
c) Explotación costa afuera: sesenta por ciento
(60 %).
Entiéndese por explotación costa afuera a aquellos proyectos en los cuales la perforación de pozos sea realizada
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en locaciones donde la distancia entre el lecho marino y la
superficie, medida en la ubicación del pozo, en promedio
entre la alta y la baja marea supere los 90 metros.
Art. 20. – Las condiciones para el acceso al Régimen
de Promoción de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos previstas en el artículo anterior regirán
para el futuro, reconociéndose a los proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos aprobados
con anterioridad a la sanción de la presente ley, los
compromisos de inversión y los beneficios promocionales comprometidos al momento de su aprobación.
Art. 21. – En el marco de los proyectos de inversión
para la explotación de hidrocarburos que sean aprobados en el futuro por la Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Pian Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, referidos en el artículo 19 de
la presente ley, se establecen los siguientes aportes a
las provincias productoras:
a) Dos coma cinco por ciento (2,5 %) del monto
de inversión inicial del proyecto, dirigido a responsabilidad social empresarial, a ser aportado
por las empresas;
b) Un monto a ser determinado por la Comisión
de Planificación y Coordinación Estratégica del
Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, en función de la magnitud y el alcance del
proyecto de inversión para financiar obras de
infraestructura en las provincias productoras,
a ser aportado por el Estado nacional.
Art. 22. – Los bienes de capital e insumos que resulten imprescindibles para la ejecución de los planes
de inversión de las empresas inscritas en el Registro
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, ya sean
importados por tales empresas o por quienes acrediten
ser prestadoras de servicios de ellas, tributarán los derechos de importación indicados en el decreto 927/13. Dicha lista podrá ampliarse a otros productos estratégicos.
TÍTULO III

Disposiciones complementarías y transitorias
Art. 23. – El Estado nacional y los estados provinciales, de conformidad con lo previsto por el artículo 41
de la Constitución Nacional, propenderán al establecimiento de una legislación ambiental uniforme, la que
tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores
prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin
de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado
cuidado del ambiente.
Art. 24. – El Estado nacional y los estados provinciales propiciarán la adopción de un tratamiento fiscal
uniforme que promueva las actividades hidrocarburíferas previstas en la presente ley a desarrollarse en sus
respectivos territorios.
Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional a través de la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
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del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas
administrará el Programa de Estímulo a la Inyección
Excedente de Gas Natural creado por la resolución 1/13 y el Programa de Estímulo a la Inyección de
Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida
creado por la resolución 60/13, en ambos casos de la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
del Plan Nacional de inversiones Hidrocarburíferas,
y los planes que, con el propósito de estimular la
producción excedente de gas natural, establezca en
el futuro.
Art. 26. – Las autoridades de aplicación del ámbito nacional y provincial, según correspondiere, la
Secretaría de Energía de la Nación y la Comisión de
Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, promoverán la
unificación de los procedimientos y registros tendientes
al cumplimiento de sus respectivas competencias y el
intercambio de información con dicho propósito y con
el cumplimiento de los objetivos de autoabastecimiento
previstos en la ley 26.741.
Art. 27. – Derógase el artículo 62 de la ley 17.319
y sus modificatorias.
Art. 28. – El Poder Ejecutivo nacional o provincial,
según corresponda, como autoridad concedente, podrá reducir hasta el 25 % el monto correspondiente a
regalías aplicables a la producción de hidrocarburos y
durante los diez (10) años siguientes a la finalización
del proyecto piloto en favor de empresas que soliciten
una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos en los términos del artículo 27 bis dentro
de los 36 meses a contar de la fecha de vigencia de la
presente ley.
Art. 29. – Las autoridades de aplicación de las
provincias y la Secretaría de Energía de la Nación
confeccionarán dentro de los 180 días a contar desde
el inicio de vigencia de la presente ley el pliego modelo
establecido en el artículo 47, el que podrá ser revisado
y actualizado periódicamente según la oportunidad y
conveniencia de los concursos. Dicho pliego modelo
contemplará los términos y condiciones generales aplicables a los concursos, incluyendo, entre otras, las garantías a las que deberán ajustarse las ofertas, el alcance
de las inversiones y los ingresos que eventualmente
pudieran corresponder a las respectivas autoridades
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concedentes. Asimismo, el pliego modelo contendrá
las condiciones especiales aplicables a adjudicaciones
cuyo objeto sea la exploración y/o explotación convencional de hidrocarburos, explotación no convencional,
costa afuera, petróleos extrapesados, exploración en
áreas de frontera y demás situaciones que puedan ser
contempladas por dichas autoridades de aplicación.
Art. 30. – Derógase el artículo 2º de la ley 25.943,
quedando a tal efecto revertidos y transferidos todos los
permisos de exploración y concesiones de explotación
de hidrocarburos de las áreas costa afuera nacionales a la
Secretaria de Energía de la Nación, respecto de los cuales
no existan contratos de asociación suscritos con Energía
Argentina Sociedad Anónima en el marco de la ley 25.943.
Exceptúase de dicha reversión a los permisos de
exploración o concesiones de explotación existentes a
la fecha de entrada de la presente ley que hayan sido
otorgados con anterioridad a la ley 25.943.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a negociar
de mutuo acuerdo, en un plazo de seis (6) meses, con
los titulares de contratos de asociación que hayan sido
suscritos con Energía Argentina Sociedad Anónima en
el marco de la ley 25.943, la reconversión de dichos
contratos asociativos a permisos de exploración o
concesiones de explotación de la ley 17.319, según
corresponda.
Art. 31. – Cuando, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, alguna provincia ya hubiera iniciado
el proceso de prórroga a que refiere el artículo 35
respecto de concesiones otorgadas por el Estado
nacional, y siempre que dicho proceso hubiera establecido ciertas condiciones precedentes en función
de la voluntad de dicha provincia y del concesionario
respectivo y de las leyes vigentes, dicha provincia
dispondrá de un plazo de 90 días para concluir el
proceso de prórroga mediante el dictado de los
actos administrativos necesarios a cargo del Poder
Ejecutivo provincial. Las prórrogas así determinadas
tendrán posteriormente el tratamiento que prevé el
artículo 35 de la presente.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof. – Julio
M. De Vido.
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–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-22/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Tendrán derecho a percibir una indemnización por sí, o a través de sus herederos, en
su caso, las personas que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley se encontraren reclamando judicialmente los daños y perjuicios ocasionados
por los acontecimientos acaecidos los días 3 y 24 de
noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero,
de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
organismo descentralizado, en el ámbito del Ministerio
de Defensa, ubicada en la localidad de Río Tercero,
provincia de Córdoba.
Art. 2° – Los juzgados intervinientes en las citadas
causas certificarán la vigencia de las mismas, su estado
procesal, los daños reclamados, artículo de la presente
ley que resulte aplicable al reclamo impetrado, así
como también los montos a deducir en virtud de lo
prescripto en el artículo 9° de la presente. El certificado, juntamente con la solicitud del beneficio, se
presentará dentro de los ciento ochenta (180) días de
la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación
de la presente, bajo apercibimiento de caducidad, ante
el organismo que determine la reglamentación, que le
dará trámite de conformidad con los términos de la ley
25.344. Durante el período mencionado se suspenderán
los procesos judiciales, salvo en los casos en que los
actores se presenten en el expediente renunciando a los
beneficios de la presente ley, lo que deberá ser notificado en forma fehaciente al Estado nacional.
Art. 3° – Los herederos de las personas que hubieren
fallecido a consecuencia de los hechos descriptos en el
artículo 1° de la presente, tendrán derecho a percibir
una indemnización sustitutiva del valor vida, equivalente a la remuneración mensual de los agentes nivel
A, grado 0, del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, aprobado por el decreto
2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorias,
multiplicada por el coeficiente cien (100).
Art. 4° – La indemnización correspondiente a las
personas que en iguales circunstancias hubieren sufrido
lesiones gravísimas, según la calificación establecida en
el Código Penal, será equivalente a la suma prevista en
el artículo 3º, reducida en un treinta por ciento (30 %).
Art. 5° – La indemnización correspondiente a las
personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones graves, según la calificación establecida en el
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Código Penal, será equivalente a la suma prevista en el
artículo 3º, reducida en un cuarenta por ciento (40 %).
Art. 6° – La indemnización correspondiente a
aquellas personas que hubieren demandado al Estado
nacional únicamente por la reparación de daño moral
y/o daño psíquico como consecuencia de los hechos
descriptos en el artículo 1° de la presente, será equivalente a la suma prevista en el artículo 3°, reducido en
un noventa y seis por ciento (96 %).
Art. 7° – La indemnización correspondiente a
aquellas personas que hubieren demandado al Estado
nacional por la reparación de daño material y/o desvalorización venal del inmueble y/o daño emergente
y/o denegatoria de reconocimiento de aplicación del
artículo 12 del decreto 691 del 8 de noviembre de 1995,
sufridos como consecuencia de los hechos descriptos
en el artículo 1° de la presente, alcanzará hasta un
importe máximo equivalente al previsto en el artículo
3º, reducido en un noventa y siete por ciento (97 %).
Art. 8° – Quienes pretendan acogerse a los beneficios de la presente ley deberán desistir de toda acción
y derecho que los asiste en los respectivos procesos
judiciales y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por daños y perjuicios contra el Estado nacional
por el mismo hecho.
Art. 9° – En los casos previstos en los artículos 3°,
4°, 5°, 6° y 7º en los que se hubiera reconocido indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial
o se haya otorgado el beneficio previsto en los decretos
691/95, 992/95 y 158/97, los montos ya percibidos
actualizados según las pautas que establezca la reglamentación, deberán deducirse del monto total que les
corresponda a los beneficiarios o a los herederos, según
las disposiciones de la presente norma. Si la percepción
judicial o administrativa hubiera sido igual o mayor a la
resultante de la aplicación de la presente ley, no tendrán
derecho a la reparación pecuniaria aquí establecida ni
obligará al beneficiario a devolución alguna.
Art. 10. – En los montos indemnizatorios indicados
en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° se encuentra contemplada la reparación por valor vida, daño moral, daño
psíquico y físico, lucro cesante, daño estético y todo
otro concepto presente o futuro que pudiere derivar de
cada una de las respectivas circunstancias de daños
padecidas.
Art. 11. – Las indemnizaciones establecidas por
la presente ley tienen carácter de bien propio de la
persona damnificada; en el caso de su fallecimiento
la indemnización deberá distribuirse de conformidad
a lo dispuestos por los artículos 3.545, 3.570 y concordantes del Código Civil y, en su caso, a quienes
prueben fehacientemente que existió convivencia con
el damnificado por una antigüedad de por lo menos
dos (2) años anteriores al fallecimiento del causante.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existió
convivencia cuando su descendencia fue reconocida
por el fallecido, o la filiación del descendiente hubiera
sido establecida judicialmente.

394

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El conviviente concurrirá en la proporción que
hubiere correspondido al cónyuge. Si hubiera concurrencia de cónyuge y de quien hubiera probado la
convivencia durante al menos los dos (2) años inmediatamente anteriores a la desaparición o el fallecimiento,
la parte que correspondiese al cónyuge será distribuida
entre ambos en partes iguales.
Art. 12. – Las indemnizaciones previstas en la presente ley estarán exentas de gravámenes.
Art. 13. – El pago de la indemnización a los beneficiarios o sus herederos se hará mediante la entrega de bonos
de consolidación o bonos de consolidación de deudas
previsionales conforme las normas que regulan la consolidación de deudas del Estado nacional y lo liberará de la
responsabilidad reconocida por los hechos que motivan
la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación
pecuniaria en legal forma quedarán subrogando al Estado
nacional si con posterioridad solicitasen igual beneficio
otros causahabientes con igual o mejor derecho.
Art. 14. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, o
a quien éste delegue, a establecer la reasignación presupuestaria necesaria a fin de afrontar los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley.
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada en su reglamentación.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-23/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Declárese Capital Nacional del Inmigrante a la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(C.D.-24/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 7 de julio como el Día
del Abogado Laboralista, en homenaje a los abogados
asesinados en lo que se conoció como “La noche de las
corbatas”, y de todos los letrados que, por luchar por la
democracia y la República sufrieron el mismo destino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-25/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 18 de la ley
26.589, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Prescripción y caducidad. La mediación suspende el plazo de prescripción y de la
caducidad en los siguientes casos:
a) En la mediación por acuerdo de partes,
desde la fecha de imposición del medio
fehaciente de notificación de la primera
audiencia al requerido, o desde la celebración de la misma, lo que ocurra primero;
b) En la mediación por sorteo, desde la fecha
de adjudicación del mediador por la autoridad judicial;
c) En la mediación a propuesta del requirente,
desde la fecha de imposición del medio
fehaciente de notificación de la primera
audiencia al requerido, o desde la celebración de la misma, lo que ocurra primero.
En los dos primeros supuestos, la suspensión
opera contra todas las partes. En el caso del inciso
c), únicamente contra aquel a quien se dirige la
notificación.
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En todos los casos, el plazo de prescripción y de
caducidad se reanudará a partir de los veinte (20)
días contados desde el momento que el acta de
cierre del procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria se encuentre a disposición de las partes.
Este efecto suspensivo no será de aplicación
al trámite de registro de marcas y de oposición al
registro, establecido en la ley 22.362.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 22.362,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Cumplido un (1) año contado a
partir de la notificación prevista en el artículo 15,
se declarará el abandono de la solicitud en los
siguientes casos:
a) Si el solicitante y oponente no llegan a un
acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial
dentro del plazo indicado;
b) Si promovida por el solicitante la acción
judicial, se produce su perención.
La acción judicial podrá iniciarse una vez acreditada, mediante declaración jurada del letrado
interviniente, la conclusión del procedimiento de
mediación.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 17, de la ley 22.362,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: La acción judicial para obtener
el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
Dentro de los diez (10) días de recibida la
demanda, junto con la declaración jurada que
acredita la conclusión del procedimiento de
mediación, la dirección remitirá aquella y los
elementos agregados al Juzgado Federal en lo
Civil y Comercial de la Capital Federal junto con
la copia de las actuaciones administrativas de la
marca opuesta. El proceso judicial respectivo
tramitará según las normas del juicio ordinario.
Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a partir de los
noventa (90) días de su publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.

–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-26/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 26 de noviembre
de cada año como el Día Nacional del Humorista, en
conmemoración del natalicio del humorista gráfico,
Roberto “el Negro” Fontanarrosa.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar la medidas necesarias a fin de implementar
actividades específicas referidas a la conmemoración
del Día Nacional del Humorista y realizar la más alta
difusión, a través de los mecanismos de comunicación oficial.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a disponer actividades
en los distintos ámbitos de su competencia, con el
mismo fin que el establecido en el artículo 2° de
la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-27/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 20 de octubre de
cada año como el Día Nacional de la Prevención de
la Osteoporosis.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en
el artículo anterior, el Ministerio de Salud, en
coordinación con otros organismos nacionales correspondientes y con las autoridades sanitarias de
cada jurisdicción, desarrollará diversas actividades
públicas de educación y concientización orientadas
a información, detección temprana, prevención y
control de esta enfermedad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

396

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(C.D.-28/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley
24.051, por el siguiente:
Artículo 16: La autoridad de aplicación establecerá el valor y la periodicidad de la tasa que
deberán abonar los generadores, en función
de la peligrosidad y cantidad de residuos que
produjeren, y que no será superior al uno por
ciento (1 %) de la utilidad presunta promedio
de la actividad en razón de la cual se generan
los residuos peligrosos. A tal efecto tendrá en
cuenta los datos contemplados en los incisos
c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo anterior. Establécese que a partir del primer día
posterior al vencimiento de la fecha de pago
de la tasa se devengará intereses en concepto
de mora debiendo aplicarse la tasa activa para
operaciones de descuento del Banco de la
Nación Argentina.
El cobro de la tasa establecida en este artículo
se hará por la vía de juicio ejecutivo prevista
en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, sirviendo de suficiente título ejecutivo
el certificado de deuda expedido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que en el futuro lo sustituya o por la
dependencia en que aquellos hubieran delegado
esa facultad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-29/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 127 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 127: Préstamo. Los expedientes únicamente podrán ser retirados de la secretaría, bajo
la responsabilidad de los abogados, apoderados,
peritos o escribanos, en los casos siguientes:
1. Para alegar de bien probado, en el juicio
ordinario.
2. Para expresar agravios en los casos previstos en el artículo 259 y para contestar el
traslado previsto en el artículo 265.
3. Para practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; opera-ciones de
contabilidad; mensura y deslinde; división
de bienes comunes; cotejo de documentos
y redacción de escrituras públicas.
4. Cuando el juez lo dispusiere por resolución
fundada.
En los casos previstos en los dos últimos incisos, el juez fijará el plazo dentro del cual deberán
ser devueltos.
El procurador general de la Nación, los procuradores fiscales de la Corte Suprema y los procuradores fiscales de Cámara podrán también retirar
los expedientes, en los juicios en que actúen en
representación del Estado nacional, para presentar
memoriales y expresar o contestar agravios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.

Lucas J. Chedrese.

–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-30/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 29 de junio de cada año
como Día de la Primera Declaración Independentista
de toda dominación extranjera en nuestro territorio, en
conmemoración a la Asamblea de Diputados del Congreso de Oriente del 29 de junio de 1815 celebrada en la
actual Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
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Art. 2° – Establézcase como feriado extraordinario
en todo el territorio nacional el 29 de junio de 2015,
en conmemoración del Bicentenario de la Asamblea de
Diputados del Congreso de Oriente.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán
la inclusión en los respectivos calendarios escolares
de jornadas alusivas al día nacional instituido por el
artículo 2° de la presente ley.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas, en el mismo
sentido que el dispuesto para la comunidad educativa
en el artículo 3º de esta ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-31/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese emblema nacional argentino
al pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo en
tributo a los valores que el mismo universalmente representa en la lucha por la memoria, verdad y justicia
y el respeto a los derechos humanos.
Art. 2° – Incorpórese el pañuelo blanco de las
Madres de Plaza de Mayo al acervo de los emblemas
nacionales argentinos, en similares condiciones de
tratamiento, usos y honores.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, reglamentará sus características, el
tratamiento y uso del emblema nacional argentino
dispuesto por la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(C.D.-37/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase, a continuación del artículo
10 ter de la ley 24.411, el siguiente:
Artículo 10 quáter: Las personas que recuperen restos mortales de sus familiares que hayan
estado en situación de desaparición forzada
conforme al artículo 1º de la presente ley, podrán
solicitar al Estado nacional la cobertura necesaria
con el objeto de solventar los gastos de sepelio y
sepultura. Sin perjuicio de ello, las contribuciones correspondientes para el mantenimiento de
las mismas estarán a cargo de los beneficiarios.
La Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación podrá firmar convenios
con provincias y/o municipios para instrumentar
el acceso gratuito a una parcela en cementerios
públicos a los fines de la actual normativa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-38/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse bienes de interés histórico
nacional el Museo “Quinta Jovita”, sito en la calle Ituzaingó 278 de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos
Aires, y el añejo arbolado, ubicado en el interior del
mencionado predio.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
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Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión Educación y Cultura.
(C.D.-39/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al espacio delimitado por
las coordenadas geográficas 32°09’ - 70°19’, ubicado
dentro del llamado Paso de Los Patos, jurisdicción del
departamento de Calingasta, en la provincia de San
Juan, por haber sido el paso por el que la columna
principal del Ejército de los Andes entró a Chile, al
mando del general don José de San Martín.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-40/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE COLOMBOFILIA
Artículo 1º – La colombofilia es una actividad deportiva basada en competencias con palomas mensajeras
de carrera.

Reunión 14ª

Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende por colombofilia al conjunto de actividades
tendientes a la cría, educación, entrenamiento y
mejoramiento de la paloma mensajera de carrera
con fines deportivos.
Art. 3º – Se considera paloma mensajera de carrera, a la subespecie de la paloma bravía (Columba
livia), dotada de condiciones particulares en cuanto
a su fenotipo y desarrollo de sus dotes naturales de
orientación, que le permiten regresar a su palomar
(hábitat natural) desde grandes distancias y volar
en condiciones normales ininterrumpidamente para
llegar a su destino.
Art. 4º – La Federación Colombófila Argentina debe
constatar el año de nacimiento y la matrícula que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo
y Potencial Colombófilo.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la
Secretaría de Deporte. Asimismo, intervendrán el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
o los organismos que se designen para tal fin.
Art. 6º – Derógase el decreto 17.160/43 ratificado
por la ley 12.913.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-41/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase árbol histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al ejemplar de algarrobo
blanco (Prosopis alba) emplazado en jurisdicción del
municipio de Campo Santo, departamento de General
Güemes, provincia de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-42/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
instituir un régimen de investigación, desarrollo científico y tecnológico y producción de órtesis, prótesis,
ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos con el fin de
asegurar el acceso a las mismas por parte de las personas
con discapacidad promoviendo su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
los demás de acuerdo a los principios establecidos en
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ratificada por ley 26.378.
Art. 2º – Alcances. A los efectos de esta ley y en el
marco del régimen, quedan comprendidas las siguientes
acciones:
a) Incentivar su investigación e innovaciones;
b) Apoyar su desarrollo científico y tecnológico;
c) Estimular y fortalecer su producción nacional
y el desarrollo sustentable de las cadenas
productivas mediante la interacción entre el
sector público, el sector privado, instituciones
académicas y científicas y organizaciones no
gubernamentales;
d) Promover el acceso a las mismas en todos los
subsistemas de salud.
TÍTULO II

Autoridad de aplicación
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es ejercida por el Ministerio de Industria que debe actuar en coordinación
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
Art. 4º – Coordinación. La aplicación de la presente
ley debe ser coordinada por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial –INTI–, ente descentralizado
en el ámbito del Ministerio de Industria, con los
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organismos públicos nacionales intervinientes en el
ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley y con
las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 5º – Consejo Federal. La autoridad de aplicación junto con el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial –INTI– deben promover, en el marco del
Consejo Federal de Discapacidad, la aplicación de
la presente ley en el ámbito de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
TÍTULO III

Investigación, desarrollo científico
y tecnológico y producción
Art. 6º – Objetivos. El régimen establecido por la
presente ley tiene como objetivos:
a) Promover y fortalecer la investigación, innovaciones y desarrollo científico y tecnológico
de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros
aparatos ortopédicos para personas con discapacidad;
b) Definir prioridades en líneas estratégicas de
producción, a partir de la identificación de los
perfiles de la población en situación de discapacidad del territorio nacional;
c) Estimular la producción de insumos, bienes de
capital, equipos especiales, partes o elementos
componentes de dichos bienes destinados al
desarrollo de órtesis, prótesis, ayudas técnicas
u otros aparatos ortopédicos;
d) Promover la docencia, formación y capacitación
de recursos humanos, mediante convenios con
instituciones académicas de nivel terciario y
universitario científicas y escuelas de formación técnica y profesional;
e) Promover la disponibilidad de órtesis, prótesis,
ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos
para personas con discapacidad.
Art. 7º – Asistencia a mipymes. La autoridad de
aplicación establecerá un plan de asistencia técnico
y financiero en el marco de la ley 25.300 para las
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
que desarrollen actividades en el país vinculadas a la
investigación, desarrollo científico y tecnológico y la
producción de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros
aparatos ortopédicos.
Art. 8º – Sistema de información. Créase, en el
ámbito de la autoridad de aplicación, un sistema de
información destinado a la recolección y difusión de
información comercial, técnica y legal que se juzgue de
interés para las micro, pequeñas y medianas empresas
vinculadas a la investigación, desarrollo científico y
tecnológico y producción de órtesis, prótesis, ayudas
técnicas u otros aparatos ortopédicos.
La autoridad de aplicación reglamentará el funcionamiento del sistema de información y el acceso a la
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misma por parte de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Art. 9º – Acuerdos. La autoridad de aplicación debe
celebrar acuerdos para el cumplimiento de los objetivos del régimen establecido por la presente ley con las
siguientes entidades:
a) Organismos públicos nacionales, provinciales y
municipales;
b) Organizaciones no gubernamentales;
c) Instituciones académicas de nivel terciario y
universitario y científicas;
d) Empresas vinculadas a la investigación y desarrollo científico y tecnológico y producción;
e) Asociaciones, cámaras o entidades similares de
mipymes vinculadas a la investigación y desarrollo científico y tecnológico y producción.
TÍTULO IV

Programa de producción pública y de pasantías
de capacitación técnica
Art. 10. – Programa de producción pública. Créase
el programa de producción pública de órtesis, prótesis,
ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos para personas con discapacidad sin recursos y de pasantías de
capacitación técnica.
Art. 11. – Acciones. El programa comprende las
siguientes acciones:
a) Impulsar y ejecutar la creación, remodelación
o adecuación de talleres de órtesis, prótesis,
ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos
en los establecimientos de los sistemas de
salud públicos nacional, provincial y municipal;
b) Brindar capacitación, asistencia y seguimiento
técnico a través de escuelas de formación
técnica y profesional, escuelas de educación
especial y establecimientos carcelarios.
Art. 12. – Convenios de asistencia y financiamiento. A los efectos del cumplimiento del artículo precedente, la autoridad de aplicación queda
facultada para suscribir convenios de asistencia y
seguimiento técnico, financiamiento o capacitación
con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipios.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 13. – Financiamiento. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley serán atendidos
con las partidas que al efecto destine en forma anual el
presupuesto general de la administración pública para
el Ministerio de Industria de la Nación y el Ministerio
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de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación.
Art. 14. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley en el plazo de
noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 15. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-43/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Tradición al municipio de San Antonio de Areco, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-44/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 30 de noviembre de
cada año como Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas,
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a fin de promover el reconocimiento permanente de
nuestras costumbres.
Art. 2° – La fecha mencionada en el artículo 1º
de la presente ley queda incorporada al calendario
de actos y conmemoraciones y el Poder Ejecutivo
nacional realizará la más amplia difusión de la
celebración, a través de los mecanismos de comunicación oficial.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley, generando en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones la más amplia difusión a la celebración.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-45/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 14 de abril de cada año
como Día Nacional del Exiliado Español.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo que
arbitre las medidas necesarias para la planificación e
implementación de las acciones conmemorativas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-46/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
24.657, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Créase el Consejo Federal de Discapacidad, el cual estará integrado por los funcionarios que ejerzan la autoridad en la materia en el
más alto nivel, en cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los representantes de las organizaciones no gubernamentales,
integradas por personas con discapacidad o sus
representantes legales cualquiera fuera su figura
jurídica en los casos que corresponda, elegidos de
conformidad con el artículo 6º de la presente ley.
Su titular será el presidente –con rango de secretario de Estado– de la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de Personas con Discapacidad.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 6º de la ley 24.657,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Son miembros permanentes las
máximas autoridades en discapacidad de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los representantes de las organizaciones no gubernamentales, integradas por
personas con discapacidad o sus representantes
legales cualquiera fuera su figura jurídica en los
casos que corresponda, elegidos por sus pares en
cada una de las regiones del país.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 24.657,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: El presidente designará un comité
ejecutivo que realizará las tareas necesarias
para el cumplimiento de las resoluciones del
consejo en todo el país y funcionará bajo su
dependencia directa. El mismo estará integrado por los representantes gubernamentales y
de las organizaciones no gubernamentales,
integradas por personas con discapacidad o sus
representantes legales cualquiera fuera su figura
jurídica en los casos que corresponda, de cada
una de las regiones del país: Noroeste (NOA),
Noreste (NEA), Centro, Cuyo y Patagonia. El
régimen de funcionamiento será establecido en
el reglamento del consejo.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 24.657,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Las reuniones regionales se llevarán a cabo con las autoridades en discapacidad y
los representantes de los organismos no gubernamentales, integradas por personas con discapacidad o sus representantes legales cualquiera fuera
su figura jurídica en los casos que corresponda, de
las provincias de cada región y la autoridad nacional o su representante. El régimen será establecido
por el reglamento del consejo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
C.D.-48/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Misión y funciones
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la Ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: La presente ley regula la misión y
organización del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios en todo el territorio nacional y su vinculación con el Estado nacional a través de la Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio
de Seguridad de la Nación, o del organismo que en
el futuro la reemplace, disponiendo la ayuda económica necesaria que permita su representación, así
como el correcto equipamiento y formación de sus
hombres a los efectos de optimizar la prestación de
los servicios, en forma gratuita a toda la población
ante situación de siniestros y/o catástrofes.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Las asociaciones de bomberos
voluntarios, las que se definen en la presente como
entes de primer grado, tendrán por misión la prevención y extinción de incendios y la intervención
operativa para la protección de vidas o bienes que
resulten agredidos por siniestros de origen natural,
accidental o intencional.
Serán funciones específicas de las asociaciones
de bomberos voluntarios:
a) La integración, equipamiento y capacitación de un cuerpo de bomberos destinado
a prestar los servicios;
b) La prevención y control de siniestros de
todo tipo dentro de su jurisdicción;
c) La instrucción de la población, por todos
los medios a su alcance, en lo relativo a la
prevención de todo tipo de siniestros, tendiendo a crear una verdadera conciencia
en tal sentido;
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d) Constituirse en las fuerzas operativas
de la protección civil a nivel municipal,
provincial y nacional;
e) Documentar sus intervenciones.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 3° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Reconócese el carácter de servicio público, prestado de manera voluntaria, a las
actividades específicas de los cuerpos de bomberos
de las asociaciones de bomberos voluntarios que,
como personas jurídicas de bien público y sin fines
de lucro, funcionen en todo el territorio nacional.
La actividad del bombero voluntario resulta
ajena a las normas del derecho laboral.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 4° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Reconócese a las federaciones de
asociaciones de bomberos voluntarios como entes
de segundo grado, representativos de las asociaciones de bomberos voluntarios que nuclean.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 5° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Reconócese al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina como único ente de tercer
grado, representativo ante los poderes públicos
nacionales e internacionales, de las federaciones
de asociaciones de bomberos voluntarios y los
sistemas provinciales que ellas agrupan. Reconócense los símbolos, uniformes, sistema único de
escalafón jerárquico y nomenclaturas que para su
aplicación dicte.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 6° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Créase el Instituto Mixto de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, el
que dependerá funcionalmente del Ministerio
de Seguridad de la Nación, como ente de cuarto
grado abocado a la generación de programas y
acciones tendientes al bienestar de los bomberos
y bomberas, así como de los directivos de las
entidades reconocidas en los artículos anteriores.
El mismo estará integrado por funcionarios a
designar por la autoridad de aplicación, contando
con la participación del Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios. A requerimiento de la
Academia Nacional de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, podrá intervenir en
programas de formación académica dirigidos a
bomberos y directivos.
Art. 6° bis – Incorpórese como artículo 6° bis el
siguiente:
Artículo 6° bis: Créase en el ámbito del Instituto
Mixto de Bomberos Voluntarios de la República
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Argentina, la Unidad de Gestión Integral de Siniestros, que será el órgano encargado de coordinar el
Sistema de Asistencia Integral en la Emergencia
de los bomberos y bomberas voluntarios de los
cuerpos activos y las autoridades de las comisiones
directivas de las entidades reconocidas, que por el
hecho o en ocasión de prestar servicios como tales
sufrieran un accidente y/o enfermedad de causalidad adecuada con la actividad, otorgando resarcimientos y/o subsidios por incapacidad temporal
y/o permanente y/o fallecimiento, en los límites que
fije la reglamentación que al efecto dicte el Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina, administrando a través de la
Fundación los recursos que para ese fin se destinen.
Art. 6° ter – Incorpórese como artículo 6° ter el
siguiente:
Artículo 6° ter: Si el daño causado a los sujetos
nombrados en el artículo 6° bis es atribuible total o
parcialmente a un tercero civilmente responsable, el
Instituto Mixto de Bomberos Voluntarios de la República Argentina a través de la Unidad de Gestión
Integral de Siniestros queda facultado a perseguir
el cobro de las sumas, que en cumplimiento de
su función hubiera erogado, subrogándose en los
derechos del damnificado hasta la concurrencia de
los montos efectivamente cubiertos.
Autoridad de aplicación
Art. 7° – Modifíquese el artículo 7° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Las entidades mencionadas en los
artículos 2°, 4º, 5º y 6° de esta ley conforman
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
(SNBV). Para gozar de los beneficios que se
derivan del sistema, deberán cumplir con las
disposiciones complementarias que establezca el
Poder Ejecutivo nacional en su debida reglamentación, según propuesta elevada por la Dirección
Nacional de Protección Civil y el ente reconocido
por el artículo 5° de la presente.
Reconócense sus símbolos, uniformes y nomenclaturas como exclusivos de dicha actividad
e identificatorios del sistema bomberil voluntario
de la República Argentina.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 8° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: La Dirección Nacional de Protección Civil, como autoridad de aplicación,
será responsable de llevar adelante un Registro
de Entidades de Bomberos Voluntarios, a los
efectos de controlar el cumplimiento de los requisitos emanados del artículo 7° de esta ley; para
otorgar, suspender y/o retirar el reconocimiento
mencionado.
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Art. 9° – Modifíquese el artículo 9 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9°: Créase en el ámbito del Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina, el Registro Único de Bomberos Argentinos (RUBA), el cual deberá recopilar
y administrar información relacionada con los
recursos humanos, materiales y servicios prestados
por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Art. 10 – Modifíquese el artículo 10 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Reconócese en el ámbito del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina a la Academia Nacional
de Capacitación de Bomberos Voluntarios, órgano
representativo de los sistemas de capacitación federativos, que tendrá como misión coordinar la política
formativa de bomberos voluntarios y directivos de
todos los niveles y administrar los recursos que para
ese fin se destinan en la presente. Asimismo, podrá
desarrollar programas de formación y/o difusión dirigidos a personas físicas o jurídicas ajenas al SNBV.
Subsidios y exenciones
Art. 11 – Modifíquese el artículo 11 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la República
Argentina se formará con una contribución obligatoria
del cinco por mil (5‰) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras.
Dicha contribución no podrá ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores y será liquidada por
los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de
la Nación siendo de aplicación el régimen establecido
en el artículo 81 del decreto ley 20.091 para la tasa
uniforme. La Superintendencia de Seguros de la Nación girará los montos recaudados a la cuenta referida
en el artículo 13 de la presente ley.
Art. 12 – Modifíquese el artículo 13 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: El monto global resultante de la recaudación prevista en el artículo 11 se distribuirá
de conformidad con el sistema que se determina
a continuación:
1. El setenta y dos por ciento (72 %) deberá
distribuirse por partes iguales entre las
entidades de primer grado mencionadas en
el artículo 3º de la presente ley, con destino
exclusivo a la adquisición de materiales,
equipos de vestuarios y demás elementos
destinados a la lucha contra el fuego y la
protección civil de la población, como así
también a la conservación y mantenimiento
en perfecto estado y condiciones de uso de
los mismos.
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2. El doce por ciento (12 %) deberá distribuirse
entre las federaciones provinciales de asociaciones de bomberos voluntarios que integren
el Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, en
forma proporcional según sus afiliadas, con
destino a: un seis por ciento (6 %) del total a
inversiones necesarias para su funcionamiento y un seis por ciento (6 %) del total a gastos
de sus escuelas de capacitación.
3. El dos por ciento (2 %) será destinado a la
autoridad de aplicación para ser asignado
a gastos de fiscalización de las entidades,
el establecimiento de centros regionales
de control y adquisición de bienes que permitan el cumplimiento de las obligaciones
que le impone la normativa vigente.
4. El cinco por ciento (5 %) será destinado
al Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, con
destino exclusivo a la Academia Nacional
de Capacitación de Bomberos Voluntarios
para cumplimentar las funciones que establece el ente de capacitación establecido en
el artículo 10 de la presente.
5. El dos por ciento (2 %) será destinado al
ente de tercer grado para gastos de funcionamiento y representación de la entidad y
de cumplimiento de las obligaciones que
le impone la presente ley.
6. El cuatro por ciento (4 %) será destinado
a la creación de un fondo autónomo, en
el ámbito del Instituto Mixto creado en el
artículo 6°, que tendrá como misión desarrollar políticas para el fortalecimiento
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de mediano y largo plazo, para una
mejor reducción de riesgos de desastres,
mediante una mayor preparación operativa. El directorio que administrará dicho
fondo estará integrado por representantes
de la autoridad de aplicación en forma
mayoritaria, conjuntamente con representantes de las entidades reconocidas
en el artículo 4º de la presente, elegidos
conforme al mecanismo que determine la
reglamentación respectiva.
7. El tres por ciento (3 %) será destinado al
Instituto Mixto de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina para el cumplimiento de sus fines.
El Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios deberá dar complimiento a lo establecido en el artículo 8° inciso d) de la ley 24.156
modificado por la ley 25.827, siendo de aplicación las disposiciones de la mencionada Ley de
Administración Financiera del Estado Nacional en
lo relativo a la rendición de cuentas del subsidio
regulado por la presente ley.
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Será materia de competencia de la Auditoría General de la Nación el control externo posterior de la
gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal, de los fondos asignados por esta
ley con carácter de subsidio y que se corresponden
con la contribución prevista en el artículo 11.
Art. 13 – Modifíquese el artículo 14 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Todo equipo, material o bienes
destinados al servicio que se adquieran por medio
de los subsidios de esta ley, deberán quedar inventariados en un registro al efecto de la Dirección
Nacional de Protección Civil, responsable del
respectivo control.
Toda donación que sea efectuada por una persona física o jurídica a los entes enunciados en los
artículos 2°, 4°, 5° y 6° de esta ley, gozará del
beneficio establecido en el inciso c) del artículo
87 de la ley 20.628.
Los fondos destinados por esta ley a las entidades citadas en los artículos 2°, 4° y 5° como
asimismo los bienes que integren el patrimonio de
las mismas, serán inembargables e inejecutables.
La inembargabilidad e inejecutabilidad señalada
en este artículo no alcanza a los fondos correspondientes a la Fundación Bomberos de Argentina.
Indemnizaciones y beneficios
Art. 14 – Modifíquese el artículo 16 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: La condición de bombero voluntario no puede ser considerada incompatible
con ninguna otra actividad ni perjudicial para el
hombre que la ejerce.
El Ministerio de Educación hará reconocimiento
oficial de los certificados que expida la Academia
Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, ajustados a programas
y sistemas de exámenes aprobados con antelación.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social establecerá las normas pertinentes a los
efectos de reconocer al bombero voluntario, según
sus cursos y especialidades, como habilitantes
para desempeñar tareas específicas.”
Art. 15 – Modifíquese el artículo 17 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 17: La actividad del bombero voluntario
deberá ser considerada por su empleador tanto
público como privado como una carga pública,
eximiendo al bombero voluntario de todo perjuicio económico, laboral o conceptual que se derivaran de sus inasistencias o llegadas tarde a causa
del cumplimiento del servicio. Las inasistencias
por función pedagógica ante convocatoria de
alguno de los sistemas de capacitación no podrán
exceder los 10 días por año calendario y deberán
ser justificadas formalmente.
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Art. 16 – Modifíquese el artículo 22 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Ante emergencias de carácter jurisdiccional provincial o nacional en que se convocara
a las fuerzas de bomberos voluntarios organizadas,
en el lapso comprendido entre la convocatoria oficial
y el regreso de las fuerzas a sus respectivas bases, el
personal de bomberos voluntarios intervinientes será
considerado como movilizado y su situación laboral,
como carga pública para sus empleadores.
Art. 17 – Modifíquese el artículo 23 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: En toda intervención donde los
cuerpos de bomberos voluntarios deban realizar
tareas específicas, a los efectos de proteger, preservar y evitar males mayores a la vida y salud de las
personas como además proteger el ecosistema agredido por sustancias y/o materiales peligrosos, dentro de su jurisdicción operativa, estarán facultados
para accionar contra los propietarios, transportistas,
compañías aseguradoras o responsables de los
elementos causantes del siniestro a los efectos de
resarcirse de los gastos, deterioro y pérdida de los
vestuarios, elementos y vehículos afectados, tanto
propios como contratados a terceros, además de los
elementos y/o sustancias aplicados con el objeto de
neutralizar los materiales derramados. El mismo
derecho tendrán las asociaciones de bomberos
voluntarios que por pedido expreso de la autoridad
pública de otra jurisdicción, ya sea provincial o
interprovincial, afectada por un siniestro que no
contara con un cuerpo de bomberos o personal
especializado en dichas tareas y recurriera al más
cercano que estuviera en condiciones de intervenir.
Disposiciones transitorias
Art. 18 – Modifíquese el artículo 26 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: El Poder Ejecutivo reglamentará
en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días
de sancionada la presente ley, con la participación
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
Art. 19 – Modifíquese el artículo 27 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
– A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-49/14)
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la Red Mundial de Escuelas: Scholas Occurrentes por sus acciones para
favorecer una sociedad inclusiva, educativa y educadora.
Art. 2º – Promover la adopción de medidas de
complementación y auspicio de la Red Mundial de
Escuelas: Scholas Occurrentes en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas complementarias a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-50/14)
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 81 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la
ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 81: El empleador debe dispensar a todos
los trabajadores igual trato de identidad de situaciones. Se considerará arbitrario el trato desigual
si, actuando el empleador con las facultades que le
están conferidas por esta ley, hiciese diferenciaciones negativas que no respondan a causa justificada.
Corresponderá al empleador acreditar la objetividad,
razonabilidad y proporcionalidad del diferente trato.
La exigencia de igualdad de trato no podrá
afectar las condiciones más favorables que tenga
reconocidas el trabajador, provenientes del contrato de trabajo que lo vincula al empleador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

406

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-51/14)
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 248 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 53
de la ley 24.241 o la que en el futuro la reemplace,
mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecidos, tendrán derecho a
percibir una indemnización igual a la prevista en el
artículo 247 de esta ley; y, en caso de corresponder,
las remuneraciones devengadas y no percibidas por
el trabajador, el sueldo anual complementario proporcional y el seguro de vida obligatorio en el caso
de que no hubiere beneficiario designado.
En los supuestos previstos en los incisos c) y d)
del artículo 53 de la ley 24.241 o la que en el futuro la reemplace, se requerirá que la o el causante
se hallare separado de hecho o legalmente, o que
habiendo sido soltero, viudo o divorciado y hubiera
convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos dos (2) años inmediatamente
anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia
se reducirá a un (1) año cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, los rubros previstos en el
primer párrafo del presente artículo se otorgarán
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso,
y de cualquier otro beneficio que por las leyes,
convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o
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contratos de previsión, les fuesen concedidos a los
mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-52/14)
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 84 de la ley
18.345, Ley de Organización y Procedimiento de la
Justicia Nacional del Trabajo, por el siguiente texto:
Artículo 84: Oficios y exhortos. Los oficios
dirigidos a jueces nacionales y/o provinciales, y
asimismo los exhortos, serán confeccionados por
las partes y firmados por el juez y el secretario,
en su caso, y entregados al interesado bajo recibo
en el expediente. De todo exhorto y oficio que se
librare se dejará copia en el expediente.
Los pedidos de informes, testimonios y certificados, así como las remisiones de expedientes
que se ordenaren en juicio, deberán ser requeridos
mediante oficios firmados, sellados y diligenciados
por el letrado de la parte, con transcripción de la
resolución que los ordene y fije el plazo en que
deberán remitirse.
Deberá otorgarse recibo del pedido de informes
y remitirse sus contestaciones directamente a la
secretaría con transcripción o copia del oficio.
Las oficinas públicas y las entidades privadas
deberán contestar el pedido de informes dentro de
los diez (10) días hábiles.
Las partes deberán acreditar el diligenciamiento
dentro de los sesenta (60) días de la notificación
del auto de apertura a prueba bajo pena de caducidad.
Dentro del plazo previsto en el párrafo precedente la parte proponente podrá solicitar la
reiteración de los oficios no contestados en
el plazo dispuesto por el párrafo 4º de este
artículo.
Transcurridos cinco (5) días desde el vencimiento del plazo de sesenta (60) días previsto en
el párrafo 5º sin que la parte interesada haya solicitado la reiteración de los oficios no contestados,
el juez dispondrá su caducidad.
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Los oficios cuya reiteración fuera solicitada luego de vencido el plazo previsto en el
párrafo 5º de este artículo caducarán de pleno
derecho si no hubieren sido respondidos dentro
del plazo fijado a tal fin por el juez y la parte
proponente no solicitara su reiteración dentro
del quinto día.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-53/14)
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 135 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 135: Daños graves e intencionales
- Caducidad. Exceptúase de lo dispuesto en el
artículo 131 de esta ley el caso en que el trabajador
hubiera causado daños graves e intencionales en
los talleres, instrumentos o materiales de trabajo.
Producido el daño, el empleador deberá consignar
judicialmente el porcentaje de la remuneración
previsto en el artículo 133 de esta ley, a las resultas de las acciones que sean pertinentes. La acción
de responsibilidad caducará a los treinta (30) días.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
– A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-54/14)
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 219 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 219: Causa justificada. Se considera
que tiene causa justificada la suspensión que se
deba a falta o disminución de trabajo no imputable
al empleador, a razones disciplinarias o a fuerza
mayor debidamente comprobada.
A los efectos previstos por esta norma, no se
considerará disminución o falta de trabajo no
imputable al empleador aquella que obedeciera
al riesgo propio de la empresa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-55/14)
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Cámara
Federal de Casación Penal la Dirección de Control
y Asistencia de Ejecución Penal, como auxiliar de la
justicia federal y de la justicia nacional con asiento en
la Capital Federal.
Art. 2º – La Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal estará a cargo de un director o directora
con título de abogado o especialistas afines con las nuevas
carreras penitenciarias y criminológicas, designado por
concurso público de antecedentes y oposición con acuerdo
del Senado de la Nación. Un consejo consultivo, integrado
interdisciplinariamente por psicólogos, asistentes sociales,
trabajadores sociales, médicos, abogados o sociólogos,
será designado para su asesoramiento. Asimismo, contará
con la estructura que por anexo se acompaña.
Art. 3º – La Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal tendrá las siguientes funciones:
a) El control del cumplimiento de las condiciones
contenidas en el auto de soltura de toda persona
que haya obtenido la libertad condicional, donde actuará en colaboración con el magistrado a
cargo de la ejecución de la pena;
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b) El control del cumplimiento de las reglas de
conducta impuestas a toda persona a la que
se le haya impuesto una pena de ejecución
condicional;
c) El seguimiento y control de las reglas de conducta
impuestas a toda persona a la que se le haya
otorgado la suspensión de juicio a prueba;
d) La inspección y vigilancia de toda persona que
se encuentre cumpliendo detención o pena con
la modalidad de alojamiento domiciliario;
e) Proporcionar asistencia social eficaz para las
personas que egresen de establecimientos penitenciarios por el programa de libertad asistida,
libertad condicional o agotamiento de pena,
generando acciones que faciliten su reinserción
social, familiar y laboral;
f) El seguimiento y control de la ejecución de todo
sistema sustitutivo de la pena que se cumpla en
libertad. Intervenir como organismo de asistencia y supervisión de procesado, con sujeción a
las condiciones compromisorias fijadas por el
juez en el otorgamiento de la excarcelación;
g) Asistir al liberado y su grupo familiar, facilitando los medios para su traslado de regreso al
domicilio y/o trabajo; gestionando la atención
de sus necesidades en los primeros días de la
vida en libertad; procurando además garantizar el acceso a la educación, salud, vivienda
y empleo;
h) Verificar la restitución de fondos, documentos
y pertenencias personales al egreso. Para el
caso que alguna de las personas ingresantes al
régimen previsto en la presente ley no tuviere
documentación que acredite identidad o la tuviere de modo irregular, la dirección, en coordinación con el juez a cargo de la ejecución de
la pena, deberá procurar la tramitación de la
misma, actuando juntamente con el Registro
Nacional de las Personas.
Art. 4º – La Cámara Federal de Casación Penal reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días
de su promulgación y adoptará las medidas pertinentes
a fin de garantizar la continuidad de la prestación de
las funciones que hoy ejerce el Patronato de Liberados.
Art. 5º – El desarrollo de las actividades de la dirección debe financiarse con los recursos que anualmente
determine el presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración al programa específico que se creará para tal efecto. En consecuencia,
se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para la
vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Cláusula transitoria. Las disposiciones de
la presente ley no podrán implicar en ningún caso pérdida de empleo de quienes se desempeñan actualmente
dentro del Patronato de Liberados.
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Asimismo, la incorporación a la Dirección de Control
y Asistencia de Ejecución Penal de tales empleados se
hará exceptuándolos de todo concurso público que exija
para su ingreso el Poder Judicial de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
ANEXO
Estructura de la Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal
1. 1. Planta profesional (equipo de control).
Prosecretario administrativo: 3 cargos.
Jefe de despacho: 25 cargos.
Oficial mayor: 48 cargos.
Escribiente: 7 cargos.
1.2. Planta profesional (equipo asistencial).
Prosecretario administrativo: 3 cargos.
Jefe de despacho: 25 cargos.
Oficial mayor: 48 cargos.
Escribiente: 7 cargos.
2. Planta administrativa.
Prosecretario administrativo: 1 cargo.
Oficial mayor: 3 cargos.
Jefe de despacho: 1 cargo.
Oficial: 3 cargos.
Escribiente: 4 cargos.
Escribiente auxiliar: 4 cargos.
Medio oficial maestranza: 2 cargos.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.053/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creáse el Programa de Ayuda Social
para el Acceso a una Vivienda Digna, en todo el territorio nacional, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, que será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
El Estado nacional en forma conjunta con las provincias y/o municipios que adhieran al programa creado
por la presente ley brindará ayuda social para el acceso
a viviendas dignas. La ayuda consistirá en la entrega de
un terreno con la infraestructura básica, los materiales
de construcción a pagar en crédito y la asistencia técnica y social para su ejecución.
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Art. 2º – Se establecerán diversos fideicomisos, uno
para cada urbanización, en el cual el Estado nacional
será el fiduciante y el estado provincial y/o municipal
donde se encuentren ubicados los terrenos serán los
fiduciarios. Los beneficiaros serán los ciudadanos que
no posean vivienda propia y que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 3°.
El Estado nacional y las provincias y municipios que
adhieran a la presente ley proveerán los terrenos (fiscales, expropiados o adquiridos) para las urbanizaciones.
El Estado nacional, como fiduciante, creará un fondo
con recursos del Tesoro nacional, que administrará la
autoridad de aplicación y que serán aportados a los
fideicomisos para la compra de materiales de construcción.
Art. 3º – Los requisitos para ser titular beneficiario
de lo establecido en esta ley son:
a) Tener entre 18 y 60 años e integrar un grupo
familiar que no tenga ninguna propiedad inmueble;
b) Integrar un grupo familiar cuyos ingresos no
superen en dos veces lo establecido para el
salario mínimo vital y móvil;
c) Que se trate de vivienda única destinada al
grupo familiar;
d) Que ninguno de los integrantes de su grupo
familiar haya recibido crédito para la construcción de vivienda o compra de lotes;
e) Que ninguno de los integrantes del grupo
familiar haya recibido vivienda de alguna
dependencia estatal independientemente de su
jurisdicción;
f) Ser favorecido en el sorteo público entre los
inscritos.
Art. 4º – El fiduciario ejecutará las obras de urbanización, loteo e infraestructura. El fiduciario se
convertirá en administradora y llamará a inscripción a
los futuros titulares beneficiarios.
La adjudicación se realizará por sorteo público, y se
materializará mediante la firma por parte de los titulares
del beneficio de una adhesión al programa creado por
la presente ley, en que se obligan a construir y habitar
la vivienda y luego pagar las cuotas que se establezcan. Con la firma de dicho convenio se hará entrega
precaria del lote.
Art. 5º – Las administradoras, con los profesionales
y técnicos de sus dependencias, diseñarán las viviendas tipo para cada fideicomiso, teniendo en cuenta la
localización y las características geomorfológicas de
cada urbanización. Además realizarán la capacitación
y asistencia técnica para su construcción.
Art. 6º – Las administradoras designarán tutores con
compromiso social para cada fideicomiso, cuya función
será colaborar en la organización de los titulares beneficiarios y sus respectivos grupos familiares y alentar

409

la continuidad del proyecto para el logro efectivo del
derecho de la vivienda propia.
Art. 7º – La administradora comprará los materiales
y los entregará a los titulares del beneficio, según las
necesidades constructivas y conforme el avance de la
obra.
Art. 8º – Los beneficiarios podrán construir su
vivienda, a través de cooperativas (tales como “Argentina trabaja”), autoconstrucción o ayuda mutua,
con la asistencia técnica y social de la administradora
correspondiente.
Art. 9º – La administradora entregará a los beneficiarios la tenencia precaria del terreno, conforme
lo establecido en el artículo 4° luego del sorteo de
adjudicación.
La administradora entregará la posesión al momento
que se concluya la construcción de la vivienda y se
acredite que la misma está en condiciones de ser habitada por los beneficiarios.
Cuando se otorga la posesión de la propiedad surge
el derecho de escriturar a favor del titular del beneficio,
para lo cual se constituirá una hipoteca por el saldo de
la deuda, la cual será levantada con la cancelación de
la totalidad de las cuotas.
Será obligatorio por parte de los titulares habitar la
vivienda en forma personal, no pudiendo alquilar ni
transferir el inmueble por un plazo de 10 años a partir
de la posesión, aun cuando se haya cancelado la deuda.
Art. 10. – El titular beneficiario devolverá el costo de
los materiales y lo pagará en cuotas que se actualizarán
conforme lo establezca la autoridad de aplicación.
El plazo de devolución del costo de los materiales
para la vivienda será de veinte (20) años a partir de la
fecha de la posesión del terreno, no pudiendo superar
la cuota el diez por ciento (10 %) del monto del salario
mínimo vital y móvil vigente. Los beneficiarios podrán
solicitar hasta (1) un año de gracia para comenzar a
pagar las cuotas mensuales, con el objeto de facilitar la
mudanza y adaptación del grupo familiar a la vivienda.
Art. 11. – Si al cabo de (2) dos años de la entrega
precaria del terreno no se ha concluido la construcción
de la vivienda en condiciones de habitabilidad, se le podrá otorgar una prórroga de un (1) año previo informe
técnico y social que acredite razones justificadas por
las cuales no se ha podido terminar la construcción.
Si al cabo de (2) dos años de la entrega precaria del
terreno no se ha iniciado la construcción y el informe
técnico social no justifica la demora, se podrá retirar
al beneficiario del programa y asignar el lote a otro
grupo familiar que reúna los requisitos y no haya sido
favorecido en el sorteo.
Si al cabo de (3) tres años de la entrega precaria
del terreno no se ha terminado la construcción y no se
encuentra en condiciones de habitabilidad, y además el
informe técnico social así lo aconseja, se podrá retirar
al titular beneficiario del programa y asignar el lote a
otro inscrito que no haya sido favorecido en el sorteo.
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Art. 12. – El importe del pago de las cuotas se incorporará al fondo mencionado en el artículo 2° y se
destinará a los aportes para nuevos fideicomisos.
Art. 13. – Se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley y a eximir a las administradoras y a
los beneficiarios de todos los tributos aplicables en su
jurisdicción.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que la vivienda es un instrumento de
redistribución de la riqueza y que familias o grupos
familiares con alto grado de vulnerabilidad social y
habitacional tienen dificultades para acceder a la misma, es prioridad del Estado continuar profundizando
la búsqueda de mayor equidad, facilitando el acceso a
una vivienda digna.
El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional establece: “El Estado otorgará los beneficios de
la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable […] y el acceso a una vivienda digna”.
Conforme lo establece nuestra Constitución, el Estado nacional respeta y promueve la dignidad humana,
estableciendo derechos sociales que ven a la persona
no sólo como individuo sino como miembro de una
comunidad organizada.
En esa lógica el Estado interviene a los fines de que
se garantice la verdadera igualdad establecida por el
artículo 16 de nuestra Constitución Nacional. Pero esa
igualdad, como bien ha fallado nuestra Corte Suprema,
es la igualdad de los iguales en iguales circunstancias,
pues de lo contrario la aplicación fría de la ley contrariaría la equidad y la justicia. El establecimiento de un
cúmulo de derechos inaccesibles para gran cantidad de
habitantes de nuestro país implicaría una ciudadanía
formal que no alcanza a concretarse con el verdadero
ejercicio de estos derechos que implican una verdadera
ciudadanía real y concreta.
Hemos visto a lo largo de estos años cómo el gobierno nacional, dirigido por Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, a través de políticas públicas
activas (tales como generación de puestos de trabajo,
aumento en los salarios y jubilaciones, otorgamiento de
jubilaciones y pensiones a quienes no podían acceder
al sistema, Asignación Universal por Hijo, Progresar,
planes federales de vivienda, Procrear, Conectar Igualdad, entre otros), han realizado una verdadera inclusión
social que implica un real ejercicio de los derechos
consagrados.
Hemos logrado durante la última década más de un
millón de soluciones habitacionales, entre construcción, mejoras, refacciones, ampliaciones, esto sin contar el plan Procrear, que va por otra línea de créditos.
Sin embargo, aún permanecen franjas de población con
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la demanda insatisfecha, por lo que se hace necesario
ampliar el alcance de acceso a la vivienda.
Ligado al crecimiento poblacional se encuentra el
paulatino agotamiento de la tierra urbana disponible
para construir viviendas, lo que encarece drásticamente
su precio y obliga a la población de menores ingresos, a
ocupar terrenos cuyas condiciones materiales son pésimas (a la orilla de ríos y barrancos, sobre basureros, en
los bordes de las líneas férreas, en terrenos inundables,
etcétera) y que generalmente no cuentan con la dotación de servicios de infraestructura y equipamientos
básicos, alcanzando, como única posibilidad, un lugar
precario donde habitar.
El Estado, articulando sus distintas jurisdicciones en
forma complementaria y solidaria, facilita el acceso a
la tierra y vivienda, orientando las políticas públicas a
los sectores más pobres a través de una variedad más
amplia de soluciones.
Con la autoconstrucción asistida o dirigida, la ayuda mutua o la construcción a través de cooperativas
se incluye a los actores involucrados en el problema
habitacional en su resolución, a través del esfuerzo de
procurar y materializar una vivienda digna.
Este proyecto establece un régimen crediticio que
implicará la posibilidad de acceder con un aporte mínimo a una vivienda, y además brinda la posibilidad
de constituirse en propietario del terreno, participar en
la construcción de su vivienda y lograr la escrituración
e inscripción registral. Por otro lado, aborda un grave
problema legal y social al desalentar las usurpaciones
y los asentamientos clandestinos.
Mediante esta ley, el Estado subsidia la urbanización con la infraestructura básica, permitiendo que los
beneficiarios se conviertan en propietarios de su lote
con la condición de que construyan su vivienda con
los materiales que posteriormente pagarán en cuotas.
Nuestra Constitución establece la protección de la
familia, y con esta ley de ayuda social para el acceso a
una vivienda digna, el Estado está presente, logrando
que familias de la población más vulnerable también
tengan un hogar.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
– A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.054/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta, filósofo
y abogado puntano Juan Crisóstomo Lafinur, por los
valiosos aportes que realizó a nuestra patria, al conme-
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morarse el 13 de agosto de 2014 un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Crisóstomo Lafinur nació en el valle de La Carolina, provincia de San Luis, el 27 de enero de 1797.
A joven edad de nuestro poeta, la familia Lafinur
se trasladó a la provincia de Córdoba, donde Juan
Crisóstomo ingresó en el Colegio Monserrat. En 1810
se inscribió como alumno de la universidad. Fue designado bedel en premio a su aplicación y en mérito
–quizá– a su pobreza. Cursaban iguales estudios que
Lafinur, Juan Cruz Varela y Salvador María del Carril.
Los tres habían de dirigir la campaña liberal democrática en los años que siguieron a la declaración de la
independencia argentina.
Lafinur cursó tres grados en la Universidad de
Córdoba: bachiller, licenciado y maestro de artes
(filosofía). Fue expulsado de la universidad en 1814,
sin cursar, pues, los tres grados siguientes de teología.
Con la llegada del Ejército del Norte a Córdoba en
1814, Lafinur se ofrece como soldado al Ejército que
comandaba el general Belgrano hasta el 14 de septiembre de 1817, en que se le aceptó su pedido de retiro.
En 1818 ya en Buenos Aires, se vincula a la Sociedad
para el Fomento del Buen Gusto en el Teatro, creada
bajo el apoyo del director Pueyrredón. Allí mismo se
vinculó con Camilo Henríquez, ex sacerdote liberal
chileno, periodista y autor teatral. Con él colaboraría,
en el destierro, para la transformación política y social
de Chile.
Como poeta, Lafinur en Buenos Aires fue muy
prolífico y en relación al periodismo colaboró con el
periodista Camilo Henríquez.
Se acercó a la sociedad secreta Valeper, desde donde
siguió bregando por la transformación docente del país
y por la secularización de sus estudios. En 1821 deja
Buenos Aires, llamado probablemente por otra sociedad
similar a la Valeper que funcionaba en Mendoza.
Durante los años de la reforma rivadaviana, en la
Sociedad Lancasteriana de Mendoza, Lafinur pudo
defender los principios filosóficos que impartía en las
aulas. Pero, nuevamente, se despertó una airada oposición clerical. Lamentablemente, en cuanto cayó el
gobierno que lo sostenía, Lorenzo Güiráldez y Lafinur
fueron expulsados del colegio y Lafinur debió pasar al
destierro. Pagó con el exilio su convicción filosófica.
Instalado en Chile completó sus estudios de derecho
y comenzó a escribir en los principales diarios chilenos:
El Mercurio, El Liberal, El Interrogante. También dejó
entre su obra una tesis: Curso de filosofía.
Lafinur fue tío abuelo de Jorge Luis Borges, quien
le dedicó su ensayo Nueva refutación del tiempo y
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publicó, en La moneda de hierro (1976), un soneto
en su honor.
Murió en el destierro; le tocaron, como a todos los
hombres, malos tiempos en que vivir. Su muerte lo
sorprendió el 13 de agosto de 1824.
Es por su obra y legado que debemos no sólo honrarlo, estudiarlo y ejercitar día a día sus enseñanzas,
también es menester recordarlo como un hombre inteligente y de un gran coraje que por sus convicciones
debió exiliarse en nuestro hermano país de Chile, y que
pese a su exilio siempre defendió sus ideas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.055/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 62º aniversario del fallecimiento de
María Eva Duarte de Perón, sucedido el 26 de julio de
1952; recordando su trabajo incesante en defensa de
los derechos civiles y sociales de los trabajadores y de
las mujeres argentinas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de
1919. Pasó su infancia en la localidad de Los Toldos, en
el seno de una familia humilde. Tras mudarse a Junín,
comenzó a mostrar su vocación artística, y siendo
adolescente, migró a Buenos Aires.
Eva, con 24 años, conoció a Perón, viudo desde
1938, el 22 de enero de 1944 en un acto realizado en
el estadio Luna Park por la Secretaría de Trabajo y Previsión con el fin de condecorar a las actrices que más
fondos habían recaudado en la colecta de solidaridad
con las víctimas del terremoto que asoló la ciudad de
San Juan (Caucete).
Desde entonces y junto a Perón vivió las intensas
jornadas de octubre de 1945 que la motivaron a tener
una participación activa en la campaña de 1946, que
llevaría a su marido a la presidencia. Con Perón en
la Casa Rosada, Evita despegó en su carrera política.
Fue Eva Duarte de Perón quien impulsó y logró la
sanción en 1947 de la Ley de Sufragio Femenino. Tras
lograr la igualdad política entre los hombres y las mujeres, buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges
y la patria potestad compartida con el artículo 39 de la
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Constitución de 1949. Ese mismo año fundó el Partido
Peronista Femenino, el que presidió hasta su muerte.
Desarrolló una amplia acción social a través de la
Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados. La fundación construyó hospitales, asilos,
escuelas, impulsó el turismo social creando colonias
de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron a toda la población,
otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda
y promocionó a la mujer en diversas facetas.
En 1951, para las primeras elecciones presidenciales
con sufragio universal, el movimiento obrero propuso
a Evita (así la llamaba la población) como candidata
a vicepresidenta, sin embargo ella renunció a la candidatura el 31 de agosto, conocido como el “día del
renunciamiento”, presionada por las luchas internas en
el peronismo y la sociedad ante la eventualidad de que
una mujer apoyada por el sindicalismo pudiera llegar
a vicepresidenta.
Escribió dos libros, La razón de mi vida en 1951
y Mi mensaje en 1952. Recibió numerosos honores.
Entre ellos el título de Jefa Espiritual de la Nación,
la distinción de Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz
de Honor de la Cruz Roja Argentina, la Distinción del
Reconocimiento de Primera Categoría de la CGT, la
Gran Medalla a la Lealtad Peronista en Grado Extraordinario y el Collar de la Orden del Libertador General
San Martín, la máxima distinción argentina.
Evita murió un sábado frío y lluvioso en Buenos
Aires. El anuncio de su muerte, a pesar de lo esperado,
tomó por sorpresa a mucha gente y desató una fuerte
corriente de pasiones y adhesiones, sobre todo de los
más humildes. Ese día los teatros y los cines levantaron
sus funciones y los grandes comedores bajaron sus
persianas. El duelo oficial se prolongó hasta el 11 de
agosto, cuando sus restos, embalsamados por el médico
español Pedro Ara, fueron depositados en el edificio de
la Confederación General del Trabajo.
El velatorio se realizó en el Ministerio de Trabajo y
Previsión y luego se trasladó al Congreso de la Nación.
En la historia argentina existe un reconocimiento
unánime sobre el hecho de que Evita realizó una tarea
decisiva para el reconocimiento de la igualdad de
derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres y
es aún en su ausencia un símbolo de la revolución que
se instaló en nuestro país por la lucha de los derechos
civiles y sociales de los trabajadores argentinos y de
los que, como ella comúnmente llamaba, “sus descamisados”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.056/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60° aniversario de la restitución por
parte del entonces presidente de la República Argentina
Juan Domingo Perón de los trofeos de guerra arrebatados durante la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870)
a la república hermana del Paraguay, dando cumplimiento a un antiguo y relegado acto de justicia.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada “Guerra de la Triple Alianza” fue la
resultante de una trama gestada desde el imperio británico para enfrentar a Brasil, Uruguay y la Argentina
contra el Paraguay, hecho que constituyó un verdadero
genocidio. Los intereses espurios que motivaron a los
ingleses, aparte de ser los de aleccionar a los demás
pueblos acerca de que no debían seguir el ejemplo del
modelo autónomo, incipientemente industrialista, de
los paraguayos, fue el de asegurar la producción de materia prima para abastecer su vigorosa industrialización
gestada desde mediados del siglo XVIII.
Con la estratégica concepción del “divide y reinarás”, primero y como casi siempre ocurre con la
connivencia de los enemigos locales, se creó el clima
propicio para el cruel enfrentamiento entre los pueblos
hermanos. Fue el propio traidor a su patria, el general
Venancio Flores y un grupo de liberales, quienes aliados con el Brasil derrocaron al gobierno blanco uruguayo, único amigo del gobierno de Paraguay, el cual
acudió a apoyarlo en su guerra contra los brasileños.
La invasión, pergeñada desde Buenos Aires con el
consentimiento del entonces presidente Bartolomé Mitre, quien simuló declararse neutral, pese a que en los
hechos demostró que no lo era, no permitió, entre otras
acciones, el paso por Corrientes de las tropas encabezadas por el gobernante paraguayo, mariscal Francisco
Solano López, a quien no le quedó otra opción que
declarar la guerra a la Argentina, cayendo en la infame
trampa con que los ingleses cumplían de esta manera
su objetivo de enfrentar y dividir a nuestros pueblos.
Antes de la guerra infame con la que se diezmó al
Paraguay, éste era un país pujante, próspero y con un
orden social de vanguardia para la época, que podía
prescindir de la dependencia europea, a diferencia del
resto, incluido el nuestro, que por acción de las clases
sociales dominantes, anglófilas gestoras de la antipatria, optaban por la economía primaria, esencialmente,
agrícola ganadera y dependiente.
El Paraguay contaba con una población de un millón
doscientos cincuenta mil habitantes, que al término
del genocidio quedó reducida al 25 %, su capacidad
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productiva destruida, su sociedad hundida en la más
cruel de las pobrezas. La infamia se había consumado,
los infames traidores a la Patria Grande, serviles obsecuentes del imperio inglés, habían triunfado una vez
más en nombre de la civilización.
Juan Bautista Alberdi claramente se refería a este
oprobio al decir: “Si es verdad que la civilización de
este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación
por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de
metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles,
etcétera, los nuevos misioneros de civilización salidos
de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan,
etcétera, no sólo no tienen en su hogar esas piezas de
civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a
conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el
‘país salvaje’ de su cruzada civilizadora”.
Pocos como Felipe Varela supieron definir su época
y lo que era el mitrismo y sus aliados en lo referente a
la guerra fratricida emprendida por la Triple Alianza,
cuando con un pensamiento, claro, federal y latinoamericanista expresó: “Ser porteño es ser ciudadano
exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria,
sin libertad, sin derechos. Ésta es la política del gobierno de Mitre. Soldados federales, nuestro programa es
la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden
común, la amistad con el Paraguay y la unión con las
demás repúblicas americanas”.
El general Perón, en un acto que revalidó su concepción política y filosófica latinoamericanista, el
sueño de San Martín y Belgrano de la Patria Grande,
el 14 de agosto de 1954, en un Douglas C-4, partió del
Aeroparque Metropolitano en compañía del canciller
Jerónimo Remorino y el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Aloé, dirigiéndose a
Clorinda, provincia de Formosa, desde donde cruzaron
el río Paraguay, en el rastreador “Murature” y fueron
recibidos en el Palacio de Gobierno.
En horas de la noche el primer mandatario argentino,
en la recepción que le fuera ofrecida por el gobierno
paraguayo, expresó: “Nosotros somos hombres humildes, ungidos solamente por la dignidad que caracteriza
a los humildes. Por eso comprendemos al Paraguay, por
eso sentimos como el Paraguay y por eso pensamos
como el Paraguay”.
Al día siguiente, colocó una ofrenda floral en el
Panteón de los Héroes y se dirigió al puerto en donde
fueron desembarcados los trofeos cargados en dos vehículos blindados, luego partió la comitiva encabezada
por los dos presidentes de Argentina y Paraguay escoltados por una guardia de Granaderos de San Martín y
por tropas del regimiento de Acá Carayá. Dijo Perón:
“Vengo personalmente a cumplir con el sagrado mandato encomendado por el pueblo argentino de hacer
entrega de las reliquias que, esperamos, sellen para

siempre una inquebrantable hermandad entre nuestros
pueblos y nuestros países”.
Con esta justa devolución de trofeos, banderas,
cañones y bayonetas, el general Perón puso de
manifiesto su disposición para llevar a la práctica
su “tercera posición”, contra los imperialismos,
por la paz y la confraternidad entre los pueblos de
Latinoamérica.
Por lo expuesto ut supra es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.057/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 420º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, que
se celebra el próximo 25 de agosto de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto del presente año, San Luis celebra la
conmemoración del 420° aniversario de la fundación
de su ciudad capital, realizada en 1594 por Luis Jufré
de Loaysa y Meneses, teniente corregidor de Cuyo,
integrado a la Capitanía General de Chile, dependiente
del virreinato del Perú. Después de haber sido abandonada, en 1596 se funda nuevamente con el nombre de
San Luis de Loyola Nueva Medina de Río Seco, para
que en 1689 se trasladase al actual emplazamiento de
la ciudad de San Luis.
En esta oportunidad y a modo formativo, acompaño
un semblante histórico del territorio que hoy ocupamos
y valoramos de la provincia de San Luis.
En 1910 se sanciona la ley provincial 405 para
redactar la Historia de la provincia de San Luis. Esa
tarea que se le encargó a Juan W. Gez, un intelectual
comprometido con las ideas políticas de la época
cuya labor sistemática y profundidad en la investigación permite utilizar su trabajo con una precisión
significativa.
Gez inicia la descripción del origen de nuestra San
Luis en una tradición que reza que “…las autoridades
de Mendoza vinieron a fundar al pie de la sierra, un
fuerte, reducción o ciudad con el nombre de Benavente,
el cual parece se estableció por algún tiempo en el Portezuelo del Chorrillo, lugar que si bien tenía la ventaja
de estar cerca de la abundante y cristalina vertiente
llamada Ojo de Agua, no se prestaba para el desarrollo
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de una población a causa de ser el terreno muy accidentado y pedregoso, eligiéndose entonces una explanada
un poco más al oeste, sobre la ribera bien arbolada de
un riacho seco, la cual subsistió poco tiempo. No he
encontrado otra explicación a ese nombre de Benavente
sino en la devoción que los españoles de esa época
tenían a un monje así llamado, muerto, según decían,
en olor de santidad, y al cual se le atribuían los más
extraordinarios milagros. Según el padre Errázuris,
los dominicos recorrían ya, en 1586, la provincia de
Cuyo para enseñar el evangelio a los indígenas y no es
difícil que, poco después, llegaran a la sierra puntana,
al amparo de aquel destacamento destinado a establecer
un fuerte allí mismo…”.
Es de entender que la ciudad y su jurisdicción fue
constituida en un corregimiento dependiente de Mendoza, capital de Cuyo.
Sin perjuicio de lo cual, “…el documento más antiguo que se conoce, relacionado con la fundación de la
capital puntana, es un título del año 1594, otorgado por
el general don Luis Jofré a favor de Juan de Barreda
Estrada e hijos de las tierras del Carrizal (Estancia
Grande) y Rosario (La Toma). Este general se titulaba
conquistador y poblador de esta ciudad de San Luis
Nueva Palmira del Río Seco…”.
Los límites de San Luis de Loyola comprendían de
este a oeste, dentro de la sierra alta de Comechingones
que la separa de Córdoba, y el río Desaguadero, que
la separa de Mendoza. Por el norte, limitaba con San
Juan y La Rioja, mientras que por el sur y sudeste
ejercía dominios hasta Achiras, desagües del río Quinto
y curso medio del Salado, campos que sus habitantes
comenzaron a poblar desde los primeros tiempos de
su establecimiento.
Encontramos en esta región, arriba delimitada, lo más
variado en su geografía con sierras escarpadas, altiplanicies y cimas gigantescas de dos mil metros altura.
Esta región también es fuente de grandes riquezas
minerales; con fértiles valles, interrumpidos por cerros
sobre la llanura pampeana. Clima seco y el subsuelo
arenoso; pero todo el territorio está bien arbolado y
cubierto de buenos pastos. No posee grandes corrientes
de agua, destacamos el río Quinto, Conlara y Salado,
identificando el lago Bebedero, lagunas Sovén y Acollaradas, mientras que en el sur bajan de las sierras
muchos arroyos, se embalsan las aguas pluviales para
aplicarlas a los cultivos más variados y productivos.
En las proximidades de los arroyos se reconcentró
la población aborigen. Su movimiento inmigratorio
dentro del territorio no se apartó jamás del curso de
las aguas. Allí vinieron también a fundirse los nuevos
elementos étnicos que aportó la conquista española,
describe Gez.
Desde el establecimiento de la ciudad de San Luis no
se encuentra otra mención que la lucha a muerte con el
salvaje de la frontera sud y con la miseria. El gobierno
comunal era ejercido por el Cabildo, integrado por una
agrupación de vecinos con pocas atribuciones y escasos
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recursos. En sus archivos encontramos documentos
que datan de 1631.
El maestre de campo corregidor, justicia mayor, cabo
y capitán de guerra, Pedro Gómez Pesoa, era el presidente nato por los alcaldes ordinarios, capitán Pedro Reinoso
y Robles y Antonio Méndez de Souza; por los regidores
Alonso Muñoz y Francisco Domínguez, y finalmente,
por alcalde de la santa hermandad Juan Díaz.
Podemos destacar que los vecinos de San Luis
fueron los primeros en introducir el ganado vacuno
de Buenos Aires, poblando las primeras estancias en
Conlara, a orillas del río Quinto y Estancia Grande.
Parajes adecuados para la crianza por la abundancia
en pastos, aguadas y buen clima. De esta forma, la
ganadería se multiplicó rápidamente y se desparramó por los campos abiertos más lejanos del sud y
sudeste.
Los pobladores de Córdoba penetraban en la jurisdicción de San Luis y hacían continuas correrías para
apoderarse del ganado alzado y orejano, según la expresión local, con perjuicio de sus verdaderos dueños.
En su estudio de la Historia de la provincia de San
Luis, Gez señala: “[…] Tales han sido, en sus primeros
pasos, los serios obstáculos con que tuvieron que luchar
los pobladores de San Luis, huérfanos de un protector
poderoso, como los validos de la corona que en otras
partes supieron sacar grandes beneficios para sus vastos
dominios. Precisamente para salvar estos inconvenientes, propusieron prudentes y previsoras medidas que,
atendidas a tiempo, hubieran influido grandemente en
sus futuros destinos […]”.
A comienzos del siglo XVIII la prosperidad de la
ganadería brinda a San Luis de nuevos elementos de
población que afluyeron de Mendoza y de Chile para
ocupar las tierras. Mientras los dominicos, que desde
la fundación de la ciudad se encontraban allí establecidos, fundaron el convento de “Predicadores de Santa
Catalina”.
En esos tiempos, comenzaba a insinuarse cierta actividad comercial, adquiriendo alguna importancia el
intercambio de productos, fomentado por las tropas de
arreos y carretas de Mendoza y San Juan en su tránsito
a Córdoba y al litoral. Otro de los cambios que se apreciaron en aquellos tiempos fue el cambio drástico en el
panorama étnico por la irrupción europea.
Ya en los años 1776 el corregimiento de Cuyo, de la
que San Luis era parte, fue incorporado al Virreinato
del Río de la Plata. En 1810, el Cabildo de San Luis
reconoce al nuevo gobierno patrio de Buenos Aires y
designa a Marcelino Poblet como diputado representante de San Luis en la Junta Grande. Luego de la Batalla
de Cepeda de 1820, San Luis eligió un nuevo Cabildo
Gobernador proclamó la autonomía administrativa
del gobierno de Cuyo. En tanto que en 1832 se dictó
un estatuto provisorio de la provincia, que recién en
1855 el gobernador Justo Daract juró la Constitución
provincial.
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En este nuevo aniversario de la fundación de nuestra
querida ciudad de San Luis, donde se la estableciera
para ser punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico,
quiero enviarles un saludo a todos sus habitantes.
Por todo lo expuesto es que invito a todos mis pares,
a que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.059/14)

Esto, además, con el agravante de que ya hubo
denuncias por parte de la Defensoría del Pueblo de
Formosa respecto del tratamiento de residuos en dicho
vertedero, el cual debiera haberse mudado ya en el
2006, debido a los daños medioambientales que causa
en su actual ubicación, y cuyas consecuencias son
ahora mayores.
Considerando indispensable la acción coordinada de
nuestras dos naciones para resolver en forma urgente
este problema, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la
Cancillería, inste a la hermana República del Paraguay
a tomar en forma urgente las medidas pertinentes para
controlar la contaminación causada al río Paraguay por
el vertedero Cateura, a fin de evitar lo que tiene todos
los visos de transformarse en una catástrofe natural y
social para los habitantes de provincias y ciudades con
orillas al río Paraguay, y eventualmente el río Paraná.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crecida del río Paraguay no sólo acarrea en este
momento el gravísimo problema que implican las inundaciones de grandes zonas del Noreste Argentino, que
forzaron a miles de personas a abandonar sus hogares.
Nos hallamos ahora ante una situación desgraciadamente novedosa, como es el hecho de que el basural
municipal de la ciudad de Asunción fue alcanzado
por la crecida del río, iniciando así el movimiento de
gigantescas cantidades de residuos dentro del cauce
del río, desplazándose en este momento hacia nuestro
territorio.
Los desechos del vertedero Cateura, muchos de ellos
sumamente tóxicos, están en este momento contaminando nuestras aguas, con la consiguiente contaminación de nuestra fauna y nuestra flora fluvial, e incluso la
de los habitantes de la zona. Esta contaminación se ve
agravada al haber sido alcanzada por el agua la pileta de
aliviadero del lixiviado del vertedero, trasladando así
los residuos líquidos tóxicos decantados de la basura.
Ciudades como Clorinda o Formosa ya encuentran
comprometida la calidad de su agua potable, cuyas
plantas de potabilización inician su proceso con las
aguas del Paraguay.
La necesidad de intervención es imperativa, puesto
que el punto de origen del problema, y a su vez, el lugar
donde las medidas concretas tendrán un mayor efecto
subsanador es la ciudad de Asunción, que pese a tratar
el tema, lo hace en forma insuficiente.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2060/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo, en referencia a las demandas de tenedores de
bonos que no han entrado en los canjes de los años
2005 y 2010, lo siguiente:
1. Demandas que se han interpuesto contra la República Argentina, por parte de dichos tenedores de
bonos, con jurisdicción en los estrados de nuestro país.
Y monto reclamado.
2. Si las sentencias que se dicten en dichos litigios,
se encuadrarán en lo prescrito en el artículo 19 de
la ley de presupuesto general para la administración
pública 24.624.
3. Si el precitado artículo 19 de ley 24.624, es
aplicable al fondo de garantía de sustentabilidad de la
Administración Nacional de la Seguridad Social.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación actual de nuestro país, vinculada a los
tenedores de bonos de deuda pública, es de extrema
gravedad, en tanto no se sabe con certeza cómo serán
los pasos a seguir respecto a los reclamos judiciales en
curso en nuestra jurisdicción local. Por ello, este proyecto pretende conocer con datos oficiales y fidedignos no
sólo cuál es el monto de deuda en debate, sino también
cómo está previsto evitar posibles embargos y trabas en
los fondos que garantizan dichos pagos, en tanto afectarían directamente a los intereses de nuestra población.
En particular, es necesario conocer, en el caso de dictarse sentencias desfavorables para el Estado argentino,
respecto a los juicios entablados por dichos tenedores
de bonos en nuestra jurisdicción, si será de aplicación
lo prescrito en el artículo 19 de la ley 24.624. Dicho artículo dispone que “los fondos, valores y demás medios
de financiamiento afectados a la ejecución presupues-
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taria del sector público, ya sea que se trate de dinero
en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos,
valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en
general cualquier otro medio de pago que sea utilizado
para atender las erogaciones previstas en el presupuesto
general de la Nación, son inembargables y no se admitirá
toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su
libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los
fondos y valores respectivos”.
Ciertamente, la reestructuración de la deuda en el
año 2010 tuvo por fin establecer otro canje con aquellos
bonistas que no ingresaron en la operación de 2005. En
ese momento, el gobierno oficializó la propuesta mediante el decreto 563/2010. Sin embargo, no se alcanzó
a negociar la totalidad de los títulos. Por esta razón, se
pretende conocer a ciencia cierta el estado de situación
de aquellos tenedores de bonos que no quisieron avenirse a dichas ofertas de reestructuración. En especial,
aquellos con jurisdicción en la Argentina, debido al
impacto que posibles futuras sentencias desfavorables
pueden acarrear.
Es menester recordar que existe un grave antecedente que es el siguiente: en 2008 los fondos Aurelius Capital, Aurelius Master y Blue Angel, que no
ingresaron al canje de deuda, pidieron y obtuvieron el
congelamiento de activos que en ese entonces tenían
las AFJP en los Estados Unidos. El juez Thomas Griesa
hizo lugar al pedido, librando una orden de embargo, y
el 11 de diciembre del mismo año ratificó las órdenes
en virtud de la sanción de la ley 26.425 que transfirió
los fondos gerenciados por las AFJP a la ANSES.
Nada indica que esta situación no pueda repetirse.
En tal sentido, estamos en plena disposición a prestar
la mayor colaboración a esos efectos, pero es menester que la información veraz, exacta y actualizada sea
proporcionada a esta Cámara con la mayor celeridad
posible.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
– A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.061/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
25.367, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: A fin de implementar el sistema
de emergencias coordinadas dótese al mismo de
un único número de teléfono de tres cifras (*911,
asterisco novecientos once), que será el mismo en
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todo el país, el cual deberá estar capacitado para
recibir llamadas y mensajes de texto o SMS (Short
Message Service), a fin de receptar las denuncias.
Las llamadas serán sin cargo, y podrán hacerse
desde teléfonos públicos, semipúblicos, privados
o celulares, aplicándose también a los mensajes
de texto o SMS (short message service).
El sistema de recepción de llamadas y de
mensajes de texto o SMS (short message service) deberá contar con la posibilidad de recibir
información sobre la localización geográfica del
denunciante.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.367,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El departamento llevará un registro
de las llamadas y mensajes de texto identificadas
electrónicamente para la confección de estadísticas que permitan elaborar políticas de prevención
de accidentes y delitos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema del 911 ha sido una experiencia exitosa
en centralizar llamadas de emergencia, sin embargo
la posibilidad de ejecutarla vía mensaje de texto y
que el operador pueda ubicarla geográficamente no
se encuentra habilitada, con el consiguiente perjuicio
para las personas discapacitadas o con capacidades diferentes y otras que debido a la situación de emergencia
no puedan realizar una llamada para solicitar auxilio.
Es por eso que mediante este proyecto de ley buscamos solucionar ambos problemas, ya que los avances
de la tecnología hacen posible que la denuncia se pueda
hacer por vía de mensaje de texto y asimismo que este
o la llamada pueda ser geolocalizada en caso de que la
persona que solicite auxilio no pueda dar su domicilio
al operador.
Es menester que al recibir una llamada o mensaje
de texto el operador pueda identificar el número desde
donde se realiza, el nombre bajo el que está registrado y su ubicación geográfica, ya que con estos datos
podrá brindar una asistencia más completa al enviar
el despacho hacia las unidades, al mismo tiempo esto
posibilitará evitar el flagelo de las llamadas y mensajes
en broma.
La tecnología para rastrear el origen de las llamadas y mensajes se denomina “Medición del tiempo
de arribo”, conocido por su nombre en inglés “Time
diferent of arribal” (UTDOA) el cual mide el tiempo en
que llega la señal del celular a la antena receptora más
cercana, eso permite calcular la distancia, y como resultado reduce el tiempo de respuesta ante la emergencia.
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Esto es de suma importancia debido a que en situaciones de peligro o emergencia se suele optar por
utilizar el celular para hacer la llamada y, al mismo
tiempo, muchas veces se pierde un tiempo valioso en
dar los datos al operador de donde se está haciendo la
llamada, por lo que tener la capacidad de rastrear el
origen del llamado o mensaje redundará en un mejor
servicio para atender la emergencia.
Paralelamente, la posibilidad de realizar el pedido al
911 mediante mensaje de texto operará en beneficio de
las personas con capacidades diferentes en torno a su
expresión oral (hipoacusia, sordera o mudez) y también
para personas que en situación de peligro no puedan
revelar su posición hablando por teléfono.
Al mismo tiempo, lo que se busca con este proyecto es dar un marco de inclusión a todas las personas
haciendo que el estado otorgue más herramientas para
aquellos que actualmente no pueden utilizar un medio
de suma importancia para la seguridad pública como
lo es el sistema del 911.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
– A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.062/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que
se desarrollará los días 2 de octubre y 6 de noviembre
de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en dos
capítulos, en el mes de septiembre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
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El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de Estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de
nuestro país un sinfín de posibilidades, por el hecho
de atravesar todos los sectores, políticos, económicos
y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar
fundamental para el crecimiento equitativo y sustentable del país.
Desde su inicio en 2003, los Congresos Internacionales de Innovación Tecnológica Informática cuentan
con el auspicio y declaraciones de interés de la Organización de Estados Americanos (OEA), Presidencia
de la Nación, Ministerio de Educación, Congreso de
la Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, universidades nacionales y extranjeras y de
cámaras, consejos profesionales y empresas líderes del
sector informático.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, business
intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y Green IT, el congreso abordará estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es generar un
espacio de reflexión abierta, participativa e inclusiva,
sobre el impacto de la tecnología informática en los
distintos campos de la ciencia, presentando las innovaciones y nuevos conocimientos a la sociedad; teniendo
en cuenta la importancia que reviste para el sector,
tanto por sus propósitos, como por los ejes temáticos
que se considerarán, directamente relacionados con la
innovación tecnológica de la cual surgirán propuestas
superadoras de normativas o reglamentaciones que
sirvan para desarrollar una eficiente y eficaz política
de competitividad en tecnología a nivel nacional e
internacional.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector, ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
– A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.064/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva gestionar
la instalación de telefonía móvil en la localidad de
Jasimaná, perteneciente al municipio de Angastaco,
departamento de San Carlos, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estar comunicados es un proceso vital para el
desarrollo individual y de la sociedad, tanto en lo económico como en las relaciones humanas. Hoy en día,
se han multiplicado en gran número las posibilidades
de comunicación a distancia, y uno de los medios más
populares y con más difusión es la telefonía celular.
Los teléfonos móviles, también así llamados, se han
convertido en una necesidad para muchas personas en
el mundo. La capacidad de mantenerse en contacto
con la familia, colegas, amigos, relaciones laborales y
comerciales y acceso al correo electrónico son sólo unas
cuantas razones de su creciente importancia, y fundamental cuando se trata de una situación de emergencia.
La telefonía celular es entonces, además de una forma de estar en contacto con los demás, un medio que
proporciona seguridad al usuario. En caso de emergencia, tener un teléfono celular puede ayudar a la persona
en situación de necesidad. Al tener un teléfono móvil,
podemos contactarnos rápidamente con la persona o
institución que necesitamos, sin importar lo lejos que
esté, y en casi cualquier lugar en que nos encontremos.
Estar comunicados, salva vidas, acorta las distancias,
incrementa las relaciones comerciales y laborales; en
definitiva, contribuye al desarrollo que todo el interior
de nuestro país se merece en igualdad de condiciones
que cualquier otra zona del territorio.
Jasimaná se encuentra al sudoeste de mi provincia,
a 170 km de la capital provincial y forma parte del
sistema de las cumbres calchaquíes, la continuación
sur de la cordillera oriental. Su naturaleza geológica y
geográfica otorga a esta tierra una gran riqueza, apta
para la minería y otros recursos. Pero su problema es
el aislamiento.
Por Jasimaná sólo circulan vehículos grandes y
de doble tracción. En verano los pasos en los ríos se
vuelven impedimentos, y en invierno el arenal suele
ser una trampa. Una vez por semana los habitantes de
Finca Pucará, Tiopampa, El Arremo, Río Grande, Pampallana y Huasamayo deben pagar sumas importantes
para viajar a Cafayate en un camión.
Sin perjuicio de la necesidad de contar –a futuro–
con una red vial adecuada para conectarla al resto de la
provincia, resulta prioritario que esta localidad cuente
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al menos con los medios de comunicación telefónica
para disminuir su aislamiento. Además de lo expuesto, este proyecto toma también en consideración la
declaración 62/14 de la Cámara de Senadores de mi
provincia.
Por estas razones y con la convicción de que es un
acto de justicia lograr el desarrollo de esa región, facilitarle la vida a sus habitantes y pergeñar así, un país
más igualitario y equitativo, ya que la gran mayoría
de las zonas argentinas poseen una red de telecomunicaciones, pido por ello el voto de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
– A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.065/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro 90 años del Colegio
Nacional de Trelew escrito por Francisca “Checha”
Comes, docente chubutense y patagónica.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Nacional fue inaugurado en Trelew, localidad
en ese entonces de 3.800 habitantes, el 26 de abril de 1924,
con la asistencia del presidente de la República, doctor
Marcelo T. de Alvear, y el Ministro de Justicia e Instrucción
Pública, doctor Antonio Sagarna, siendo el primer rector, el
profesor Feliz Natt Kemper, el señor gobernador de Chubut,
Manuel Costa, y vecinos del lugar, Gaiman, Dolavon,
Madryn, Rawson, Droffa Gabbets y otros, constituyéndose
en el primer colegio secundario de la Patagonia, al que
asistieron alumnos de casi todas las provincias argentinas.
La tarea de organización la hizo al primer profesor,
Natt Kemper, con la valiosa colaboración de José Jones, un vecino caracterizado de la zona.
El ministro doctor Antonio Sagarna pronunció el
discurso inaugural que conmovió a todos los asistentes
y hoy debe ser un ejemplo de lo que debe ser la educación argentina, pidiéndole a los docentes que formaran
a sus alumnos con grandes valores y principios, expresando: “ Este colegio debe ser una obra de paz, cultura
y nacionalismo, como un símbolo, una continuidad y
una reafirmación de la unidad indestructible y sagrada
del esfuerzo libertador y civilizador de la patria… que
enseñen con su palabra, y su conducta a ser obreros
aptos para la tarea que elijan, a ser ciudadanos, activos
y celosos, probos y soldados leales a su bandera y a su
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tradición, a ser perfectos caballeros, y también harán
que la lengua enérgica expresiva y armoniosa que nos
tocó en la herencia invalorable penetre en los más íntimos rincones de cada hogar chubutense…”.
Felizmente se cumplieron los objetivos anhelados,
que este colegio fuera centinela avanzado de los que
idearon este sueño, proclamando principios elevados
de dignidad humana, abriendo futuro para los jóvenes,
educando para la democracia, la eficiencia, cooperación, solidaridad, igualdad de posibilidades, libertad
y justicia, quedando para siempre en el recuerdo los
nombres de los primeros rectores y profesores: profesor
Feliz Natt Kemper, Marcos Pfefferman, Juan Carlos
Bois, Augusto Fistolera Mallie, Alfonso Russomanno, Orestes Trespalhie, Carlos Herrera, José Moreno
Burgos, Carlos Cassaniga, Evelyn Roberts, Srta. Billingurst, Delia, Polanco, Virgilio González, profesor
Rivas, profesor Ruibal, creador de simeda (sistema métrico legal argentino), Virgilio Zampini, Zulma Sager,
Ermanda Mirifico, doctor Margara, Eduardo Scigliano,
Joseph Jones, Lottie Williams, Expedita Calvo, Argelia
Sáez de Gatica, Ivone Goyeneche, Esther Casatti, Edna
Meschio, Carmen Vitulli, Josefina Torrejón, ingeniero
Chachero y tantísimos otros.
El 27 de octubre de 1959, por ley 131, se autoriza al
Poder Ejecutivo la construcción de los edificios destinados al Colegio Nacional de Trelew y a la Escuela
Normal de Esquel con sus respectivos anexos.
Posteriormente se designó a los ex alumnos: escribano
Del Villar, Guzmán García y doctor Margara, para la tarea
de conseguir una ley para obtener un subsidio no reintegrable con destino a la instalación completa del edificio.
Por ley 176 se le otorgó a la cooperadora $ 500.000.
Francisca “Checha” Comes, poseedora de una
personalidad admirable, respetuosa de valores y
sentimientos, ex alumna y docente ejemplar, tuvo la
responsabilidad inmensa de concretar esta obra maravillosa, la historia del Colegio Nacional de Trelew,
haciéndonos revivir inolvidables y emotivos recuerdos
que quedarán, desde el pasado, al presente y futuro, en
el alma y corazón de cada uno de los que vivieron en
él una adolescencia plena, feliz, imborrable y también
herencia invalorable que penetró hasta los más íntimos
rincones de cada hogar chubutense.
Por dichos motivos solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.066/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración como patrimonio
mundial de la UNESCO del Pucará de Aconquija, en
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la provincia de Catamarca, como parte integrante del
Qhapaq Ñan, red vial andina del antiguo Imperio Inca,
el pasado 21 de junio del 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de junio, el Pucará de Aconquija ha
sido declarado como patrimonio de la humanidad,
como parte el Qhapac Ñan, o Camino del Inca, que
une los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú.
Esta es la primera vez que 6 países de Latinoamérica han realizado la postulación en forma conjunta,
luego de diez años en los que han trabajado en forma
mancomunada para lograr este reconocimiento. La
Argentina, a través del Ministerio de Cultura, el de Relaciones Exteriores y Culto y el de Turismo, se ocupó
de coordinar con siete provincias involucradas –Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza– y los seis países del área andina la elaboración,
puesta en valor y reconocimiento del valor universal
excepcional de este bien de la humanidad.
Por Catamarca ingresó y es ahora patrimonio de la
humanidad el Pucará de Aconquija y un tramo de 800
metros de camino asociado que une los restos de una
gran fortaleza de piedra con el sitio del Bajo, ambos
en territorio andalgalense.
El Pucará de Aconquija perdura hasta hoy con sorprendente grado de integridad y autenticidad. Y fueron
justamente esas dos condiciones las que le permitieron
formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la
Unesco.
El Qhapaq Ñan fue la columna vertebral del poder
político y económico del Tawantinsuyo, el Estado Inca,
y se constituyó como una red de caminos de alrededor
de 30.000 kilómetros de largo que conectaba centros de
producción administrativos y ceremoniales, cubriendo
una extensa área geográfica, que va desde el centro
oeste de la Argentina y Chile hasta el sur occidente
de Colombia.
El sitio arqueológico del Pucará de Aconquija está
ubicado en el departamento de Andalgalá, situado en
el ángulo sudoeste de la altiplanicie Campo del Pucará,
sobre un cerro de difícil acceso, a cuyo costado corre el
arroyo del mismo nombre y a unos 17 kilómetros del
empalme de la ruta 62.
Como ha quedado expresado, esta declaratoria por
parte de la UNESCO es de gran importancia, tanto
cultural como arqueológica y turística para la zona, por
este motivo solicito a mis pares que me acompañen con
su voto en este proyecto.
Inés I. Blas.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.067/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIV Edición de la Fiesta Nacional de Pesca Variada de Río a
realizarse el día 27 de julio de 2014 en la ciudad de La
Paz, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del mismo modo en que sucedió hace 40 años, la
ciudad de La Paz se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de Pesca Variada de Río, a
desarrollarse el día 27 de julio.
Este evento concita el interés de gran parte de la
comunidad pescadora deportiva, no sólo entrerriana,
sino también del resto de la Argentina. Por ello, cada
año llegan a La Paz ávidos pescadores para disfrutar
de excelentes jornadas de pesca deportiva, por ser este
destino considerado como uno de los mejores y más
generosos pesqueros del litoral argentino en lo que a
pesca mayor se refiere.
Sus orígenes se remontan al año 1973, cuando llegado el mes de enero se conforma la Comisión Ejecutiva
de la Primera Maratón Internacional de Pesca Variada
de Río, la que comienza a trabajar en pos de la realización de las fiestas de pesca. “La Paz sale al país” fue
el eslogan de la primera edición.
La permanente tarea de difusión de los propósitos
planteados y un profuso programa de actos permitió
arribar a la II Maratón Internacional de Pesca Variada
de Río, la cual tuvo lugar entre el 8 y 10 de febrero de
1974, con la grata sorpresa de empezar a recibir turistas
de todo el territorio argentino y países limítrofes.
Por aquellos días la prensa nacional y extranjera habló
de la maratón calificándola como un acontecimiento
de singular jerarquía, destacando insistentemente la
impecable organización y la proverbial y reconocida
cordialidad que nos caracteriza a los entrerrianos.
Estos motivos indujeron a la Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento a ofrecer a la ciudad de
La Paz la realización del Campeonato Argentino de la
especialidad que, por derecho adquirido en la rotación
de las federaciones, le correspondía a la provincia de
Entre Ríos.
El reto fue aceptado y el 1º y 2 de noviembre de
1974 se realizó el certamen con un éxito que rara vez
había acompañado a este tipo de evento, tanto en la faz
organizativa como en la cantidad y calidad de peces.
Así fue creciendo año a año hasta convertirse en una de
las fiestas de pesca más importantes del país.
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Es de destacar que esta celebración, organizada por la
Comisión Permanente de Fiestas y Pesca de la ciudad y
auspiciada por la municipalidad, ya se convirtió en una
de las citas más importantes del calendario de los amantes de la pesca deportiva. Tal como viene sucediendo en
las últimas ediciones, la convocatoria despierta el interés
de los amantes de la pesca provenientes de distintas localidades entrerrianas, así como también de pescadores
de Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba y del
vecino país del Uruguay, entre otros.
La festividad se centra en la pesca, ya sea desde el
muelle o desde las embarcaciones. Asimismo, acompañan las actividades deportivas destacados espectáculos
folklóricos, exposiciones, muestras de artesanías y
comidas típicas.
El certamen de pesca variada de La Paz no sólo es
el más importante de la provincia de Entre Ríos, sino
que además brinda a los amantes de la naturaleza una
excelente oportunidad para conocer uno de los destinos
más famosos del Litoral. El pescador deportivo elige
durante todo el año visitar La Paz, atraído por las
diversas especies que puede capturar, entre las que se
destacan dorados, surubíes, patíes, mandubíes, moncholos, bagres amarillos, chafalotes y corvinas de río.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
– A la Comisión de Salud y Deporte y de
Turismo.
(S.-2.068/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la Mención de Honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento” a la Fundación Aprendiendo bajo la Cruz del Sur, por su destacada labor en
la reducción de la brecha digital en las comunidades
que se encuentran más alejadas de los grandes centros
urbanos, promoviendo el desarrollo sustentable y una
mejor calidad de vida de las personas mediante la utilización apropiada de las tecnologías de la información y
la comunicación. Particularmente por su trabajo desde
2009 en diversas localidades de Jujuy, en especial en la
puna jujeña donde ya son 48 las escuelas que funcionan
en red en Humahuaca.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Aprendiendo bajo la Cruz del Sur tiene
como objetivo colaborar en la reducción de la brecha
digital de las comunidades que se encuentran más
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alejadas de los grandes centros urbanos, promoviendo
el desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida
de las personas mediante la utilización apropiada de
las tecnologías de la información y la comunicación.
“Humahuaca escuela en red” y “Salta rural escuelas
en red” son los principales programas de la Fundación
Aprendiendo bajo la Cruz del Sur que benefician a
escuelas rurales de Jujuy y Salta, promoviendo la
inclusión social a través de la alfabetización digital
educativa.
Como la misma ONG analiza, “vivimos en un mundo
mediatizado, donde la información se presenta, procesa,
almacena, acota y recupera de variadas formas. Las
tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC´s) se han vuelto parte de la vida cotidiana y su uso
adecuado logra marcar la diferencia entre una sociedad
desarrollada y otra en vías de desarrollo”.
Las nuevas formas en que se producen cambios
cualitativos y las maneras en que se modifica la
generación y la transmisión del conocimiento, hace
imprescindible contar con herramientas adecuadas en
el ámbito educativo para capacitar apropiadamente a
los alumnos y prepararlos para ser ciudadanos responsables y participativos. Del mismo modo que es clave
producir y transmitir información, acortando el tiempo
y las distancias geográficas, trazando nuevas metas que
garanticen la igualdad y la equidad en la comunidad
educativa.
Aprendiendo bajo la Cruz del Sur trabaja sin pausa
desde el 15 de mayo del año 2009, cuando se inauguró
la primera etapa del Programa “Humahuaca Escuelas
en Red”, donde se conectaron las primeras seis escuelas
rurales de la Quebrada. En octubre de ese año se unieron al mismo seis más de Jujuy y la primera escuelita
de Salta, en Sala Esculla.
Luego, en mayo de 2010, otros once establecimientos de Jujuy se vieron beneficiados con el programa y
en junio del mismo año se incorporaron dos escuelas
albergues de la provincia de Salta. En 2011, cuatro escuelas de Jujuy y dos de Salta se sumaron. Por su parte,
en 2012 se incorporaron veintiuna escuelas rurales de
la provincia de Jujuy y dos de Salta.
En síntesis, cuarenta y ocho establecimientos
educativos de Jujuy y ocho de Salta tienen conexión
a Internet, computadora y capacitación a docentes
presencial y en línea. Cientos de maestros y directivos
han sido capacitados en forma presencial al momento
de incorporar cada una de las escuelas a los programas;
incluso algunos de ellos recibieron la instrucción en
la misma escuela, por la imposibilidad de traslado a
centros urbanos.
“Todos estos docentes han recibido capacitación en
línea, día a día, junto a la propuesta de actividades pedagógicas, llegando la capacitación a 440 docentes. Desde
la tutoría virtual se orienta la tarea y se van enseñando
nuevas habilidades de uso a medida que se proponen
nuevas aplicaciones tecnológicas; esta propuesta permite
el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje
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de cada modalidad, área y nivel educativo, así como ir
integrando el recurso Internet al trabajo cotidiano. Se generan así nuevos espacios de comunicación y el empleo
de nuevas plataformas para obtener y producir no sólo
información, sino fundamentalmente, conocimiento”,
informan los directivos de la institución en relación con
la modalidad de trabajo.
La primera capacitación a los docentes es presencial
y se realiza en el momento de la conexión. Luego, se
continúa mediante tutorías virtuales, online, durante
el ciclo lectivo, por la mañana y por la tarde, de lunes
a viernes. Se brinda material didáctico elaborado especialmente, con tutoriales de autoría de la fundación,
trabajando con contenidos y prácticas curriculares de
todas las áreas de conocimiento para cada nivel escolar.
“Los programas Humahuaca ‘Escuelas en Red’ y
Salta Rural ‘Escuelas en Red’ llegan a dos mil ciento
setenta y siete alumnos que nos regalan su amor por
aprender y nos enseñan desde su lugar, las historias,
los aprendizajes, su cultura, sus emociones”, subraya
Claudia Gómez Costa, directiva de la fundación.
Ambos programas comenzaron en mayo de 2009 con
el objetivo de conectar a Internet y brindar capacitación pedagógica a 100 escuelas rurales primarias de la
quebrada de Humahuaca y Puna en Jujuy. Comprende,
además, establecimientos de Salta donde las comunidades kollas se afincan buscando el pastoreo-veranada
e invernada de sus rebaños.
Cabe destacar que en su gran mayoría las escuelas
conectadas son de muy difícil acceso, ubicadas en lo
alto de los cerros; algunas incluso a 4.500 m.s.n.m.,
a las que se llega en muchos casos sin caminos, por
senderos bordeando precipicios, en burros cargueros,
con mulas o, en ocasiones especiales, en helicóptero.
En 2010 la fundación desarrolló el libro digital La
quebrada de Humahuaca, donde se compilaron cuentos
de los niños y sus expresiones artísticas, poniendo en
valor el rico patrimonio cultural que viven los protagonistas de esta cruzada educativa a través del relato
de sus padres, abuelos y antepasados. En el mismo
sentido, se ha producido Nuestra lengua, un diccionario
de vocablos kollas creado por la Escuela Nº 4.236 de
Sala Esculla así como numerosas actividades en los
weblogs de cada escuela.
Los programas cuentan con el involucramiento de
los ministerios de Educación, los directores de educación primaria, rural e inicial, los jefes de supervisores
y supervisores de zona de ambas provincias. Incluso
ha tenido numerosas repercusiones en la prensa local,
regional y nacional. El 10 de octubre de 2012 fue
presentado al embajador argentino ante la UNESCO,
maestro Miguel Ángel Estrella, en la sede del prestigioso órgano de la ONU en París.
Por estas razones, entendemos que la Fundación
Aprendiendo bajo la Cruz del Sur merece recibir del
Senado de la Nación la Mención de Honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento”, máximo galardón que
entrega la Cámara alta desde 2004 en reconocimiento
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a personas físicas o jurídicas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico, por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus
semejantes, de las instituciones y de sus comunidades.
Por su trabajo constante, su vocación de servicio y
su solidaridad para con los pueblos más alejados de las
grandes ciudades y con más dificultades para el acceso
al desarrollo tecnológico en general, y especial aquel
de relevancia para la educación, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.070/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCENTIVO CULTURAL EN LAS OBRAS
PÚBLICAS
Artículo 1° – Con el objeto de fortalecer el patrimonio artístico y cultural del país promoviendo el trabajo
de los artistas radicados en el territorio argentino,
las obras públicas de envergadura y afluencia social,
ejecutadas por el Estado nacional, deberán integrarse
con una obra de arte que se adecue a las dimensiones
y plástica general de la obra, que simbolice el espíritu
de la misma y que enriquezca la identidad cultural y
patrimonio artístico de la Nación Argentina.
Art. 2° – A los fines previstos en el artículo anterior
se incluirá en el presupuesto oficial de la obra una partida especial que no superará el uno por mil del monto
del presupuesto oficial. Los pliegos para el llamado a
licitación determinarán el modo de evaluación del ítem
destinado a la obra de arte.
Art. 3° – La reglamentación establecerá el detalle de
los organismos alcanzados por la presente ley y también los tipos de obras públicas a los cuales la presente
ley es aplicable.
Art. 4° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5° – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo de sesenta (60) días a partir de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bien sabemos que la cultura en general, y las artes
en particular, definen la identidad de los pueblos, conforman su orgullo y van configurando y fortaleciendo
la costumbre de respetarse y cuidarse a sí mismos, por
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lo que ninguna comunidad debe desentenderse de este
aspecto tan relevante.
Un desarrollo regional armónico y equilibrado
requiere también de la participación de la cultura y
las artes. En este sentido los países del Mercosur ya
transitan por este camino, incentivando fuertemente
las actividades culturales, y no sólo para engrandecer
su patrimonio, sino también con el fin de competir
en mejores condiciones en el mercado de arte a nivel
regional; actividad que por otra parte, cabe señalar,
se encuentra en franca expansión, produciendo en su
dinámica un mayor intercambio de divisas.
Y no es menos cierto, además, que la identidad cultural que se pretende fortalecer con el presente proyecto
de ley, sea precisamente la mejor y más eficaz de las defensas contra uno de los efectos negativos que a diario
se denuncian como parte del proceso de globalización,
que es la estandarización de ciertos patrones culturales.
Es en este contexto entonces en el que debemos
entender que nuestros productos artísticos y culturales, inteligentemente promovidos, remitirán siempre
a nuestras raíces y generarán un valor agregado de
atractivo a más lugares del territorio nacional.
En efecto, será nuestra idiosincrasia y nuestra forma
de ser y estar en el mundo lo que como sociedad –y
que sólo nosotros podremos tener y ofrecer– contribuirá también a sostener y fortalecer aún más nuestra
proyección como polo turístico mundial.
Las importantes sumas presupuestarias que se
invierten en obra pública no aportan mayormente a
la cultura, en el sentido de su valor espiritual. Por
supuesto que una autopista, por ejemplo, facilita y
fluidifica el tránsito, pero no es menos cierto que
con un insignificante porcentaje de su inversión
podría embellecerse su estética general, otorgándosele incluso un sentido de pertenencia y un valor
de belleza que en los espacios públicos no debiera
perderse de vista.
Ante esto, el presente proyecto prevé que a toda obra
pública de envergadura económica y afluencia social
y ejecutada por el Estado nacional se integre como
parte de su estética una obra de arte que se adecue a las
dimensiones y plástica de la obra a ejecutar. Por otro
lado se establece el límite máximo del presupuesto de
la obra que se puede afectar a tales objetivos.
Con el objeto de extender esta práctica a las provincias y para que ellas repliquen esta iniciativa en el
ámbito de su competencia, se invita a las jurisdicciones
de todo el territorio nacional a adherir a esta ley.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Laura G. Montero.
– A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.071/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Servicio Cívico Voluntario
como estructura institucional a través de la cual el Estado nacional ofrecerá a los ciudadanos que cumplan
con los requisitos de admisibilidad establecidos en la
presente ley, la posibilidad de completar su educación
formal y capacitarse en oficios.
El plazo de duración del mismo no podrá ser inferior
a un (1) año.
Art. 2° – Son objetivos del Servicio Cívico Voluntario:
1. Otorgar espacios de contención a jóvenes en
situación de riesgo.
2. Alentar, a través de políticas activas, la terminación del ciclo educativo básico y capacitación
en oficios de los ciudadanos ingresados al
Servicio Cívico Voluntario, aumentando de ese
modo las posibilidades de acceso al mercado
laboral.
3. Promover el desarrollo de actividades y talleres
culturales, artísticos, recreativos y de toda otra
temática que fomente la cohesión social.
4. Alentar conductas y programas solidarios y
productivos como herramientas de crecimiento
personal y social.
Art. 3º – Para acceder al Servicio Cívico Voluntario
son requisitos:
1. Ser argentino nativo o por opción, cuya edad
estuviera comprendida entre los catorce (14) y
veinticuatro (24) años. Con carácter de excepción se podrán incorporar al Servicio Cívico
Voluntario las personas no comprendidas en la
franja etaria antes mencionada y aquellos extranjeros con residencia permanente en el país,
si las circunstancias del caso lo justificaren.
2. Someterse a un control médico psicofísico.
3. Prestar conformidad con las condiciones a
cumplir para el ingreso y permanencia en el
Servicio Cívico Voluntario, establecidas en esta
ley y su reglamentación.
Art. 4° – El Servicio Cívico Voluntario proporcionará a los ciudadanos ingresados cursos de formación
teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios, a cuyo término, la autoridad
de aplicación expedirá los certificados que acrediten
idoneidad, para su presentación en el mercado laboral.
Art. 5º – El contenido de los cursos y de las capacitaciones mencionados en la presente ley será elaborado
por el Ministerio de Educación de la Nación, y podrá
diferenciarse atendiendo a las prioridades que cada
jurisdicción provincial defina.
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Art. 6º – El Servicio Cívico Voluntario se desarrollará en instalaciones de las fuerzas armadas que se
encuentren disponibles y resulten apropiadas para tal
fin. En el caso de que las mismas no fueren suficientes
o apropiadas, se deberá articular a través de los mecanismos pertinentes el uso de la infraestructura ociosa
de otras entidades estatales dentro de cada jurisdicción.
El dictado de los cursos correspondientes estará a
cargo del personal idóneo de dichas fuerzas y del que
designe cada jurisdicción provincial y el Ministerio de
Educación de la Nación, en su caso.
Art. 7° – Los ministerios de Educación de la Nación
y de las provincias podrán, mediante la suscripción de
los correspondientes convenios, asignar personal docente al Servicio Cívico Voluntario que revistará bajo
su exclusiva dependencia.
Art. 8º – En el ámbito de las dependencias de las
fuerzas armadas afectadas al cumplimiento del Servicio
Cívico Voluntario, los ciudadanos ingresados al mismo
no recibirán, bajo ninguna circunstancia, otros cursos
o contenidos que los definidos por el Ministerio de
Educación de la Nación.
Art. 9º – Los ciudadanos aspirantes a ingresar al Servicio Cívico Voluntario podrán optar por incorporarse
al mismo en condición de alumnos permanentes o concurrentes teniendo derecho, en ambos casos, a recibir
alimentación y vestimenta en el lugar donde desarrollen
su formación, por el período en que estén afectados al
servicio. Los ciudadanos ingresados en condición de
alumnos permanentes recibirán, además, alojamiento
en la unidad que se afecte al Servicio. Cuando se tratare de instalaciones de las fuerzas armadas, deberán
respetar los reglamentos de éstas, referidos a normas
de convivencia.
Art. 10. – Los ciudadanos que ingresen al Servicio Cívico Voluntario con el ciclo educativo básico
incompleto, deberán incorporarse al establecimiento
educativo más próximo a la dependencia afectada al
mismo mientras dure su capacitación técnica.
Para permanecer en el servicio será requisito inexcusable acreditar la condición de alumno regular en el
ciclo educativo que esté completando.
Art. 11. – El Ministerio de Educación de la Nación
podrá:
1. Suscribir convenios con universidades públicas
y privadas, a fin de posibilitar que los estudiantes, graduados y docentes de las mismas
presten servicios de apoyo o tutoría a los ciudadanos ingresados al Servicio Cívico Voluntario.
2. Suscribir convenios con personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el objeto de
acordar posibilidades de salida laboral para los
ciudadanos que hayan completado el Servicio
Cívico Voluntario.
Art. 12. – Durante su permanencia en el Servicio Cívico Voluntario, los alumnos percibirán mensualmente,
en carácter de beca de estudio, una suma que no podrá
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ser inferior al monto de tres asignaciones familiares
por hijo. La percepción de dicha beca no obstará a
la percepción simultánea de cualquier otro beneficio,
nacional o provincial, al que tenga derecho el alumno
o su grupo familiar.
El Poder Ejecutivo nacional proveerá los fondos
necesarios para el pago de la beca de estudio señalada
en el párrafo precedente.
Art. 13.– El Ministerio de Educación de la Nación y
el Ministerio de Defensa en forma coordinada y dentro
del ámbito de sus competencias específicas, acordarán
con las jurisdicciones provinciales que adhieran a la
presente ley el cupo anual de plazas para el Servicio
Cívico Voluntario.
Art. 14. – Invítase a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente. Las provincias adherentes deberán celebrar acuerdos con las fuerzas armadas para definir los
términos específicos de su implementación, dentro de
los parámetros de la presente ley.
Art. 15. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su promulgación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina se halla una franja etaria
integrada por adolescentes y jóvenes, entre los 14 y
24 años de edad, que por diferentes circunstancias se
encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
Creemos más que necesario e importante el llevar
adelante el desarrollo de una política de carácter contenedora y de inclusión social continua, contemplando
la finalización del ciclo educativo formal, la formación
laboral y el fortalecimiento de los vínculos sociales.
Esta franja carece de un oficio que les permita encontrar un trabajo digno y, que en muchos casos, no
han completado la escolaridad obligatoria lo que por
supuesto torna más difícil el acceso al universo laboral.
Por ello es además que resulta esencial la puesta en
marcha de una eficiente capacitación en oficios que
permita a estos adolescentes y jóvenes el procurarse
ingresos que aporten al hogar, así como también la
creación de espacios propios para el desarrollo de sus
intereses, contribuyendo a la consolidación de lazos
comunitarios.
Es así que la presente iniciativa tiene por objeto la
finalización del ciclo educativo y la capacitación en
oficios, promoviendo la inclusión social y la formación
ciudadana. Además, estimulará a esta franja etarea al
desarrollo de tareas solidarias, procurando que los
trabajos realizados por los jóvenes beneficien a la
comunidad en la que interactúan.

Reunión 14ª

La formación de nuestros jóvenes debe ser una meta
prioritaria, no sólo a fin de dotarlos de las herramientas
a través de las cuales podrán incorporarse efectivamente
al mercado del trabajo sino para, además, fijar mediante
ellas pautas de comportamiento social imprescindibles
para el funcionamiento armónico de nuestra sociedad.
Es en este contexto que entendemos que el Estado
nacional, mediante todas las herramientas que crea
pertinentes, tiene la responsabilidad de constituir
condiciones de ciudadanía y de participación social.
Estos adolescentes y jóvenes que hoy son el centro
de nuestro proyecto de formación y a su vez de contención, y que por algún motivo abandonaron el sistema
han sido desatendidos por el Estado, por ello nuestra
propuesta se centra en la necesidad de pasar de un
Estado ausente a uno presente.
El Estado nacional ha intentado en el último tiempo,
combatir esta problemática con programas destinados
al fracaso como el FinEs y el reciente Prog.R.Es.Ar que
están destinados a fracasar desde su diseño en cuanto no
contienen a los chicos y porque no se realizan currículos
específicos para estos alumnos a los que solo se les pide
la asistencia sin importar el rendimiento. Estos programas,
no tienen en cuenta la situación diferente en la que se
encuentran que pueden tener jóvenes o adolescentes que
han dejado la escuela, a los que no se puede incorporar a la
enseñanza formal así como así. Entendemos que hay que
trabajar propuestas diversificadas para diferentes casos, no
es igual la situación de quienes abandonaron hace tiempo
la escuela, de quienes han repetido varias veces, de quienes a pesar de haber concluido la primaria no saben leer.
La ventaja del servicio cívico que proponemos es
que plantea formación para el trabajo y además actitudes y valores imprescindibles para poder aprender.
Hablamos de actitud frente al trabajo y al estudio,
respeto por las normas, respeto por el otro. Pretendemos además la vinculación con tutores estudiantes
universitarios que apoyen a los alumnos y también la
creación de pequeños emprendimientos.
Por lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
– A las comisiones de Educación y Cultura, de Defensa Nacional y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.072/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 30º aniversario de la creación de la Escuela Primaria
N° 1.295 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

17 de septiembre de 2014

425

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año se celebra el 30° aniversario de la creación de la Escuela Primaria N° 1.295 de
Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Llamada la “Escuela de los 100 años”, fue creada
por los pobladores de la ciudad para conmemorar la
fecha de la fundación de Venado Tuerto, por Eduardo
Casey, reconocida el 26 de abril de 1884.
La institución es apadrinada por Miguel Ángel Santos Guerra, doctor en Ciencias de la Educación y catedrático emérito de Didáctica y Organización Escolar en
la Universidad de Málaga y diplomado en Psicología y
en Cinematografía, ha recibido numerosos premios por
sus escritos y por sus trabajos de investigación. Asimismo fue elegido para apadrinar otra cinco escuelas en
las provincias de Santa Fe (una más), Mendoza, Jujuy,
San Luis y San Juan.
El día 3 de mayo de 1986 la comunidad educativa
introdujo en una caja (una especie de “máquina del
tiempo”) documentos, fotografías, objetos y grabaciones
de diverso tipo que se abrirá en 2034, cuando se celebren
cincuenta años de la fundación del establecimiento.
A los veinticinco años de vida, en 2009, se publicó
el libro Venado Tuerto. La escuela de los 100 años. El
pueblo que se regaló una escuela, donde se expresan,
entre otras cosas, las actividades que se llevaron a cabo
para encarar su creación y los esfuerzos realizados por
parte de los miembros fundadores, muchos de ellos casi
centenarios, quienes gestionaron todo lo necesario para
su construcción: desde la adquisición del terreno (dos
mil metros cuadrados) hasta la consecución de dinero
y de otros recursos igual de importantes para la puesta
en funcionamiento del establecimiento.
Se trata de una escuela que nació en democracia
fruto de la necesidad de inclusión y de educación de
todo un pueblo en pos de su progreso e inserción en un
mundo cada vez más competitivo.
En palabras de su padrino “…cuando veía a los
niños y a las niñas transitar por los pasillos y por el
patio, pensé que su futuro echaba raíces en la historia. Y que su proceso de aprendizaje era el fruto del
entusiasmo, del trabajo y del tesón de un puñado de
soñadores. Y de un pueblo que supo elevar los sueños
a la categoría de realidad a través del trabajo abnegado
de una legión de excelentes maestras y maestros…”.
Estas palabras representan un pequeño homenaje que
el Honorable Senado quiere brindar a la comunidad
educativa, especialmente a quienes con mucha voluntad
alcanzaron el sueño de edificar la Escuela N° 1.295 de
Venado Tuerto.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
– A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.073/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 76 bis de la ley
11.179, Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito
de acción pública reprimido con pena de
reclusión o prisión cuyo máximo no exceda
de tres años, podrá solicitar la suspensión del
juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal,
el Tribunal podrá suspender la realización del
juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso de que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio en los
siguientes casos:
1. Cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado
en el delito.
2. Respecto de los delitos reprimidos con pena
de inhabilitación.
3. Respecto de los ilícitos reprimidos por las
leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas
modificaciones.
4. Respecto a los delitos que impliquen violencia de género contra la mujer.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo la modificación del Código Penal a los efectos de impedir
que la suspensión del juicio a prueba sea admisible
cuando medie un delito que implique violencia contra
las mujeres.
La ley 26.485 de protección integral a las mujeres,
expresa en su artículo 4º que “se entiende por violencia
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual económica o patrimonial, así
como también su seguridad personal…”.
La propuesta viene a armonizar la legislación interna
de nuestro país con los tratados internacionales que
hemos ratificado y que gozan de jerarquía supralegal
conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Por medio de la ley 24.632 la República Argentina ha
aprobado la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem do Pará). Dicho instrumento
en su artículo 7º prescribe que “los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer”.
Asimismo, el Estado argentino se comprometió,
entre otras cosas, a “actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra
la mujer” (inciso b) así como también a “establecer
procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer
que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre
otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el
acceso efectivo a tales procedimientos” (inciso f).
Considero apropiada y oportuna la presentación de
este proyecto de ley para poder hacer efectivo el compromiso asumido oportunamente por el Estado nacional
al incorporar la Convención de Belem do Pará que
manda expresamente a sancionar esta clase de hechos
si luego de un proceso penal ordinario surge probada
la responsabilidad del imputado.
Vale aquí recordar uno de los hitos en la defensa de
los derechos de las mujeres que surgió de este mismo
Congreso Nacional, la ley 26.738, por la que se derogó
el avenimiento del Código Penal. Lamentablemente
esta figura permitió el asesinato de Carla Figueroa, en
diciembre de 2012, por el hombre que la había violado
y que, una semana después de quedar en libertad para
convivir con ella, la mató a puñaladas.
Salvando las distancias, la naturaleza de esta alternativa de “resolución de conflictos”, y la suspensión
del juicio a prueba en casos de violencia de género son
coincidentes, toda vez que en ambas se requiere que
se ponga en igualdad de condiciones a la víctima y al
agresor y de alguna manera éstas “acuerden” poner fin
al hecho que originó la acción penal.
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No podemos permitir que haya otro caso como el
que originó la derogación del avenimiento. Estamos a
tiempo de poner punto final a una interpretación laxa
de la ley y de la jurisprudencia que hace caso omiso no
sólo a la realidad, sino a las normas de derecho interno
e internacional que rigen la materia.
Si los jueces, ante la duda, deben estar a favor de la
interpretación más favorable al imputado, despejemos
cualquier tipo de incertidumbre dejando expresamente
establecido que las mujeres que son víctimas de hechos
de violencia no se encuentran en un pie de igualdad y
no pueden negociar su propio futuro.
En lo personal, me siento en la obligación de plantear
esta discusión y me animan tantas mujeres anónimas
cuyos derechos son vulnerados sin que en algunos
sectores esto sea tratado como lo que es, un delito.
El fundamento principal para la presentación de este
proyecto se encuentra en una serie de sentencias que
han sido dictadas hace pocos días en las que –en franca
contradicción con la doctrina de la CSJN sentada en el
precedente “Góngora”– se ha hecho lugar a la admisibilidad del pedido de suspensión del juicio a prueba.
Traigo a modo de ejemplo lo resuelto el día 22 de
mayo del corriente, por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 de la Capital Federal, en la causa Nº 3.977
seguida a Federico Sebastián Triboulard.
En su voto, la señora jueza Patricia Llerena, luego
de justificar e invocar precedentes para apartarse de la
doctrina de la CSJN, concede este beneficio procesal
al imputado. Basándose en que el fiscal “dio el poder”
a la presunta víctima, y la puso en igualdad de condiciones que a un hombre a los fines de decidir sobre la
forma de solucionar el conflicto, ya que con voluntad
plena, la denunciante participó y manifestó su opinión
sobre un aspecto de su vida. Incluso peticionó sobre
un tratamiento psicológico para ser realizado por el
imputado. La jueza, de esa manera, afirmó que se le
garantizó a la mujer una tutela judicial efectiva, y por
ende un acceso efectivo a ella.
Asimismo consideró lo que la Corte Suprema decidió en el caso “Góngora” es aplicable sólo a ese caso
y nada impide que otros jueces de todo el país sigan
decidiendo en el mismo sentido.
Quienes trabajamos todos los días luchando contra
la violencia de género hacia las mujeres sabemos muy
bien que estos lamentables hechos no son aislados,
y muchas veces la violencia es diaria y reiterada.
Debemos ser firmes y responsables de las decisiones
que tomamos, si el ordenamiento jurídico nacional e
internacional efectúa una discriminación positiva para
empoderar a las mujeres frente a relaciones desiguales
de poder, no podemos seguir tolerando que jueces y
juezas hagan caso omiso a lo resuelto por el máximo
tribunal y por la legislación vigente escudándose en
tecnicismos jurídicos que sólo llevan a dejarnos desprotegidas y expuestas a nuevos hechos de violencia, y, a
su vez, permiten que no se concluya y se omita toda la
etapa de investigación de una causa que podría terminar
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en una condena efectiva hacia un violento. Recordemos
que si se cumplen los requisitos de la suspensión del
juicio a prueba el imputado carecería de antecedentes
penales negativos.
Ahora bien, quiero recordar lo que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación resolvió en el caso “Góngora,
Gabriel”. Se trató de una causa por lesiones graves,
agravadas por el vínculo, en la que el tribunal estableció que la aplicación de la suspensión del juicio a prueba no tiene lugar en los casos de violencia de género.
En tal sentido, consideró que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado a la Convención
de Belem do Pará, la adopción de alternativas distintas
a la definición del caso en la instancia del debate oral es
improcedente. Por ende, el vocablo “juicio” expresado
en el artículo 7º de la Convención resulta congruente
con el significado que en los ordenamientos procesales
se otorga a la etapa final del procedimiento criminal, en
tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o no del imputado,
verificándose de esa manera la posibilidad de sancionar
esta clase de hechos.
Asimismo, interpretó que el desarrollo del debate
es de trascendencia capital a efectos de posibilitar
que la víctima asuma la facultad de comparecer para
efectivizar el “acceso efectivo” al proceso de la manera
más amplia posible.
Como si esto no fuera suficiente, el 28 de octubre de
2013, casi seis meses después de que la Corte siente el
precedente Góngora, la Cámara Federal de Casación
Penal en la Causa Nº 583/2013 “R., M. E. s/ recurso
de casación” ratificó lo dicho por la CSJN, de hecho el
señor juez Gustavo M. Hornos en su voto hace suyos
los fundamentos del máximo tribunal.
Frente a todos estos fundamentos, es inadmisible
que ciertos magistrados sigan pasando por alto e interpretando la ley en el sentido más peligroso hacia las
mujeres víctimas de violencia de género.
Dando sustento a mi propuesta, estimo oportuno
hacer mención a la existencia del Comité de Expertos,
organismo creado en el marco de la Convención de
Belem Do Pará, para el seguimiento del cumplimiento
de los compromisos asumidos por parte de los Estados
firmantes.
Durante el año 2013 visitó nuestro país la coordinadora doctora Luz Patricia Mejía Guerrero, quien en
una nota periodística recogida del sitio web Infojus
manifestó al ser consultada sobre cómo analizaba la
actuación de la Justicia argentina en torno a la interpretación de este acuerdo internacional, que “…todavía en
Argentina se ve como una excepcionalidad la suspensión del juicio a prueba. Aún se permite a pesar de que
algunas personas que han sido formadas en procesos
de capacitación en temas de género identifican que
no es el método adecuado. Desde el Comité nuestro
pronunciamiento es claro. La Convención Belém do
Pará ha sido enfática en que los Estados no deben proponer medidas de mediación porque es un delito que
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se configura como una violación de derechos humanos.
Debe existir una clara prohibición de cualquier medio
de resolución alternativa de conflictos y eso incluye
la probation”.
Es preocupante que quienes luchamos por estas
causas nos veamos siempre obligados a explicar una y
otra vez lo mismo, las mujeres víctimas de violencia
están en una situación de vulnerabilidad por la presión
y amenazas que pudieran llegar a recibir no sólo de
su agresor, sino incluso de su propio entorno familiar.
En conclusión tengamos presente que en ciertos
delitos, la introducción de figuras conciliatorias suelen
encubrir el desprecio por los derechos de la víctima y
la real búsqueda de justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath.
– A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.079/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con urgencia construya y ponga en funcionamiento
en las localidades de Yuto o de Caimancito, de la
provincia de Jujuy, una unidad carcelaria federal tal
como había sido previsto oportunamente para la región.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dado que las alcaidías que funcionan actualmente en el sudeste de Jujuy se encuentran al borde de
su capacidad operativa, la construcción y puesta en
funcionamiento de una unidad carcelaria del Sistema
Penitenciario Federal en la localidad de Yuto o de
Caimancito que pueda albergar a las personas privadas de su libertad por las causas que se tramitan en
los juzgados federales Nº 1 y Nº 2 de San Salvador
de Jujuy, así como de los juzgados federales de Salta,
permitiría cubrir de manera urgente las demandas de
sistema carcelario de la región.
En la actualidad, los presos o detenidos son alojados
en General Güemes y demandan permanentes traslados
a los juzgados intervinientes en sus respectivas causas,
situación que se vería incrementada de habilitarse los
juzgados federales de Tartagal y Ledesma. Es de destacar asimismo que la puesta en marcha de la unidad
carcelaria referida se enmarca en la necesidad de dotar
de mayores capacidades al sistema de justicia del Noroeste Argentino.
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Recientemente doce jueces federales de las provincias del norte argentino, reunidos en la ciudad de Orán,
reiteraron en un documento el reclamo por la habilitación de los juzgados federales de Tartagal y Ledesma,
así como más cárceles por el hacinamiento de presos,
más personal y espacio físico.
En este sentido el proyecto de resolución S.-879/14
de los senadores Gerardo Morales, Ernesto Sanz y
Adolfo Rodríguez Saá apunta a instar al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos pertinentes,
proceda a establecer una serie de medidas a los fines
de hacer frente a la crisis carcelaria en la zona del
Noroeste Argentino, específicamente en las provincias
de Salta y Jujuy, en relación a: duplicar las plazas con
las que cuentan las unidades carcelarias del Servicio
Penitenciario Federal de Cerrillos N° 16 y de Güemes
–NOA III–, realizar una obra civil en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 23 de Chachapoyas, Gendarmería
Nacional, realizar la construcción de las alcaidías federales en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán
y de Tartagal, habilitar un establecimiento carcelario
en Yuto, provincia de Jujuy, mejorando de esta forma
el servicio penitenciario de la mencionada zona que
responde a la jurisdicción de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta.
La construcción de la referida unidad carcelaria
traería aparejado una mayor agilidad en el traslado de
los detenidos atento a la cercanía con los juzgados en
cuestión con la consiguiente reducción en el riesgo de
fuga y la mayor capacidad de movilidad de presos.
La propuesta de las localidades de Yuto o Caimancito para el establecimiento de la unidad carcelaria
deriva de la necesidad de ubicar la misma en una zona
equidistante entre las localidades de San Ramón de la
Nueva Orán, Tartagal y Libertador General San Martín,
sede de los tres Juzgados federales, dos de ellos todavía
sin funcionar. Hace 10 años por iniciativa del diputado
nacional Miguel Giubergia se aprobó la creación de un
Juzgado en Libertador General San Martín al tiempo
que se ha sustanciado el concurso para elegir sus
miembros y se ha elevado la terna al Poder Ejecutivo
nacional que deberá expedirse al respecto. La necesidad de tener un juzgado en dicho departamento no
sólo ha sido planteada por el radicalismo sino por la
sociedad en general, incluidos los jueces federales del
norte argentino referidos anteriormente, y analizado
posteriormente en la Comisión Bicameral de Seguridad que funciona en el Senado de la Nación. Poner en
funciones este juzgado es un tema central en la lucha
contra el narcotráfico, resaltándose la responsabilidad
del gobierno provincial el cual, debido a la falta de
gestión, está permitiendo situaciones que dejan a Jujuy carente de herramientas para afrontar el combate
contra el narcotráfico, quedando inerme la sociedad y
favorecida la cartelización.
Finalmente, es de destacar el aspecto económico
de la cuestión. Recientemente el gobernador salteño,
Juan Manuel Urtubey, donó 40 hectáreas para que se
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edifique una unidad carcelaria en Orán planteándose
la posible pérdida de contar con un establecimiento
penitenciario en la provincia de Jujuy, así como las
fuentes de trabajo generadas por dicha institución y las
derivadas de su construcción. Se estima que al menos
unas 800 personas podrían trabajar en el servicio penitenciario referido y seguramente una cantidad superior
podría ser empleada en la obra pública.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
– A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.081/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al matemático argentino Miguel Walsh, de 26 años, quien en octubre del
corriente recibirá el Premio Ramanujan otorgado por
el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, el
Departamento de Ciencia y Tecnología del gobierno
de la India y la Unión Matemática Internacional, convirtiéndose en la persona más joven en recibirlo desde
que se entrega.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Walsh, matemático argentino de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha destacado en su
profesión a pesar de su corta edad.
Estudió en la Escuela Argentina Modelo para luego
obtener la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires en tres años y medio. Más
tarde, bajo la supervisión de Román Sasyk, completó
su doctorado –también en la Universidad de Buenos
Aires, becado por el Conicet– en dos años y medio.
El resultado del mismo se vio plasmado en una tesis
que le valió una de las tres becas ofrecidas por el Clay
Mathematical Institute para profundizar sus estudios
en la Universidad de Oxford, donde actualmente se
encuentra haciendo un posdoctorado.
El último condecoramiento recibido es el ya mencionado Premio Ramanujan una de las distinciones más
apreciadas por los jóvenes matemáticos, distinción que
es consecuencia de sus significativos aportes a la Teoría
Ergódica y a la Teoría de los Números.
Sus logros son de carácter ejemplar y es importante
destacarlos por los valores que representan.
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Por todas las razones expuestas, señor presidente,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la iniciativa.
Jaime Linares.
– A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.082/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y pesar con la situación de emergencia en la cual se encuentran las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco debido a la gran
creciente de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, que
dejó un total de tres personas fallecidas y un número
aproximado de 14.500 evacuados al 1º de julio de 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, expresar
mi más sincera preocupación, solidaridad y pesar con
las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco, las cuales se encuentran en estado de emergencia
debido a las grandes crecientes de los ríos Paraguay,
Paraná y Uruguay provocadas por las intensas lluvias
de la última quincena del mes de junio del presente año.
Producto de estas históricas crecientes de los ríos
aledaños a las provincias de Formosa y Misiones, al 1º
de julio de 2014 se ha cobrado la vida de tres personas
y aproximadamente 14.500 se encuentran evacuadas.
Se registran total de 2.703 familias evacuadas, 1.500
viviendas inundadas y alrededor de 1.200 viviendas
con destrucción total.
Las provincias más afectadas, Formosa y Misiones,
están recibiendo asistencia inmediata del gobierno
nacional a través del comité de emergencia que funciona dentro de la Jefatura de Gabinete, poniendo a
disposición la Gendarmería Nacional para ayudar y
atender a las necesidades básicas que hacen al cuidado
y al mantenimiento fuera de peligro de los evacuados
y familias afectadas, como también al monitoreo y
control de la zona de desastre natural.
A su vez, se anunciaron programas federales de recuperación de los daños materiales. Entre ellos, a través del
Programa Federal de Viviendas se articulará una rápida
recuperación de los daños de infraestructura habitacional.
Bregando por la preocupación y solidaridad de este
cuerpo y del país entero, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
– A la Comisión de Legislación General.
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(S.‑2.084/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer políticas destinadas a la investigación, fomento, promoción y desarrollo sustentable de la acuicultura
dentro del territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se entiende por acuicultura la actividad destinada a la
producción de recursos hidrobiológicos continentales
y marinos organizados por el hombre en ecosistemas
naturales o artificiales.
Art. 3º – Objetivos. Los objetivos de la presente ley
son los siguientes:
a) Promover el desarrollo de la acuicultura en la
Argentina, estableciendo objetivos, estrategias,
políticas y acciones articuladas para las distintas jurisdicciones;
b) Favorecer la sustentabilidad de la actividad,
compatibilizándola con la protección y conservación de los recursos naturales;
c) Incentivar la capacitación y formación de recursos humanos en materia de acuicultura;
d) Fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica, priorizando los estudios de
las especies autóctonas con potencial nutricional y comercial;
e) Promover e incentivar el desarrollo de los emprendimientos acuícolas en todos sus niveles
de complejidad.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente el organismo que establezca
el Poder Ejecutivo.
Art. 5º – Plan Nacional de Acuicultura. La autoridad de aplicación elaborará e implementará un Plan
Nacional de Acuicultura que tendrá por finalidad crear
las condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible
del sector, promoviendo de manera prioritaria la actividad productiva de las micro, pequeñas y medianas
empresas, de las cooperativas y otras asociaciones de
la economía social y solidaria.
El plan se realizará en coordinación con las distintas
autoridades nacionales, provinciales y municipales con
competencia en la actividad acuícola.
Art. 6º – Programa de capacitación. En el marco
del Plan Nacional, la autoridad de aplicación diseñará
y ejecutará un programa de capacitación y apoyo a la
actividad de la acuicultura que será implementado a
través de las provincias y sus municipios.
Art. 7º – Promoción de la actividad. En el marco del
Plan Nacional, la autoridad de aplicación implementará
una campaña para promocionar y difundir la actividad
acuícola en el país y en el exterior, con el fin de favo-
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recer la inversión, producción y comercialización de
los productos originados de dicha actividad.
Art. 8º – Fondo Nacional de la Acuicultura. Se crea
el Fondo Nacional de la Acuicultura (FONAC) que se
integrará con los siguientes recursos:
a) Una partida específica, incluida entre las previstas anualmente para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el presupuesto
general de la administración nacional; que no
podrá ser inferior al 1 % del presupuesto para
dicho ministerio;
b) Los aranceles provenientes de la emisión de autorizaciones para el ejercicio de la acuicultura;
c) Sanciones, multas, recargos o actualizaciones
provenientes de transgresiones a la normativa
en materia de regulación a la actividad acuícola;
d) Donaciones y legados;
e) Otros ingresos provenientes de convenios con
instituciones provinciales, nacionales o internacionales;
f) La recaudación que por cualquier otro concepto
legalmente se prevea.

ciones, universidades y productores acuícolas, ya sea
personas físicas o jurídicas, con el objeto de promover
el desarrollo de la actividad y el acceso a condiciones
competitivas de participación en el mercado nacional
e internacional.
Art. 13. – Beneficio impositivo. Los productores
acuícolas, podrán deducir en el balance impositivo del
impuesto a las ganancias, el veinte por ciento (20 %)
de los ingresos derivados de las ventas producidas por
explotación de la acuicultura, en los ejercicios fiscales
en que las operaciones hubieran tenido lugar.
El beneficio tendrá una duración de dos ejercicios
fiscales desde su otorgamiento por la autoridad correspondiente.
Art. 14. – Alcances de las medidas de fomento.
Podrán acogerse a los beneficios establecidos en la
presente ley, las personas físicas y jurídicas titulares
de proyectos de acuicultura nuevos o en ejecución,
que desarrollen actividades propias de la acuicultura
dentro del territorio de la República Argentina en las
jurisdicciones que hubieren adherido a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 9º – Destino del FONAC. Conforme se establezca en el Plan Nacional de Acuicultura, el fondo tendrá
como destino:
a) El desarrollo de programas específicos para el
fomento de la acuicultura;
b) La financiación de tareas de investigación en
acuicultura, incluyendo la caracterización
ambiental de zonas con potencial productivo;
c) La capacitación de recursos humanos en acuicultura;
d) La promoción y el desarrollo de la actividad: la
construcción, ampliación y equipamiento de
establecimientos destinados a la acuicultura.

FUNDAMENTOS

Art. 10. – Administración de los recursos. La autoridad de aplicación, previo informe de las autoridades
jurisdiccionales que hayan adherido a la presente ley,
establecerá de manera conjunta con las mismas, el
criterio para la distribución de los fondos, dándose
prioridad a los proyectos de las zonas geográficas
aptas para el desarrollo de la actividad acuícola, dentro de un marco de incremento de empleo, desarrollo
de economías regionales, promoción de mayor valor
agregado local, generación de innovación tecnológica,
e incremento de las exportaciones.
Art. 11. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 12. – Créditos. Las autoridades de aplicación,
nacionales y locales, establecerán políticas y acciones
crediticias favorables a los municipios, a las micro,
pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y
asociaciones de la economía social y solidaria, funda-

Silvina M. García Larraburu.

Señor presidente:
Este proyecto representa la continuidad de una política económica que desde 2003 viene impulsando el
desarrollo con inclusión social, mediante la generación
de nuevas alternativas de desarrollo regional, sin perder de vista el aprovechamiento eficiente de nuestros
recursos naturales y la generación de empleo.
En este contexto, la acuicultura, que es el conjunto
de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo
de especies acuáticas vegetales y animales, constituye
una importante actividad de producción de alimentos,
materias primas de uso industrial y farmacéutico y
organismos vivos para repoblación u ornamentación.
La acuicultura está regulada por la resolución
1.314/04 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, que se limita a definir la actividad
y establece condiciones para su práctica en todo el
territorio nacional, mediante la inscripción de los productores en el Renacua –Registro Único de Productores
de Acuicultura–; por lo tanto resulta necesaria una ley
que promueva el desarrollo económico del sector.
Si bien es cierto que algunas provincias y municipios
lograron destacados avances en la acuicultura, para
promover un desarrollo armónico de la actividad, estas
acciones necesitan ser reguladas y coordinadas en un
marco legal común, de alcance nacional que estimule
las inversiones y el desarrollo de emprendimientos
productivos.
Hoy, más de 5.000 kilómetros de costa marítima y
recursos de agua dulce en distintos sectores del país
no se aprovechan para el desarrollo de esta actividad:
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la producción nacional total representa el 0,004 % del
total mundial.
Existe una pequeña producción que se mantiene
sin cambios desde hace aproximadamente 15 años: la
producción de trucha en la Patagonia, que representa
más del 60 % de la producción nacional. En el NEA,
la producción ha crecido en los últimos años, pero no
ha superado a la patagónica.
Según la FAO, en 2012, más del 50 % del consumo
global de alimentos acuáticos provino de la acuicultura.
Hay un reconocimiento mundial de que el crecimiento en volumen y valor de la producción acuícola
en la última década ha contribuido sensiblemente al
crecimiento de las economías, a la reducción de la pobreza y, en definitiva, al mejoramiento de la seguridad
alimentaria global.
Alcanzar la meta global de sustentabilidad económica, social y ambiental del sector acuícola en el corto
y largo plazo depende sobre todo del compromiso
continuo por parte de los gobiernos. En este sentido,
la experiencia de la última década resulta alentadora.
En la medida que el sector se amplía, se intensifica
y diversifica; es necesario hacer esfuerzos especiales
tendientes a apoyar a los pequeños productores organizándolos en asociaciones y promoviendo buenas
prácticas de gestión, lo cual se ha demostrado con éxito
en muchos países.
En la región Latinoamericana y Caribe, según informes oficiales de la FAO (1,76 millones de toneladas
en 2008, con un valor de 7,2 millones de u$s de 2006)
está creciendo al doble (18,5 por ciento) de la tasa de
crecimiento promedio mundial (8,2 por ciento) en los
últimos 30 años. Tres países Chile, Brasil y Ecuador
representan el 74,5 por ciento del volumen y el 77,9
por ciento del valor de los cultivos en el último trienio.
La producción regional de la acuicultura tiene un
alto grado de concentración, pero ha mostrado un
lento proceso de diversificación, involucra el cultivo
de hasta 86 especies, sin embargo, el 85 por ciento de
la producción total en el período 2006-2008 se basa
en cuatro especies (salmón / trucha, camarón, tilapia
y mejillones).
En los últimos 30 años, la contribución de la acuicultura ha aumentado de 0,1 a 9,6 por ciento de la producción pesquera regional, en parte, por el estancamiento
de la pesca de captura, situación que ha desencadenado
en una profunda crisis en el sector pesquero industrial
y artesanal, plantas cerradas, buques parados, y miles
de personas que ya no pueden considerar a la pesca
como un medio de vida.
La acuicultura representa además una oportunidad
para la reconversión del sector pesquero en un sector
de producción acuícola, así los artesanales podrían
convertirse en pequeños y medianos productores y los
buques parados podrán en embarcaciones de apoyo
para la producción oceánica por ejemplo.
Las plantas de proceso cerradas se recuperarían para
procesar los productos acuícolas y reintegrar al trabajo
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a cientos de operarios vinculados al proceso de recursos
hidrobiológicos.
La acuicultura tiene la gran ventaja de poder establecer una constancia en la entrega (y forma) de materia
prima a las plantas, sin sujeción a situaciones ambientales, poblaciones u otras condiciones que sí afectan a las
capturas oceánicas. Situaciones similares se reportan
desde el litoral argentino, donde los ríos han bajado en
productividad considerablemente.
Por ello es necesario incrementar políticas de acceso a acuicultores de pequeña escala y mejorar su
desempeño, sobre todo en cuestiones técnicas, manejo
de los cultivos, mercado y comercialización, aspectos
financieros y de logística.
Además, deben diseñarse nuevos planes de asistencia técnica, en sustitución de antiguas prácticas
paternalistas, permitiendo a los acuicultores a pequeña
escala mejorar la producción de manera sostenible.
Las condiciones naturales locales, mejores políticas
de promoción nacionales y una mejor ciencia aplicada
a la producción, permitirán avances importantes en la
acuicultura de nuestro país, aumentar su papel en la
acuicultura mundial y convertirse en una importante
fuente de subsistencia y de progreso en la Argentina.
El proyecto propone que la autoridad de aplicación
cree e implemente un Plan Nacional de Acuicultura, en
coordinación con las autoridades locales, para el desarrollo sostenible del sector, apuntando especialmente
a apuntalar emprendimientos de micro, pequeñas y
medianas empresas, cooperativas y otras asociaciones
de la economía social y solidaria. En el marco del plan
deben implementarse un programa de capacitación
para emprendedores y otro de promoción y difusión
de la actividad.
Se crea además el Fondo Nacional de la Acuicultura
(FONAC), integrado principalmente con una partida
específica, entre las previstas para el Ministerio de
Agricultura Ganadería y Pesca en el presupuesto general de la administración nacional; que no podrá ser
inferior al 1 % del presupuesto total del ministerio.
Este fondo estará destinado a la financiación de la
investigación, la capacitación y la asistencia crediticia
de emprendimientos del sector.
Los recursos serán orientados por autoridad de aplicación, de manera conjunta con las jurisdicciones que
hayan adherido a la ley, dando prioridad a los proyectos
de las zonas geográficas más aptas para el desarrollo
de la actividad.
Asimismo, se prevé un beneficio impositivo para
los productores acuícolas, quienes podrán deducir en
el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el
20 % de los ingresos derivados de las ventas producidas por explotación de la acuicultura, en los ejercicios
fiscales en que las operaciones hubieran tenido lugar,
durante dos ejercicios fiscales, desde su otorgamiento.
El proyecto, sin lugar a dudas busca generar el desarrollo de una actividad agregándole valor que permita
continuar en el camino de la inclusión social.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
– A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.085/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 81 de la ley
26.206, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 81: Las autoridades jurisdiccionales
adoptarán las medidas necesarias para garantizar
el acceso y la permanencia en la escuela de las
alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios luego de la maternidad,
evitando cualquier forma de discriminación que
las afecte, en concordancia con el artículo 17 de
la ley 26.061. Las escuelas contarán con salas de
lactancia y guardería maternal para niños de 45
días a 2 años de edad.
En caso de necesidad, las autoridades jurisdiccionales podrán incluir a las alumnas madres en
condición de pre y posparto en la modalidad de
educación domiciliaria y hospitalaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es la creación
de salas guarderías maternales en las escuelas secundarias, con el fin de que las estudiantes jóvenes madres
que concurren y cursan sus estudios secundarios, tanto
en colegios públicos como privados, puedan dejar a sus
hijos desde los 45 días hasta los 2 años de edad al cuidado de maestras jardineras o docentes especializadas
en estas guarderías.
La Convención de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes en su artículo 29, incorporada a nuestra Constitución Nacional a través de la ley 23.849,
reconoce el derecho del niño a la educación y específicamente en su inciso e), establece el deber de
adoptar medidas que fomenten la asistencia regular a
las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
El artículo 15 de la ley 26.061 establece que las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo
integral, imponiendo en su artículo 17 la prohibición
de discriminar por estado de embarazo, maternidad
o paternidad, y fijando el deber a los organismos del
Estado de desarrollar un sistema que permita la con-
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tinuidad y la finalización de los estudios de las niñas,
niños y adolescentes.
Teniendo en cuenta las estadísticas oficiales en base
a la cantidad de nacidos vivos registrados según edad
de la madre, y advirtiendo que el 15 % de esa cifra
proviene de nacimientos cuyas madres son niñas y
adolescentes entre 13 y 19 años (http://www.deis.gov.
ar/Publicaciones/Archivos/Serie5Nro54.pdf) y a fin
de alentar la continuidad en el estudio de las alumnas
que son madre, se propone la apertura de guarderías en
establecimientos educativos de nivel secundario, que
albergarán a niños de entre 45 días y dos años de edad.
A tal fin el Estado nacional y las provincias en su caso,
designarán a las docentes de nivel inicial para que se
desempeñen en las guarderías.
Algunas provincias de la República Argentina como
Río Negro, Salta, la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires han incursionado
en proyectos similares y han obtenido mucho éxito,
logrando disminuir la deserción escolar.
Por último, debo mencionar que durante mi mandato
como diputada nacional he presentado esta iniciativa
ante ese cuerpo bajo el expediente 4.350-D.-2013.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.086/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este cuerpo la Escuela Internacional de Debate en Español 2014, a realizarse
del 8 al 18 de julio en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 8 al 18 de julio del corriente año tendrá lugar, en
la ciudad de Trelew, la Escuela Internacional de Debate
en Español organizada por la Red Sin Fronteras Patagonia Asociación Civil, en conjunto con la Municipalidad
de Trelew y el gobierno del Chubut. El tema central de
la misma será inclusión y ciudadanía.
El debate en torno a la inclusión y la ciudadanía es de
gran importancia para construir una sociedad más democrática. Es imperativo estudiar el rol del ciudadano,
su accionar diario en los procesos de política pública
y en las instancias en las que se toman decisiones para
el bien común. El debate como herramienta contiene
un elevado valor: otorga un método para emprender,
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interpretar, analizar, defender y criticar decisiones y
posicionamientos sobre diferentes temas mediante el
diálogo, la justificación, la argumentación y la explicación racional. La realización de esta escuela, con
espacios de formación, entrenamiento que promueve
el intercambio cultural y el aprendizaje colectivo y
superador, contribuye a generar sentido y praxis democrática.
La Escuela Internacional de Debate en Español
(EIDE) posee importantes antecedentes:
En julio de 2012 se realiza el taller internacional de
debate para docentes y educadores en León, México.
El mismo estuvo orientado a educadores y trabajadores
sociales: en el espacio se propuso como experiencia de
aprendizaje y discusión en Latinoamérica la integración
de la herramienta metodológica del debate con proyectos comunitarios. El encuentro fue auspiciado por la
Universidad Iberoamericana de León, Open Society
Foundations y entidades públicas y privadas.
En febrero de 2013, La Liga Colombiana de Debate
Competitivo y Oralidad, con la colaboración de Open
Society Foundations, realizó la Academia Internacional
de Debate en Español “Políticas públicas y participación ciudadana en Latinoamérica”, en la Universidad
del Rosario (Bogotá, Colombia).
En el mes de mayo de los años 2013 y 2014 se realizaron los encuentros DebaTrelew I y II con instancias
de formación y competencia que tuvieron gran recepción por parte de las autoridades gubernamentales,
las instituciones educativas locales y, principalmente,
los estudiantes y docentes involucrados. El equipo
ganador del torneo fue becado para participar del Foro
Internacional de Debate en Español en México en 2013.
Este año, los cuatro equipos semifinalistas obtuvieron
una beca completa para participar de la escuela 2014.
Asimismo, entre el 8 y el 20 de julio de 2013 se
realizó, en Irapuato, Guanajuato, México, la I Edición
del Foro Internacional de Debate en Español (FIDE),
organizada tanto por IDEA México –con el apoyo
económico de Open Society Foundations– como por
organizaciones y gobiernos locales. El encuentro reunió
a alrededor de 170 personas de 14 países. Comprendió
tres componentes de formación: entrenamiento para
jóvenes debatientes de 14 a 19 años, entrenamiento
para jueces y entrenadores de debate y formación en
debate para trabajadores comunitarios y educadores.
En esta oportunidad, el encuentro a realizarse en la
ciudad de Trelew será un espacio de aprendizaje intercultural y de intercambios de experiencias educativas
y de incidencia comunitaria. Estará abierto a jóvenes
que deseen participar como debatientes, a jueces y
entrenadores de debate y a trabajadores comunitarios
y educadores que deseen utilizar el debate como herramienta para el desarrollo de habilidades argumentativas
y de comunicación de jóvenes. Todos los asistentes
participarán en instancias de formación, intercambio,
entrenamiento y competencia.
El evento comprenderá diferentes actividades:
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– Talleres educativos para debatientes, jueces y
entrenadores y un torneo de práctica.
– Capacitación y entrenamiento para trabajadores
comunitarios y otros educadores.
– Campeonato oficial de la Escuela Internacional
de Debate.
– Jornada de discusión sobre el debate en la región
y talleres de integración de técnicas de formación para
formadores.
– Actividades culturales y sociales.
La Escuela Internacional de Debate en Español se
integrará en una plataforma (comprendida por iniciativas regionales diversas) que no sólo transmite metodologías ya concebidas, sino que también da lugar a la
generación de otras nuevas y a enfoques pedagógicos
propios de la región. Se espera la participación en el
encuentro de la Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia,
Perú, Cuba, Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana,
Costa Rica, México, Paraguay y España.
La EIDE se proyecta como un encuentro principalmente regional, pero que trasciende las fronteras de
América Latina para convocar al mundo hispanoparlante a ser parte de esta experiencia. Se fomentará la
participación de las personas que sean emprendedoras
en el sector educativo y comunitario para profundizar
y consolidar el proceso de democratización del debate
como herramienta emancipadora. Además, se enfatizará especialmente en el uso del debate como una herramienta para el desarrollo de habilidades en los jóvenes,
para aumentar su autoconfianza, empoderamiento y
participación. Asimismo, se analizará especialmente
el uso del debate como una herramienta flexible y la
adaptación de ejercicios y aplicaciones tradicionales a
contextos diferentes del aula, para ampliar el poder de
cambio social a nivel comunitario.
Lo objetivos específicos, en el marco de la promoción del debate educativo serán los siguientes.
– Alentar la apropiación del debate como instrumento pedagógico, para ejercitar el pensamiento crítico
y fortalecer la capacidad de comprensión de temas
complejos.
– Hacer del debate un recurso fundamental para la
construcción de una ciudadanía activa e incentivar el
liderazgo en las nuevas generaciones.
– Que los participantes se empoderen a partir del desarrollo de capacidades argumentativas, comunicativas.
– Propender a la generación de espacios que coloquen al ciudadano como sujeto con autonomía, con la
consiguiente validación de las diversas voces.
–Que los participantes fortalezcan emocionalidades
vinculadas con la seguridad personal y el reconocimiento de la palabra de cada persona y su valor en
social.
– Incentivar la resolución de conflictos y la discusión
crítica y pacífica.
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En referencia a los objetivos transversales a la escuela se busca:
– Fortalecer el proceso de desarrollo del debate
como una herramienta educativa y ciudadana en el
mundo de habla hispana, y principalmente en América Latina.
– Fortalecer e incentivar la integración regional a
través de procesos que involucren a la juventud y a
educadores y gestores comunitarios como sujetos de
cambio.
– Incentivar el intercambio cultural y el acercamiento a la diversidad de formas de vida y de pensamiento.
– Garantizar accesibilidad, inclusión y equidad
de oportunidades frente a la diversidad de contextos
sociales y económicos y de capacidades.
Con respecto a la institución no gubernamental
organizadora del encuentro, Red Sin Fronteras Patagonia Asociación Civil es una asociación civil que
nació en el año 2004 con el objetivo de defender la
educación, la democracia, la participación ciudadana,
el desarrollo social y la comunicación. Desde 2007
posee personería jurídica y tiene sede en la ciudad de
Allen, Río Negro, Argentina. La ONG fue declarada
de interés cultural y educativo por la Honorable Legislatura de la Provincia de Río Negro y por los concejos deliberantes de las ciudades de Allen, Cipolletti
y Cutral Có. Durante estos diez años de trabajo, la
ONG ha realizado alianzas estratégicas con diferentes
instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales, provinciales y municipales. Las actividades se concentraron principalmente en localidades
de las provincias argentinas de Río Negro, Neuquén,
Chubut, Córdoba y Buenos Aires.
El encuentro fue declarado de interés legislativo por
la Honorable Legislatura del Chubut.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.087/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de la Honorable Cámara el libro
Malvinas en primera línea, obra testimonial que narra
las acciones heroicas de los soldados del Regimiento de
Infantería del Ejército Nº 4, en la Guerra de Malvinas,
de autoría del veterano de guerra coronel Lautaro José
Jiménez Corbalán.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1833, un ataque artero nos despojó de
la posesión efectiva de nuestras islas Malvinas; los
británicos desconocieron siempre la jurisprudencia
internacional sobre los derechos de posesión que habíamos recibido por ser herederos del Imperio Español
-Utis Posedetis Juris. Desde entonces, la República
Argentina no ha dejado de reclamar su soberanía sobre
los archipiélagos y fuerte ha sido el sentimiento de pertenencia que cada generación de argentinos manifiesta
sobre esa parte de su territorio.
En el año 1982, a partir de una escalada diplomática
originada por un altercado en las islas Georgias del
Sur, el gobierno militar de entonces opta por el uso de
la fuerza para recuperar las islas Malvinas. Más allá
de las implicancias ciertamente objetables de dicha
decisión política, el pueblo argentino no abandonó a
sus hijos, que aún con marcada diferencia de poderío
bélico, enfrentaron con valentía y coraje a fuerzas muy
superiores.
A partir de 1983, y por muchos años, la palabra
“Malvinas” ha sido una palabra tabú. Consecuentemente, su mudez silenció la voz de los protagonistas,
quienes combatieron por la soberanía de nuestras islas
en aquellas largas y frías jornadas entre el 2 de abril
y el 14 de junio de 1982, días en los que, paradójicamente, aquel pequeño archipiélago se convirtió en un
ardiente emblema de la Nación, compartido, sin dudas,
por todos.
Varios historiadores argentinos y extranjeros han
abordado la descripción de estos sucesos que mantuvieron en vigilia a todo un pueblo, pero tal vez nadie
haya podido plasmarlo con la intensidad y rigurosidad
con lo que lo hace uno de los actores de esta gesta,
Lautaro José Jiménez Corbalán, un soldado, veterano
de Malvinas, un vecino de nuestra tierra que vuelve a
1982 para combatir el silencio y nos permite con su
obra Malvinas en primera línea, conocer las vivencias
y anécdotas, los miedos, los actos de heroísmo de tantos
jóvenes combatientes integrantes del Regimiento de Infantería 4º y otras unidades, recuerdos éstos, plasmados
en su libreta devenida en un verdadero diario de guerra.
Así, este libro testimonial, que abarca principalmente
la historia de una de las tres unidades de Infantería del
Ejército Argentino que más sangre derramó en la campaña, revive experiencias de aquel joven subteniente
de infantería del RI 4, Lautaro José Jiménez Corbalán,
un apasionado narrador, riguroso investigador y agudo
historiador, que expresa con simpleza y naturalidad
su juicio crítico, rescata el valor del espíritu humano
puesto a prueba en el campo de batalla, el testimonio
de otros veteranos y, por sobre todas las cosas, también
la voz de quienes ya no están. Todo lo que contribuye
al armado del amplio rompecabezas que constituyó la
defensa de Puerto Argentino.
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Por su parte, el libro en cuestión ha sido declarado
de interés legislativo de la provincia del Neuquén (declaración 1.568 del 27/3/14), apoyado por la Comisión
Neuquina de Homenaje Permanente a los héroes de
Malvinas de la mencionada provincia, y se ha presentado en distintas provincias argentinas, como un símbolo
de la vigencia permanente de la “causa malvinera” en
el corazón de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que la
cuestión Malvinas es central en nuestra historia nacional y que hoy, más que nunca, tiene una vigencia
geopolítica relevante, solicito a mis pares el acompañamiento en el tratamiento y posterior sanción de este
proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.088/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Exposición
Internacional de Organizadores de Eventos y Turismo
de Reuniones “Expo eventos” edición 2014, que se realizará del 12 al 14 de agosto de 2014 en el Centro Costa
Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Expo eventos”, organizada por la Asociación
Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones y Congresos (AOCA), es una cita de negocios
que conecta a la oferta de organizadores profesionales
de congresos, ferias, exposiciones, eventos corporativos, convenciones y sus proveedores, con la demanda
calificada de corporaciones, empresas, instituciones,
cámaras y asociaciones profesionales, científicas y
empresariales.
Es un lugar exclusivo para concretar reuniones e
importantes negocios, y su alcance es tanto nacional
como internacional.
Los visitantes de ediciones anteriores destacan y
consolidan a este evento como el encuentro imprescindible para recabar toda la información necesaria
a la hora de elegir sus proveedores y destinos para la
realización de todo tipo de evento.
La décima edición, realizada en 2013, de la Exposición Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones batió todos los récords en público
asistente, expositores y cantidad de encuentros en el
marco de sus rondas de negocios.
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Dicha edición fue visitada por 4.369 profesionales
del sector, representando un aumento del 4 % comparativamente con las visitas de 2012, y contó con un total
de 227 expositores y co-expositores.
Asimismo, en “Expo eventos” 2013 participaron
Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela,
México, Paraguay y Aruba, cada uno de ellos con
representantes de sus Convention&Visitors Bureaus
y DMCs.
Durante la ronda de negocios se generaron 2.250
entrevistas con la presencia de 41 hosted buyers (compradores) nacionales con perfil corporativo y asociativo
que le inyectaron un perfil innovador a la misma, y 49
hosted huyers internacionales que pasaron una rigurosa
etapa de selección, procedentes en su mayoría de países
latinoamericanos, Estados Unidos y en menor medida,
europeos, los que posteriormente participaron de post
tours en distintos destinos de la Argentina.
Cabe destacar, además, que la Argentina se ubica
entre los veinte principales receptores de congresos
del mundo, según los últimos reportes internacionales
del sector, esto hace destacar la enorme importancia
de este evento, de gran trascendencia para la actividad
turística y conexa.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
– A la Comisión de Turismo.
(S.‑2.089/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguense los incisos k) y l) al artículo 13 de la ley 23.898, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 13: Estarán exentas del pago de la tasa
de justicia las siguientes personas y actuaciones:
[…]
k) Las víctimas y sus causahabientes en los
juicios con pretensiones reparatorias con origen
en hechos ilícitos imputables al Estado. Si la
sentencia definitiva en el juicio fuere denegatoria
a la pretensión reparatoria, el actor deberá pagar
la tasa de justicia correspondiente a partir del
momento que la sentencia quede firme;
l) Los escritos y actuaciones impulsados por el
Ministerio Público de la Defensa en cumplimiento
de sus funciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta de incorporación del inciso k) al artículo 13 de la ley 23.898 se encuentra fundada en facilitar
a las personas víctimas de un hecho ilícito imputable al
Estado, y sus causahabientes, en ejercitar las acciones
reparatorias derivadas del ilícito sin tener que abonar
previamente el monto dinerario en concepto de tasa
de justicia.
De esta forma, se evita que el monto en concepto de
tasa de justicia sea una barrera u obstáculo al efectivo
ejercicio del derecho al acceso a la justicia que toda
presunta víctima posee.
La inclusión de esta excepción se diferencia al beneficio de litigar sin gastos en que procede de pleno derecho al darse los presupuestos exigidos por la norma. En
cambio, el beneficio de litigar sin gastos requiere de un
procedimiento judicial previo, con prueba testimonial
a los fines de acreditar la pobreza del accionante. Además, otra diferencia fundamental entre los dos institutos
está orientada hacia dónde se extiende la excepción de
abonar la tasa de justicia. La excepción del pago de tasa
de justicia a la víctima de un hecho ilícito imputable
al Estado sólo queda firme en caso de receptarse por
sentencia firme la pretensión reclamatoria o reparatoria.
Si la acción es rechazada por cualquier causa, desde el
momento que la sentencia quede firme, el actor debe
abonar el monto correspondiente de tasa de justicia.
Por último, respecto de este inciso, se extiende el
beneficio de excepción de pago de la tasa de justicia,
a los causahabientes de la víctima, que son aquellas
personas que adquieren o suceden al causante en los
derechos y obligaciones derivados del hecho ilícito.
Por su parte, la propuesta de la incorporación del
inciso l) al artículo 13 de la Ley Nacional de Tasas
Judiciales 23.898 tiene su fundamento en que el texto
actual no contempla expresamente exentas del pago
de tasa de justicia a las actuaciones impulsadas por el
Ministerio Público de la Defensa.
Las exenciones de tasas son taxativas y de interpretación restringida a los efectos de los sujetos alcanzados
y su extensión.
No obstante ello, el artículo 14 de la Ley Nacional
Orgánica del Ministerio Público, 24.946, dispone que
los miembros del Ministerio Público, que incluye a
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa,
no pueden ser condenados en costas en las causas que
intervengan como tales.
En razón de lo expuesto, corresponde compatibilizar
las normas comentadas a los efectos que no surjan
dudas respecto de sus alcances.
Se considera, de acuerdo a las funciones del Ministerio Público de la Defensa, que la solución más justa es
incorporar un inciso en el artículo 13 de la ley 23.898
que expresamente excluya a los integrantes de este
cuerpo público del pago de la tasa de justicia en las actuaciones que sean parte en ejercicio de sus funciones.
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En este sentido se ha expedido la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en las causas L.545.XLIV
“Linares, Walter Eduardo y otros c/ Sociedad Italiana
de Beneficencia en Buenos Aires y otro s/ beneficio de
litigar sin gastos”, del 23 de junio de 2009; y “Recurso
de Hecho, R., A. A. y otro c/ OSDE s/ Amparo”, de
fecha 4 de febrero de 2014.
En ambas causas el integrante del Ministerio Público
de la Defensa fue el defensor de menores e incapaces,
no obstante lo cual, mutatis mutandis, el fundamento
para este integrante del cuerpo puede extenderse sin
inconvenientes a los demás integrantes (defensores
oficiales, defensor general, etcétera).
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
– A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.090/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 36 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Requisitos. En las operaciones
financieras para consumo y en las de crédito para
el consumo deberá consignarse de modo claro,
bajo pena de nulidad:
a) La descripción del bien o servicio objeto de
la compra o contratación, para los casos
de adquisición de bienes o servicios;
b) El precio al contado, sólo para los casos de
operaciones de crédito para adquisición
de bienes o servicios;
c) El importe a desembolsar inicialmente –de
existir– y el monto financiado;
d) La tasa de interés efectiva anual;
e) El total de los intereses a pagar o el costo
financiero total;
f) El sistema de amortización del capital y
cancelación de los intereses;
g) La cantidad, periodicidad y monto de los
pagos a realizar;
h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si
los hubiere.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de
estos datos en el documento que corresponda, el
consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad
del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el
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juez declare la nulidad parcial simultáneamente
integrará el contrato, si ello fuera necesario.
En las operaciones financieras para consumo y
en las de crédito para consumo deberá consignarse
la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar
intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central
de la República Argentina vigente a la fecha de
celebración del contrato.
La eficacia del contrato en el que se prevea
que un tercero otorgue un crédito de financiación
quedará condicionada a la efectiva obtención del
mismo. En caso de no otorgamiento del crédito,
la operación se resolverá sin costo alguno para el
consumidor, debiendo en su caso restituírsele las
sumas que con carácter de entrega de contado,
anticipo y gastos éste hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina
adoptará las medidas conducentes para que las
entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en
las operaciones a que refiere el presente artículo,
con lo indicado en la presente ley.
Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier
pacto en contrario, el tribunal correspondiente al
domicilio real del consumidor.
En las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas
contra deudores que residen fuera de la jurisdicción
del tribunal, a los efectos de la determinación de
la competencia, se prescindirá de la naturaleza
cambiaria del título en ejecución infiriéndose la
calidad de partes de una relación de consumo según
los términos previstos en esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto principal
esclarecer y brindar un solución a los problemas que
actualmente se plantean en torno a las ejecuciones de
títulos cambiarios en el ámbito de la ley 24.240, de
defensa del consumidor (en adelante, LDC) y la competencia judicial para dirimir estos procesos.
Así las cosas, cabe recordar el artículo 15 de la ley
26.361, que modificó el artículo 36 de la LDC, el cual
en su último párrafo quedó con la siguiente redacción:
“…Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por
el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en
contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real
del deudor…”.
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Con fundamento en tal reforma legal, diversos juzgados de primera instancia del fuero reiteradamente se
han declarado incompetentes por razón del territorio
en ejecuciones de títulos cambiarios promovidas por
bancos y compañías financieras contra personas de
existencia física que, reputadas como firmantes de
dichos títulos, tienen domicilio real denunciado en
extraña jurisdicción.
La controversia se plantea, pues, como consecuencia
de que para analizar si se está dentro de una relación
de consumo entre las partes que dieron origen al título
cambiario, y, por lo tanto, hacer aplicable la referida
normativa, entonces, se tiene que analizar el negocio o
título subyacente de la relación cambiaria; algo que no
se podría hacer dada la “abstracción” del mencionado
título de crédito.
Tal es la magnitud del problema que aquí se presenta
que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se autoconvoca a un plenario para tratar este tema.
Específicamente, las cuestiones a dilucidar eran: “en las
ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal:
”1. ¿Cabe inferir de la sola calidad de las partes
que subyace una relación de consumo en los términos
previstos en la ley 24.240, de defensa del consumidor,
prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en
ejecución?
”2. En caso afirmativo: ¿Corresponde declarar de
oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de
Defensa del Consumidor?”. Cuestión que, en definitiva
y por mayoría, fue resuelta por la afirmativa.
El voto del doctor Pablo Heredia abarca sin lugar a
dudas una extraordinaria exposición de motivos por la
cual él entiende que debe contestarse por la afirmativa
a las cuestiones del plenario. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero comercial en los supuestos
de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen
involucrados derechos de consumidores –29/6/11– Publicado en La Ley RCyS 2011-VIII.)
De esta forma, el distinguido juez y jurista dice
que “…en nuestro ordenamiento jurídico, el principio
de la ‘abstracción cambiaria’ tiene exclusivo fundamento en el derecho común […] Al ser ello así, la
‘abstracción cambiaria’, lo mismo que cualquier otra
disposición especial que deriva del derecho común, no
puede prevalecer sobre las leyes generales de carácter
constitucional dictadas por el Congreso de la Nación,
en cumplimiento o ejercicio de la Constitución misma
(conf. González, Joaquín V., Manual de la Constitución
Argentina, Ángel Estrada y Cía. Editores, Buenos
Aires, 1897, págs. 490, 449)”, y, por lo tanto, “…partiendo de la base de que los derechos del consumidor
tienen específico fundamento en la Carta Magna (artículo 42) y de que, consiguientemente, la ley 24.240
y sus reformas, sin ser federal, hace al ejercicio de la
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Constitución misma), resulta claro que la “abstracción cambiaria” no puede erigirse en obstáculo para
impedir la efectividad de tales derechos en la medida
reglamentada por la ley mencionada (artículo 28 de la
Constitución Nacional)…”.
Continúa diciendo el magistrado que “…y esto es lo
que ocurre, precisamente, a propósito de las declaraciones de incompetencia a las que se refiere este acuerdo
plenario, toda vez que la indagación causal, dejando
de lado la abstracción cambiaria propia de los títulos
ejecutados, se justifica plenamente para hacer efectiva
una real y no ilusoria posibilidad de acceso a la justicia
del consumidor financiero o bancario (artículo 18 de la
Carta Fundamental) no dificultada, estorbada o impedida por razón de la distancia que pudiera existir entre
su domicilio real y la circunscripción judicial en la que
tramita el pleito que lo involucra como parte, ya que a
ello apunta, sin dudas, el nuevo artículo 36, in fine, de
la ley 24.240, siendo tal su ratio legis y dando cuenta
esa solución legislativa de una de las expresiones positivas más sensibles de la especial protección que la
Constitución Nacional acuerda a los consumidores en
cuanto a recibir “…condiciones de trato equitativo y
digno…” (Artículo 42 de la Carta Fundamental.)
Si primara una interpretación en sentido contrario,
esto es, anteponer la “abstracción cambiaria” respecto
de la normativa de defensa del consumidor, ese valladar
estaría estimulando una clara violación a la LDC.
Como consecuencia, frente a un título cambiario
no solamente es posible inferir la calidad de las partes
que subyacen una relación jurídica, sino que es dable
presumirla, dando así lugar a las presunciones hominis.
Siguiendo con la misma línea, ante el supuesto de
marras el juez tiene el deber, y por tanto también la
obligación, de actuar de oficio a fin de privar de efectos al “acto de cobertura” y restablecer el imperio de
la regla de orden público, atributiva de competencia,
resultante del artículo 36 in fine de la ley 24.240, LDC.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
– A las comisiones de Derechos y Garantías y de Economía Nacional e Inversión.
(S.‑2.091/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Refugiados, el
cual tiene lugar el 20 de junio de cada año, fecha en
la cual se conmemoran la fuerza y la resiliencia de los
millones de seres humanos que, alrededor del mundo,
se ven forzados a huir de sus hogares debido a los con-
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flictos armados, guerras o a la persecución, violándose,
de este modo, el derecho a la libre elección que cada
persona tiene de elegir el lugar en el cual desplegar su
vida sin sufrir discriminación o fuerza alguna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es declarar la adhesión al Día Mundial de los Refugiados, el cual tiene
lugar el 20 de junio de cada año, fecha en la cual se
conmemoran la fuerza y la resiliencia de los millones
de seres humanos que, alrededor del mundo, se ven
forzados a huir de sus hogares debido a los conflictos
armados, guerras o a la persecución, violándose, de este
modo, el derecho a la libre elección que cada persona
tiene de elegir el lugar en el cual desplegar su vida sin
sufrir discriminación o fuerza alguna.
La problemática de los refugiados ha sido de interés y uno de los temas centrales de las Naciones
Unidas, aún antes de su institución formal a finales
del año 1945.
El 14 de diciembre de 1950, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en asamblea general, ha definido quién es un refugiado y ha establecido una serie
de derechos además de las obligaciones de los Estados.
En consecuencia, de esta convención surgió un
organismo, cuya finalidad es la de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos,
y la promoción de soluciones duraderas a su situación,
mediante el reasentamiento voluntario en su país de
origen o en el de acogida.
Este organismo es el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el
cual inició sus funciones en el mes de enero de 1951
teniendo como primer decreto el de ayudar a reasentar
a más de un millón de refugiados europeos que aún
estaban sin hogar como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial.
Actualmente ACNUR tiene su sede en Ginebra,
Suiza, y más de 250 oficinas repartidas por todo el
mundo. En nuestro país se encuentra la oficina regional
sudamericana, encargada de las operaciones en Bolivia,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió que, por el cincuentenario
de la convención sobre el estatuto de los refugiados de
1951, en la que se enuncian los conceptos fundamentales para la protección internacional de los refugiados,
se declare a partir del año 2001 el día 20 de junio como
el Día Mundial de los Refugiados.
Un reciente informe de ACNUR da cuenta del alarmante hecho de que actualmente el número de desplazados forzosos es más alto que al finalizar la Segunda
Guerra Mundial.
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Según el informe Tendencias Globales 2013 antes
referenciado, hay 51,2 millones de refugiados solicitantes de asilo y desplazados internos.
Una de las causas de este dramático aumento se debe
a la guerra en Siria, que no parece querer terminar.
Consideramos que todos debemos desterrar del
ideario humano la violencia, la discriminación y la
guerra, para que cada persona pueda desarrollar su
vida en armonía y en paz en el lugar en que libremente
quiera vivir.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
– A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑2.092/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO PARA EL DESARROLLO
Y LA APLICACIÓN DE LA NANOTECNOLOGÍA,
LA FÍSICA CUÁNTICA
Y LA BIOLOGÍA SINTÉTICA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto sentar
las bases normativas para la implementación de una
política nacional sobre el desarrollo, la investigación,
la aplicación y la difusión de la nanotecnología, la física cuántica y la biología sintética dentro del respeto
por la vida.
Art. 2º – En el marco de la presente ley se entiende
por:
1. Nanotecnología: el estudio de la capacidad técnica para modificar y manipular la materia en
las dimensiones más pequeñas conocidas, con
el objeto de obtener materiales y productos a
partir del reordenamiento de átomos y moléculas; y de desarrollar estructuras o dispositivos
funcionales a las dimensiones nano.
2. Física cuántica: la rama de la física que se
ocupa de los fenómenos físicos a escalas microscópicas, donde la acción es del orden de
la constante de Planck; pudiendo explicar la
existencia del átomo y revelar los misterios de
la estructura atómica, su núcleo y las partículas
elementales, tal como son entendidos por el
conocimiento actual.
3. Biología sintética: el diseño y la construcción
de nuevas partes biológicas, dispositivos y
sistemas; y el rediseño de sistemas biológicos,
ya existentes, para aplicaciones útiles.
Art. 3º – Créase el Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética, INFIBI,
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como un ente autárquico dentro del ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética tendrá por objeto:
1. Impulsar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión de la nanotecnología, la
física cuántica y la biología sintética.
2. Sentar las bases y la promoción de la capacitación y la formación técnica en nanotecnología,
física cuántica y biología sintética para que, a
través de las actividades propias y asociadas,
se alcancen las condiciones para poner estos
conocimientos al servicio de las personas bajo
la premisa del respeto a todas las formas de
vida.
3. Desarrollar tecnologías innovadoras y complementarias en un plano nacional e internacional
que aumenten el valor agregado de productos
destinados al consumo interno y la exportación.
4. Estimular las acciones necesarias para la aplicación y difusión de los resultados de sus
investigaciones y experiencias en relación a la
nanotecnología, la física cuántica y la biología
sintética.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética realizará las actividades que son propias de su objetivo por sí mismo o
en forma conjunta o complementaria con los diversos
ministerios y organismos del sector público, con el sector privado, con las instituciones públicas o mixtas en
general, y con aquellas instituciones con competencia
en las áreas de ciencia y tecnología en particular.
Art. 6º – El Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética podrá abrir delegaciones en el interior y el exterior del territorio de la
Nación.
Art. 7º – Son funciones del Instituto Nacional de
Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética
las siguientes:
1. De investigación. Desarrollar investigaciones
en nanotecnología, física cuántica y biología
sintética, en general, y, en particular, sobre
dispositivos nanotecnológicos acordes con los
avances actuales de la nanotecnología a nivel
nacional e internacional.
2. De educación. Brindar formación y capacitación
para el desarrollo de líneas de investigación
que, a partir de lo ya hecho en estas materias,
a nivel nacional e internacional, lleguen a
realizar importantes aportes a la investigación
científica.
3. De extensión. Asesorar a instituciones públicas
y privadas sobre el desarrollo y producción en
nanotecnología, física cuántica y biología sintética, manteniendo contacto con los mercados
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e industrias nacionales e internacionales de
productos creados a partir de estas disciplinas
a los fines de insertar las investigaciones y los
avances realizados en la comunidad nacional
e internacional.
4. Otras. Cualquier otra función dirigida, en forma
directa o indirecta, al cumplimiento de su objetivo institucional, en el marco de la presente
ley.
Art. 8º – El Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética tendrá la siguiente
estructura orgánica:
1. Una comisión asesora nacional.
2. Un consejo directivo nacional.
3. Una dirección general nacional.
Art. 9º – La Comisión Asesora Nacional es el órgano
asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación en todo lo referente a
nanotecnología, física cuántica y biología sintética, en
general, y a la política nacional en estas disciplinas,
en particular.
Art. 10. – La Comisión Asesora Nacional tiene entre
sus funciones las siguientes:
1. Plantear los objetivos y planes generales de trabajo del Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética para su
posterior aprobación por el Poder Ejecutivo
nacional.
2. Presentar el Presupuesto Anual del Instituto
Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica
y Biología Sintética.
3. Elaborar la Memoria Anual del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y
Biología Sintética.
4. Proyectar convenios con las provincias y con
cualquier otra entidad nacional o internacional.
5. Cuidar que la vida sea respetada.
6. Cualquier otra función necesaria para el cumplimiento de su objeto.
Art. 11. – La Comisión Asesora Nacional estará
integrada por un representante de cada una de las provincias, uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
uno del Poder Ejecutivo nacional, y diez del mundo
académico provenientes de universidades nacionales
que se hayan especializado en materias afines a nanotecnología, física cuántica o biología sintética; no
pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ser representado
por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
Art. 12. – La Comisión Asesora Nacional será presidida por el integrante que resulte electo por mayoría
simple de sus pares, el cual durará en la presidencia
por el término de un año pudiendo ser reelecto por dos
veces consecutivas o más de dos veces con intervalo
de un período anual.
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Art. 13. – El Consejo Directivo Nacional estará
integrado por cinco personas provenientes de la Comisión Asesora Nacional, las cuales serán elegidas por
sus pares de la comisión por mayoría simple de votos
para integrar dicho consejo por el término de un año,
pudiendo ser reelectas por dos veces consecutivas o
más de dos veces con intervalo de un período anual.
Art. 14. – El presidente del Consejo Directivo Nacional será elegido de su seno por simple mayoría de
votos, durando en la presidencia por el término de un
año y pudiendo ser reelecto por tres veces consecutivas
o más de tres veces con intervalo de un período anual.
Art. 15. – El presidente del Consejo Directivo Nacional será el representante administrativo y legal del
Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica
y Biología Sintética.
Art. 16. – El Consejo Directivo Nacional tendrá las
siguientes funciones:
1. Estudiar las propuestas de la Dirección General
Nacional en materia de objetivos y planes
generales de trabajo y formularlos para su consideración por la Comisión Asesora Nacional.
2. Dictar y modificar el Reglamento del Instituto
Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica
y Biología Sintética.
3. Nombrar, promover y remover al personal, de
acuerdo con la reglamentación que se establezca; facultando al director general nacional para
designar a su personal subalterno necesario
para las restantes tareas. El personal técnico
y administrativo especializado será designado
previo concurso de antecedentes.
4. Establecer, sin perjuicio del escalafón general,
el escalafón para el personal de investigación
y extensión con dedicación exclusiva.
5. Contratar técnicos nacionales o extranjeros;
estimulando el perfeccionamiento del personal
técnico del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética o de
otras entidades privadas u oficiales relacionadas mediante el otorgamiento de becas.
6. Elaborar un borrador de Presupuesto General
de Gastos y de Cálculo de Recursos para ser
elevado a la Comisión Asesora Nacional.
7. Ejercer sus funciones pudiendo delegar en el
director general nacional y demás funcionarios responsables, según se determine en la
reglamentación de la presente ley, aquellas
necesarias para asegurar la descentralización
ejecutiva.
8. Celebrar convenios de colaboración con personas de existencia visible o jurídica e instituciones particulares, con el fin específico
de realizar programas de investigación y de
extensión.
9. Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional,
previa consideración de la Comisión Asesora
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Nacional, una memoria detallada de sus actividades técnicas y administrativas.
10. Llevar el inventario general de todos los bienes pertenecientes al Instituto Nacional de
Nanotecnología, Física Cuántica y Biología
Sintética.
Art. 17. – La Dirección General Nacional es el organismo ejecutivo del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética.
Art. 18. – La Dirección General Nacional estará integrada por un director general nacional, un subdirector
general nacional y directores asistentes, los que entenderán en cada una de las ramas fundamentales de las
actividades del Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética.
Art. 19. – El director general nacional, el subdirector general nacional y los directores asistentes serán
designados por el Consejo Directivo Nacional en la
forma en que determine la reglamentación, y serán
inamovibles salvo por negligencia o mal desempeño
de sus funciones, debidamente comprobadas.
Art. 20. – Son funciones de la Dirección General
Nacional las siguientes:
1. Formular los objetivos y planes generales de
trabajo.
2. Asesorar al Consejo Directivo Nacional.
3. Hacer cumplir sus resoluciones.
4. Informar al Consejo Directivo Nacional sobre
la marcha de la organización.
5. Coordinar la labor técnica y administrativa.
6. Ejercer todas aquellas otras funciones que por las
disposiciones de la presente ley no estuvieran
reservadas a la decisión de otras autoridades u
órganos.
Art. 21. – El Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética tendrá plena capacidad jurídica para contratar y para administrar toda
clase de bienes; para demandar y comparecer en juicio;
para realizar todo acto jurídico que en el cumplimiento
de sus fines sea necesario; y para llevar a cabo todas las
operaciones de compraventa, arrendamiento, locaciones,
etcétera, de bienes, inherentes a sus actividades; debiendo establecerse en la reglamentación de la presente ley
el procedimiento, los montos y las facultades jurisdiccionales del régimen de contrataciones.
Art. 22. – Quedan eximidos de los derechos de
aduana todo el instrumental, maquinarias, equipos,
implementos, productos químicos, materiales, libros
y publicidades que deban introducirse del extranjero
y que sean necesarios para el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 23. – Los cargos de los miembros de la Comisión Asesora Nacional; del Consejo Directivo Nacional
y de la Dirección General Nacional son rentados. Sólo
no perciben remuneración aquellos que se encuentren
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gozando de una remuneración de la administración
pública nacional, provincial o municipal; exceptuándose a los que la perciban de la actividad docente.
Aquellos que, conforme a lo dispuesto en este artículo,
no perciban una remuneración por su desempeño en
los órganos previstos en la presente ley tienen derecho
a la percepción de viáticos y movilidad en la forma y
condiciones que fije la reglamentación.
Art. 24. – Los gastos del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética estarán
previstos en la ley de presupuesto nacional.
Art. 25. – Modifícase el artículo 14 de la ley 25.467
de Ciencia, Tecnología e Innovación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Créase el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) que estará
integrado por:
a) La máxima autoridad de los organismos
nacionales que realizan actividades científicas y tecnológicas;
– El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Conicet;
– La Comisión Nacional de Energía
Atómica - CNEA;
– El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria - INTA;
– El Instituto Nacional de Tecnología
Industrial - INTI;
– La Comisión Nacional de Actividades
Espaciales - CONAE;
– El Servicio Geológico Minero Argentino - SEGEMAR;
– El Instituto Nacional de Desarrollo
Pesquero - INIDEP;
– El Instituto Nacional del Agua - INA;
– El Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas - CITEFA;
– La Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud ANLIS;
– El Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología
Sintética - INFIBI, y de los que se
creen en el futuro.
Art. 26. – Modifícase el inciso 5 del artículo 23 quinquies de la ley 26.338, de ministerios de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 23 quinquies: Compete al Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la ciencia, a la tecnología e
innovación productiva y, en particular:
[…]
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5. Entender en la formulación y ejecución
de planes, programas, proyectos y en el
diseño de medidas e instrumentos para la
promoción de la ciencia, la tecnología y
la innovación; en particular en el impulso
y administración de fondos sectoriales en
áreas prioritarias para el sector productivo
o en sectores con alto contenido de bienes
públicos, en coordinación con los ministerios con competencia específica. Administrar los existentes en materia de promoción
del software con los alcances del régimen
del artículo 13 de la ley 25.922, en la de
promoción de la biotecnología moderna en
lo que respecta al fondo creado por el artículo 15 de la ley 26.270; de promoción de
la nanotecnología a través de la Fundación
de Nanotecnología - FAN (decreto 380/05);
y de promoción de la nanotecnología, la física cuántica y la biología sintética a través
del Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética INFIBI.
Art. 27. – Modifícase el artículo 2º de la ley 26.270
de promoción del desarrollo de la biotecnología moderna, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Definición: A los efectos de la
presente ley, se entiende por “biotecnología moderna” toda aplicación tecnológica que, basada
en conocimientos racionales y principios científicos provenientes de la biología, la bioquímica,
la microbiología, la bioinformática, la biología
molecular, la ingeniería genética, la bionanotecnología, la biología cuántica y la biología sintética,
utiliza organismos vivos o partes derivadas de los
mismos para la obtención de bienes y servicios, o
para la mejora sustancial de procesos productivos
y/o productos, entendiéndose por “sustancial” que
conlleve contenido de innovación susceptible de
aplicación industrial, impacto económico y social,
disminución de costos, aumento de la productividad, u otros efectos que sean considerados pertinentes por la autoridad de aplicación.
Un producto o proceso será considerado de
base biotecnológica cuando para su obtención o su
realización, los elementos descritos en el párrafo
anterior sean parte integrante de dicho producto
o proceso y además su utilización sea indispensable para la obtención de ese producto o para la
ejecución de ese proceso.
Art. 28. – Modifícase el artículo 21 de la ley 26.270
de promoción del desarrollo de la biotecnología moderna, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: Créase la Comisión Consultiva
para la Promoción de la Biotecnología Moderna,
cuya función será la de actuar como cuerpo asesor
de la autoridad de aplicación.
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La Comisión Consultiva para la Promoción
de la Biotecnología Moderna estará conformada
por seis (6) miembros representantes de instituciones del sector privado y/o de las diversas
actividades involucradas en el desarrollo biotecnológico y representantes del sector público: un
(1) representante de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de
Economía y Producción; un (1) representante
de la Secretaría de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción; un (1) representante de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología; un (1) representante del Ministerio
de Salud; un (1) representante de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; un
(1) representante de la Secretaría de Comercio
y Relaciones Económicas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto; un (1) representante del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ente
descentralizado en el ámbito de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía y Producción; un (1) representante del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, ente autárquico en el
ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía
y Producción; un (1) representante del Instituto
Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y
Biología Sintética, INFIBI, ente autárquico en el
ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva; un (1) representante del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet); un (1) representante de las
universidades nacionales y representantes de las
provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Los miembros de esta comisión actuarán ad
honórem.
Los dictámenes elaborados por esta comisión
consultiva serán obligatorios, debidamente fundados y no vinculantes.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley crea el Instituto Nacional
de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética, INFIBI, como un organismo estatal descentralizado
con autarquía operativa y financiera, dependiente del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Se crea con el objeto de desarrollar acciones de
investigación e innovación tecnológica en dichas
materias tan importantes y vitales en este siglo XXI.
También su creación es hecha con la idea de que estos
fundamentales avances de la humanidad respeten en
todo momento la vida.
Consideramos que sus esfuerzos se deben orientar
a la innovación como motor del desarrollo y a la integración de capacidades para fomentar la cooperación
interinstitucional y generar conocimientos y tecnologías, para ser puesto al servicio de todos los sectores a
los cuales estos conocimientos favorezcan a través de
los sistemas de extensión, información y comunicación
que el instituto Nacional de Nanotecnología, Física
Cuántica y Biología Sintética, INFIBI, posea.
Buscamos que este instituto tenga una presencia en
todos los campos del conocimiento y de la realidad que
se puedan beneficiar con el avance de las micro y nanotecnologías, la física cuántica y la biología sintética,
tanto a nivel nacional como internacional; debiendo
interactuar, para esto último, con institutos u organismos
que a nivel mundial se encuentren haciendo avances
en estos campos del conocimiento humano. Todo ello
a través de la estructura que a partir de la creación del
Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y
Biología Sintética, INFIBI, se vaya generando.
La razón de ser de la presente iniciativa descansa
en los avances que las tres áreas del conocimiento a
las cuales debe su existencia, son áreas centrales para
el avance de la humanidad y de la realidad que nos
circunda.
Uno de estos tres ámbitos del conocimiento es la
nanotecnología, entendiéndose por tal el estudio de
la capacidad técnica para modificar y manipular la
materia en las dimensiones más pequeñas conocidas,
con el objeto de obtener materiales y productos a
partir del reordenamiento de átomos y moléculas; y
de desarrollar estructuras o dispositivos funcionales a
esas dimensiones.
“Nano” es un prefijo del Sistema Internacional de
Unidades que viene del griego νάνος que significa
enano, y corresponde a un factor 10^-9, que aplicado
a las unidades de longitud, corresponde a una mil
millonésima parte de un metro (10^-9 Metros), esto
es, 1 nanómetro.
Por lo tanto, podemos decir que la nanotecnología
estudia la materia desde un nivel de resolución nanométrico, entre 1 y 100 nanómetros. Es interesante
destacar que a escala nanométrica se observan en la
materia propiedades y fenómenos totalmente nuevos,
que se rigen bajo las leyes de la mecánica cuántica y
no por las leyes de la física tradicional.
Estas nuevas propiedades son las que los científicos
aprovechan para crear nuevos materiales (nanomateriales) o dispositivos nanotecnológicos. De esta manera,
la nanotecnología promete soluciones a múltiples problemas que enfrenta actualmente la humanidad, como
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los ambientales, energéticos, de salud (nanomedicina),
y muchos otros.
Sin embargo, estas nuevas tecnologías pueden conllevar a riesgos y peligros si son mal utilizadas. Por
ello en nuestro proyecto de ley hacemos hincapié en
el respeto a la vida.
Cabe destacar que uno de los pioneros en el campo
de la nanotecnología es el físico estadounidense Richard Feynman, que en el año 1959 en un congreso
de la Sociedad Americana de Física, en Calltech,
pronunció el discurso “There’s Plenty of Room at the
Bottom” (Hay mucho espacio ahí abajo), describiendo
un proceso que permitiría manipular átomos y moléculas en forma individual, a través de instrumentos de
gran precisión.
El término “nanotecnología” fue aplicado por primera vez por Drexler en el año 1986, en su libro Motores
de la creación: la próxima era de la nanotecnología,
en el que describe una máquina nanotecnológica con
capacidad de autorreplicarse. En este contexto propuso el término de “plaga gris” para referirse a lo que
sucedería si un nanobot autorreplicante fuera liberado
al ambiente.
La otra área del conocimiento de la cual se ocupa
el presente proyecto es el de la física cuántica, entendiéndose por tal a la rama de la física que se ocupa de
los fenómenos físicos a escalas microscópicas, donde
la acción es del orden de la constante de Planck; pudiendo explicar la existencia del átomo y revelar los
misterios de la estructura atómica, su núcleo y las
partículas elementales, tal como son entendidos por el
conocimiento actual.
A la física cuántica también se la conoce como mecánica cuántica. Su aplicación ha hecho posible el descubrimiento y desarrollo de muchas tecnologías, como
por ejemplo los transistores, los cuales son componentes
ampliamente utilizados en casi todos los aparatos que
tengan alguna parte funcional electrónica.
La física cuántica describe cómo en todo sistema
físico, y por lo tanto en todo el universo, existe una
diversa multiplicidad de estados, los cuales habiendo
sido descritos mediante ecuaciones matemáticas por
los físicos, son denominados estados cuánticos. De
esta forma la física cuántica puede explicar la existencia del átomo y revelar los misterios de la estructura
atómica, tal como hoy son entendidos; fenómenos que
no puede explicar debidamente la física clásica o más
propiamente la mecánica clásica.
Las técnicas derivadas de la aplicación de la física
cuántica suponen, en mayor o menor medida, un gran
porcentaje de los avances tecnológicos y científicos
del mundo actual.
La física cuántica es la última de las grandes ramas
de la física; naciendo a principios del siglo XX, en
el momento en que dos de las teorías que intentaban
explicar ciertos fenómenos, la ley de gravitación universal y la teoría electromagnética clásica, se volvían
insuficientes para esclarecerlos.
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Es en el seno de la mecánica estadística donde
surgen las ideas cuánticas en 1900. De este modo, el
físico alemán Max Planck enunció la hipótesis de que la
radiación electromagnética es absorbida y emitida por
la materia en forma de “cuantos” de luz o fotones de
energía mediante una constante estadística, que se denominó “constante de Planck”. Su historia es inherente
al siglo XX, ya que la primera formulación cuántica de
un fenómeno fue dada a conocer por el mismo Planck
el día 14 de diciembre de 1900 en una sesión de la
Sociedad Física de la Academia de Ciencias de Berlín.
La idea de Planck habría quedado muchos años sólo
como hipótesis, sin la posterior intervención, entre
otros muchos, de los siguientes físicos y matemáticos:
Albert Einstein, Louis De Broglie, Erwin Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Bohr y Von Neumann. En el
presente siglo XXI se multiplican los nombres de los
investigadores que se dedican a hacer avanzar este
campo del conocimiento sobre lo ya hecho por los
nombrados precedentemente.
La física cuántica introduce una serie de hechos
contraintuitivos que no aparecían en los paradigmas
físicos clásicos anteriores. Con ella se descubre que
el mundo atómico no se comporta como se esperaba
que lo hiciera desde la perspectiva de la física clásica.
Los conceptos de incertidumbre o cuantización son
introducidos por primera vez gracias a los avances de
estos nuevos descubrimientos físicos.
Cabe destacar que la física cuántica es la teoría
científica que ha proporcionado las predicciones experimentales más exactas hasta el momento, a pesar
de estar sujeta a las probabilidades.
En este sentido podemos decir que, bajo ciertas
condiciones experimentales, los objetos microscópicos
como los átomos o los electrones exhiben un comportamiento ondulatorio, como en la interferencia y que
bajo otras condiciones, las mismas especies de objetos
exhiben un comportamiento corpuscular, de partícula,
(“partícula” quiere decir un objeto que puede ser localizado en una región concreta del espacio), como en
la dispersión de partículas. Este fenómeno se conoce
como dualidad onda-partícula y es un fenómeno típico
de la física cuántica.
Muchos de los aspectos fundamentales de esta teoría
están siendo aún estudiados activamente. La física
cuántica ha sido también adoptada como la teoría
subyacente a muchos campos de la física y la química,
incluyendo la física de la materia condensada, la química cuántica y la física de partículas.
Para terminar esta breve reseña sobre la física cuántica, podemos decir que en la física clásica un electrón
en un átomo sin excitar se dibuja como una partícula
que rodea el núcleo, mientras que en física cuántica es
descrito por una nube de probabilidad estadística que
rodea al núcleo del átomo. Es así que debemos destacar
el Principio de Incertidumbre de Heisenberg.
El tercer campo del conocimiento alcanzado por
nuestra iniciativa es la biología sintética, la cual se
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ocupa del diseño y construcción de nuevas partes
biológicas, dispositivos y sistemas; y del rediseño
de sistemas biológicos naturales, ya existentes, para
aplicaciones útiles.
La biología sintética se define, también, como la
síntesis de biomoléculas o ingeniería de sistemas biológicos con funciones nuevas que no se encuentran en
la naturaleza.
Se trata de una disciplina que, a diferencia de otras,
no se basa en el estudio de la biología de los seres vivos, sino que posee como objetivo el diseño de sistemas
biológicos que no existen en la naturaleza. La biología
sintética busca la creación de nuevos organismos programables y de microorganismos que se comporten
como pequeños ordenadores.
Estos, hasta ahora hipotéticos microorganismos,
podrían derivarse de microorganismos naturales con
una mínima colección de genes (microorganismos
mínimos) o podrían ser generados de un modo totalmente sintético usando un grupo de genes esenciales
(microorganismos sintéticos).
En lo que se refiere a las aplicaciones de la biología
sintética, podemos señalar que la medicina es una de
las áreas que más puede llegar a beneficiarse con sus
avances; en especial, las áreas relacionadas con el
desarrollo de nuevos fármacos, la terapia génica, la
reparación y regeneración de tejidos y la reprogramación celular. Un ejemplo en el campo farmacológico
podría ser la creación de un fármaco compuesto por una
envoltura sintética, la cual contiene una molécula que,
al detectar un indicador concreto, activa la liberación de
dicho fármaco solamente cuando el paciente desarrolla
la enfermedad.
Otro ejemplo de esta tecnología puede ser el diseño
de microorganismos que detecten cambios en la concentración de hormonas y, como respuesta, den lugar
a la secreción de compuestos químicos o biológicos.
Esta estrategia requiere del desarrollo de materiales de
encapsulación así como de enzimas que produzcan la
liberación del fármaco.
Vemos cómo, de esta manera, la biología sintética
permite obtener un conocimiento más amplio de la
complejidad de las enfermedades y, por tanto, emprender el desarrollo de fármacos a la carta. Esto se puede
llegar a realizar gracias a las tecnologías propias de este
campo como son la creación de circuitos genéticos.
La biología sintética también pone su mirada sobre
la reparación y regeneración de tejidos, buscando el
diseño de sistemas moleculares formados por censores
capaces de reconocer la existencia de daños en determinados tejidos, unido a un grupo de enzimas capaces
de reparar el daño. Ejemplos potenciales podrían ser
la regeneración endotelial de los vasos sanguíneos en
lesiones vasculares y la reparación tisular a través de
la regeneración de la matriz de colágeno.
La regeneración de órganos por medio de estrategias
de reprogramación celular es otra de las aplicaciones
potenciales en biomedicina, proceso común en otros
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vertebrados como las salamandras o tritones. Recientemente se ha hecho entrega del Premio Nobel de
medicina a los “padres” de la reprogramación celular
el japonés Shinya Yamanaka y el británico John B.
Gurdon, quienes han revolucionado la investigación
de cómo se desarrollan los organismos y las células.
La biología sintética también está directamente
encaminada al medio ambiente, buscando, mediante el
empleo de bacterias y hongos modificados como herramientas, eliminar compuestos tóxicos y contaminantes
de los ecosistemas.
También, a modo de ejemplo, podemos mencionar
que la producción de bioenergía mediante microorganismos sintéticos se encuentra en sus primeras
etapas; tratándose de una aplicación realista que para
su desarrollo necesita de una mayor evolución de las
tecnologías en las que se basa. En primer lugar, es
necesario identificar el número de genes mínimos e
indispensables para la vida, para posteriormente rediseñar rutas metabólicas novedosas encaminadas a la
producción de energía. Existen tres campos principales
de investigación en cuanto a producción de bioenergía
mediante biología sintética: la producción de hidrógeno
o etanol, la conversión eficiente de residuos en energía
y la conversión de energía solar en hidrógeno.
Para concluir con esta breve síntesis de lo que constituye la biología sintética para el desarrollo, podemos
señalar que su futuro crecimiento supondrá un impacto
para la biología y la biotecnología actual comparable al
impacto que ha tenido la introducción de la informática
en las distintas disciplinas científicas.
Después de este repaso sobre estos tres nuevos
ámbitos del conocimiento humano podemos apreciar
que los mismos nos ofrecen un abanico enorme de posibilidades, en donde siempre se debe cuidar el respeto
por la vida, para que dichas posibilidades sean puestas
totalmente al servicio de todas las personas y de todos
los seres que habitan nuestro planeta.
Asimismo, este repaso nos sirve para darnos cuenta
de la necesidad y de la urgencia de crear un instituto
nacional que ponga a la República Argentina en la línea
de estos modernos avances de la cultura humana; permitiéndole a nuestro país alcanzar mayor potencialidad
y oportunidades para acceder a los mercados regionales
e internacionales con inventos, productos y servicios
de alto valor agregado.
Por ello, se ve claramente la importancia que tiene
sentar las bases y promover el desarrollo de infraestructura humana y técnica para competir internacionalmente en la aplicación de micro y nanotecnologías que
aumenten el valor agregado de la producción nacional;
a través de actividades propias y asociadas, que ayuden
a alcanzar las condiciones para competir internacionalmente en la aplicación y desarrollo de micro y nanotecnologías que aumenten el valor agregado de productos
destinados al consumo interno y la exportación.
Es importante tener en cuenta, además, el impacto
que la producción y exportación de productos de alta
densidad tecnológica por parte de nuestro país tiene sobre la creación de puestos de trabajo; todo incentivado
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con la creación del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética como motor
impulsor de los avances.
Un institucionalizado sistema de formación y de
investigación en estas nuevas áreas del conocimiento es
condición para que nuestro país cuente con las posibilidades de incrementar significativamente el contenido
tecnológico de su producción.
Como legisladores de la Nación debemos impulsar
una legislación adecuada que permita el acceso a capacidades tecnológicas de punta.
Por lo tanto, consideramos que resulta conveniente la
creación de un instituto, como el que se crea mediante el
presente proyecto de ley, a los efectos de lograr los objetivos
y fines enunciados precedentemente; todo lo que permitirá
a las entidades privadas que lo deseen ligarse a participar
en este desarrollo científico del siglo XXI, sirviendo como
elemento clave en la búsqueda de competitividad.
Cabe advertir que la evolución de la realidad micro y
nanotecnológica mundial muestra procesos y mecanismos de articulación entre el sector público y el sector
privado, a fin de lograr un mayor grado de eficiencia en
la producción de bienes y servicios nacionales; todo lo
cual está contemplado en nuestra iniciativa.
La creación del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética, INFIBI,
sin duda, ayudará a que la República Argentina se
vaya fortaleciendo con profesionales formados y aptos para la investigación en estos nuevos campos del
conocimiento.
La nanotecnología, la física cuántica y la biología
sintética están dando nacimiento a un nuevo paradigma
industrial y del conocimiento en general; conduciendo
a una nueva revolución industrial, la tercera ola tecnológica moderna después de la informática y la biotecnología, que tendrá la capacidad para influir sobre la
salud, la economía y la vida de las personas.
Debemos recordar, también, la importancia estratégica que para un país tiene ir avanzando en estas
disciplinas científicas de cara a las presentes y futuras
generaciones. Aquellos Estados que no intervengan ni
participen activamente en este proceso de desarrollo de
conocimientos verán ampliarse la brecha con los que
sí lo hagan, lo que a mediano plazo se traducirá en una
mayor exclusión social.
A través de todo lo dicho en los presentes fundamentos podemos ver como, mediante la presente propuesta
legislativa, se brinda un marco regulatorio adecuado
para encausar el avance en nuestro país de la nanotecnología, la física cuántica y la biología sintética.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
– A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑2.093/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Ministerio Público para que, a través de la
Procuración General de la Nación y funcionarios que
correspondan, impulse la causa judicial relacionada
con los crímenes cometidos por la Triple A, incluidos
los asesinatos del padre Carlos Mugica y el diputado
Rodolfo Ortega Peña, y condenar a sus responsables,
a fin de conocer los nombres, los móviles y el accionar
de quienes protagonizaron esos cruentos e imborrables
sucesos ocurridos en nuestro país hace cuatro décadas,
lo que permitirá hacer justicia con la memoria de las
víctimas y terminar de reconstruir nuestro pasado
histórico.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad instar al
Ministerio Público, para que a través de la Procuración
General de la Nación, en ejercicio de sus competencias
y atribuciones constitucionales y legales, impulse la
causa judicial relacionada con los crímenes cometidos
por la Triple A, que se encuentra paralizada y duerme
con asombrosa tranquilidad con sus más de setenta
tomos de evidencias, testimonios, incidentes y pruebas
que la integran.
El Ministerio Público, cuya principal función es promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, a través
de la Procuración General de la Nación y los fiscales
que integran dicho órgano independiente y autónomo,
tiene asignadas responsabilidades y atribuciones constitucionales que le permiten hacer uso de herramientas
y mecanismos legales para que, finalmente, la sociedad
argentina pueda reconstruir, sobre la base de la Justicia,
esa siniestra etapa de nuestro pasado histórico.
La causa penal contra la Triple A, fue iniciada en 1975
por el abogado Miguel Radrizzani Goñi y reabierta en el
año 2007 luego de múltiples peticiones fundadas en la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad,
pero hoy continúa sepultada en el más absoluto silencio, lo que hace posible garantizar impunidad y negar
la memoria de los años crueles en que tuvo origen el
terrorismo de Estado en nuestro país.
Por cierto, la causa en la que se investiga el accionar
de la asociación ilícita Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A, tiene múltiples vinculaciones y allí se unificaron diversas investigaciones
de más de 600 hechos criminales atribuidos a dicha
organización en su accionar delictivo, entre los que se
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destacan el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña
y el del padre Carlos Mugica.
En particular, resulta relevante investigar el asesinato
del padre Mugica, una de las figuras emblemáticas de
la década de los años 70 por su prédica militante que se
expresó en la lucha contra la pobreza y la marginación
social, que ha dado lugar a un debate interminable sobre los vínculos políticos y los autores o responsables
del crimen. Lo cierto es que Mugica fue asesinado por
un comando que dirigía el comisario Rodolfo Almirón, jefe operativo de la organización Triple A, cuya
función –según surgen de diversas investigaciones de
la época– era la caza de guerrilleros, gremialistas, estudiantes combativos, opositores políticos, intelectuales
progresistas, abogados defensores, todos públicamente
elegidos y señalados por José López Rega, ministro de
Bienestar Social desde 1973 hasta las postrimerías del
gobierno de Isabel Perón.
El juez Norberto Oyarbide reabrió la causa penal
promediando el año 2006 –cuando periodistas españoles encontraron a Almirón cerca de Valencia– y
declaró en marzo de 2008 que los crímenes cometidos
por la Triple A son de lesa humanidad, decisión luego
confirmada por la Cámara Federal, y por lo tanto son
delitos imprescriptibles.
Fue el mismo juez Oyarbide quien en 2012 firmó la
resolución judicial atribuyendo la autoría del crimen
del padre Mugica a Rodolfo Eduardo Almirón como el
autor inmediato del homicidio en el marco del accionar delictivo de la Triple A, lo que no constituyó una
condena porque Almirón había muerto tres años antes
y existirían en la causa otros inculpados y partícipes
directos y mediatos.
Esta investigación, tardía por cierto, que tramita
con las reglas del viejo Código Penal, según el cual
no habrá un juicio oral propiamente dicho, sino una
etapa plenaria, que en este caso estará a cargo de la
jueza María Servini de Cubría, se encuentra totalmente
paralizada en flagrante contradicción con la proclamada
política de memoria, verdad y justicia, relativa a los derechos humanos, que ha sostenido el gobierno nacional.
Mientras tanto hoy se le dedica al padre Mugica un
monumento en la avenida 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una suerte de apropiación
simbólica de su figura, con motivo de conmemorarse
el 40 aniversario de su asesinato, aunque por otro lado,
nada se avanza judicialmente en la causa abierta para
la investigación y el castigo de sus responsables, lo
que entraña una desidia estatal que no sólo contradice
la misión de la Justicia, sino que pervierte a la historia
misma.
Una política integral de derechos humanos demanda
el tratamiento de todos los crímenes de lesa humanidad,
no sólo aquellos que son convenientes políticamente
al gobierno de turno. Una política pública seria, en
derechos humanos, importa la actuación de una justicia
proba, dispuesta a llegar hasta el final de cualquier investigación, sin abrir camino a un nuevo negacionismo
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sobre los verdaderos orígenes y la suerte de las víctimas
del terrorismo de Estado.
Es por ello que esta iniciativa insta al Ministerio
Público, para que a través de la Procuración General
de la Nación y los funcionarios competentes según
las atribuciones legalmente establecidas, movilice e
impulse la causa contra la Triple A, a fin de que los
responsables de sus crímenes sean investigados, castigados en su caso y que la sociedad toda conozca la
verdad de su historia, tan cara a la sociedad argentina.
Debemos actuar con firmeza para que el padre
Carlos Mugica y tantos otros centenares de víctimas
del terrorismo de Estado, en particular de la Triple A
como su mano ejecutora, encuentren justicia y sepamos
honrar su memoria con el tiempo. Ése podría ser el más
honesto homenaje que les dejemos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Ángel Rozas.
– A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑2.094/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE FWA-AMOKW (LENGUA WICHÍ:
HARINA DE ALGARROBA)
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional un programa para el fomento y
promoción de la producción de harina de algarroba
que será de aplicación en todas las zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino y regirá con los
alcances y limitaciones establecidos en la presente ley
y las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará destinado a generar y promover políticas específicas dentro
del marco de la agricultura familiar y de las comunidades de pueblos originarios para la producción, agregado
de valor en origen y óptimo beneficio de la harina
de algarroba, en un marco sostenible en el tiempo,
sustentable ambientalmente y que permita desarrollar
e incrementar las fuentes de trabajo y el arraigo de la
población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la harina
de algarroba, ya sea en forma primaria o industrializada, persiguiendo el objetivo final de lograr una
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producción para su comercialización, tanto a nivel
nacional como de exportación, y de este modo favorecer al desarrollo de las economías regionales, de las
comunidades de pueblos originarios y así como de la
agricultura familiar.
Art. 3º – Alcance. Las acciones productivas alcanzadas por el siguiente régimen son: el desarrollo
integral en la producción de harina de algarroba, la
mejora cualitativa y cuantitativa de la producción,
la utilización de prácticas y tecnologías adecuadas
mediante la capacitación al productor, la revalorización de los recursos climáticos y edáficos locales, el
fomento a los emprendimientos asociativos y de la
agricultura familiar, el desarrollo del valor agregado en
origen, el control fitosanitario, el apoyo a las acciones
comerciales e industriales realizadas preferentemente
por el productor, cooperativas y/u otras empresas que
conformen la cadena industrial y agroalimentaria de la
harina de algarroba.
Art. 4º – Ámbito de aplicación. El programa tendrá
aplicación en las áreas de la región del Gran Chaco que
incluye las provincias de Chaco, Formosa, norte de
Santa Fe y este de Santiago del Estero, en la provincias
de: La Rioja, San Luis, Catamarca, Córdoba, Mendoza,
Salta, San Juan, Tucumán y todas aquellas zonas que
por sus características agroecológicas y por la cultura
productiva de los pobladores que las habitan sean aptas
para la producción.
Art. 5º – Principios generales. La producción de harina de algarroba se llevará a cabo utilizando prácticas
gobernadas por criterios de sustentabilidad económica,
social y de respeto por los recursos naturales existentes
así como de cultura productiva de las comunidades
aborígenes productoras.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Programa
Art. 6º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y tendrá la facultad de descentralizar
funciones en los ministerios de la producción de las
provincias adheridas o en los organismos que éstas
establezcan.
Art. 7º – Del programa. La autoridad de aplicación
del programa deberá llevar adelante las siguientes
acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de harina de algarroba;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores en el marco de la agricultura familiar
a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a la
apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines
de promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de
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e)

f)
g)

h)

i)
j)

los productos y subproductos derivados de la
producción de harina de algarroba;
Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de la producción
de harina de algarroba;
Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a
los productores y a los que deseen iniciarse en
la actividad sobre el manejo de la producción
y comercialización de los productos y subproductos derivados de la harina de algarroba
brindando toda aquella información relativa
al tema que le sea requerida;
Desarrollar, juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional,
capacitaciones a los productores de harina de
algarroba sobre erosión, desertificación, riego,
enfermedades y plagas, y tecnologías de cultivo bajo invernaderos, entre otras que se estime
conveniente;
Brindar apoyo a productores y comunidades
aborígenes afectados en situaciones de emergencia y/o catástrofe;
Promover el valor agregado en origen de la
harina de algarroba cultivada a través de la
elaboración de productos mediante proyectos
regionales para comunidades aborígenes y pequeños productores de la agricultura familiar.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios

Art. 8º – Requisitos. A los efectos de acogerse al
programa federal para el fomento y promoción de la
harina de algarroba, tanto los productores así como
las comunidades aborígenes que se encuentren desarrollando la actividad de producción deberán presentar
un plan de trabajo o un proyecto de inversión donde
se llevará a cabo el emprendimiento, a la autoridad de
aplicación de este régimen. Luego de su evaluación
y previa aprobación, será remitido a la autoridad de
aplicación provincial quien deberá expedirse en un
plazo no mayor a los noventa días contados a partir de
su recepción; pasado este plazo y de no ser denegada
la solicitud, se considerará aprobada. Las propuestas
podrán abarcar períodos anuales o plurianuales. Las
comunidades aborígenes que presenten los proyectos
en cuestión serán asistidas para tal fin por personal
técnico designado por la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 9º – Distribución. La autoridad de aplicación
establecerá el criterio de distribución de los fondos
dando prioridad a las zonas agroecológicas del país
en las cuales la actividad de producción de harina de
algarroba tenga una significativa importancia para
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el arraigo de la población y a los planes de trabajo o
proyectos de inversión en los cuales se incremente la
ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a
radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Fondo. Créase el Fondo para el Programa
Federal para el Fomento y Promoción de la Producción
de harina de algarroba.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto mínimo que integrará
el fondo para programa federal para el fomento y
promoción de la producción de harina de algarroba, el
cual deberá ser afectado de acuerdo a las necesidades
de las diferentes subzonas.
Art. 11. – Beneficios. Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar
la producción de harina de algarroba podrán recibir los
siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación requerida
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero agrónomo,
ingeniero en producción agropecuaria, médico
veterinario, o carreras universitarias equivalentes– con matrícula provincial o nacional.
El monto del crédito será variable teniendo
en cuenta la zona, tamaño de la explotación y
actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de semillas provenientes preferentemente de centros
experimentales a crearse, productores locales,
o países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros
operadores que se consideren necesarios
para la ejecución de las propuestas.
Los beneficiarios del mutuo serán aquellos productores enumerados en el artículo12, sin excepción.
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Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 12. – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a los
beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las
jurídicas constituidas en ella y las sucesiones indivisas,
programas, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que estén realizando o inicien actividades comprendidas en la presente ley y cumplan con
los requisitos que a posteriori fije su reglamentación.
Art. 13. – Tratamiento diferencial. La autoridad de
aplicación priorizará en los beneficios económicos del
presente régimen a los siguientes casos:
a) Comunidades aborígenes productoras que
exploten una superficie reducida y cuyo grupo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
b) Pequeños productores que exploten una superficie de campo reducida y cuyo grupo familiar
se encuentre con necesidades básicas insatisfechas;
c) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que cosechen otras especies de frutas
y/o verduras y para los cuales la explotación
de harina de algarroba puede representar una
alternativa económica y sustentable para su
sistema de producción;
d) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación de harina de algarroba.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la explotación deberá desarrollarse en tierras agroecológicamente aptas, con una carga
acorde al potencial productivo de las mismas y las
prácticas de manejo no deberán afectar a los recursos
naturales, manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 14. – Requisitos. Para acceder al tratamiento
diferencial, los productores deberán, además de encuadrarse en alguno de los supuestos contemplados en el
artículo anterior, cumplimentar en forma simultánea
los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación o en su
defecto residir dentro del área rural en la cual
se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido

para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Trámite. A los efectos de acogerse al
presente régimen, los productores y las comunidades
aborígenes productoras deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 16. – Requisitos. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran expresamente
al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del programa, que deberá cumplir con los procedimientos que se establezcan
reglamentariamente dentro de los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de
los organismos provinciales y comunales con
la autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La algarroba es un fruto que está formado por una
vaina, de color castaño, que puede llegar a tener un
tamaño de hasta 30 cm de largo, con una pulpa azucarada que cubre la semilla. Tradicionalmente, la chaucha
de algarroba ha sido consumida por los habitantes del
Norte Argentino. Fue considerada como un alimento
de gran valor y su cosecha coincidía con la época de
la abundancia, dando lugar a celebraciones y fiestas.
Los indígenas utilizaban la algarroba para producir sus
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bebidas a través de la fermentación de las chauchas, lo
que se conoce como aloja.
En los últimos tiempos, ello se había ido abandonando y considerando a los algarrobos sólo como fuente
de madera para la construcción de muebles, hecho que
motivó una muy alta presión de tala. El proceso del
algarrobo se realizaba a nivel familiar, a través de uso
de morteros y se separaba el afrecho y la semilla de la
pulpa de las chauchas de algarrobo. La introducción del
molino permitió aprovechar el alto valor nutricional de
la semilla y aumentar la producción a nivel de grupos.1
La harina obtenida a partir de la molienda de los frutos del algarrobo blanco y del algarrobo negro o dulce,
conocida como algarroba, ha sido consumida desde
tiempos prehispánicos por los pobladores originarios
de la región Norte de nuestro país. Con la llegada de
los españoles y la introducción de la harina de trigo
en la dieta alimentaria, la valoración de los algarrobos
como fuente de alimento para consumo humano, ha
sido olvidada.2
En septiembre de 2010 se introdujeron modificaciones al Código Alimentario Argentino (CAA) (artículo
681) mediante las cuales se contempla el aprovechamiento real, incorporando la vaina del algarrobo blanco
(Prosopis alba Griseb) y algarrobo negro [Prosopis
nigra (Grisebach) Hieronymus], como materia prima
para la elaboración del producto. Asimismo, se amplió
el artículo 681 de dicho la harina de fruto (vaina completa con sus semillas) y el patay, producto elaborado
por amasado de harina de algarrobo, cualquiera de sus
tipos: semilla o fruto, con agua; masa a la que se le da
forma de panes antes de llevarla al horno para cocerla.3
La elaboración de harina de algarrobo consta de
una serie de etapas, a saber: cosecha, acopio en troja y
primer secado, clasificación, molienda, segundo secado, segunda molienda, tercer secado, tamizado y, por
último almacenaje.4 Tradicionalmente, las chauchas son
recolectadas del suelo manualmente por toda la familia,
incluyendo mujeres y niños. Así también, la cosecha
es realizada por aborígenes de las etnias chorote, toba
y wichí entre los meses de noviembre y diciembre en
forma colectiva y aunque es una actividad centralmente
femenina, en ella también interviene el núcleo familiar.5
En este sentido, el proyecto pretende configurarse como
1 Proinder. Ficha técnica 128. Obtención de harina de
algarroba. http://www.proinder.gov.ar /Productos/H ipermedia/contenidos/ta1/Archivos/fichas/transformacion_produccion/ficha_128.htm
2 http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo_2013/noticias_v.asp?272769
3 http://www.anmat.gov.ar/Legislacion/Alimentos/Resolucion_Conjunta_56.pdf
4 Proinder. Ficha técnica N° 128. Obtención de harina de
algarroba http://www.proinder.gov.ar /Productos/Hipermedia/contenidos/ta1/Archivos/fichas/transformacion_produccion/ficha_128.htm
5 ttp://argentina.indymedia.org/news/2008/10/634478.php
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una alternativa de apoyo, mejora y desarrollo tanto
para la agricultura familiar en la que mayoritariamente
se desarrolla la producción de este cultivo, así como
también para las comunidades aborígenes que llevan
a cabo esta actividad productiva.
Nutricionalmente, la harina de algarroba con un
producto de alto contenido energético (azúcares),
un significativo aporte de proteínas (8,5 %), fibras
(11,5 %) y sales minerales (en especial calcio y hierro)
y muy bajo en grasas.
En vistas de que su contenido de hidratos de carbono
es menor que el de la harina de trigo, su consumo es
adecuado para los diabéticos. A estos beneficios para
la salud que la harina de algarroba posee, se destacan
que es apta para celíacos, ya que no contiene gluten.
Las harinas de algarrobo (conocidas como algarrobas)
son dulces, con predominio de sacarosa, y la investigación ha abierto camino para el descubrimiento de
diversidad de usos de este producto, ampliando a las
que tradicionalmente se emplean. Por ejemplo, si se la
tuesta suavemente se obtiene una sustancia semejante
al chocolate, tanto sensorial como aromáticamente,
mientras que si el tostado es intenso se obtiene un
sustituto del café, pero con la ventaja que no contiene
cafeína.6 Estudios recientes demuestran la gran efectividad de la harina de algarroba contra enfermedades
como úlceras, diarrea infantil e infecciones intestinales,
ya que sus fibras cumplen varios efectos.
Debido a su composición altamente nutricional,
el Programa Provincial “Nutrir” que implementa el
gobierno formoseño, a través de la planta Nutri-For
S.A realiza el denominado “Nutri-choco” o “leche
de algarroba”. La provincia de Formosa es pionera la
materia nutricional a través de la harina de algarroba;
este producto posee en su composición: de la algarroba,
azúcares naturales (fructosa, glucosa y sacarosa) entre
un 40 y 50 %, que hacen innecesaria la adición de
azúcar refinada, como sí lo requiere el cacao; también
se compone de un 5 % de zinc, además de proteínas
y varios minerales como hierro, magnesio, fósforo y
calcio, con gran contenido de potasio y bajo contenido
de sodio y al carecer de gluten este producto es un
alimento apto para celíacos. El “Nutri-choco” es distribuido gratuitamente a comedores escolares, casas de
la solidaridad (donde concurren abuelos), más de una
veintena de hospitales formoseños y en fiestas patrias.
Se estima que más de 50 mil formoseños consumen
mensualmente alimentos sobre la base de harina de
algarroba, razón por la que trabajan para el aprovechamiento de este fruto con el fin de brindarle a muchos
sectores humanos productos naturales, tradicionales
y nutritivos.
6 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Alimentos Argentinos. “Harina de algarrobo. Herencias para valorar”. Luchini, L. http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/revi sta/pdfs/60/8.pdf
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Con el objetivo de revalorizar la tradición de la
autoproducción, optimizando las técnicas ancestrales
de los pueblos originarios, las cuales caracterizan el
cultivo de la algarroba, la provincia de Formosa se
encuentra desarrollando acciones en este sentido. En
la actualidad la explotación se está realizando en el
centro oeste y oeste de la provincia. En materia de
rentabilidad, se lograron valores alentadores para la
actividad. Se estima que en el bosque chaqueño de
la provincia de Formosa, la producción de harina de
algarroba será una buena opción para el pequeño o
mediano productor, teniendo en cuenta la importancia
del uso de los recursos naturales de la zona sin ejercer
presión al medio forestal lo más importante es añadir
valor agregado a los subproductos.
Las acciones para la producción y utilización de la
harina de algarroba que el gobierno de la provincia de
Formosa realiza es a través de:
Fundación Gran Chaco: Inició sus actividades de
recolección, secado y molienda en 2007, llegando a
producir más de 4 toneladas que fueron certificadas
por ACELA (Asistencia al Celíaco de la Argentina).
Escuela Agrotécnica Provincial N° 10 (EAP N° 10)
de El Quebracho, departamento Ramón Lista, a través
de una investigación sobre el proceso de optimización
de la harina de algarrobo blanco. A través de esta iniciativa se produce harina de algarroba de alta calidad
distribuyéndose en envases de 200 gramos, con la
cual la institución, los alumnos y profesionales del
emprendimiento fueron premiados a nivel provincia,
nacional e internacional. La escuela, así como nuestro
país, han sido representados por Miriam Gómez y
de Cristian Efraín Medina, estudiantes wichí del 6º
año, quienes participaron en la Feria Internacional de
Ciencias Intel-Isef, en Los Ángeles, Estados Unidos
2014, organizada por la OEA (Organización de Estados Americanos). El trabajo nació a partir de la idea
de mejorar las costumbres respecto de la recolección
y conservación de los frutos de algarrobo, sumando
técnicas que permitan obtener una harina que pueda ser
comercializada. En ese sentido, se llevó a cabo la consulta permanente con los pobladores wichí de mayor
experiencia, un aporte fundamental para profundizar
en el proceso de obtención de la harina. Asimismo,
la participación institucional resultó determinante, no
sólo desde la concepción del proyecto, sino también a
partir de acciones como la adquisición de un molino,
con el cual se pudo avanzar en la producción de panificados en base a harina de algarrobo. Una fase final del
proyecto la constituyen los talleres en la comunidad,
para promocionar estos productos y abrir interesantes
canales de comercialización.
El hito más representativo del accionar tendiente al
desarrollo de la harina de algarroba que la provincia de
Formosa se encuentra llevando a cabo es la planta de
procesamiento y panificadora Wichi Laka Pan Wet, la
cual se encuentra en pleno funcionamiento gracias a un
trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnolo-
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gía Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Subsecretaría de Agricultura Familiar
y el municipio de Ingeniero Juárez. La producción de la
panadería llega a 250 familias. La inquietud de trabajar
con el pueblo wichí nació a partir del pedido expreso de
una referente de la comunidad a la presidenta, Cristina
Fernández, de atender las necesidades de su pueblo a
través del desarrollo de un proyecto productivo. Fue la
Gerencia de Asistencia Tecnológica para la Demanda
Social del INTI, a través del programa de abastecimiento
básico comunitario, la que dio respuesta a este pedido a
través de la puesta en marcha de un centro de producción
autogestionado por la comunidad.
El proyecto, que comenzó en el año 2012, tiene por
objetivo instalar y fortalecer emprendimientos de producción de alimentos saludables llevados adelante por
miembros de la Comisión Vecinal del Pueblo Wichí de
Barrio Obrero, revalorizando la autogestión de bienes
básicos, generar puestos de trabajo para este colectivo
y mejorando al mismo tiempo el acceso de las familias
a una dieta saludable a bajo costo.
La idea desde el INTI es acompañar el desarrollo
de la comunidad, incentivando la producción local
de los bienes básicos de consumo y fortalecimiento
los eslabones de la cadena productiva, como es la
cosecha de harina de algarroba. Este producto planea
elaborarse de forma semiindustrial con la colaboración
de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL), dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo
y Seguridad Social.7
En el año 2005, a partir de las organizaciones de las
comunidades originarias, wichí y qomle’ec del centro
oeste y oeste de la provincia de Formosa, se organizó la
cosecha de la algarroba, porque las mujeres planteaban
que los principales problemas de salud de las madres
y los niños estaban relacionados con la paulatina pérdida de los alimentos del monte. Mediante la cosecha
organizada en 8 localidades se obtuvieron 40 toneladas
de harina de algarroba. Se comercializaron en Bolivia
y la Argentina. Además se recibieron pedidos de Perú.
El proyecto El Futuro está en el Monte (Fundación
Gran Chaco) es una iniciativa llevada adelante por el gobierno de la provincia de Formosa a través del Ministerio
de la Producción y Ambiente y la Secretaría de Ambiente
de la Nación, en el marco de la ley 26.331 de presupuesto
mínimos para la defensa de los bosques nativos.
El mismo apunta a desarrollar la plataforma productiva en toda la provincia de Formosa integrando la
artesanía, la apicultura, la ganadería y el sector forestal.
En particular valorizando los recursos no maderables
como los frutos del algarrobo. Desde esta experiencia
se han involucrado a dos instituciones: el INTI Formosa, cuyos ingenieros vienen desarrollando la investigación sobre proceso y el diseño y elaboración de las
maquinarias, Proyecto UCAR. Y el Cedeva, a través del
cual, en el marco del proyecto GEF, se ha mejorado la
7 http://www.inti.gob.ar/abc/formosa.htm
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molienda de este año para incentivar el autoconsumo
y se ha intervenido en la mejora de la infraestructura
de uno de los centros de las mujeres.
Asimismo, se está desarrollando un plan piloto de
recolección y acopio de chauchas de algarroba para
consumo humano y reserva forrajera en el departamento Ramón Lista.
El INTA, a través del programa PRO-Huerta también
se encuentra realizando en el Norte de nuestro país
acciones en torno a la recuperación de este cultivo, y
consecuentemente más de 50 familias cosechan el fruto
y comercializan sus derivados en ferias artesanales.8
El producto harina de algarrobo posee una demanda
con tendencia creciente su oferta hasta el momento es
escasa y los atributos del producto se desconocen en
un gran porcentaje. Por lo tanto, hallándonos en un
contexto que refleja una tendencia mundial hacia una
alimentación mucho más saludable, y en donde los
consumidores son partícipes activos en esta búsqueda
de productos más sanos y naturales, la promoción de
este tipo de cultivos se vuelve pertinente.
En vistas de la relevancia cultural que este cultivo
entraña, y en la constante búsqueda del mejoramiento
de las condiciones de vida de las comunidades aborígenes, es por todo lo expuesto, y en la constante labor
que significa legislar para el desarrollo genuino de un
país federal y en pos de la mejora y prosperidad de
las economías regionales, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
– A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.095/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos gubernamentales que correspondan, arbitre los medios necesarios para establecer frecuencias
de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas que
conecten la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – Daniel R. Pérsico.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Mercedes, segunda ciudad en
importancia de la provincia de San Luis y ciudad cabecera del departamento de General Pedernera, cuenta
8 http://intainforma.inta.gov.ar/?p=15384
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con 110.000 habitantes (censo 2010), alcanzando la
ciudad número 30 del país (en cantidad de habitantes)
y logrando uno de los crecimientos demográficos más
altos, con una tasa media anual de 28 por mil, duplicando así al promedio nacional (censo 2010). Este
fenómeno está íntimamente ligado a la radicación de
numerosos establecimientos industriales, movidos por
los beneficios de la ley de promoción industrial.
Desde el 3 de diciembre de 2009, fecha en que fue
promulgada la ley 26.542, la ciudad cuenta con la
Universidad Nacional de Villa Mercedes. A partir de
entonces, una gran cantidad de jóvenes de otros departamentos y pueblos de la provincia y de provincias
vecinas, se están radicando en esta ciudad para ingresar
a las nuevas carreras universitarias ofrecidas, que aumentan progresivamente todos los años.
Por ello, es sumamente relevante que los jóvenes que
están migrando actualmente a esta ciudad en búsqueda
de su formación profesional y toda la población que se
ha radicado a lo largo de la historia, porque Villa Mercedes fue verdaderamente “un crisol de razas”, donde
cientos de familias llegadas hasta de los más recónditos
lugares del mundo fueron a esta ciudad en busca de mejores condiciones de vida y progreso, puedan acceder
a vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas que la
conecten con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También merece especial consideración un rubro
que ha cobrado significativa importancia a partir de los
últimos años que es la oferta de turismo extranjero que se
halla condicionado a las frecuencias y combinaciones de
vuelos desde el exterior, las cuales hoy son prácticamente nulas con los vuelos a la provincia de San Luis. Dada
la importancia que representa la industria del turismo
para nuestra provincia, deviene muy perjudicial no contar con una frecuencia de vuelos que resulte adecuada,
práctica y disponible para el viajero.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Daniel R. Pérsico.
– Liliana T. Negre de Alonso.
– A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑2.096/14)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Hepatitis el
28 de julio del 2014, con el objetivo de acrecentar la
sensibilización y la comprensión de la hepatitis viral y
las enfermedades que provoca.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de cada año, la Organización Mundial
de la Salud y sus asociados conmemoran el Día Mundial contra la Hepatitis con el objetivo de acrecentar la
sensibilización y la comprensión de la hepatitis viral y
las enfermedades que provoca.
Este día se fijó en honor del descubridor del virus
de la hepatitis B, profesor Baruch Samuel Blumberg,
galardonado con el Premio Nobel, nacido ese día.
Los virus de la hepatitis A,B,C,D y E pueden causar
infección e inflamación grave y crónica del hígado, que
a su vez puede dar lugar a cirrosis y cáncer de hígado.
Estos virus representan un importante riesgo sanitario
mundial, reflejado en los 240 millones de personas que
padecen infección crónica con el virus de la hepatitis
B, y unos 150 millones con el de la hepatitis C, y
causan la muerte de cerca de 1,4 millones de personas
cada año. A pesar de ello, la hepatitis sigue siendo una
enfermedad en gran medida olvidada o desconocida.
En abril de 2014, la OMS publicó nuevas recomendaciones sobre el tratamiento de la hepatitis C. En
mayo pasado, los delegados de ciento noventa y cuatro
(194) gobiernos presentes en la Asamblea Mundial
de la Salud, adoptaron una resolución con objeto de
mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento
de la hepatitis viral.
Con ocasión del Día Mundial contra la Hepatitis, el
próximo 28 de julio de 2014, la OMS y sus asociados
instarán a los encargados de formular las políticas, el
personal de salud y el público en general a “Pensárselo
de nuevo” ante este asesino peligroso.
El Día Mundial contra la Hepatitis ofrece una oportunidad para centrar la atención en medidas específicas
tales como:
–Fortalecer las actividades de prevención, detección y control de la hepatitis viral y sus enfermedades
conexas.
–Aumentar la cobertura vacunal contra la hepatitis
B e incorporar la vacuna con programas nacionales de
inmunización.
–Coordinar una respuesta mundial contra la hepatitis
viral.
A pesar de que la carga de morbilidad relacionada
con la hepatitis es muy alta en la mayoría de los países,
el problema no se ha encarado de forma integral por
muchos motivos. Entre ellos, el hecho de que la mayor
parte de las personas no desarrollan ningún síntoma
cuando contraen la infección, y suelen no tenerlos
durante años, hasta que desarrollan la enfermedad
hepática crónica, provocando la “epidemia silenciosa”.
Además, la hepatitis viral supone una pesada carga
para los sistemas de salud, en razón de los elevados
costos que entraña el tratamiento del cáncer de hígado
y la insuficiencia hepática derivada de la cirrosis. En
muchos países la insuficiencia hepática derivada de
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la hepatitis viral es la principal causa de trasplantes
de hígado. Este tratamiento extremo es muy costoso.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑2.097/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana de la Cefalea, desde el 15 al
19 de septiembre del 2014 para la concientización de
la población.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los dolores de cabeza ocupan el segundo lugar de
prevalencia de enfermedades según la Organización
Mundial de la Salud, sólo superadas por la caries dental. Dentro de las cefaleas, la migraña es la séptima
causa de discapacidad según informe de la organización
mencionada precedentemente.
Hay un alto porcentaje de personas que sufren migraña; en la Argentina no hay datos exactos al respecto.
En España, por ejemplo, hay más de cinco millones de
personas que la padecen, un 13 % de la población, la
mayoría entre los veinte y cincuenta años. La cefalea
y migraña constituyen un problema de salud pública
con un gran impacto social, ya que altera el desarrollo
de las actividades diarias, obligando incluso a abandonar tareas que, las personas que la sufren, estuvieran
realizando.
Aproximadamente, gran parte de las personas que
padecen esta cefalea nunca han consultado a un médico por esta afección, lo que implica que en muchos
casos se retrase el diagnóstico, se reciba un tratamiento
incorrecto o incluso se automedique la persona que la
sufre, lo que cronifica la enfermedad.
Según los especialistas, las mujeres son las que más
sufren de migraña. Las razones pueden ser varias: cambios hormonales, estrés y/o una inadecuada alimentación, lo que provoca que la migraña se convierta en un
acompañante continuo de muchas mujeres. Estas tienen
tres veces más riesgo de padecerla que los hombres, ya
que están sometidas a mayores cambios hormonales,
variaciones en su estado anímico y a un mayor estrés
que los mismos. Las mujeres y hombres que la padecen
en forma constante, deben cuidar más su alimentación y
realizar actividad física, porque no respetar las ingestas
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correctas y llevar una vida sedentaria pueden favorecer
aún más su aparición.
Pese a lo expuesto, la cefalea y migrañas permanecen subvaloradas en el sistema de salud, llegando a
veces a no reconocerse a los que la padecen, la categoría de enfermos.
Para tratar de corregir esto la World Headache
Alliance ha instituido desde el 2000, al mes de septiembre como el “Mes de concientización sobre el dolor de
cabeza”. En nuestro país la Sociedad Neurológica Argentina instituyó la semana del 15 al 19 de septiembre
de 2014 como la Semana de la Cefalea. En ese marco
se realizarán consultorios abiertos y charlas gratuitas,
dirigidas a la comunidad tanto en instituciones públicas
como privadas de la salud.
El objetivo es conmemorar la lucha contra esta
dolencia e informar sobre ella, sensibilizar acerca del
dolor de los pacientes que sufren esta enfermedad y
mejorar la calidad de vida de los mismos.
Cabe destacar que la migraña es la causante de cada
vez más casos de ausentismo laboral (con la consiguiente pérdida de la productividad), lo que provoca
altos costos sanitarios. Con el tratamiento adecuado se
pretende conseguir que el paciente pueda continuar sus
actividades con normalidad, identificando, anulando
o modificando los factores desencadenantes a través
del control de síntomas, de la discapacidad y/o de la
prevención de la recurrencia de las crisis. Es importante
para ello seguir las indicaciones de los profesionales
sanitarios.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
– A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑2.099/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Misiones, en su carácter de propietaria
originaria, el dominio de los inmuebles que comprenden la Reserva Nacional Iguazú y el Parque Nacional Iguazú, ubicados en el departamento de Puerto
Iguazú, cuyo dominio pertenece al Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente incluye todo lo clavado, plantado
y adherido al suelo natural y artificialmente.
Art. 3º – La transferencia se efectúa con cargo a
la beneficiaria de no enajenación y al de mantenimiento del Parque y la Reserva Iguazú dentro de los
parámetros establecidos por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), a lista de sitios de patrimonio
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mundial declarado por la mencionada institución
internacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las condiciones en que se efectuará la transferencia,
en todo lo que sea relativo a terceros.
Art. 5º – La provincia de Misiones recibirá la
posesión dentro de los 30 (treinta) días corridos de
promulgada la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
180 (ciento ochenta) días de promulgada la presente,
extenderá la efectiva escritura traslativa de dominio,
a efectos de su inscripción en el registro correspondiente.
Art. 7º – Los gastos que demandare la transferencia
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble que comprende el Parque Nacional
Iguazú, ubicado dentro del departamento de Puerto
Iguazú, de la provincia de Misiones, fue creado
por la ley 12.103 en el año 1934 juntamente con el
Parque Nahuel Huapi. Se declaró bien de dominio
público las tierras de propiedad fiscal ubicadas
dentro del perímetro del parque, confiriéndose a la
Dirección de Parques Nacionales el ejercicio de su
jurisdicción y competencia dentro de los límites de
cada parque.
Por iniciativa del presidente Juan D. Perón, en el
año 1953 se produjo la provincialización del territorio nacional de Misiones con la aprobación de la ley
14.294, que estableció los límites que correspondían a
su territorio y determinó que pasarían al dominio de la
nueva provincia los bienes que, estando situados dentro
de sus límites territoriales, pertenecieran al dominio
público de la Nación, como también las tierras fiscales
y bienes privados de ella con excepción de aquellos
que se necesitara destinar a uso público o servicio público Nacional. Y en ese caso, la excepción debía ser
establecida por ley nacional dentro de los tres años de
promulgada la ley citada.
En el año 1958, el gobierno de facto, por decreto ley
654/58 modificó la ley 12.103, y a través de los artículos 4º y 5º la Nación declaró que continuaba siendo
de su dominio el Parque Nacional Iguazú, juntamente
con otros parques nacionales.
Pasado más de medio siglo de la provincialización
del territorio nacional de Misiones, el pueblo misionero atiende una situación que ha afectado la “integridad territorial de su provincia” con posterioridad
a su creación, lo que significó el desapoderamiento,
a la provincia de Misiones, de uno de los principales
recursos naturales del país por parte del gobierno
nacional.
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Lo expuesto nos permite afirmar que la integridad territorial de la provincia de Misiones ha sido
“condicionada” de manera ilegítima y consolidada
unilateralmente por el Estado nacional.
Cabe sostener que legítimamente debió haber sido
la provincia de Misiones la que dispusiera la cesión
del Parque Nacional Iguazú por intermedio de sus
representantes. Como lo actuado por la provincia de
Salta, quien cedió al Estado nacional el dominio y
la jurisdicción sobre un área definida de su territorio
para la creación del Parque Nacional Baritú.
Queda evidenciado que la provincia de Misiones se
encuentra en una posición de notoria desigualdad en relación al resto de las demás jurisdicciones provinciales
que se desarrollaron desde su conformación, en plenitud de derechos respecto de su integridad territorial, ya
que toda cesión o desmembración de sus territorios se
han realizado con la intervención y consentimiento de
los correspondientes órganos legislativos.
Todo lo contrario sucedió en nuestra provincia de
Misiones, nacida con un poder de imperio limitado,
restringida en su posibilidad de oposición al cercenamiento de su derecho de dominio, con sometimiento
y supeditación a una decisión unilateral de la Nación.
La reforma constitucional del año 1994 efectuó
agregados a la Carta Magna al título denominado
“Gobierno de provincias”, siendo el más significativo el nuevo artículo 124, que además de establecer
las facultades de crear regiones para el desarrollo
económico y social y de celebración de convenios
internacionales compatibles con la política exterior
nacional, reza en su último párrafo lo siguiente:
“…Corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Este párrafo fue incluido producto de los reclamos
provinciales sobre la inconstitucionalidad de leyes
como las de pesca e hidrocarburos, en las cuales existía
una extralimitación de los poderes no delegados por las
provincias a la Nación.
La reforma incluyó por primera vez el principio de
“dominio originario” de las provincias y el concepto de
“recursos naturales” y, para no dejar dudas al respecto,
no hace distinción alguna entre ellos. Abarca todos
los recursos naturales existentes en el territorio de las
provincias bajo su dominio originario.
De este modo, la reforma vino a definir la pertenencia de los recursos naturales a la Nación o a las provincias. A partir de esta decisión a favor de las provincias,
los constituyentes crearon una concepción integral de
los recursos naturales, instalando un equilibrio de facultades y capacidades entre la Nación y las provincias.
En este sentido una constitucionalista como María
Angélica Gelli, sostiene: “El ámbito del territorio
comprende tierra, aire, mar y el dominio sobre los recursos allí comprendidos son propios de las provincias,
lo que las habilita para percibir tributos sobre ellos
y disponer la enajenación y el aprovechamiento de
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aquellos por sí mismas o en políticas concertadas con
el Estado nacional”. Asimismo expresa: “La reforma,
por lo menos en el contenido de la norma jurídica sancionada, importa una modificación sustantiva porque,
como se ha sostenido, la propiedad y administración
de los recursos naturales garantiza un presupuesto
vital del federalismo y requiere una modificación de
la legislación vigente que se oponga a lo dispuesto en
el artículo 124, cuidando de no alterar la jurisdicción
federal cuando ella corresponda”. Y, concluye: “El
artículo 124 de la Constitución Nacional resulta claro
acerca de que los convencionales constituyentes de
1994 reconocieron el dominio originario de sus recursos naturales a las provincias. Esta decisión fue fruto
de una larga e intensa reivindicación federal de los
estados locales” (Gelli, María Angélica, Constitución
de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ª
edición ampliada y actualizada, Buenos Aires: La Ley,
2008, tomo II, pág. 613-614).
Resulta esclarecedora la visión ya que el dominio
originario de los recursos que les reconoce la Constitución a las provincias implica, como no puede ser de
otro modo, la atribución del dominio patrimonial sobre
dichos recursos. Se trata del derecho real de dominio
sobre dichos recursos, tema no explicitado en la primera
Constitución, determinante el ejercicio nacional de la administración y control, sin el consentimiento provincial.
En virtud de la reivindicación federal de los estados
locales plasmada en la Carta Magna de 1994, el presente proyecto viene a reclamar el reconocimiento del
dominio originario de los recursos naturales de nuestro
territorio provincial en el marco del artículo 124 in fine
de la Constitución Nacional.
La declaración de Patrimonio Natural de la Humanidad establecido por la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de las
cataratas del Iguazú, enclavadas en el Parque Nacional
Iguazú, no se vería afectada por su rango nacional o
provincial, toda vez que el mismo no ha sido objeto de
consideración por la UNESCO, en tanto si sus características naturales, que deberán seguir siendo respetadas
y protegidas por la provincia de Misiones.
Por lo expuesto, la provincia de Misiones tiene derechos históricamente reconocidos en la ley 14.294,
de provincialización, que han sido vulnerados por un
decreto ley dictado por un gobierno de facto.
Corresponde, como principio de reparación histórica, que la Nación adeuda a la provincia de Misiones la
transferencia de domino del inmueble que comprende
el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Nacional Iguazú, en su carácter de propietaria originaria.
Por estas breves consideraciones y las que en su
momento daré a conocer, es que solicito a mis pares
que me acompañen con su voto favorable.
Salvador Cabral Arrechea.
– A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.‑2.100/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del “I Foro Regional del NEA de Formación de Líderes
LGBT”, que se realizará en el salón Ramón Carrillo,
en el Ministerio de Salud Pública de la provincia de
Misiones, del 4 al 6 de julio de 2014.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del I Foro Regional del NEA de
Formación de Líderes LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) reunirá a miembros de distintas organizaciones LGBT del país (en particular de
la región NEA) con el objeto de informar y discutir
sobre políticas públicas que involucren a dicha comunidad, además de conocer las distintas realidades
y problemáticas concretas que se están dando en la
región en pos de un trabajo conjunto. Participarán
representantes de las provincias de Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones (Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú); además de referentes y líderes LGBT de todo el
país. Organizado por la Asociación LGBT Misiones,
cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de
Derechos Humanos de la provincia de Misiones, el
INADI delegación Misiones, la Universidad Nacional
de Misiones y la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la UNAM.
El foro surge en el marco de una convocatoria del
Departamento de Estado norteamericano, dentro del
cual hay un programa de derechos humanos. Luego
de presentar el proyecto, la LGBT Misiones fue
seleccionada y como resultado de ello obtuvo los
recursos necesarios para la organización del foro no
obstante ello, cuentan con respaldo económico de
funcionarios locales.
El foro girará en torno a los ejes temáticos de salud,
trabajo, educación y legislación vigente, con el ánimo
de generar un espacio donde los participantes de las
diferentes provincias puedan compartir experiencias
organizativas y estrategias de trabajo, debatiéndose
en su seno temáticas que requieren una urgente resolución, tales como la inclusión laboral y educativa
de las personas LGBT, así como la atención sanitaria
adecuada.
En los últimos años, en nuestro país se ha visto un
gran avance en cuestión de reconocimiento de derechos
de la comunidad LGBT. La ley 26.618, Ley de Educación Sexual Integral, crea un programa nacional que,
en algunas provincias, como la provincia de Misiones,
continúa sin ser efectivamente implementado; la ley
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26.743, Ley de Identidad de Género y Salud Integral
para Personas Trans, y otras iniciativas similares
indican una voluntad política nacional por contribuir
mejorar la calidad de vida de la comunidad en materia
de derechos. Quienes dirigen las distintas organizaciones LGBT deben capacitarse en la normativa vigente,
para poseer un conocimiento pleno respecto de los
planes de acción que permiten las mismas, en pos de
brindar respuestas a las inquietudes de los miembros de
la comunidad, así como asesorarlos. Desde hace más
de un año, el Consejo Deliberante de Posadas aprobó
la creación de un área de diversidad sexual, desde la
cual se canalizarían reclamos y se asesoraría a personas LGBT, pero hasta el momento no se ha avanzado
en actividades relacionadas en esta área, por lo que
las inquietudes actualmente se siguen canalizando de
forma aislada.
La realidad de las diferentes regiones de nuestro
país difiere de lo que acontece en las ciudades centrales, donde se cuenta con la organización para defender
derechos y exigir el cumplimiento de las leyes sancionadas. La institución responsable de la organización
de este foro, la Asociación LGBT Misiones, es una
asociación de hecho conformada en el año 2010, y es
la primera organización de este tipo en la provincia
de Misiones. La misión de dicha organización es la
de trabajar en pos de la reivindicación de los derechos de la comunidad a la cual representa, luchando
por cambios favorables en la legislación nacional,
provincial y local.
En este encuentro regional se apunta a realizar
debates en profundidad, donde las organizaciones
participantes redacten un documento de compromiso,
como comienzo del camino de transformación social
y conquista de derechos del colectivo LGBT. No basta
con el compromiso de determinar el camino a seguir y
fortalecer la unión de la región; es necesario además que
dentro del marco político y social actual se informe, se
forme y se refuercen los conocimientos en materia de
recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, tanto
privados como públicos. También adquiere relevancia
discutir acerca del acceso a los medios, dado el peso que
los medios de comunicación masivos tienen en la difusión
de los avances que se obtienen, y en la visibilización de
la problemática LGBT. Desde el punto de vista de la
construcción del discurso público y la instalación en la
sociedad de los modos de percibir y de pensar la realidad,
es necesario analizar cómo las organizaciones LGBT se
apropian de espacios, la finalidad que se persigue y las
formas en que es posible interactuar con la sociedad, así
como también considerar la eficiencia y efectividad de
estos procesos comunicacionales.

Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste en razón de la divulgación en el
marco de la inclusión que este foro representa para la
región, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
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– A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑2.101/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo y mecanismo que corresponda, impulse el aumento de los topes de ingresos y
facturación vigentes para las categorías tributarias
denominadas monotributo social y monotributo social
agropecuario a costo cero.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen del monotributo social y en particular
el monotributo social agropecuario a costo cero, es
una iniciativa de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, creado para facilitar y promover el ingreso de
los agricultores familiares y otros actores que por sus

condiciones económico-sociales se encuentran en desigualdad de condiciones frente a la economía formal.
Dentro de este régimen, que constituye una categoría
tributaria permanente que reconoce la realización de
actividades productivas, comerciales y de servicios por
parte de la población en situación de vulnerabilidad social, existe también el monotributo social agropecuario,
destinado al agricultor familiar, uno de los eslabones
más precarios y vulnerables de la cadena productiva, y
que le brinda la posibilidad de acceder a una jubilación
en el marco de la formalidad. Otra de las necesidades
que se pueden cubrir con este régimen es lograr la
cobertura de una obra social para el contribuyente y su
grupo familiar, incluidos los hijos de hasta dieciocho
años e hijos discapacitados a cargo, que le garantizará
el acceso a una cobertura básica universal de la salud.
Para acceder a estos beneficios y a este marco formal, el productor agropecuario debe reunir determinadas características: la más limitante es el tope impuesto
para los ingresos y la facturación de los actores antes
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mencionados. Estos topes se ven afectados por los
cambios en los valores de mercado que hacen que los
pequeños productores agropecuarios de la provincia
de Misiones, y de otras regiones en general, se vean
excluidos o próximos a ser excluidos de este régimen,
dado que esta categoría tributaria persigue el fin de facilitar y promover la incorporación a la economía formal
de aquellas personas en situación de vulnerabilidad que
históricamente se han visto excluidas de los sistemas
impositivos, y de los circuitos económicos en general.
Dado que existe una conciencia creada respecto
de los beneficios de ser parte de la formalidad, que
genera un sentimiento de inclusión y sentirse como un
eslabón que genera valor por parte de los beneficiarios
de este sistema. Por todo esto es que se hace necesario
lograr una razonable proporcionalidad en los topes de
ingresos y facturación previstos para estas categorías
especiales de monotributo.
Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia
que reviste para diferentes sectores de mi provincia
en particular, y de todo nuestro territorio nacional en
general, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la presente iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.102/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo competente, informe cuál es la política de
desarrollo en la infraestructura de coches y redes
viales correspondientes al tren de transporte de carga
y transporte de pasajeros que cubre el trayecto desde
la ciudad de Tartagal (provincia de Salta) a la ciudad
de San Miguel de Tucumán (provincia de Tucumán) y
viceversa, a los fines de poner en funcionamiento dicho
tramo en la brevedad. Esta solicitud encuentra su origen
en la decisión que fuera tomada de forma unánime en el
marco de la realización de la XXXVI Sesión Plenaria
del Parlamento del NOA, por todos los representantes
de las provincias del Noroeste Argentino.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la XXXVI Sesión Plenaria del Parlamento del
NOA, desarrollada en mayo del año 2014, los representantes de las provincias del Noroeste Argentino debatieron sobre la necesidad de impulsar la reactivación
de la línea de trenes Belgrano Cargas, en el tramo que
conecta las provincias correspondientes a la zona del
noroeste del país.
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Una de las razones fundamentales por las que se
considera la importancia de la reactivación de este
tramo ferroviario es que constituye una vía de comunicación por la que pueden trasladarse los productos
elaborados en la zona de forma económica, abaratando los costos del producto al final de la ecuación
comercial.
No es una novedad establecer la relevancia que
tienen las comunicaciones ferroviarias en nuestro país.
Dada la extensión de nuestro territorio, es de vital
importancia contar con una red de trenes que cubran
las necesidades de transporte, tanto de las personas
como de la producción entre los diversos pueblos de
las regiones argentinas.
Teniendo en cuenta el impulso que el Ministerio del
Interior y Transporte informa que está realizando en
tramos de nuestro país, consideramos que no puede
dejarse de lado la región del NOA, no sólo por la
comercialización interprovincial, sino también por el
contacto de la misma región con los países limítrofes.
A su vez, el movimiento de las personas entre provincias es de intensa fluidez. La implementación del
trayecto ferroviario entre las ciudades mencionadas y el
contacto con las ciudades intermedias hará que muchas
más personas puedan trasladarse sin inconvenientes;
aun más, que los costos que afrontan estas personas
sean más bajos, dado que, en líneas generales, el ferrocarril tiene un boleto de menor costo que el traslado en
colectivo o el casi inexistente traslado en avión entre
estas provincias.
Una razón secundaria, pero no por ello menos
apreciable, es que la utilización de los ferrocarriles
para transporte de carga y de personas reduciría de
forma gravitante el tránsito en las principales rutas de
la región. Las estadísticas sobre accidentes de autos,
camiones y colectivos en las rutas del NOA son extremadamente preocupantes. En el caso de poder utilizar
el transporte ferroviario, nuestras rutas se aliviarían
sustancialmente y, con ello, mejoraría exponencialmente el estado de las rutas, bajando también el número de
accidentes y de víctimas de los mismos.
Como se expuso anteriormente, todos los gobernadores que representan a las provincias de la región
se encuentran preocupados por la implementación de
estas políticas públicas ferroviarias en nuestra región,
por ello considero necesario impulsar este pedido de
informes al Poder Ejecutivo y a los organismos que
correspondan a los fines de obtener una respuesta favorable y que se articulen las medidas correspondientes
para lograr este avance en las provincias del Noroeste.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

17 de septiembre de 2014

459

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.‑2.103/14)

(S.‑2.104/14)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES
PERSONALES. EXENCIONES
Artículo 1º – Elimínese el inciso g) del artículo 21
del título VI de la ley 23.966, Ley de Impuestos sobre
los Bienes Personales, texto ordenado por anexo I del
decreto 218/97.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso g) del artículo 21 del título VI de la ley
23.966, Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales,
texto ordenado por anexo I del decreto 218/97, versas
sobre las exenciones establecida en la ley, específicamente el mencionado inciso, incorpora como exenciones
los títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la
Nación, las provincias, las municipalidades y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, además de los Cedros certificados de depósitos reprogramados.
Los Cedros, tal vez, sean los únicos que justifican tal
exención, pues fueron emitidos en el año 2003, cuando
se produjo la reprogramación de depósitos, los cuales
no se devolvieron en tiempo y forma.
Los demás ítems que integran el inciso de la norma
no tiene justificativo, pues es premiar a quien ponen sus
recursos en préstamos a organismos estatales, cualquiera
sea su nivel, y castigar a quienes destinan sus recursos a
procesos productivos, que conllevan riesgos de ganar o
perder y que son los que benefician a la economía de un
país, pues potencia su capacidad productiva.
En el artículo 1º del presente proyecto de ley eliminamos las exenciones del impuesto a las inversiones en
títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la
Nación, las provincias, las municipalidades y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lo cierto es que es sumamente injusto que aquella
persona que coloque sus activos en instrumentos
financieros emitidos por el Estado quede exento del
impuesto y aquel otro que apuesta a la producción y
al trabajo generando mano de obra y dando progreso
a la economía del país tenga que tributar el impuesto.
Con el objeto de reparar tal anomalía, se presenta
el presente proyecto de ley, y solicito a mis pares me
acompañen en el mismo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELIMINACIÓN DE EXENCIÓN EN GANANCIAS
FINANCIERAS
Artículo 1º – Elimínese el inciso k) del artículo 20
del título I de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado por decreto 649/97.
Art. 2 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto propone la eliminación de la exención
de las ganancias obtenidas por operaciones financieras.
El artículo dice lo siguiente: “Se encuentran exentas
las ganancias derivadas de títulos, acciones, cédulas,
letras, obligaciones y demás valores emitidos o que
se emitan en el futuro por entidades oficiales cuando
exista una ley general o especial que así lo disponga o
cuando lo resuelva el Poder Ejecutivo”.
En el artículo 1º del proyecto proponemos la eliminación del inciso k) del artículo 20 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias, que trata sobre la exención
de las rentas financieras. La exención de las rentas en
colocaciones financieras, por ejemplo, en la compra
de títulos públicos, provoca el incremento de la tasa
de interés del financiamiento de proyectos productivos, pues para que alguien financie un proyecto de
riesgo deberá obtener una tasa sustentablemente más
importante que la tasa de colocación de tipo financiera
carente de riesgo.
Además es muy injusto que una persona que coloque
sus recursos en una fábrica para producir, deba pagar
por las utilidades de esa empresa, y otra que coloque
sus recursos en colocaciones financieras no deba pagar
ganancias por las utilidades de esas operaciones.
Es decir, quien da empleo, realiza aportes y contribuciones, asume riegos de la actividad, ese tiene que
pagar impuestos, y el que sólo realiza colocaciones financiera sin asumir riesgos, lo eximimos del impuesto.
Esta situación injusta trata de corregir el presente
proyecto, por tal motivo se solicita se grave este tipo
de operaciones a los efectos de tener un sistema impositivo más justo y equitativo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑2.105/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE PRESCRIPCIÓN
DE DEUDAS IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES
Artículo 1º – El período de prescripción de las deudas impositivas será de tres años contados a partir del
vencimiento de la obligación tributaria.
Art. 2º – El período de la prescripción de las deudas
previsionales será de cinco años a partir del vencimiento de la obligación previsional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos que el período de prescripción de las
deudas previsionales se reduzca de 10 años que rige en
la actualidad a un período máximo de 5 años.
Consideramos que cinco años para fiscalizar a un
contribuyente es tiempo suficiente; además, las pymes
no suelen contar con la infraestructura necesaria para
guardar por tanto tiempo la información que respalda
sus operaciones.
Por otra parte, por los procesos inflacionarios que
atravesó nuestro país, un ajuste muy antiguo actualizado podría ocasionar la quiebra del contribuyente.
Lo mismo ocurre con las deudas impositivas para
las cuales se propone que el período de prescripción
opere a los tres años en lugar de los cinco años que en
la actualidad rige.
Por último, es la Administración Federal de Ingresos Públicos la que debe agilizar y efectivizar los
controles de auditoría fiscales y no debe trasladar sus
ineficiencias a los contribuyentes con largos períodos
de prescripción.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.‑2.106/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015,
organizado por la World Trasplant Games Federation
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(WTGF) a realizarse del 23 al 30 de agosto de 2015 en
la ciudad de Mar del Plata.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los juegos mundiales para deportistas trasplantados
son organizados cada dos años por la World Trasplant
Games Federation (WTGF) y tienen por objetivo
promover la donación de órganos, tejidos y células en
todo el mundo. En la actualidad convocan a más de
1.000 deportistas de más de 50 países que compiten
en 13 disciplinas deportivas diferentes entre las que se
incluyen atletismo, natación, tenis de mesa, bádminton,
bowling, ciclismo y vóley.
El consejo directivo de la WTGF está integrado por
13 personas de 11 países diferentes: Francia, Reino
Unido, Holanda, Japón, Irlanda, Alemania, Australia,
Sudáfrica, China, Suecia y Suiza. Miles de personas de
todo el mundo participan de estos encuentros bianuales que por medio del deporte se proponen mostrar la
calidad de vida que obtienen las personas luego de un
trasplante y difundir la importancia de la donación de
órganos.
En 1995, la Argentina envió al mundial de Inglaterra
a cuatro deportistas trasplantados del corazón convirtiéndose en el primer país latinoamericano en participar
de estas competencias.
Un año después, se organizaron los primeros juegos
argentinos para trasplantados en el que se inscribieron más de 200 personas de diferentes provincias y,
luego de esta experiencia, se conformó la Asociación
Deportistas Trasplantados de la República Argentina
(ADETRA). Desde entonces, ha organizado ocho
juegos nacionales, teniendo además una destacada participación en numerosos eventos de carácter mundial.
Los juegos mundiales representan el momento donde distintas personas trasplantadas de todo el mundo
se reúnen por medio del deporte, con el objetivo de
concientizar a la humanidad sobre dar y alargar la vida
difundiendo la importancia de la donación de órganos,
tejidos y células. No se trata solamente de un evento
deportivo, sino también de una oportunidad para crear
conciencia solidaria y enviar un mensaje hacia la sociedad sobre la valoración y promoción de la donación
y el trasplante de órganos.
En el mes de agosto de 2015, la Argentina será sede
de los XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados, convirtiéndose en el primer país de la región en
el que se realizará el evento de alcance mundial. Este
encuentro es el mayor evento deportivo por la donación
de órganos del mundo que vincula directamente a las
personas trasplantadas con la actividad física, dejando
en evidencia que es posible tener una vida totalmente
plena y activa luego de un trasplante de órganos.
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Por los motivos expuestos anteriormente, es que los
XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados
2015 se consideran relevantes y ameritan ser declarados de interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑2.107/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º. Créase la Comisión Especial de Seguimiento de
la Cuenca Matanza-Riachuelo en el ámbito del Senado
de la Nación.
2º. Son objetivos de la comisión especial creada en
el artículo 1º de la presente resolución:
a) Evaluar la gestión del organismo Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) creado por
ley 26.168, y
b) Evaluar la instrumentación y cumplimiento del
Programa Integral de Saneamiento Ambiental (P.I.S.A.)
de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
3°. Son atribuciones de la Comisión Especial de
Seguimiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
a) Requerir información a organismos públicos nacionales y citar a sus funcionarios y técnicos;
b) Requerir el asesoramiento de universidades,
ONG, ambientales y organismos públicos y privados
nacionales o extranjeros;
c) Solicitar la colaboración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires
y de los municipios de la Cuenca Matanza-Riachuelo
(Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban
Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza,
Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón,
Presidente Perón y San Vicente). Estando facultada a
invitar a sus respectivas autoridades a las reuniones
de trabajo;
d) Promover y realizar audiencias públicas en las distintas jurisdicciones de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
bregando por la más amplia participación ciudadana;
e) Recomendar y proponer, si correspondiere, modificaciones a la normativa vigente aplicable a la Cuenca
Matanza-Riachuelo.
4°. La Comisión Especial de Seguimiento de la
Cuenca Matanza-Riachuelo estará integrada por nueve
(9) senadores, debiendo incluir: dos (2) de ellos por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos (2) por
la provincia de Buenos Aires. Asimismo, también
deberá haber representación de al menos uno (1) por
cada Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable;

uno (1) de Salud y Deporte, y uno (1) de Población y
Desarrollo Humano.
Sus miembros serán elegidos según representación
política actualmente existente de la Cámara de Senadores.
5º. La Comisión Especial de Seguimiento de la
Cuenca Matanza-Riachuelo aprobará su reglamento
interno de funcionamiento y designará sus autoridades
(presidente, un vicepresidente y un secretario).
Además, podrá requerir o convocar, para el cumplimiento de sus objetivos, el concurso de personal
de otras reparticiones nacionales, estando también
facultada para contratar los servicios profesionales y
técnicos que considere necesarios para el cumplimiento
de sus objetivos.
6º. La presidencia del cuerpo proveerá la infraestructura, la apoyatura técnica, el personal necesario y los
recursos, elementos e instalaciones necesarios para el
desarrollo de sus funciones.
7º. Los gastos que demande la presente comisión
creada en el artículo 1º de la presente resolución, serán
imputados al ejercicio presupuestario del Senado de la
Nación Argentina.
8º. El término de vigencia de la Comisión Especial
de Seguimiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo se
establece en un (1) año a partir de su aprobación,
pudiendo prorrogarse por el término de seis (6) meses.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el punto de vista jurisdiccional, la Cuenca
Matanza Riachuelo comprende parte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de catorce municipios
del Gran Buenos pertenecientes a la provincia de
Buenos Aires.
Según datos de fuentes bibliográficas, la Cuenca
Matanza-Riachuelo abarca aproximadamente una
superficie de 2.400 km2, siendo la longitud del cauce
principal de alrededor de 70 km y si consideramos la
parte rectificada, la misma llega a los 85 km. El río Matanza posee un caudal medio anual (altura autopista) de
7 m3/seg. y un máximo de 1.325 m3/seg., lo que muestra
los caudales que genera una inundación importante con
las implicancias sociales y económicas que se agravan.
La cuenca en el año 2001 tenía una población del
orden de 4.900.000 habitantes, representando el 13,5 %
de la población del país. En la actualidad en la cuenca
existen más de 120 mil familias que viven en unas 280
villas y asentamientos que se encuentran en situaciones
vulnerables y expuestas a las amenazas ambientales.
Según datos del propio Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (diciembre 2009), el 25 % de la población
no cuenta con servicio de agua potable provisto por red
y el 43 % de la misma no posee servicios de desagües
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cloacales (cifras éstas que difieren enormemente cuando se consideran datos de cada partido de la cuenca).
En materia de salud, la Encuesta de Factores de
Riesgos Ambientales para la Salud realizada en el año
2008, indicaba que los problemas existentes son del tipo
estructural y altamente complejos, vinculados no sólo
con la alta incidencia de contaminantes en la región, sino
también aquellas situaciones emergentes de las precarias
condiciones de vida en una gran parte de los habitantes
de la cuenca. Es fundamental elaborar un mapa de riesgo
y de fortalecimiento de las capacidades de detección y
tratamiento de patologías vinculadas a factores ambientales con su posterior seguimiento.
A lo largo de su extensión la Cuenca MatanzaRiachuelo despliega uno de los conflictos ambientales,
sociales y sanitarios más graves de la República Argentina. Largos años de desidia y de falta de planificación y
presencia del Estado dan como resultado a decenas de
miles de personas, niños, ancianos, en una situación de
permanente peligro de vida o de contraer enfermedades
capaces de condicionar sus existencias del peor modo
y para siempre.
En el año 2006, el Congreso de la Nación Argentina,
haciéndose eco de un reiterado reclamo y en base a
un proyecto del Poder Ejecutivo, dictó la ley 26.168
creando la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
organismo dotado del poder necesario para coordinar
y conducir la compleja relación de la cuenca con sus
distintas jurisdicciones, la Nación, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y los catorce
municipios (Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas,
Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo,
Morón, Presidente Perón y San Vicente).
El Plan Integral de Saneamiento Ambiental de
la Cuenca Matanza-Riachuelo (2009) es un marco
orientador y planificador de corto, mediano y largo
plazo, que apunta a lograr el desarrollo, abordando
bajo un enfoque sistémico y siendo una herramienta
de gestión que permita un accionar coordinado entre
sus diferentes componentes. De manera de revertir la
histórica degradación de la cuenca.
Teniendo como objetivos estratégicos del PISA
2009:
– Mejorar calidad de vida.
– Recomponer el ambiente.
– Prevenir de daño con suficiente y razonable grado
de predicción.
Si bien la creación del ACUMAR representó un avance institucional, el organismo no logró hasta el momento
mejorar sustancialmente la situación de la cuenca, esto
es, cumplir con el objetivo de su creación.
Tanto es así que, a pedido de unos ciudadanos, la
Corte Suprema de Justicia dictó el 8 de julio de 2008,
en fallo en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros
c/ Estado nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río
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Matanza-Riachuelo)” en el cual el Alto Tribunal ordenó a la ACUMAR, al gobierno nacional, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos
Aires, cumplir con el plan de saneamiento ambiental,
haciendo un punto en relativo a la salud pública.
Un hecho grave fue que la institucionalidad del
proceso se vio afectada por lo cual en el año 2013
comenzó con nuevos jueces a cargo del caso y terminó
con nuevas autoridades al frente de la ACUMAR.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación había diseñado una microinstitucionalidad
con el fin de reforzar el control sobre el cumplimiento
de su sentencia. La misma consistía en la delegación
de las decisiones judiciales en el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Quilmes, la concentración de la
gestión ambiental en la ACUMAR, la realización de
un control presupuestario por la Auditoría General
de la Nación y el fortalecimiento de la participación
ciudadana mediante un cuerpo colegiado, coordinado
por la Defensoría del Pueblo de la Nación e integrado
juntamente con cinco organizaciones de la sociedad
civil. Este esquema se vio duramente afectado frente
a las denuncias de corrupción que cayeron sobre el
magistrado quilmeño, el doctor Luis A. Armella, e involucraban a funcionarios de la autoridad de la cuenca
y a las empresas AySA y CEAMSE.
Quienes se encuentran en la actualidad a cargo de la
causa Matanza-Riachuelo son los jueces federales doctor Sergio Torres y doctor Jorge Rodríguez, nombrados
en reemplazo del juez Luis Armella, que luego de las
denuncias de corrupción en su contra fue separado
de su cargo por el máximo tribunal de justicia. Los
actuales jueces de la causa denunciaron a fines del año
2013 irregularidades en la licitación de la limpieza de
los márgenes del río en el partido de Avellaneda.
Los diferentes modos de acción que tuvo el proceso
a lo largo de estos cinco años y los diversos repertorios de recursos judiciales desplegados, muestran la
existencia de dificultades para hacer cumplir el fallo
en tiempo y forma.
Estos gravísimos hechos no pueden dejar de alertarnos y preocuparnos, por lo cual debemos tomar medidas tendientes a controlar y evitar que se produzcan
nuevos episodios de corrupción en el manejo de una
causa tan delicada para toda la sociedad como ésta.
El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)
no logró constituirse en una guía efectiva de las actividades que se llevan a cabo. Carece de un diagnóstico
compartido que identifique y explicite las variables
significativas en las cuales priorizar los esfuerzos.
No define los alcances de los objetivos procurados,
ni metas intermedias, plazos y responsabilidades y
financiamientos para su cumplimiento. Tampoco prevé un mecanismo adecuado para medir los resultados
e impactos generados. Es así como los criterios para
definir las prioridades e intervención y evaluación
del proceso se tornan confusos y de una ambigüedad
tal, que su definición, en última instancia, se traslada
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para ser resuelta en sede judicial. Esta situación se ve
agravada por el deficiente funcionamiento de la Comisión de Participación Social, ámbito previsto para
la participación social en el seno del ACUMAR, en
el que deberá gestionarse los acuerdos mínimos sobre
objetivos, metas y progresividad de las acciones.
En el año 2013, mientras organizaciones internacionales ubicaron a la cuenca Matanza-Riachuelo entre las
diez principales amenazas tóxicas del mundo y Greenpeace sostuvo que la calidad del agua del río no mejoró
desde la sentencia del la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, el por entonces presidente de ACUMAR,
doctor Juan J. Mussi, desacreditó ambos documentos y
manifestó que “estamos en un 50% aproximadamente
de la solución del problema”.
Según el último informe de Greenpeace que se basa
en los análisis de calidad de agua realizados por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el
organismo oficial a cargo del tema resalta que “No hay
una evolución en la calidad del agua, a causa de las deficiencias de la normativa vigente, tanto en los estándares
de calidad del agua que se han establecido para el corto,
mediano y largo plazo, que son muy poco ambiciosos y
no buscan un Riachuelo no contaminado, como en los
límites de sustancias tóxicas y peligrosas que arrojan las
industrias. Si todas las empresas cumplieran las exigencias establecidas por ACUMAR hoy, el Riachuelo igual
seguiría contaminado”.
Yo misma lo he podido comprobar personalmente
haciendo un recorrido desde una embarcación y recorriendo un tramo importante del Riachuelo.
En este contexto considero que una Comisión de Seguimiento Especial, además de reafirmar el compromiso político del Senado de la Nación con el saneamiento
de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es una herramienta
institucional idónea para evaluar lo realizado hasta el
momento e impulsar y promover medidas que contribuyan activamente con el bienestar de los habitantes de la
cuenca, cientos de miles de argentinos y argentinas que
merecen una calidad de vida y futuro mejor.
Por todo lo expuesto, solicito al Senado la aprobación del presente proyecto de resolución.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.108/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda de
curso legal vigente en conmemoración a la celebración

del Bicentenario de la Independencia de la República
Argentina.
Art. 2° – La moneda acuñada deberá tener un valor
nominal de cinco (5) pesos y con una inscripción alusiva a la fecha conmemorativa.
Art. 3° – La circulación de la moneda referida tendrá
curso legal a partir del 1° de enero del año 2016.
Art. 4° – Sociedad del Estado de Casa de Moneda
y el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo
nacional quedan facultados para efectuar las reestructuraciones presupuestarias correspondientes a los fines
de dar cumplimiento con lo previsto en la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa propone acuñar una moneda de curso
legal en conmemoración al Bicentenario de la República Argentina, como manera de recordar un hecho
relevante y trascendental de nuestra historia.
Desde la conformación del primer gobierno patrio,
sin injerencia de España, se había desatado una larga
guerra independentista, de la cual muy pocos se animaban a vaticinar de forma explícita cómo terminaría; no
sólo por las dificultades económicas sino por la resistencia de los ejércitos realistas. Además existían muchas diferencias internas, ya que existían muchas ideas
para organizar el nuevo país, aun inexistente para ese
entonces. Las rivalidades se solucionaban con golpes
de mando, encarcelamientos, campañas militares, etc.
Aun así, y pese a lo antes señalado, el proceso para
lograr la independencia avanzaba.
En el año 1815, tras la deposición de Alvear como
director supremo, el director interino Ignacio Álvarez
Thomas envió una circular a las provincias invitándolas
a realizar la elección de diputados para un congreso
general que se reuniría en Tucumán.
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental
decidieron no enviar representantes. Tampoco asistirían
diputados de Paraguay y del Alto Perú.
Para cumplir con la circular enviada comenzaron a
ser electos en las provincias los diputados que se reunirían en Tucumán para inaugurar un nuevo congreso
constituyente. Entre las instrucciones principales que
las provincias, en su mayoría, daban a sus diputados,
se encontraba la de “declarar la absoluta independencia
de España y de sus reyes”.
Finalmente el 24 de marzo de 1816 fue inaugurado
el Congreso en Tucumán. Se eligió a Pedro Medrano
como presidente provisional y los diputados presentes
juraron defender la religión católica y la integridad
territorial de las Provincias Unidas.
El 9 de julio de 1816, se resolvió considerar como
primer punto el tema de la libertad e independencia de
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las Provincias Unidas. El congreso declaró “que era
voluntad unánime de las Provincias Unidas de Sud
América romper los violentos vínculos que las ligaban
a los reyes de España, recuperar sus derechos, investirse del alto carácter de nación libre e independiente,
quedando de hecho y de derecho con amplio y pleno
poder para darse las formas que exigiere la justicia”.
El 21 de julio se juró solemnemente la independencia
en la sala de sesiones del Congreso con asistencia de
todas las autoridades civiles y militares de Tucumán,
protestando todos ante Dios y la Patria, “promover y
defender la libertad de las Provincias Unidas, y su independencia del rey de España, sus sucesores y metrópoli,
y de toda otra dominación extranjera”.
La importancia del Congreso de Tucumán se basa
en que era la última esperanza de la revolución; era el
único poder revestido de alguna autoridad moral que
representaba en cierto punto la unidad nacional. El
gobierno central carecía de la obediencia de algunas
provincias, tenía complicaciones económicas y las
peleas internas debilitaban más aún su poder.
Es por ello señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

(S.‑2.109/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 78 de la ley
26.727, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 78: Beneficios jubilatorios. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de la
presente ley, los obreros de viña contemplados en
el convenio colectivo 154/91 y los contratistas de
viñas y frutales comprendidos en la ley 23.154,
tendrán derecho a la jubilación ordinaria con cincuenta siete (57) años de edad, sin distinción de
sexo, en tanto acrediten veinticinco (25) años de
servicios, con aportes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a hacerse eco de
la necesidad de establecer un régimen jubilatorio que
consagre la igualdad entre los trabajadores que realizan
tareas laborales vinculadas al quehacer agrario y viti-
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vinícola, de gran importancia tanto para la economía
de mi provincia de Mendoza, como para toda la región
de Cuyo.
Es necesario hacer referencia a que el nuevo Régimen de Trabajo Agrario, establecido por la ley 26.727,
del año 2011, en el título XII, del Régimen de la Seguridad Social, encontramos el artículo 78, que establece
un sistema de jubilación anticipada, distinto al general
previsto en la ley 24.241. Por ende el trabajador cuya
actividad encuadra en dicha ley obtiene el beneficio
previsional cumpliendo los requisitos de 57 años de
edad y 25 años de servicios con aportes.
No obstante este gran avance legislativo y de reconocimiento de derechos sociales, hoy nos encontramos
ante una situación de desigualdad legal que sufren
trabajadores que desarrollan actividades en condiciones
ambientales y exigencias laborales que justificaron
el otorgamiento de este beneficio a los trabajadores
agrarios.
Así es que los obreros de viña, cuya actividad se rige
por el convenio colectivo 154/91 y los contratistas de
viñas y frutales regulados por la ley 23.154, no gozan
de los beneficios jubilatorios que confiere el artículo
78 de la ley 26.727, ya que su actividad está excluida
del ámbito de aplicación de esta última ley.
Dicha modificación, tiende al reconocimiento del
sector que cuenta con más de 40.000 trabajadores,
para aquellas personas en relación de dependencia,
que desarrollen su labor en empresas viñateras que
posean olivares y frutales según lo previsto en el convenio colectivo 154/91; como también aquellas que
trabajan como contratistas en el cuidado y cultivo de
viñas y frutales, comprendidas en el régimen especial
contemplado en la ley 23.154.
Se fundamenta la ampliación del beneficio de un
régimen especial, no sólo en virtud de la preexistencia
del régimen legal anteriormente mencionado, sino
en la realidad de que estos trabajos se distinguen del
resto de otras actividades, por las zonas áridas donde
se desarrollan, al aire libre, prácticamente de sol a sol,
soportando las variaciones climáticas y en todas las
épocas del año, ya que, la función de esta actividad
rural supone una secuencia de trabajos vitícolas que se
desarrollan en las más crudas situaciones.
En esta situación, encontramos trabajadores que
deben cuidar la viña de las heladas en el crudo invierno,
podar parrales, sulfatar, construir los surcos de riego,
injertar plantas, regar los viñedos; además hay que
agregar la recolección de la vid cuando se registran las
más altas temperaturas del año.
Todo esto, expone al personal a un desgaste y agotamiento prematuro que genera un mayor envejecimiento
producido por los rigores climáticos y el esfuerzo que
significa este trabajo rural.
Como antecedentes legislativos en materia de regímenes especiales jubilatorios, podemos citar a modo
de ejemplo, numerosas actividades que abarcan desde
los trabajadores de la industria del vidrio, los docen-
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tes, profesores universitarios nacionales, personal de
servicios eléctricos, empleados de empresas de combustibles, estibadores portuarios, trabajadores de la
construcción, hasta las operadoras telefónicas; que se
encuentran plasmadas en las leyes nacionales 24.016,
24.017, 24.018, 26.494, 26.509, etcétera.
Por lo aquí expresado y en función de los principios
constitucionales emanados del artículo 14 bis, los
tratados internacionales contenidos en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, y el carácter
protectorio de la seguridad social, se torna necesario
reconocer a los obreros y contratistas de viña, una menor exigencia de años de servicio y de edad, a fin de
compensar las consecuencias físicas y psíquicas que se
vinculan al tipo de actividad que realizan.
Esta inquietud es compartida por los diferentes
espacios políticos con representación en el Honorable
Congreso Nacional, prueba de ello es el expediente
1.738/12 perteneciente a la Cámara de Diputados de
la Nación, expresión clara del consenso político que
el tema exige.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.‑2.110/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El objetivo es enriquecer el conocimiento de la
historia argentina y regional en el período de la Independencia tomando como eje central la Gobernación
Intendencia de San Martín en Cuyo, mediante la presentación de estudios y ponencias con temas o enfoques
inéditos o poco conocidos.
Las actividades están programadas en el Centro
Cultural Le Parc y en los centros culturales y recreativos de los departamentos del territorio provincial.
El público podrá acceder a charlas, exposiciones,
actividades artísticas y a un ciclo de cine con temática
sanmartiniana. También, los organizadores han previsto
que cada municipio tenga su representación artística y
cultural en el Le Parc.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑2.111/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Agricultor, a celebrarse el 8 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés nacional el Congreso Internacional de
Historia “Bicentenario de la Gobernación Intendencia
del Libertador San Martín en Cuyo, 1814-1816”, a
realizarse en el departamento de San Martín, provincia
de Mendoza, entre el 11,12 y 13 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mendoza será sede del Congreso Internacional de
Historia “Bicentenario de la Gobernación Intendencia
del Libertador San Martín en Cuyo, 1814-1816”. El
evento se realizará el 11, 12 y 13 de septiembre de este
año en el Centro Cultural Le Parc.
El congreso está organizado por el Instituto Nacional
Sanmartiniano y el Ministerio de Cultura de Mendoza, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural
y Museos, se constituirá en un ámbito de encuentro
académico, participativo y popular, con la concepción
de que San Martín es de todos.

Señor presidente:
Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8 de
septiembre como el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, considerando la fundación de la
primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de 1856,
como “una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra
agricultura”, según dice el decreto 23.317.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de la
primera empresa colonizadora argentina dedicada a la
agricultura, fundada en Esperanza (provincia de Santa
Fe) por iniciativa de don Aarón Castellanos, durante la
gobernación de José M. Cullen. Los colonos eran 1.162,
todos de nacionalidad suiza, y fue precisamente el 8 de
septiembre de 1856 que cada uno tomó posesión de la
parcela que se le había asignado. Cincuenta y cuatro
años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró
en el centro de la ciudad de Esperanza (en la Plaza San
Martín) el Monumento a la Agricultura Nacional.
La agricultura desempeña un papel muy importante
en el desarrollo de los pueblos, es imprescindible tomar
conciencia de ello y aprender a valorar y difundir el
esfuerzo y dedicación de los agricultores, y su inmenso
aporte al progreso de las naciones y de la humanidad
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toda. Desde 1944 y por siempre, se resalta en este día
la importancia del agricultor en la construcción de la
patria, se brinda honor a todos esos hombres y mujeres
que luchan cada día por una vida digna, ensuciando sus
manos para ofrecernos el fruto de su trabajo.
Desde el Senado de la Nación deseamos felicidades
a todos los agricultores de nuestro país en su día, considerando que el respeto y la valoración de los agricultores es un compromiso con la producción nacional, con
el desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.‑2.112/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, a
celebrarse el 8 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ha designado el Día Internacional de la Alfabetización el 8 de septiembre, tras
afirmar que la alfabetización para todos es la esencia
de la educación básica para todos, y que la creación de
entornos y sociedades alfabetizadas es esencial para
lograr los objetivos de erradicar la pobreza, reducir
la mortalidad infantil, poner coto al crecimiento de la
población, lograr la igualdad entre los géneros y lograr
el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.
Los avances en materia de alfabetización son un
tema para celebrar, ya que el número de personas alfabetizadas a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro
billones. Sin embargo, la alfabetización para todos
“niños, jóvenes y adultos”, es todavía una meta lejana.
El continuo aplazamiento de esta meta es resultado de
una combinación de factores, como el trazado de metas
demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o
descoordinados, y la subestimación de la magnitud y
complejidad de la tarea. Las lecciones aprendidas en las
últimas décadas dejan en claro que lograr la alfabetización universal requiere no sólo de mayores y mejores
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esfuerzos, sino de una voluntad política renovada para
pensar y hacer las cosas de manera diferente a todos
los niveles: local, nacional e internacional.
La alfabetización es a la vez un derecho humano,
un instrumento de autonomía personal y un medio de
alcanzar el desarrollo individual y social. Las oportunidades educativas dependen de la alfabetización. Además, la alfabetización es el eje mismo de la educación
para todos y resulta esencial para erradicar la pobreza,
reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento
demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar
el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Existen
buenos motivos para que la alfabetización desempeñe
una función medular en la educación para todos.
Una educación básica de calidad dota a los alumnos
de competencias en lectura, escritura y cálculo que
les acompañan durante toda la vida y propician el
aprendizaje posterior; es más probable que los padres
alfabetizados escolaricen a sus hijos; las personas
alfabetizadas tienen más capacidad para acceder a
las oportunidades de la educación permanente y las
sociedades alfabetizadas están mejor equipadas para
afrontar las urgencias del desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑2.113/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 50º aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 4.016 “Ingeniero Marcelo Arboit” de la ciudad de
Junín, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue fundada en el año 1964 y se encuentra ubicada
en calle Manuel Belgrano 261 de la ciudad de Junín,
provincia de Mendoza.
Esta institución cumplió 50 años, es una de las
principales escuelas de formación técnico profesional,
con orientación en industrias de procesos y técnicos
electricistas. Además, tiene formación en ciencias
naturales con orientación en ciencias.
La población estudiantil asciende a 950 alumnos.
Asisten a la entidad alumnos de distintos distritos de
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Junín y de otros departamentos y ciudades de la zona,
como Rivadavia, San Martín y Santa Rosa.
Por su capacitación, los egresados tienen una incorporación laboral en la industria local.
La escuela cuenta con 31 secciones (de 1º a 6º
año). El predio en el cual se ubica el edificio escolar
corresponde a una manzana completa. Cuenta con 1
dirección, 1 regencia, 1 secretaría, 1 casa habitación,
16 aulas, 1 servicio de orientación, 2 laboratorios de
química, 1 laboratorio de física, 1 taller de electricidad,
2 salas de informática, 1 biblioteca, 1 salón de dibujo,
3 preceptorías, 1 buffet, 1 patio, 1 fotocopiadora, 1
sala de profesores, 1 baño para docentes y sanitarios
para alumnos.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑2.114/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado, el
espectáculo artístico Maipú, Olé y Olé, a realizarse el
4 de julio en el Cine Teatro Imperial ciudad de Maipú,
provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maipú, Olé y Olé, es fruto de una integración cultural
generada por Maipú Coral y la Academia de Danzas
Españolas “Sol Naciente”, que se desarrolla a partir
de dimensiones específicas como la creación, la investigación, la generación del producto, la formación,
la organización, la interrelación de géneros y actores.
Es fruto de una expresión artística que canaliza ideas
y sensaciones, y se expone en una escena pública que
invita a ser parte de un proyecto cultural que trasciende
el tiempo, la historia en busca de la identidad que nos
representa y une.
Las artes serán siempre un medio de comunicación y
sensibilización del hombre, y este es el eje en el que se
inspiró Maipú Coral y la Academia de Danzas Españolas “Sol Naciente”, ambas del departamento de Maipú,
para integrar arte, estilos, talento, pasión, idiosincrasia,
magia y capacidad de trabajar en conjunto.
Maipú, Olé y Olé, es un espectáculo de fragmentos de zarzuelas que representa la gran esencia del

género lírico español, a través de danzas y canciones
españolas.
La propuesta artística, es parte de la actividad cultural que tiene programada Maipú Coral dentro del ciclo
2014, teniendo en cuenta los objetivos de integración e
inclusión social propuestos desde la gestión municipal,
lo cual permite que este proyecto brinde un espacio
abierto a otros grupos que trabajan con el mismo fin.
La integración de los artistas es la base de una puesta
artística donde se amalgaman las voces de Maipú Coral
y Maipú Lírica, ensambladas por los versos de Ana
María Pesle y con la interpretación del actor Darío
Anís y acompañados con la colorida danza española
del Ballet Sol Naciente, junto a Johana Quinteros y
Martín Mercado.
Una producción que se desarrollará en el Teatro
Imperial de Maipú, con 70 artistas en escena, en una
noche que será única e inolvidable para los maipucinos,
quienes darán vida a un espectáculo de calidad, que
tiene como finalidad promover el trabajo comunitario
desde la cultura dentro de un espacio de contención,
recreación y expresión artística.
Se trata de “Arte en servicio”, brindado por los
artistas que trabajan por la comunidad, cada uno con
su identidad y objetivos que trascienden los afectos y
voluntades, para llegar al más necesitado y también
para fortalecer y fomentar desde el servicio artístico la
gestión cultural de Maipú, entendiendo que la política
cultural de los pueblos puede transformarse en arte
y solidaridad, a través del trabajo conjunto, que une
sueños y ganas de hacer.
Por los fundamentos expuestos, y a fin de promocionar este importante evento, solicito a mis pares presten
sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑2.115/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 50º aniversario de la creación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Palmira, del departamento
de San Martín, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Bomberos Voluntarios de Palmira se
forma el 26 de junio de 1964, gracias a la iniciativa de
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un grupo de vecinos de la zona encabezado por el señor
Raimundo Acuña, activo impulsor de actividades culturales y comerciales del distrito de Palmira, apoyados
por la “Asociación de vecinos y amigos de la policía”.
El 24 de septiembre de 1966, se constituye la Asociación Bomberos Voluntarios Palmira, como entidad
autónoma y con personería jurídica Nº 369/66. En el
mismo año se comienza a construir el actual cuartel
de bomberos detrás del edificio de la comisaría 28,
de esta manera queda su sede fijada en calle Colón 40
del distrito de Palmira, departamento de San Martín.
Convirtiéndose así en la primera asociación de bomberos de la provincia de Mendoza, dando posteriormente
impulso a la formación de otros cuerpos de bomberos.
El trabajo mancomunado entre el cuerpo de bomberos y la actual comisión directiva, se encuentra en pleno
funcionamiento y debidamente equipada, brindando
el servicio no sólo a la comunidad de Palmira, sino
también a todo el departamento y a sus alrededores, ya
que su radio de influencia es muy amplio, comprendido
entre el río Mendoza, Costa de Araujo, Santa Rosa y
La Paz.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑2.116/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de la señora
Elia de los Ángeles Fourcade de Petrinovich, la cual
tuvo lugar el día 26 de junio del año 2014; quien fue
una incansable colaboradora de la diócesis de San Luis,
habiendo brindado un gran servicio a la comunidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
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a la ciudad de Villa Mercedes por motivos laborales,
conoció, en esta ciudad, a su madre.
A los siete años, en el año 1930, se mudó a San
Luis a la casa de su abuela doña Emeteria Saá, donde
junto con sus hermanos vinieron para poder realizar
sus estudios.
Cursó estudios primarios y secundarios en la escuela Paula Domínguez de Bazán, donde se recibió de
maestra por el año 1940 y, dos años más tarde, ingresó
en el colegio Las Esclavas del Corazón de Jesús, en
el cual trabajó durante 20 años. Durante esa primera
etapa, también se desempeñó como docente en la escuelita “Vigil” por espacio de unos 7 años, en la cual
fue directora.
Por un largo tiempo estuvo al lado de monseñor
Rodolfo Laise en calidad de secretaria de la catedral,
presidenta de la Liga de Madres de Familia y a cargo
del sector de prensa del obispado de la provincia de San
Luis. Asimismo, fue columnista en radios, canales de
televisión y diarios de la ciudad de San Luis.
Su permanente tarea en importantes medios de
comunicación, entre ellos La Opinión y El Diario
de la República, la llevaron a recibir el premio Santa
Clara de Asís. El obispado de la provincia de San Luis
también la reconoció, en el año 2012, con la primera
edición de la distinción San Luis Rey, por su labor
apostólica, la defensa de los valores del Evangelio y
la promoción de la cultura de la vida.
Se destacó por su faceta solidaria, por su generosidad
y por su voluntad para desafiar incluso a la edad. Era
muy generosa porque todo lo que tenía lo compartía
con los demás. Fue una mujer de carácter fuerte y muy
firme en sus convicciones.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
destacar a aquellas personas que se ocuparon por hacer
realidad la inclusión social, constituyendo un verdadero
ejemplo de vida para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de la señora Elia de los
Ángeles Fourcade de Petrinovich, la cual tuvo lugar el
día 26 de junio del año 2014; quien fue una incansable
colaboradora de la diócesis de San Luis, habiendo
brindado un gran servicio a la comunidad.
La señora Elia de los Ángeles Fourcade de Petrinovich nació en Lavaisse al sur de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis. Su madre fundó
una escuela hace 102 años en esa localidad. Su padre
era de la provincia de Buenos Aires y, habiendo viajado

(S.‑2.117/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto proteger la salud de la población infantil y adolescente que
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asiste a establecimientos escolares, públicos y privados,
primarios y secundarios de todo el país, a partir de la
promoción de una alimentación saludable en el ámbito
educativo.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación convocará antes
del inicio de cada ciclo lectivo al Consejo Federal de
Salud, creado por la ley 22.373, para confeccionar y
actualizar anualmente un listado de alimentos y bebidas
saludables que deben ser vendidos exclusivamente en
los distintos puntos de venta de los establecimientos
escolares de todo el país.
Este listado deberá garantizar la incorporación de
alimentos aptos para celíacos y diabéticos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación, en el marco
del Consejo Federal de Salud, deberá coordinar e
implementar campañas de difusión permanente sobre
concientización de alimentación saludable y educación
nutricional, dirigidas a toda la comunidad educativa.
Se prohíbe toda publicidad o promoción en los
establecimientos educativos de aquellos alimentos y
bebidas que no estén incluidos en el listado de alimentos establecido en el artículo 3º, especialmente aquellos
que contengan azúcares simples, grasas saturadas o
trans y sal agregada.
Art. 5º – La autoridad de aplicación, juntamente
con el Ministerio de Educación de la Nación, a través
del Consejo Federal de Educación, deberá promover
anualmente charlas y talleres educativos sobre alimentación saludable y educación nutricional dirigidos a los
alumnos y a la comunidad educativa.
Art. 6º – No se permitirán en los comedores escolares que se encuentren dentro de los establecimientos
educativos saleros visibles para los alumnos a fin de
evitar el agregado de sal extra a los alimentos previamente preparados.
Art. 7º – Las máquinas expendedoras de alimentos
y bebidas que se encuentren dentro de los establecimientos educativos deben comercializar únicamente
los alimentos incluidos en el listado del artículo 3º.
Art. 8º – La autoridad de aplicación deberá establecer un régimen de control y sanciones para los establecimientos que no cumplen la presente ley.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sobrepeso y la obesidad han adquirido las proporciones de una epidemia global que afecta a más de
1.400 millones de personas en todo el mundo. En los
países de medianos y bajos ingresos, la prevalencia
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de obesidad se ha triplicado en los últimos 20 años.
El incremento de esta tendencia ha coincidido con
los cambios en los estilos de vida, principalmente con
los relacionados con un mayor consumo de alimentos
con alto contenido calórico y con la disminución de
actividad física.
Actualmente se ingieren demasiadas calorías,
favoreciendo la aparición de enfermedades crónicas
como la diabetes, hipertensión y problemas articulares.
También hay un incremento de las alteraciones alimenticias que sufren nuestros jóvenes (bulimia, anorexia,
obesidad), enfermedades cada día más comunes y que
comienzan cada vez a más temprana edad.
Entre los factores que fomentan el consumo de
los alimentos no saludables está la exposición a la
publicidad, dado que ésta influye directamente en las
preferencias alimentarias, las solicitudes de compra y
las pautas de consumo de los niños.
Con el fin de ayudar a los países a subsanar las deficiencias en sus políticas, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha divulgado un conjunto de medidas
esenciales en materia de nutrición, que ponen en relieve
los medios más eficaces para que los países puedan
mejorar el estado nutricional de sus habitantes.
Para evitar una amplia propagación de los problemas
nutricionales en las próximas generaciones, las instancias normativas deben prestar urgentemente mayor
atención al mejoramiento de la situación nutricional
de la población.
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el
pasado marzo, a través de su Comisión de Servicios
Públicos y Defensa del Consumidor, comenzó a impulsar una ley marco en los países de la región con el fin
de promocionar la alimentación saludable y, a la vez,
regular la publicidad y el etiquetado de las llamadas
“comidas chatarra”.
Muchos países en el mundo, al igual que nuestros
vecinos de Latinoamérica, ya han comenzado a dictar
normas que regulan la alimentación. Estados Unidos,
México, Perú, Uruguay, Chile y Brasil, entre otros,
ya han sancionado leyes al respecto. Asimismo, en la
Argentina, distintas provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, también están dictando leyes que
regulan determinadas situaciones de la vida cotidiana
en favor de la alimentación saludable.
Nuestra Constitución Nacional establece en el
artículo 14 bis que el Estado debe brindar la protección integral de la familia y, en el artículo 42, que los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección de
su salud. Asimismo, el artículo 75, inciso 23, establece
el deber de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
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En este sentido, el presente proyecto de ley tiene por
objeto promocionar alimentos saludables entre los chicos y adolescentes que asisten a las escuelas, públicas
y privadas, primarias y secundarias de todo el país, a
partir de la regulación de la oferta de alimentos que
venden los quioscos escolares, para garantizarles a los
niños alimentos bajos en grasas, azúcares y sodios, y
que también contengan nutrientes esenciales.
Es decir, el kiosco escolar se transformará en un
nodo de concientización o punto de partida a ser replicado en todos los puntos de venta extraescolar. Esta
medida permitirá generar una comunicación fluida
entre la comunidad educativa y las últimas tendencias
nutricionales y será competencia del Ministerio de
Salud de la Nación, que será la autoridad de aplicación
del presente.
La Ley de Ministerios (26.338) en su artículo
23 ter establece que compete al Ministerio de Salud
asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete
de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo
inherente a la salud de la población y a la promoción de
conductas saludables de la comunidad y, en particular:
…4) Entender en la planificación global del sector
salud y en la coordinación con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y del Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de
implementar un sistema federal de salud, consensuado,
que cuente con la suficiente viabilidad social.
Por ello, el listado de alimentos y bebidas de venta
exclusiva en kioscos escolares se determinará en el
marco del Consejo Federal de Salud, creado por la
ley ley 22.373, donde los funcionarios que ejerzan la
autoridad de salud pública de más alto nivel en el orden
nacional, en cada provincia y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se reunirán a tal fin todos los años
antes del inicio del ciclo lectivo.
Para abordar esta temática de manera integral, esta
iniciativa será acompañada también con charlas y talleres educativos sobre alimentación saludable y educación nutricional y con la implementación de campañas
de difusión permanente dirigidas a toda la comunidad
educativa, que la autoridad de aplicación coordinará
con el Ministerio de Educación de la Nación.
El objetivo de educación para la salud es concientizar a todos acerca de los alimentos nutritivos que no
deben faltar en una dieta equilibrada y rescatar hábitos
alimentarios saludables para prevenir la obesidad y
enfermedades crónicas.
La alimentación saludable es aquella que contiene
todos los alimentos necesarios para conseguir un estado
nutricional óptimo, aportando las calorías necesarias
que permitan mantener el peso ideal y que suministren
suficientes nutrientes.
También, este proyecto de ley prohíbe toda publicidad o promoción en los establecimientos educativos de
aquellos alimentos y bebidas que no estén previstos en
el listado establecido en el artículo 3º y que contengan
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especialmente azúcares simples, grasas saturadas o
trans y sal agregada.
Quiero hacer una especial mención en estos fundamentos a un informe de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO)
que señala que la inclusión de 400 gramos diarios de
frutas y verduras podría contribuir a la prevención de
enfermedades crónicas como cardiovasculares y algunas formas de cáncer. Y agregaron que un consumo
suficiente de frutas y verduras podría salvar hasta 1,7
millones de vidas cada año. La ingesta insuficiente de
frutas y verduras es uno de los 10 factores principales
de riesgos de mortalidad a escala mundial. Se calcula
que su ingesta insuficiente causa en todo el mundo un
19 % de los cánceres gastrointestinales, un 31 % de las
cardiopatías isquémicas y un 11 % de los accidentes
cardiovasculares.
Entendiendo la prevención como la política de Estado que más ahorro le genera a la Nación, puesto que
evita incurrir en los altos costos de la medicina en sus
diversas materias, considero auspiciosa una iniciativa como la presente que a la vez pueda promover y
estimular nuevos desarrollos por parte de la industria
alimentaria.
Por lo expuesto y con el objeto de favorecer la salud
de todos los habitantes del país, comenzando por los
más chicos para que el cambio cultural trascienda a las
próximas generaciones, es que invito a mis pares a que
me acompañen con su voto favorable la aprobación del
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura.

(S.‑2.118/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Poesías de mi tierra
de autoría de Noemí Galván de Palacios. La edición
fue realizada gracias al auspicio de la ley 6.539 del
gobierno del pueblo de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Noemí Galván de Palacios nació en Carrizal,
departamento de Famatina, el 15 de septiembre de
1927. Desde pequeña mostró inclinaciones artísticas
y literarias.
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En base a las historias que le contó su abuela Delia,
cuando el país sufría la Década Infame, pudo narrar
las vivencias y el fuerte impacto social que causó en
1910 en el pueblo de Famatina el paso del cometa
Halley, relato que fue llevado a la pantalla grande
riojana mediante la producción local de Mama’Delia
y el planeta errante.
En el presente libro se muestra un fragmento de su
modesta pero profusa obra literaria, la mayor parte de
la cual aún permanece inédita.
“…En estos versos Noemí Galván Palacios (Mimí)
comienza narrando los devenires de una mujer de tierra
adentro golpeada por un destino implacable, que la
abandona en una tierra sedienta como la nuestra (la del
interior de La Rioja) donde la vida nunca ha sido fácil,
donde la pobreza deja sus huellas más profundas, pero
donde también la esperanza se aferra aun en la peor de
las desolaciones, con un lenguaje firme y contundente
que me hizo recordar algunos de los instantes más hermosos que he vivido junto a mi abuela…” (Fragmento
de la contratapa del libro escrita por Sergio D. Oros.)
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto, que declara de interés una obra
riojana llena de poesía y canto de carácter místico,
evocativo y religioso.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑2.119/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el título otorgado por parte
del Comité Permanente del Patrimonio de la Humanidad, con sede en la UNESCO, que declara patrimonio
cultural de la humanidad al Qhapaq Ñan o Camino
Principal Andino o Camino del Inca, que se inicia en la
localidad de Los Corrales (Famatina) y finaliza en Las
Pircas (Vinchina), en la provincia de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las repúblicas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú comparten un patrimonio común de
valor excepcional: el Qhapaq Ñan o Camino Principal
Andino.
La declaración de la UNESCO de patrimonio
cultural de la humanidad al Qhapaq Ñan surge de un
proyecto multinacional emprendido por seis países
latinoamericanos: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
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Chile y la Argentina, que involucra a varias provincias,
entre ellas La Rioja, y que conforman un sistema vial
andino. Esta iniciativa refleja un alto grado de concientización y organización de cada uno de los pueblos, en
nuestro caso en particular de la comunidad de Famatina
comprometida en preservar el patrimonio y revalorizar
la historia local.
El de patrimonio de la humanidad es un título otorgado por la UNESCO a sitios geográficos específicos,
como lagos, bosques o edificaciones arquitectónicas,
por la historia, belleza y significado que éstos representan para la humanidad entera.
Este programa internacional fue creado en el año de
1972, como respuesta a la preocupación por proteger la
herencia cultural y natural del mundo para las generaciones venideras. Desde que se efectuaron las dos primeras inscripciones en la lista del patrimonio mundial
en 1978 –los sitios de las islas Galápagos y de la ciudad
de Quito, registrados con los números 1 y 2, respectivamente–, los expertos se fueron percatando poco a poco
de que era necesario que figurasen en ella, además de
palacios, catedrales y edificios históricos, otros bienes
culturales. De hecho, la lista comprende ahora sitios
que son notables ejemplos de la arquitectura moderna,
como los bloques de viviendas modernistas de Berlín,
inscritas en 2008, o algunas instalaciones industriales,
como las oficinas salitreras de Humberstone y Santa
Laura en Chile, inscritas en 2005.
Para postular, cada país debe entregar un completo
archivo de aquella zona, ciudad o edificio que cree que
merece el apelativo de patrimonio de la humanidad.
Este archivo es un tipo ya establecido por la UNESCO,
la que incluso presta ayuda de ser necesario, para su
entrega al comité que se ocupa de esta materia: el
Consejo Internacional para los Monumentos y Sitios
y la Unión para la Conservación del Mundo. Estos
comités, entregan sus consideraciones al Comité para
la Herencia del Mundo, el que se reúne una sola vez
al año, para nominar, o no, uno de estos sitios al título.
Durante los últimos tres años el Centro de Patrimonio Mundial ha colaborado con la Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador y Perú en un proyecto
pionero: la preparación de una sola nominación para
la inclusión del Qhapaq Ñan en la lista del patrimonio
mundial con un proyecto de cooperación regional
original e innovador.
El Qhapaq Ñan, también conocido como Camino
Principal Andino, fue la columna vertebral del poder
político y económico del Imperio Inca. La red de caminos de más de 23.000 km de largo conectaba varios
centros de producción, administrativos y ceremoniales
construidos en más de 2.000 años de cultura andina
preinca.
El eje principal del camino, también conocido como
el Camino Real en la calzada que corre a lo largo de
las cumbres andinas, es el más visible entre Quito y
Mendoza. Se suman a esta columna vertebral sobre
las cimas más altas de la cordillera otras rutas que
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corren de norte a sur a lo largo de la costa del Pacífico.
El Imperio Inca organizó su red caminera en una escala
continental; sus caminos son una expresión invaluable
del espíritu de organización y planificación de la mano
de obra disponible y constituyeron un instrumento
clave en la unificación del imperio, física y organizacionalmente.
Esta ruta es la demostración de un valor universal
a gran escala. Reuniones de expertos han sido realizadas para identificar la significación cultural y el
valor unitario de la red completa con la perspectiva
de considerar opciones para su inclusión en la lista
de patrimonio mundial a través de varias formas de
cooperación técnica.
Los incas del Cuzco lograron la construcción de
esta infraestructura con un carácter unitario en menos
de un siglo, haciéndolo coherente funcionalmente y
estableciendo centros adicionales de comercio, intercambio, producción y culto, adaptando los sectores
de producción a la topografía y el clima en cada piso
ecológico que se encuentra a lo largo del camino. El
camino también expresaba su armoniosa relación con
su gente y su adaptación al complejo paisaje andino.
Hoy en día, el paisaje cultural del Qhapaq Ñan forma
un excepcional telón de fondo, en donde las culturas
andinas continúan transmitiendo un mensaje universal:
la habilidad humana para convertir uno de los escenarios geográficos más duros del continente americano
en un entorno habitable.
En mayo de 2001 Perú tomó la iniciativa de incluir
el Qhapaq Ñan en su lista tentativa y los gobiernos de
la Argentina y Chile se unieron a ella. En marzo de
2002, durante la primera reunión del informe periódico del patrimonio mundial, los puntos focales de la
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú elaboraron
el documento “Rutas andinas prehispánicas y las rutas
del Tahuantituyo” que resumía sus propuestas para un
futuro avance en la iniciativa.
La Secretaría de Cultura de La Rioja, a través de la
Dirección de Patrimonio Cultural, junto a las demás
provincias y países, trabajó desde el año 2001 para
lograr esta declaración. Junto a Talampaya, éste es el
segundo sitio riojano distinguido a nivel mundial.
El 29 de enero de 2003, en la sede de la UNESCO
en París, los delegados permanentes de los países andinos solicitaron por consenso al Centro de Patrimonio
Mundial hacerse cargo de la coordinación del proyecto
y colaborar en el proceso de nominación.
A continuación de estas reuniones, otras siete reuniones técnicas fueron realizadas en el Cuzco (Perú),
París (Francia), La Paz (Bolivia), Santiago (Chile),
Quito (Ecuador), Buenos Aires (Argentina) y Pasto
(Colombia). Dichas reuniones sentaron las bases de
este ambicioso proyecto de nominación involucrando
a los responsables de sitios y a los tomadores de decisiones. Además dos reuniones del comité científico se
realizaron para desarrollo temático de la nominación.
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En octubre de 2006 se llevó a cabo una reunión de
expertos jurídicos en París para discutir las implicaciones y requerimientos legales y jurídicos que esta
denominación requiere.
Finalmente este 26 de junio se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración de la declaratoria del sistema
vial andino, Qhapap Ñan, como patrimonio cultural de
la humanidad.
Señor presidente, este marco de coordinación constituido por orientaciones metodológicas para idear
el proceso de inclusión para un sitio compartido por
seis Estados parte a la Convención del Patrimonio
mundial es la primera experiencia de este tipo en la
unidad de América Latina y el Caribe en el Centro de
Patrimonio Mundial y por ello solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto, destacando la
decisión de la UNESCO de catalogar, preservar y dar a
conocer este sitio de fundamental importancia cultural
e histórico para la herencia común de la humanidad y
en particular de nuestra región.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.120/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de la bandera de la provincia
de La Rioja, el 14 de agosto de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera de la provincia de La Rioja fue creada
por resolución de la Convención Constituyente del 14
de agosto de 1986, como símbolo de la unidad política
de su pueblo y de su identidad social y cultural.
La enseña provincial está constituida por dos franjas,
de color azul la inferior y blanca la superior y al medio
dos ramas de laurel donde se simboliza con su flor los
dieciocho departamentos de la provincia.
Cruzando en sentido ascendente de abajo izquierda
arriba derecha, una franja ancha color punzó. Del cuello
de la moharra una cinta con el color azul y blanco, y
en letras negras la inscripción “La Rioja por la unidad
nacional y latinoamericana”.
Se dice que aquellas personas que aman la tierra
en la que nacieron y se sienten identificadas con sus
costumbres abrazan su bandera, defendiendo las tra-
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diciones y demostrando públicamente que se sienten
orgullosas de su provincia y de su país.
Se dice que un verdadero patriota es aquel que manifiesta sus valores de solidaridad, igualdad y fraternidad, comprometiéndose a colaborar con el bien común.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.121/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
arbitren los medios necesarios para que Plan Pro.
Cre.Auto adapte sus cuotas y los autos ofrecidos a
los promedios de los sueldos de las jurisdicciones
provinciales, ya que de lo contrario no se estaría
garantizando la accesibilidad equitativa de todos
los ciudadanos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad los salarios medios que se perciben
en las provincias y municipios de nuestro país distan
notablemente de lo percibido en el AMBA. Los sueldos
promedio, incluso dentro de las administraciones públicas provinciales y municipales, son más bajos, y por esa
razón la gran mayoría de personas trabajadoras quedan
excluidas de beneficiarse del Pro.Cre.Auto.
La medida de otorgar créditos blandos para adquirir
automóviles de industria nacional, con el fin de dinamizar
el sector automotriz, es de suma importancia. Hoy como
está planteado el beneficio, el ingreso familiar mínimo
requerido para la compra de un auto de la línea económica debe ser aproximadamente de $ 8.400, cuando en
el interior de nuestro país los sueldos son menores de la
mitad de ese valor.
La Asociación de Concesionarios de la República
Argentina (ACARA) adelantó que la perspectiva de
ventas para junio rondó las 50.000 unidades, y esto
significará una caída de alrededor del 33 % respecto
de las 74.734 que se patentaron en junio de 2013.
Es por ello que considero que el Estado nacional
debe estructurar el presente plan de tal manera que
la población de nuestras provincias pueda acceder
a este beneficio para que en lo posible la mayoría
de los ciudadanos pueda cumplir el sueño de tener
un 0 km o su primer auto, lo cual estimularía aún
más la demanda de vehículos que propone el Pro.
Cre.Auto.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.122/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Transporte Multimodal de Carga se
regirá por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – El Transporte Multimodal de Carga es
aquel que responde a un único contrato, e implica la
utilización de dos o más modos de transporte desde el
origen hasta el destino, y corre bajo la exclusiva responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal.
El Transporte Multimodal de Carga podrá ser:
a) Nacional, cuando los puntos de embarque y
destino estén situados dentro del territorio
nacional;
b) Internacional, cuando el punto de embarque o
destino se encuentre fuera del territorio nacional.
Art. 3º – El Transporte Multimodal de Carga comprenderá, además del transporte físico de la carga,
los servicios de consolidación y desconsolidación,
manipulación, almacenamiento y entrega de la carga al
consignatario. Así como también la realización de los
servicios relacionados que se contraten entre el origen
y el destino de la carga.
Art. 4º – El Ministerio del Interior y Transporte de
la Nación es el organismo encargado de la política de
transporte de carga multimodal en los segmentos nacionales e internacionales, a excepción de la legislación
internacional y los convenios, tratados y convenciones
suscriptas por la Nación Argentina.
Art. 5º – El Operador de Transporte Multimodal
(OTM) es la persona o empresa contratada como directora para la realización del Transporte Multimodal
de Carga desde el origen hasta el destino, por sí mismo
o a través de un tercero.
El Operador de Transporte Multimodal puede ser
porteador o no.
Art. 6º – El ejercicio de la actividad de Operador
de Transporte Multimodal, requiere de la calificación
previa, y del registro ante la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación reglamentará los requisitos e implementación del mencionado registro.
En los casos en que existiera un tratado, acuerdo o
convenio internacional entre la República Argentina y
otro país, el Operador de Transporte Multimodal que
interviniera en el operaciones entre nuestro país y el
país con el cual se encuentra suscrito el tratado, acuerdo
o convenio, en esos casos el OTM deberá estar habilitado para operar en dichos países y deberá cumplir los
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requisitos que se requieran en dichos tratados, acuerdos
o convenios.
Art. 7º – El Operador de Transporte Multimodal será
el encargado de emitir el Conocimiento de Transporte
Multimodal de Carga.
Art. 8º – El Conocimiento de Transporte Multimodal
de Carga, es el contrato de transporte multimodal y
abarca la totalidad de la operación de transporte desde
la recepción de la carga hasta la entrega en destino,
que puede ser negociable o no negociable, a discreción
del expedidor.
Art. 9º – El Conocimiento de Transporte Multimodal
de Carga presentará características y datos propios de
éste documento, debiendo explicitar el valor de los
servicios prestados en el territorio nacional y en el
exterior. Además deberá contener:
a) La indicación de si se trata de un documento
“negociable” o “no negociable”;
b) El nombre, la razón social y la dirección del
emisor, el expedidor y el destinatario de la
carga, en este último caso, si no es nominal
deberá constar la identificación de quien debe
ser notificado;
c) Lugar y fecha en que se emite el documento;
d) Indicación de los lugares de origen y de destino;
e) La descripción de la naturaleza de la carga,
embalaje, marcas particulares y números identificatorios del embalaje o de la propia carga,
cuándo ésta no sea embalada;
f) Cantidad de bultos, o de piezas, o el volumen y
el peso bruto;
g) Deberá consignar si el transporte se paga en
origen o si se paga en origen;
h) Otros datos acordados por las partes.
Art. 10. – La emisión del Conocimiento de Transporte
Multimodal de Cargas y/o la recepción de la carga por
el Operador de Transporte Multimodal perfecciona el
contrato de transporte multimodal. A tal efecto:
I. Al momento de recepción de la carga por parte
del Operador de Transporte Multimodal, éste
consignará las observaciones en el documento
que considere necesarias, respecto a:
a) Inexactitudes de la carga respecto de lo
expresado por el expedidor;
b) Si la carga y/o su embalaje no está en condiciones físicas óptimas, de acuerdo a las
particularidades del transporte a realizar
y de la carga en concreto.
II. Al momento de recepción de la carga por parte
de cualquier subcontratista, de acuerdo a las
necesidades particulares del transporte a realizar, consignará en el documento las salvedades
que considere necesarias respecto a si se verifica cualquiera de las dos condiciones descriptas
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en el párrafo anterior, aunque exista el respaldo
de otra documentación.
Los documentos emitidos por los subcontratistas del
Operador de Transporte Multimodal serán siempre a
favor de éste.
Art. 11. – En caso de que la carga no fuera entregada
en el destino dentro de los noventa (90) días siguientes
a la fecha de entrega prevista de conformidad con las
disposiciones pactadas, y especificada en el Conocimiento de Transporte Multimodal de Cargas; el
consignatario o cualquier otra persona con derecho a
reclamar la carga pueden considerar que ha incurrido
en la pérdida de la misma.
Art. 12. – En caso de omisiones en el Conocimiento
de Transporte Multimodal de Cargas de uno o varios
datos a los referidos en el artículo 9° no afectará la naturaleza jurídica de este documento, a condición que se
cumpla con la entrega de la carga en el destino dentro
del plazo de los noventa (90) días siguientes a la fecha
de entrega prevista de conformidad con las disposiciones
pactadas, y especificada en este documento.
Art. 13. – Con la emisión del Conocimiento de
Transporte Multimodal de Cargas el Operador de
Transporte Multimodal asume la responsabilidad por:
a) La ejecución de los servicios de transporte de
carga multimodal, por cuenta propia o de terceros, hasta la entrega de la carga en el destino;
b) Los daños y perjuicios derivados de la pérdida
de la carga, daños y averías de la carga bajo su
custodia, y el retraso en el tiempo de entrega
respecto de lo pactado.
En caso de daños o averías, se hará constar el detalle
del daño o avería en el documento, lo que asegurará
a las partes interesadas el derecho de inspección, de
acuerdo a la legislación aplicable, sin perjuicio del
cumplimiento de las cláusulas del contrato de seguro,
cuando existiera.
Art. 14. – El Operador de Transporte Multimodal es
responsable de los actos u omisiones de sus empleados,
agentes, representantes, contratados y/o subcontratados
para la ejecución de los servicios de transporte multimodal, asumiendo dichos actos u omisiones como
propios.
El Operador de Transporte Multimodal tiene derecho
a ejercer su derecho de repetición contra de los contratados o subcontratados, con el objetivo de resarcir el
valor de la indemnización que haya tenido que afrontar.
Art. 15. – Se considerará atraso en la entrega de la
carga cuando no se entregue la misma en los plazos
expresamente acordados por las partes sin superar el
plazo de noventa (90) días. En caso de no haber pactado fecha de entrega de la carga, se considerarán las particulares circunstancias del caso y se estimará un plazo
razonable, transcurrido el cual se considerará atraso
en la entrega, debiendo notificar fehacientemente al
Operador de Transporte Multimodal de dicha situación.
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Art. 16. – La responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal abarca el período comprendido desde
el momento de recepción de la carga hasta la ocasión
de su entrega al destinatario.
La responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal cesará al momento de la recepción sin protesto
por parte del destinatario de la carga, y sin que medie
ninguna observación respecto de la carga.
El Operador de Transporte Multimodal comunicará
al expedidor, previa solicitud, la fecha límite para la
entrega de la carga al destinatario y comunicará su
llegada a destino.
La carga estará a disposición del destinatario después
de ser aprobada la gestión del Operador de Transporte
Multimodal, y por un plazo de noventa (90) días de
dicha aprobación, en caso de no haberse acordado
alguna condición en contrario.
Una vez que haya transcurrido el plazo mencionado
en el párrafo anterior, si la carga no fuera retirada por
el destinatario, se la considerará abandonada.
En caso de tratarse de una carga de productos perecederos o peligrosos, el período de noventa (90) días
podrá reducirse, dependiendo de la naturaleza de la
carga, debiendo el Operador de Transporte Multimodal
reportar dicha situación al expedidor y al destinatario
de la misma.
En caso de que la carga esté sujeta a control aduanero, se aplicarán los procedimientos previstos por la
legislación específica.
Art. 17. – El Operador de Transporte Multimodal y
sus contratados y/o subcontratados sólo serán liberados
de su responsabilidad en razón de:
a) Acto o hecho imputable al expedidor o destinatario de la carga;
b) Embalaje inadecuado cuando sea imputable al
expedidor de la carga;
c) Vicios propios u ocultos de la carga;
d) Manipulación, carga, estiba y descarga ejecutadas directamente por el expedidor, el destinatario de la carga (en forma directa o indirecta);
e) Fuerza mayor o caso fortuito.
No obstante lo descrito en los ítems anteriores el
Operador de Transporte Multimodal y sus contratados
y/o subcontratados serán responsables por las pérdidas,
agravación o daño que hayan causado.
Art. 18. – La responsabilidad acumulada del
Operador de Transporte Multimodal no excederá los
límites de responsabilidad por la pérdida total de las
mercaderías.
Art. 19. – La responsabilidad del Operador de
Transporte Multimodal de los daños derivado de la
pérdida o daño de la carga se limita a la declarada
por el remitente y se incluyen en el del Conocimiento
de Transporte Multimodal de Cargas, además de los
valores de los seguros correspondientes (de existir) y
el valor de la carga.
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El valor de los bienes se indicará en la documentación fiscal correspondiente.
La responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el retraso en la entrega o cualquier pérdida
o daño indirecto distinto de la pérdida o daño de la
carga en sí, se limita a una cantidad que no exceda el
equivalente a la carga que hay que pagar por el transporte multimodal.
Si el expedidor no declara el valor de los bienes, la
responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal
se limita al valor establecido por el Poder Ejecutivo.
Cuando la pérdida o daño de la carga se produce en
una etapa del transporte multimodal en donde exista
una ley imperativa o una convención internacional
aplicable que fije límite a las responsabilidades específicas, la responsabilidad del Operador de Transporte
Multimodal por dichas pérdidas o daños será determinada de acuerdo con dicha ley o convención.
Cuando la pérdida, avería o retraso en la entrega
de la carga se produce en un sector bien definido del
transporte, el operador de ese segmento será solidariamente responsable con el Operador de Transporte
Multimodal, sin perjuicio del derecho de repetición de
éste último por el valor pagado a causa de la responsabilidad solidaria.
Art. 20. – Los operadores de terminales, almacenes
y otros que realicen operaciones de trasbordo son responsables ante el Operador de Transporte Multimodal
de Cargas que emitió el Conocimiento de Transporte
Multimodal de Cargas, ante pérdidas y daños a la carga
que este tipo de operaciones pueda llegar a ocasionar.
Art. 21. – El Operador de Transporte Multimodal
de Cargas no podrá acogerse a cualquier limitación
de responsabilidad si se prueba que la pérdida, avería
o retraso surgieron como Consecuencia de actos u
omisiones que le sean imputables, intencionales o por
negligencia.
Art. 22. – El expedido, sin perjuicio de otras sanciones previstas por la ley, deberá indemnizar al Operador
de Transporte Multimodal de Cargas por las pérdidas,
lesiones o daños que resulten de la inexactitud en la
declaración de la carga, o la insuficiencia de los elementos provistos para la emisión del Conocimiento de
Transporte Multimodal de Cargas, sin que este deber
de indemnizar exima o atenúe la responsabilidad del
operador, en los términos previstos en la presente ley.
Art. 23. – Las acciones tendientes a sanciones legales
del incumplimiento de la responsabilidad del transporte
multimodal deberán interponerse antes de transcurrido
el plazo de 1 (un) año desde la fecha de entrega de la
carga al punto de destino.
Art. 24. – Se faculta al propietario de la carga y
al Operador de Transporte Multimodal de Cargas a
dirimir sus conflictos recurriendo a una instancia de
arbitraje.
Art. 25. – A los efectos de la presente ley, se considerará como unidad de carga cualquier equipamiento
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adecuado para la unitarización de la misma con el
objeto de ser transportada, de manera que se puede
realizar un movimiento indivisible de la misma a través de todas las modalidades de transporte utilizadas
durante el curso del traslado.
La unidad de carga, sus accesorios y equipos y
equipamiento de embalaje forman parte integrante de
un todo.
Art. 26. – Toda unidad de carga debe cumplir con los
requisitos técnicos y de seguridad exigidos por las convenciones internacionales reconocidas por la República
Argentina y por la leyes y reglamentos nacionales.
Art. 27. – Una vez cumplidas las exigencias de ingreso al territorio nacional, se garantiza la libre circulación
de las unidades de carga, sus accesorios y equipos de
carga, de cualquier nacionalidad por el territorio de la
República Argentina.
Art. 28. – En el caso del Transporte Multimodal de
Carga Internacional, importaciones y exportaciones,
dependiendo de la naturaleza de las operaciones, la
unidad de carga será admitida como admisión temporaria o no, de acuerdo a lo declarado por el expedidor
y/o destinatario de la carga.
Art. 29. – El expedidor, el Operador de Transporte
Multimodal de Cargas y los subcontratados para la realización del transporte multimodal son solidariamente
responsables ante el fisco nacional por el crédito fiscal
impositivo.
El Operador de Transporte Multimodal de Cargas
tendrá presencia en la responsabilidad solidaria, cabiéndole el derecho de repetición.
Art. 30. – En el caso de existir un daño al erario,
si se demostrare la responsabilidad del Operador de
Transporte Multimodal de Cargas, sin perjuicio de
la responsabilidad que le pudiera ser imputable al
transportista, las penas serán las previstas en nuestra
legislación para dichas situaciones. En todos los casos
las multas se aplicarán al Operador de Transporte
Multimodal de Cargas.
En ningún caso el valor de la multa podrá exceder
tres veces el valor de la carga transportada, y por la cual
está sujeto a la infracción.
Art. 31. – A los efectos fiscales, se considerarán nulas, la inclusión en el contrato de transporte multimodal
cualquier disposición en contrario a las leyes fiscales
vigentes en el territorio nacional.
Art. 32. – El Poder Ejecutivo regulará la cobertura
de seguro de transporte multimodal dentro de los ciento
ochenta (180) días de promulgada la presente ley.
Art. 33. – Por la presente ley se dejan sin efecto toda
ley o norma legal anterior que contradiga lo expuesto.
Art. 34. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indiscutible la importancia que reviste el transporte multimodal para el comercio internacional, y también para lograr la armonía en el camino del proceso
de integración regional que estamos transitando con la
conformación del Mercosur.
Al hablar de transporte multimodal nos referimos
a diferentes modos de transporte (acuático, aéreo y
terrestre) que una carga utiliza para llegar desde el
origen hasta el destino. En el caso de utilizar un sólo
modo se tendrá un único responsable por el traslado de
la carga, que será el armador o el explotador aéreo o
el empresario de transporte terrestre, existirá un único
documento de transporte y cualquier inconveniente en
el traslado es claro contra quien se debe recurrir. Pero
cuando existe más de un modo de transporte que se
hace necesario, o bien es conveniente para realizar el
transporte de la carga, la responsabilidad se comparte,
y es complejo determinar contra quien recurrir ante
algún inconveniente en dicho traslado.
El transporte multimodal es un concepto jurídicoinstitucional, que hace referencia al traslado de la carga
utilizando dos o más modos de transporte, todo esto
bajo la responsabilidad de un Operador de Transporte
Multimodal (OTM). Lo interesante es que este OTM
se hace responsable desde que toma la carga bajo su
custodia hasta que la entrega en destino, lo cual facilita
la operatoria ante inconvenientes que pudieran surgir.
La evolución y desarrollo del transporte multimodal
reconoce su punto de partida en los años 60 con el
comienzo del proceso de intercambio de mercancías
entre diferentes naciones y con la raíz del proceso de
globalización que hoy es un hecho. Este tema se ha
discutido desde los años 70 en diferentes reuniones, en
diferentes ámbitos, pero cobra importancia para nuestra
región en el año 1998 cuando en la reunión hemisférica
de Nueva Orleáns, los ministros de transporte realizan
una declaración conteniendo importantes proporciones
al respecto del transporte multimodal. En este contexto,
y ya recorriendo un camino de integración regional,
se firma en el año 1994 un acuerdo sobre transporte
multimodal en el ámbito del Mercosur (Mercosur/
CMC/DEC N° 15/94), si bien este acuerdo hoy no está
vigente hay que considerar que existe otro acuerdo
que es el Acuerdo de Cartagena, que aplica a todos los
países de la comunidad andina. Además de esto en el
marco del Parlamento del Mercosur se ha integrado
una comisión permanente que analiza la temática del
transporte en el proceso de integración (Mercosur/PM/
SO/DISP. 03/2014).
Tanto en Brasil como en la República Argentina
existen antecedentes de intentos de dar un marco
jurídico al transporte multimodal. Brasil en febrero
del año 1998 sanciona la ley 9.611, sobre Transporte
Multimodal de Cargas y otras cuestiones conexas, esta
ley ha sufrido algunas adecuaciones. En la Argentina
se sancionó en diciembre del año 1997 y promulgada
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en enero de 1998 la ley 24.921, sobre Transporte Multimodal de Mercaderías.
En la Argentina la ley 24.921 fue publicada, está
vigente pero no pudo ser reglamentada debido a una
serie de falencias. La ley argentina formula una serie
de definiciones inocuas que responden a conceptos
establecidos en otras legislaciones internacionales, que
implican una serie de inconvenientes. Una falencia seria es la instauración de un sistema de responsabilidad
híbrido producto de la composición de elementos de
distinta naturaleza; las limitaciones a la responsabilidad
que se plantean para el Operador de Transporte Multimodal tornan inviable la ley. Además de que la técnica
legislativa aplicada es poco adecuada, sobre todo en
lo que se refiere al casuismo exonerativo del sistema
de responsabilidad que se plantea en el artículo 21 de
la ley 24.921; la impresición legislativa en materia
registral y la omisión de establecer sanciones además
de centrarse excesivamente en el dominio del derecho
marítimo, son algunas de las cuestiones criticables en
la norma sancionada.
En función de estar recorriendo la segunda etapa
de integración del Mercosur, y dada la importancia
que reviste el transporte multimodal, que se refleja
en la firma de un acuerdo y en la integración de una
comisión permanente en el marco del Parlamento del
Mercosur; es que se plantea el presente proyecto de ley.
La intención del presente proyecto de ley es lograr una
legislación que, atendiendo a las normativas vigentes
en el país y sin desatender las recomendaciones internacionales en la materia, sea lo suficientemente amplia
para normar el transporte multimodal en nuestro país,
y tratando de evitar caer en el error de hacer una ley
tan taxativa que la torne inviable e intentando lograr
un acercamiento con las otras normas dictadas por los
países miembro del Mercosur.
El presente proyecto de ley plantea un marco general
que intenta fijar la responsabilidad del Operador de
Transporte Multimodal, dejando a la reglamentación
cuestiones que no hacen al espíritu de la ley. Una
importante diferencia es la que plantea la unitarización de la carga, dejando de lado la discusión sobre la
admisión temporaria del contenedor que implica una
seria desventaja respecto de la legislación de nuestro
país hermano Brasil. Otra diferencia importante con la
legislación vigente, es que se evitan todas las definiciones que se dan por sentado y que al incorporarlas al
cuerpo de la ley sólo ensucian la lectura e interpretación
de la misma. En este proyecto no se desarrolla la temática de los daños, los cuales se regirán de acuerdo a la
legislación existente para cada modo de transporte. En
lo que hace a los requisitos y registro de los Operadores
de Transporte Multimodal se deja a la reglamentación,
donde se podrá desarrollar cada una de estas temáticas.
Este proyecto de ley vendría a derogar la ley promulgada y nunca reglamentada, para intentar dar cierto
dinamismo a la temática de transporte multimodal en
el marco del proceso de integración del Mercosur.

Por todo lo expuesto, por la importancia que reviste
para toda la región y para nuestro país en particular,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
(S.-2.123/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el estado de desastre y
emergencia agropecuaria por catástrofe climática en
el departamento de Pichi Mahuida, de la provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Realícese un relevamiento de todos los productores frutícolas, horticultores y ganaderos afectados
en dicho departamento con la coordinación conjunta de
las autoridades provinciales y nacionales en la materia.
Art. 3º – Autorizar al gobierno de Río Negro a solicitar
asistencia económica a los organismos nacionales para
la ejecución de acciones y obras tendientes a paliar los
fenómenos del fenómeno natural acontecido.
Art. 4º – La presente emergencia tendrá una duración
de un (1) año, pudiéndose renovar por igual período
dependiendo de los informes técnicos que ameriten la
prórroga de dicha medida.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Miguel Á. Pichetto. –
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 5 y el 9 de abril, varios departamentos pertenecientes a la provincia de Río Negro sufrieron un
fuerte temporal de lluvias que dejó un saldo importante
en daños materiales para un gran número de familias
y productores.
Al respecto, este cuerpo legislativo ha brindado ya
media sanción a un proyecto de emergencia agropecuaria sobre los departamentos de Bariloche, El Cuy,
General Roca, 9 de Julio, Ñorquinco, San Antonio,
Valcheta, 25 de Mayo, Avellaneda, Adolfo Alsina,
Conesa, Pichi Mahuida y Pilcaniyeu.
Sin embargo, numerosos casos han sido también
recepcionados por los senadores rionegrinos abajo
firmantes respecto del departamento Pichi Mahuida,
razón por la cual resulta necesario hoy plantear un
nuevo proyecto que incluya dicha región en las mismas
condiciones a los citados departamentos.
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Las precauciones adoptadas por las organizaciones
estatales no resultaron suficientes para que este fenómeno meteorológico fuera debidamente previsto.
Una tormenta de estas características no había sido
registrada en la Patagonia norte en los últimos 40 años.
En la provincia de Río Negro, los cortes de varias
rutas nacionales y provinciales –rutas 23, 237, 151, 6, 8,
67, 64 y 66–; cortes de caminos de acceso, tanto por los
desbordes de agua y lodo, roturas y desborde de canales,
representaron la imposibilidad de mantener las vías de
comunicación entre las distintas poblaciones.
La cantidad de evacuados superó las quinientas
personas, con pérdidas cuantiosas para las familias en
las zonas urbanas y rurales, donde además se perdieron
los animales de cría y la producción agrícola.
Esta situación dramática dio origen a una ley nacional que declara zona de emergencia climática por
el plazo de treinta días a los departamentos de Confluencia, Añelo, Zapala, Pincún Leufú, Collon Curá,
Pehuenches y Catan Lil de la provincia del Neuquén;
Bariloche, General Roca, El Cuy, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Valcheta, San Antonio, 25 de Mayo, 9 de Julio y
Avellaneda de la provincia de Río Negro; Pulen de la
provincia de La Pampa; toda la provincia del Chubut;
los departamentos de Castellanos, Las Colonias, General López, Vera, San Cristóbal, San Justo, San Martín y
San Jerónimo, de la provincia de Santa Fe, y el departamento de Santa Rosa de la provincia de Catamarca,
todo lo que ha sido gravemente afectado por las fuertes
lluvias que se están produciendo a partir del 6 de abril
de 2014, según estipula la ley.
En Río Negro, en particular en la localidad de Río
Colorado, del departamento de Pichi Mahuida, se ha
comprobado que los cultivos más afectados fueron:
cebollas, zapallos y tomates, además de la destrucción
de invernáculos, corrales, alambrados, motores y pozos de agua derrumbados, lo que además ocasionó las
pérdidas totales de las producciones de hortalizas que
estaban a punto de ser cosechadas.
Los datos registrados dan cuenta de que unas 150
familias que trabajan las 400 hectáreas en las tierras
asentadas en Colonia Juliá y Echarren, El Gualicho
y Juventud Unida, habrían perdido la totalidad de sus
producciones.
Algunas estimaciones estipulan que pudo rescatarse
el 10 % de la cosecha total.
Esta situación traerá graves problemas y pérdidas
en las economías regionales, porque además de los
agricultores gravemente afectados, los consumidores
tendrán que pagar más caro los productos que deberán
trasladarse desde otros lugares del país.
Según los datos que han sido difundidos hasta ahora,
sin que hubiere un informe oficial al respecto aún, las
producciones hortícolas, ganaderas, la fruticultura y
la vitivinicultura habrían sido las más afectadas por
el temporal. Es decir, que las economías regionales de
las distintas zonas productivas de Río Negro se han
visto seriamente afectadas, por lo que se sugiere la
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aprobación de una ley que declare el estado de desastre
y emergencia por catástrofe climática.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.124/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Plan Nacional de Salud Bucal
“Carie Cero”, el que tendrá por objeto coordinar las
políticas necesarias, para la erradicación de caries y
periodontitis, de toda la población a partir de la dentición por edad temprana.
Art. 2º – Son objetivos del Programa Nacional de
Salud Bucal “Carie Cero”:
1. Promover la concientización permanente de toda
la población, tanto en niños de edad preescolar
y primaria como así también de su grupo familiar.
2. Desarrollar un plan de estudio obligatorio de
enfermedades buco-dentales en el nivel preescolar y primario.
3. Elaborar un sistema de prevención para el
cumplimiento del objeto de la presente ley y
garantizar los elementos para la higiene bucal.
4. Asegurar la cobertura integral para la erradicación de caries y periodontitis.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el ministerio que el Poder Ejecutivo designe,
quien deberá coordinar con las distintas áreas y organismos del Estado nacional y de los estados provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las acciones
necesarias para el cumplimiento del Programa Nacional
de Salud Bucal “Carie Cero”.
Art. 4º – En los niveles iniciales y primarios del
sistema educativo se desarrollará un plan de educación
integral de salud buco-dental que tendrá como destinatarios a los alumnos y su núcleo familiar directo con
el que convive garantizando el cumplimiento de las
normas básicas de la salud buco-dental, el Estado proveerá de los elementos necesarios para la higiene bucal
al segmento de alumnos con recursos insuficientes para
poder adquirirlos.
Art. 5º – Se establece la creación de una libreta de
control sanitario buco-dental, que será obligatoria para
todos los cursantes de los establecimientos educativos
en el nivel inicial y primario. La misma deberá ser
completada semestralmente por profesional habilitado.
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En caso de verificarse una patología, y en aquellos
casos que no contaran con una cobertura médico asistencial, el Estado deberá arbitrar los medios necesarios
para garantizar su tratamiento.
Art. 6º – Las partidas presupuestarias para los gastos
que demande la aplicación de la presente ley surgirán
de las reasignaciones correspondientes que realice el
Poder Ejecutivo nacional en el presupuesto del año en
curso y de las partidas que se asignen en los presupuestos de los años siguientes.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informes de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) del año 2004, las enfermedades
buco-dentales, como la caries dental, la períodontitis
(enfermedad gingival) y los cánceres de la boca y la
faringe son un problema de salud de alcance mundial,
que afecta a los países industrializados, y cada vez con
mayor frecuencia a los países en desarrollo, en especial
entre las comunidades más pobres, y estima que cinco
millones de personas en el planeta han sufrido caries
dental.
La caries es una enfermedad multifactorial que se
caracteriza por la destrucción de los tejidos del diente
como consecuencia de la perdida de minerales provocada por los ácidos a partir de los residuos de alimentos
de la dieta que quedan en la cavidad bucal, los cuales
no fueron eliminados mediante la higiene correcta en
tiempo y forma.
La saliva arrastra los restos de comida que quedan en
la boca, neutraliza los ácidos producidos por la placa
bacteriana y aporta calcio y fosfato a los dientes en
un proceso que se conoce como re mineralización. La
saliva también actúa como depósito para el flúor de la
pasta de dientes o de las aguas fluoradas.
El flúor ayuda a controlar las caries, defendiendo los
dientes e inhibiendo la producción de ácidos bacterianos, lo que reduce o frena el proceso de caries.
Existen algunos factores individuales que predisponen a la formación de caries entre los individuos, y
entre los diferentes dientes dentro de la misma boca.
Por ejemplo, algunos dientes pueden tener agujeros,
pequeñas grietas o fisuras que permiten la penetración
de ácidos y bacterias más fácilmente. En otros casos,
la estructura de la mandíbula o de la dentición hace
que la limpieza de los dientes o el uso de hilo dental
sean más difíciles.
La cantidad y la calidad de la saliva determinan los
índices de re mineralización de los dientes. Por ejemplo, se suelen encontrar relativamente pocas caries en
la parte delantera inferior de la boca, donde los dientes
están más expuestos a la saliva.
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El tipo y la cantidad de bacterias que generan caries
presentes en la boca son también relevantes. Todas las
bacterias pueden convertir los carbohidratos en ácidos
pero algunas (como los estreptococos y lacto bacilo)
producen ácidos en mayor cantidad. La presencia de
este tipo de bacterias en la placa aumenta el riesgo
de caries. Algunas personas tienen niveles más altos
de bacterias que causan caries que otras debido a una
higiene bucal inadecuada o insuficiente.
Actualmente sabemos que cualquier tipo de alimento
que contiene carbohidratos fermentables como azúcar
o fécula, al igual que los dulces, pasta, arroz, frutas e
incluso el pan pueden iniciar el proceso de desmineralización.
Cuanto más tiempo se queden los alimentos que
contienen carbohidratos alrededor de los dientes, por
falta de una adecuada higiene, más tiempo tienen las
bacterias para producir ácido y mayor es la posibilidad
de desmineralización.
Si se come o se bebe frecuentemente, no le damos
tiempo al esmalte de los dientes para remineralizarse
completamente y la caries comienza a producirse. Por
eso comer o beber continuamente durante todo el día no
es aconsejable, es mejor limitar el número de ingestas
con carbohidratos a no más de seis veces al día y asegurarse de que los dientes se cepillen usando pasta de
dientes con flúor después de cada ingesta.
En los últimos años ha habido una reducción en la incidencia de caries en la mayoría de los países europeos.
Un aumento de la higiene bucal, incluyendo frecuencia
de cepillado diario y el uso del hilo dental para quitar
la placa, así como el uso de pasta de dientes con flúor,
combinado con revisiones dentales periódicas, parecen
ser responsables de la mejora.
Se debe tener en cuenta el nivel de flúor en el agua
potable y en la comida cuando se evalúa la necesidad
de tomar suplementos de flúor. Esto es especialmente
importante en los niños menores de seis (6) años cuyos
dientes se están desarrollando. Un exceso de consumo
de flúor puede llegar a causar manchas en los dientes,
lo que se conoce como “fluorosis”.
El cepillado utilizando pasta dental adecuada parece
ser el factor más importante en el descenso de caries
observado en muchos países.
Las revisiones dentales regulares pueden ayudar a
detectar y controlar problemas potenciales. Controlar
y eliminar regularmente la placa puede ayudar a disminuir la incidencia de caries. Si hay poca placa, la
cantidad de ácidos formados será insignificante y no
se producirá la caries.
La OMS en el nuevo informe establece los principales componentes y prioridades del programa mundial
de salud bucal, además de abordar factores de riesgo
como una buena higiene bucal, consumo de azúcares,
poco consumo de calcio y micronutrientes, la estrategia
también deberá ocuparse de los principales factores
socioculturales, como ser, la pobreza, el bajo nivel de
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instrucción y la falta de tradiciones que fomenten la
salud bucal.
Se aconseja iniciar el cuidado de los dientes desde la
dentición de los niños, creando el hábito del cepillado
y de una alimentación correcta, la visita periódica al
odontólogo o centros asistenciales.
Los países deberán velar porque se haga un uso adecuado del flúor para prevenir la caries dental, además
de que se deberá tener en cuenta que la insalubridad del
agua y la falta de higiene son factores de riesgo tanto
para la salud bucal como para la salud en general.
Los efectos de las enfermedades buco-dentales en
términos de dolor, sufrimiento, deterioro funcional y
disminución de la calidad de vida son considerables y
costosos. Se estima que el tratamiento representa el 5 %
y el 10 % del gasto sanitario de los países industrializados, y está por encima de muchos países en desarrollo.
“En muchos países en desarrollo, el acceso a la
atención sanitaria buco-dental es limitado, a menudo
los dientes o no se tratan o son extraídos”, ha expresado
el doctor Paul Eric Petersen, coordinador del programa
mundial de la OMS para salud buco-dental.
La mayoría de los niños del mundo presentan signos
de gingivitis (sangrado de encías), y entre adultos son
comunes la periodontitis grave, que puede ocasionar la
pérdida de dientes. En los países industrializados, los
estudios realizados muestran que el tabaquismo es un
factor de riesgo clave en la periodontopatías.
La iniciativa mundial de la salud escolar de la OMS,
mediante la que se pretende impulsar la promoción de
salud y la educación sanitaria en los ámbitos local,
regional, nacional y mundial, ha sido recientemente
reforzada gracias a un documento técnico sobre salud
bucal.
El último informe que brinda la OMS y que data de
dieciocho meses anteriores a la fecha de presentación
de estos fundamentos, expresa que en prevalencia en la
enfermedad, la primera en la lista es la caries.
Es por todo lo expuesto que invito a mis pares a
acompañarme en la presente ley.
Marta T. Borello.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.125/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 26 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Hemofilia, en reconocimiento a los 70 años de la creación de la Fundación de
la Hemofilia de la Argentina.
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Art. 2º – Declárase a la Fundación de la Hemofilia
de la Argentina como centro de referencia nacional en
la temática.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Blanca M. del
Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como motivo fundamental
la institución del día Nacional de la Hemofilia, teniendo
en cuenta para esta conmemoración la creación de la
Fundación de la Hemofilia de la Argentina, en Buenos
Aires un 26 de octubre de 1944 por el doctor Alfredo
Pavlovsky, bajo el auspicio de la Academia Nacional
de Medicina.
Esta institución fue la primera organización en el
mundo constituida para asistir de forma integral a los
pacientes con hemofilia, investigar sobre esta enfermedad y prestar ayuda social. Se trata de una institución de bien público y sin fines de lucro, que como
mencionamos anteriormente vuelca todo su esfuerzo
en la atención y apoyo a los pacientes con hemofilia
y a su familia.
Si bien la fundación nació en Buenos Aires, desde el
comienzo se propuso extender el servicio a todo el país.
Al cumplirse los primeros 20 años de la fundación,
el doctor Pavlovsky manifestaba que el motivo que lo
había impulsado a crearla se remontaba al año 1932,
cuando comenzó a atender a los enfermos y realizó
los primeros estudios experimentales y las primeras
transfusiones.
La vocación por la investigación fue el sello distintivo de la fundación desde su origen, becando innumerables profesionales que realizaban sus investigaciones
en los distintos departamentos de la Academia Nacional
de Medicina. La fundación continúa hasta la fecha
apoyando tareas de investigación.
En junio de 1963 la Fundación de la Hemofilia de
la Argentina participó en Copenhage, Dinamarca, de
la reunión constitutiva de la Federación Mundial de la
Hemofilia (FMH), a la que se incorporó como miembro
en diciembre de ese mismo año. En 1964 la señora
María C. de Pavlovsky fue elegida para formar parte
del comité directivo, distinción que luego recayó en
otros miembros de la fundación. En la década del 70
la fundación ejerció la Secretaría General para Latinoamérica de la FMH.
Una preocupación constante de la fundación fue
contar siempre con un equipo multidisciplinario para la
atención de los pacientes con hemofilia. Renombrados
hematólogos, odontólogos, traumatólogos, psicólogos,
bioquímicos, asistentes sociales y kinesiólogos han
colaborado en esta tarea a lo largo de todos estos años,
muchos de ellos beneficiarios de becas otorgadas por
la fundación para su especialización. A raíz de las

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

infecciones de HIV y HCV, en la década del 80 la fundación debió incorporar al equipo multidisciplinario a
infectólogos y hepatólogos.
Uno de los acontecimientos científicos de gran
importancia, fue el VIII Congreso Mundial de Hemofilia, que se celebró en Buenos Aires del 24 al 27 de
julio de 1972, en la Academia Nacional de Medicina.
Concurrieron 435 personas, entre ellos, científicos y
profesionales especializados en la investigación y el
tratamiento de la hemofilia, así como pacientes de 31
países del mundo. El temario fue médico social y dedicó especial atención a los problemas educacionales,
laborales y sociales de los pacientes. Se destacaron los
avances en el tratamiento de la enfermedad, sobre todo
en la prevención de hemorragias, y se preconizaron
nuevos métodos clínicos y quirúrgicos.
En la década del 70 comenzó a aplicarse el tratamiento con concentrados antihemofílicos. La fundación
gestionó y obtuvo en 1977 una resolución del INOS que
establecía que ese organismo se hacía cargo del 50 %
del valor de los concentrados que hasta entonces estaba
a cargo de los pacientes (el restante 50 % continuaba a
cargo de las obras sociales).
A partir de entonces el concentrado antihemofílico
comenzó a ser utilizado cada vez más, desplazando
al crioprecipitado. Dada la facilidad de aplicación de
los concentrados y su período de validez, siempre que
mantuvieran la cadena de frío en una heladera hogareña,
comenzó a extenderse el tratamiento domiciliario, que
mejoró notablemente la calidad de vida de los pacientes.
El 2 de julio de 1974 la fundación, junto con el
Instituto de Investigaciones Hematológicas “Mariano
R. Castex” de la Academia Nacional de Medicina,
fueron reconocidos como Centro Internacional de
Entrenamiento de la Hemofilia de la FMH, habiendo
concurrido desde entonces innumerables profesionales de América Latina para realizar pasantías de
perfeccionamiento en las distintas disciplinas conexas
con la enfermedad, entrenamientos que continúan con
intensidad hasta la actualidad.
En 1978 la fundación recibió una importante donación que permitió adquirir un terreno cercano a
la Academia Nacional de Medicina de dimensiones
apropiadas para la construcción de un centro asistencial
integral para los pacientes con hemofilia. Simultáneamente se redoblaron los esfuerzos para obtener fondos
para esa construcción mediante reuniones y festivales
benéficos, participaciones en ferias, solicitud de donaciones y subsidios. Esta campaña fue coronada por el
éxito, lo que permitió encarar este ambicioso proyecto
en 1980, cuando se adquirieron dos propiedades linderas en Soler 3483 y 3485, con una superficie total
de 455 m² las obras comenzaron en 1982 y el nuevo
edificio, de 1.400 m², fue inaugurado el 7 de noviembre
de 1985 bajo la denominación de Instituto Asistencial
“Doctor Alfredo Pavlovsky” en homenaje al fundador
de la fundación.
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El nuevo edificio de 5 plantas, con consultorios, sala
de guardia, salón de rehabilitación, 10 habitaciones
para internación, laboratorio y salón de actos, permitió ofrecer asistencia en todas las áreas médicas que
requiere el tratamiento especializado de la hemofilia
(hematología, traumatología y fisiatría, odontología,
infectología, hepatología, laboratorio, psicología,
nutrición y asistencia social), así como contar con una
guardia permanente, las 24 horas, todos los días del
año. Asimismo la Academia Nacional de Medicina
continuó realizando los estudios de mayor complejidad
(genética, virológicos e inmunológicos).
El Instituto Asistencial “Doctor Alfredo Pavlovsky”
se constituyó en el único centro de tratamiento especial
e integrado de la hemofilia en la Argentina. En los casos
en que los pacientes requieren cuidados de alta complejidad o cirugías la fundación los deriva a hospitales,
con la supervisión de los hematólogos de la fundación,
debiendo destacar la excelente disposición que siempre
han brindado el Hospital Fernández y el Hospital de
Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez”.
Desde un comienzo, la fundación promovió la visita
a nuestro país de los más acreditados profesionales en
hemofilia del mundo, al mismo tiempo que le facilitaba a
los médicos de nuestro país, que atendían a los pacientes
en las distintas disciplinas, la concurrencia a congresos
internacionales de la especialidad, donde presentaban
sus trabajos que a su vez eran publicados por las revistas científicas del rubro, obteniendo el reconocimiento
internacional por dichos trabajos. En numerosas oportunidades profesionales argentinos fueron oradores, panelistas o tuvieron a su cargo capítulos en los congresos
mundiales de hemofilia de la FMH.
En 1998 se realizó durante 2 años un exitoso programa de hermanamiento de centros con Uruguay, que
fue galardonado por la FMH como el mejor programa
del año en 1999. Simultáneamente se realizó con la
Asociación de Hemofílicos del Uruguay un programa
de hermanamiento de organizaciones que fue también
galardonado en el 2000. Dentro del mismo Programa de
Hermanamiento de Centros de la FMH, se llevó a cabo
con todo éxito, entre el 2008 y 2011, un hermanamiento
con el Hospital Roberto del Río y el Hospital San José,
de Santiago de Chile y, actualmente, se está desarrollando un progama de hermanamiento de centros con
el Hospital de Niños “Doctor Mario Ortiz Suárez”, de
Santa Cruz, Bolivia.
Con una amplia cobertura en los medios gráficos, radiales y televisivos, la fundación celebró su 60° aniversario, cuyo acto central tuvo lugar en nuestra sede el 11
de junio de 2004, al que concurrieron el vicepresidente
de la Nación, señor Daniel Osvaldo Scioli; el presidente
de la Federación Mundial de Hemofilia, doctor Brian
O’Mahony; el vicepresidente, doctor Bruce Evatt; la
coordinadora América Latina, señora Karine Frisou
y representantes de distintos organismos del Estado.
Las palabras del vicepresidente de la Nación, señor
Daniel Osvaldo Scioli y del presidente de la Federa-
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ción Mundial de Hemofilia, doctor Brian O’Mahony
en el acto central, estuvieron colmadas de elogiosos
conceptos sobre la tarea de la fundación.
La fundación presentó la candidatura de Buenos
Aires, Argentina, como sede del Congreso Mundial de
Hemofilia 2010 y el 26 de mayo de 2005, en la asamblea de la Federación Mundial de Hemofilia, celebrada
en Vancouver, resultó electa luego de un proceso de
selección muy riguroso, en cuya instancia final la
fundación compitió con la organización francesa. El
elocuente resultado de la votación significó un nuevo
reconocimiento internacional a la labor de tantos años
de la fundación.
Del 10 al 14 de julio de 2010, se realizó en Buenos
Aires, el XXIX Congreso Mundial de la Hemofilia,
organizado por la Federación Mundial de Hemofilia
con la colaboración de nuestra fundación. Hasta ese
momento fue el congreso más exitoso en toda la historia de los congresos mundiales de hemofilia, tanto por
la cantidad de participantes (4.287 personas de 106
países) como por la calidad científica de sus disertantes
y sus exposiciones.
La Fundación de la Hemofilia de la Argentina recibió
innumerables felicitaciones como anfitrión, y entre
ellas se destaca la que recibiera del presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, doctor Mark Skinner,
en la que afirmara: “Ustedes han marcado un nuevo
estándar para los anfitriones que para los próximos será
difícil de alcanzar”.
Hoy la fundación cuenta con su sede en Buenos Aires y 26 filiales y centros de atención en Bahía Blanca,
Bariloche, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Formosa,
La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Olavarría,
Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Resistencia, Rosario,
Salta, San Juan, San Luis, San Miguel de Tucumán, San
Salvador de Jujuy, Santa Rosa, Santiago del Estero,
Tandíl, Trelew y Ushuaia.
La fundación cumple 70 años de vigencia en el
campo del tratamiento integral de la hemofilia y es
mucho el trabajo realizado. También está presente en
la docencia, investigación y asistencia médica.
Verdaderos hitos de estos 70 años fueron la inauguración de “la casita” en 1967, primer edificio de la
fundación, frente a la Academia Nacional de Medicina,
y su posterior ampliación en 1971, el VIII Congreso
Mundial de Hemofilia, que tuvo lugar en Buenos Aires
en 1972, la designación por parte de la Federación
Mundial de Hemofilia, como Centro Internacional de
Entrenamiento en 1974, la inauguración del propio instituto asistencial en 1985, que brinda atención integral y
guardia permanente las 24 horas todos los día del año, y
el XXIX Congreso Mundial de la Federación Mundial,
celebrado en Buenos Aires en 2010.
Hablar hoy de hemofilia en la Argentina es mucho
más fácil porque la fundación inició la instalación del
tema de un modo prudente y con seriedad profesional.
Desde el principio la Fundación de la Hemofilia de la
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Argentina ha luchado por mejorar la calidad de vida de
los pacientes del todo el país.
En este año 2014 se festejaran los 70 años de la
intensa labor de la fundación, seguramente se enfrentará nuevos desafíos con el mismo compromiso que lo
hicieron todos aquellos.
Por todo lo expuesto señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez. – Blanca M. del
Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.126/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Creación
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional del
Cáncer (INC) como organismo descentralizado de la
administración pública nacional, con personería jurídica propia, y con un régimen de autarquía funcional,
administrativa, económica y financiera, en jurisdicción
del Ministerio de Salud de la Nación.
TÍTULO II

Objetivos y acciones
Art. 2º – El Instituto Nacional del Cáncer tendrá
como objetivos principales:
a) Promover, apoyar y coordinar proyectos de
investigación sobre el cáncer que lleven a
cabo universidades, hospitales, fundaciones
de investigación y empresas de la República
Argentina, por medio de subvenciones y convenios de cooperación;
b) Apoyar la formación y capacitación de investigadores en todas las áreas relacionadas con el
estudio del cáncer;
c) Promover un modelo de atención integral y
continua de la población en lo concerniente a
las enfermedades tumorales, que comprenda
la prevención, el tratamiento oncológico y los
cuidados paliativos;
d) Desarrollar una estrategia de capacitación de
recursos humanos en todos los niveles de atención a fin de mejorar la calidad de la asistencia
de las personas en términos de prevención,
detección, diagnóstico y tratamiento integral
del cáncer;
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e) Proveer los medios para el conocimiento detallado de la incidencia y localización geográfica
de los distintos tumores y la efectividad de su
diagnóstico y tratamiento;
f) Promover la articulación del trabajo de las
instituciones asistenciales, académicas o de
investigación dedicadas al cáncer;
g) Convenir con las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la aplicación, en sus respectivas áreas,
de programas y acciones en concordancia con
los fines de la presente ley y los objetivos
determinados en el Plan Federal de Salud;
h) Asesorar al Ministerio de Salud en los aspectos
relacionados con la materia, tendiente a una
racional distribución de los recursos necesarios
para la prevención, detección, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades neoplásicas,
así como la rehabilitación de los enfermos
aquejados por la enfermedad;
i) Promover la suscripción de convenios, a nivel
nacional o internacional, con entidades gubernamentales o privadas, para el desarrollo de
tareas relacionadas con el control del cáncer;
j) Realizar una comunicación activa y culturalmente apropiada sobre el cáncer, difundiendo e
informando a la sociedad sobre la importancia
del cáncer, su prevención, detección temprana
y tratamiento.
TÍTULO III

Estructura y organización
Art. 3º – El Instituto Nacional del Cáncer estará a
cargo de un director nacional, designado por el Poder
Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Salud,
quien estará sometido a las incompatibilidades fijadas
por la ley para los funcionarios públicos. Para cubrir
el mencionado cargo, deberá acreditarse probada
trayectoria académica y profesional en materia de
enfermedades oncológicas.
Art. 4º – El director del Instituto Nacional del Cáncer
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la dirección general administrativa y
técnica del instituto;
b) Representar legalmente, celebrar contratos y
emitir todos los actos o documentos que sean
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y acciones del instituto, pudiendo otorgar
mandatos para representar al organismo ante
las autoridades judiciales y/o administrativas;
c) Dirigir y promover estudios e investigaciones
especializados y disponer la difusión de sus
resultados;
d) Promover las relaciones institucionales del
instituto y, en su caso, firmar convenios con

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
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organizaciones públicas, privadas, nacionales
o extranjeras, para el logro de sus objetivos;
Convocar al consejo ejecutivo por lo menos una
vez cada dos meses y someter a su consideración las cuestiones respectivas;
Elaborar el proyecto de presupuesto anual de
gastos y recursos y someterlo a consideración
del consejo ejecutivo;
Elaborar el proyecto de Plan Estratégico Plurianual y someterlo a consideración del consejo
ejecutivo;
Elaborar el proyecto de Plan Operativo Anual y
someterlo a consideración del consejo ejecutivo;
Elevar la memoria anual al ministro de Salud,
sobre los resultados obtenidos por la aplicación
de planes anuales, previa intervención del consejo ejecutivo;
Confeccionar las normas necesarias para el
mejor funcionamiento del instituto;
Presidir los jurados en concursos de oposición
y/o antecedentes;
Dictar los actos administrativos necesarios para:
I. La designación del personal administrativo
y de maestranza.
II. Gestionar el nombramiento y promoción
del personal profesional y técnico.
III. Gestionar la contratación de expertos nacionales o extranjeros para realizar estudios,
investigaciones y tareas estadísticas.
IV. Contratación de personal para tareas extraordinarias, especiales o transitorias,
fijando las condiciones de trabajo y su
retribución con arreglo a las disposiciones
administrativas vigentes;

m) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo.
Art. 5º – El director del instituto será asistido por
un consejo ejecutivo integrado por cinco (5) vocales
designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
del Ministerio de Salud.
Art. 6º – El consejo ejecutivo tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de
gastos y recursos elaborado por el director del
instituto;
b) Aprobar el Plan Estratégico Plurianual elaborado
por el director del instituto;
c) Aprobar el Plan Operativo Anual elaborado por
el director del instituto;
d) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos del instituto;
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e) Todas las otras funciones que en la esfera de
sus competencias le sean encomendadas por
el director del instituto;
Art. 7º – En caso de vacancia del cargo, impedimento
o ausencia temporal del director del instituto, el desempeño de sus funciones será realizado temporalmente
por uno de los vocales del consejo ejecutivo. Dicha
sustitución no implica alteración de las competencias
y cesará tan pronto como cese la causa que la hubiera
motivado.
Art. 8º – El director del instituto y el consejo ejecutivo serán asistidos por un consejo consultivo, el
que estará integrado por personalidades con destacada
trayectoria académica y profesional en áreas de interés
para el control del cáncer, los que serán invitados por el
director del referido instituto a integrar dicho consejo
para el desarrollo de los temas y cometidos indicados
en el artículo 10.
Art. 9º – Los miembros del consejo consultivo
desempeñarán sus funciones con carácter adhonórem.
Art. 10. – Serán funciones del consejo consultivo:
a) Asistir en la definición del Plan Estratégico Plurianual de desarrollo institucional del instituto;
b) Participar en todo lo concerniente a la mejor
gestión del organismo, en los temas específicos que le sean requeridos por el director del
instituto;
c) Colaborar en el fortalecimiento de las relaciones
institucionales.
Art. 11. – Las áreas científico-técnica y de administración del Instituto Nacional del Cáncer estarán a
cargo de directores generales o cargo equivalente en la
estructura, los cuales deberán tener probada idoneidad
y gozar de reconocida solvencia moral. Dependerán
funcionalmente del director del instituto. Son los
responsables del cumplimiento de las disposiciones,
reglamentos e instrucciones emitidas por el director
del instituto. Asimismo, deberán mantener informado
al director del instituto sobre la marcha del organismo.
TÍTULO IV

Presupuesto: recursos
Art. 12. – El Instituto Nacional del Cáncer contará
para el cumplimiento de sus funciones con los siguientes recursos:
a) Los recursos que determine la ley general de
presupuesto de la Nación;
b) Los recursos provenientes de la venta de sus
publicaciones, investigaciones, registros y
servicios para terceros;
c) Contribuciones, aportes y subsidios de provincias, municipios, dependencias o reparticiones
oficiales, organismos mixtos, privados, nacionales e internacionales;
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d) Los recursos provenientes de donaciones y legados que se efectúen con imputación al Instituto
Nacional del Cáncer;
e) Otros recursos específicos del Instituto Nacional
del Cáncer.
Art. 13. – El Instituto Nacional del Cáncer estará
sometido al régimen establecido para los entes enumerados en el inciso a) del artículo 8º de la ley 24.156.
TÍTULO V

Normas transitorias
Art. 14. – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada la presente ley, el Instituto Nacional
del Cáncer propondrá al Poder Ejecutivo su propia
estructura orgánico - funcional, estableciendo las áreas
de competencia de cada una de las direcciones que la
integran.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Blanca M. del
Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propicia modificar la
situación que reviste en la organización gubernamental
el Instituto Nacional del Cáncer, cuyo régimen se encuentra estatuido por los decretos 1.286/10 y 1.166/11.
El Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, tiene como objetivo
esencial promover el control integral del cáncer en la
República Argentina.
El cáncer es un grupo de enfermedades de importancia creciente en la salud pública. En la Argentina una
(1) de cada cinco (5) defunciones se produce a consecuencia de tumores malignos; ello implica alrededor de
70.000 muertes anuales. El impacto de la enfermedad
se expresa, además, como muertes prematuras, pues
el cáncer ocupa el primer lugar en las mujeres y el
segundo en varones como causa de años de vida prematuramente perdidos.
Los tumores malignos producen también una carga
sustancial en términos de discapacidad, sufrimiento y
gasto de recursos del sistema de salud. El cáncer es
un grupo de enfermedades complejas que responden
a diferentes etiologías y tienen diferentes tratamientos
y pronósticos.
El abordaje de un problema de salud complejo como
el de los tumores malignos debe ser integral y continuo. La continuidad del cuidado del cáncer se refiere
a las acciones que van desde la prevención primaria
y promoción de la salud, pasando por la detección, el
diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y cuidados
paliativos.
Estas diferentes etapas identifican ventanas de
oportunidad para el control de la enfermedad. La
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evidencia científica sugiere que alrededor del 40 % de
los tumores puede prevenirse (evitarse) si se controlan
ciertos factores de riesgo como el consumo de tabaco,
alcohol, estilos de vida como el sedentarismo, los
hábitos alimentarios que determinan el sobrepeso, así
como también a través de la prevención de infecciones
como la del VPH y la de la hepatitis B.
En otro sentido, ciertos tumores como el cáncer de
mama, colorrectal y cérvico-uterino se caracterizan
por un comportamiento biológico que permite que la
detección de la enfermedad en sus fases incipientes
ofrezca probabilidades de curación claramente más
altas a través del empleo de tratamientos menos agresivos. Por ello, es recomendable que ciertos sectores de
la población sean invitados a participar de programas
de tamizaje a fin de reducir la mortalidad específica.
Otros tumores por sus características no son pasibles
de detección temprana pero son curables o efectivamente tratables con terapias complejas. Tal es el caso
de las leucemias, linfomas, tumores germinales, cáncer
de ovario, etcétera.
Tanto en los pacientes que se tratan en forma exitosa
como en aquellos en los que las terapias disponibles no
logran la curación, es necesario garantizar el control de
síntomas tanto físicos como psicosociales a fin de procurar la mejor calidad de vida posible en todas las fases
de la enfermedad. Para ello es importante implementar
cuidados paliativos y de rehabilitación de una forma
articulada y armónica con los tratamientos destinados
al control del tumor.
La complejidad del cáncer tiene una vertiente claramente asistencial relacionada con el cuidado directo
de las personas, pero también deben considerarse otras
facetas del problema, como la investigación, la capacitación y la comunicación. La asistencia de pacientes a
lo largo del continuidad de la cuidado en los tres niveles
de atención es la encargada de proveer los cuidados y
consejos que las personas necesitan para mantener o
mejorar su estado de salud.
La investigación es una herramienta indispensable del
control del cáncer, no sólo para comprender mecanismos
de su etiología, epidemiología y comportamiento o
para desarrollar mejores procedimientos diagnósticos
y terapéuticos, sino también para desarrollar estrategias
que permitan la implementación de estas novedades y
progresos de la ciencia de tal manera que sean accesibles a todos los habitantes de la Nación. La promoción
de la investigación incluye el fortalecimiento de los
grupos dedicados a través del apoyo económico y de la
capacitación de recursos humanos, así como también
por la generación de oportunidades para el intercambio
de información científica en publicaciones y reuniones.
A los efectos de que las tareas de control del cáncer
sean llevadas adelante es primordial contar con profesionales entrenados en las diferentes prácticas, que van
desde las desarrolladas en la atención primaria hasta
las de la más alta complejidad. El control del cáncer
requiere establecer una agenda en la que la capacitación
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de recursos humanos ocupe un lugar preponderante
y garantice no sólo la excelencia profesional sino
también su distribución e inserción dentro del sistema
de salud.
En este planteo la comunicación ocupa un rol esencial pues se hace indispensable establecer estrategias
hacia la población para ponerla en conocimiento de los
factores de riesgo y las prácticas relacionadas con una
vida más saludable. Esta comunicación debe dar cuenta
de la diversidad cultural y social que atraviesa nuestro
país, de modo que los mensajes sean apropiados a cada
grupo de ciudadanos.
Dada la importancia de los objetivos perseguidos por
el instituto considero indispensable otorgarle a dicho
organismo una estructura acorde a las dimensiones de
sus tareas, así como una mayor autonomía para desarrollar sus funciones de forma dinámica y eficiente.
Por ello creo necesario superar el actual estatus
de organismo desconcentrado, instituyéndolo como
un organismo descentralizado del Estado nacional
y otorgándole facultades jurídicas y administrativas
para el cumplimiento de sus funciones.
El instituto estará a cargo de un director nacional,
designado por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
del Ministerio de Salud, quien estará sometido a las incompatibilidades fijadas por la ley para los funcionarios
públicos. Asimismo, para cubrir el mencionado cargo,
deberá acreditarse probada trayectoria académica y
profesional en materia de enfermedades oncológicas.
El director del instituto será asistido por un consejo
ejecutivo integrado por cinco (5) vocales, quienes serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
del Ministerio de Salud. Dichos vocales participarán
activamente en la elaboración de los planes a seguir
por el instituto para el avance y consecución de sus
objetivos.
El director y el consejo ejecutivo serán asistidos a
su vez por un consejo consultivo, en aquellos casos
en que, por su especificidad, el director considere necesario contar con dicho aporte. Dicho consejo estará
integrado por personalidades con destacada trayectoria
académica y profesional en materia de enfermedades
oncológicas, las que se desempeñarán ad honórem.
Habrá dos áreas dentro del instituto para el desarrollo
de las tareas, el área científico-técnica y el área administrativa, a cargo de directores generales o cargo
equivalente en la estructura, que dependerán funcionalmente del director del instituto, debiendo reunir probada
idoneidad y gozar de reconocida solvencia moral. Serán
los responsables del cumplimiento de las disposiciones,
reglamentos e instrucciones emitidos por el director del
instituto, debiendo mantener informado a este último
sobre la marcha del mismo.
Dichas direcciones coordinarán las distintas áreas
administrativas y los programas nacionales creados
y/o por crearse, bajo la órbita del instituto, relativos a
las áreas de incumbencia del mismo.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez. – Blanca M. del
Valle Monllau.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.128/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley
26.741, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: El Consejo sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y será presidido
y representado por el representante del Estado
nacional que el Poder Ejecutivo nacional designe
al efecto. Dictará su propio reglamento de funcionamiento.
A sus efectos el Poder Ejecutivo nacional deberá convocar mediante el mecanismo que estime
conveniente a las provincias y la CABA a integrar
el Consejo Federal de los Hidrocarburos en un
plazo máximo de noventa días, prorrogable por
única vez por el mismo tiempo.
Una vez conformado el consejo con los miembros designados por las provincias, la CABA y el
Estado nacional, las decisiones de política hidrocarburífera de carácter nacional deberán contar
con dictamen emitido por el Consejo Federal de
los Hidrocarburos. El mencionado dictamen será
previo y vinculante para que dichas decisiones
sean válidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2012 se sancionó la ley 26.741 de nacionalización de YPF con amplia mayoría en ambas Cámaras
del Congreso Nacional.
En ese entonces, acompañé como diputado por
la provincia de Tierra del Fuego el proyecto de ley
por considerar necesario revertir el crónico déficit
energético que nuestro país venía teniendo y frenar el
inmenso drenaje de divisas que sufríamos, agravado
en la actualidad.
El acompañamiento obedeció al hecho de que mi
provincia, Tierra del Fuego, es una provincia productora de hidrocarburos, cuyo presupuesto depende en
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buena medida de las regalías que la actividad genera.
La creación del Consejo Federal de los Hidrocarburos,
con la participación de todas las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, generaba una expectativa
positiva ya que era un viejo anhelo de las provincias
productoras, y que en esta ley se extendía a la participación del resto de las provincias del país.
Pero esta impresión cambió drásticamente con
la sanción del decreto del PEN 1.277/12 y los que
continuaron, como el 927 y 929, ambos del año 2013,
en los que, invocando la soberanía hidrocarburífera,
el Estado nacional creó un triunvirato formado por
la Secretaría de Comercio Interior, la Secretaría de
Energía y la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía,
todas ellas secretarías de la Nación, para decidir sobre
los temas referidos a los hidrocarburos, sin ningún tipo
de participación de las provincia, ni siquiera de las
productoras, que por mandato constitucional (artículo
124 de la Constitución Nacional) poseen el dominio
originario de los recursos naturales, situación luego
confirmada con la sanción de la ley 26.197 (ley corta),
vigente a la fecha.
Esto vulnera lisa y llanamente la ley 26.741, que
preveía en los artículos 4°, 5° y 6° la conformación del
Consejo Federal de los Hidrocarburos, cuya función
principal era promover la actuación coordinada entre
el Estado nacional y los estados provinciales, a fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos
en la ley y expedirse sobre la política energética nacional, cuestión por la que nunca mi provincia ha sido
consultada.
El fracaso del Poder Ejecutivo nacional en cuanto a
su política energética, que nos ha llevado a depender de
una manera alarmante de la importación de gas natural,
GNL y combustibles, aumenta cada vez más el déficit
y la importante salida de divisas.
Por lo expuesto resulta importante la participación
de las provincias en un ámbito de discusión técnica que
ayude al gobierno nacional a ir mejorando la situación
energética.
Con esta reforma propuesta del artículo 6° se corregiría lo que a mi entender con la redacción original ya
se debería haber cumplido: la voluntad del legislador.
Se incorpora la obligatoriedad de crear el Consejo
Federal de los Hidrocarburos en un plazo máximo de
noventa días, prorrogable por única vez por la misma
cantidad de días.
Se establece expresamente que todas las decisiones
que hoy está tomando el Poder Ejecutivo nacional a
través del triunvirato designado por el decreto 1.277/12
deben ser consensuadas previamente en el consejo
federal a crearse y que su dictamen sea vinculante.
De esta manera entiendo que el espíritu que llevó al
legislador a acompañar esta ley no se verá vulnerado
y será efectivamente cumplido.
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Es por lo expuesto que solicito el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de ley.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.129/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, realice el llamado a
licitación de la obra denominada “Construcción de nuevo
puente carretero sobre río Juramento” en la ruta nacional
16, a la altura de la localidad El Tunal-municipio El Galpón, en el límite entre los departamentos de Anta y Metán.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración 58 del 29
de mayo del corriente año de la Cámara de Senadores
de la provincia de Salta, la cual expresa “que vería
con agrado que los legisladores nacionales por Salta,
realicen las gestiones necesarias ante la administración
de la Dirección Nacional de Vialidad, para el pronto
llamado a licitación de la obra denominada “Construcción de nuevo puente carretero sobre río Juramento”
en la ruta nacional 16, a la altura de la localidad de
El Tunal-municipio El Galpón, en el límite entre los
departamentos de Anta y Metán”.
En los fundamentos la Cámara señala que el estado
actual del puente sobre el río Juramento no es adecuado, encontrándose afectada gran parte de su estructura.
Esta situación puede generar accidentes y serios inconvenientes en la comunicación NOA-NEA.
En una nota del día 4 de febrero del corriente año,
el periódico El Tribuno señala que el puente “presenta
un preocupante y peligroso deterioro”.
“La añosa estructura tiene pronunciados desniveles, baches y orificios. Lo más grave es que el puente, de alrededor
de 200 metros, en una parte está apuntalado con madera.
”Miles de camiones, autos, camionetas y otros vehículos lo atraviesan a diario, ya que está ubicado en un
lugar estratégico (…).
”Un equipo de El Tribuno recorrió minuciosamente
el puente y en algunos sectores se puede observar el
suelo desde la estructura, debido a los grandes orificios
que presenta”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

487

(S.-2.130/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara los siguientes aspectos relacionados con la representación argentina ante el
Banco Mundial, con sede en Washington D.C., Estados
Unidos de América.
En particular, sobre el director ejecutivo en representación de la Argentina, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay, César Guido Forcieri, detalle:
1. Su agenda de los meses de junio y julio del presente año.
2. ¿Cuáles han sido las tareas impostergables, con que
el funcionario ha fundamentado su pedido de prórroga
a la audiencia citada por el juez Ariel Lijo en la causa
1.302/12 caratulada “Boudou, Amado y otro s/cohecho
y negociaciones incompatibles (artículos 256, 258 y 265
del Código Penal)”, del pasado 26 de junio?
3. ¿Qué tareas de manejo de la deuda soberana se
le han indicado para desarrollar en los Estados Unidos
y por qué?
4. Indique si tomó un vuelo de la compañía American Airlines desde la capital norteamericana con
destino a Buenos Aires, reservado por el sistema del
Banco Mundial, hasta Fort Worth, en Dallas (Texas), y
luego retornó a Washington en lugar de continuar hasta
la Argentina, por lo que no estuvo en la audiencia citada
por el Juzgado N° 4.
5. Si ha incumplido pauta alguna exigida por el Código de Conducta para los funcionarios de ese organismo.
6. Detalle las características personales y profesionales que le han cabido para la designación. Acompañe
instrumento legal.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento al auto de procesamiento dictado el pasado
27 de junio por el juez federal Ariel Lijo del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4,
por el que procesó al vicepresidente Amado Boudou en
la causa 1.302/12 caratulada “Boudou, Amado y otro s/
cohecho y negociaciones incompatibles (artículos 256,
258 y 265 del Código Penal)”, donde el representante
de nuestro país en el Banco Mundial, César Guido
Forcieri, fue citado a declarar, y ante el posible incumplimiento de las normas éticas exigidas por el Código
de Conducta para los funcionarios de ese organismo,
solicitamos que el Poder Ejecutivo nacional informe
diversos aspectos relacionados.
Forcieri, quien fuera jefe de gabinete del ex ministro
de Economía y actual vicepresidente de la Nación,
Amado Boudou, representa a la Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay ante el Banco Mundial, “fuente
fundamental de asistencia financiera y técnica para los
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países en desarrollo de todo el mundo”, como define
su página web.
De conocida cercanía con el vicepresidente, Forcieri
fue citado por el juez Ariel Lijo para una declaración
indagatoria que lo convierte, según la ley argentina, en
imputado y presupone una evaluación probatoria inicial
del magistrado que concluye en que es sospechoso de
un delito.
En las más de trescientas páginas de la resolución
judicial se menciona sesenta y dos veces a César Guido
Forcieri, al que se le imputa haber intervenido ilegalmente en las negociaciones de la compra de la imprenta
de valores Ciccone S.A. por The Old Fund y Compañía
de Valores Sudamericana.
Debía presentarse ante el juez el 26 de junio pasado, sin embargo, solicitó una prórroga de la audiencia
aduciendo “tareas impostergables” en su función de
representante ante el Banco Mundial, no pudiendo
delegar ninguna de ellas en otras personas, así como
tampoco informó cuál era su agenda en Washington a
fin de corroborar su imposibilidad de viajar a la Argentina para declarar ante la Justicia. Incluso, en medios
periodísticos se publicó que Forcieri había iniciado el
viaje hacia Buenos Aires, pero en una escala intermedia
decidió regresar a la capital norteamericana.
Es posible que haya habido incumplimiento de las
normas del Banco Mundial. Será, entonces, el Comité
de Ética el que determine si Forcieri abusó de sus
inmunidades al atribuir su negativa a declarar ante la
Justicia argentina a supuestas responsabilidades en el
Banco Mundial y falsear información sobre su viaje
para poder imputar los gastos ocasionados al organismo, aduciendo que su visita a Buenos Aires se debía a
un viaje “oficial”, mientras tanto el gobierno argentino
debe remitir la información solicitada al Congreso.
Sin ánimo de ocupar el lugar de esa unidad de
análisis de la conducta, integridad y transparencia,
y eventuales sanciones, de los integrantes del Banco
Mundial, frente al alto impacto institucional de la decisión judicial entendemos que la Argentina no debería
verse lesionada en su imagen internacional siendo representada por funcionarios sospechados de participar
en hechos de corrupción.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.131/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con carácter obligatorio que
toda papelería oficial a utilizar en la correspondencia
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oficial que emita el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto a todo otro gobierno extranjero u organismo
internacional (dentro y fuera del país), deberá llevar un
sello con la leyenda: “Las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur son argentinas”.
Art. 2º – La impresión del sello y la leyenda deberá
ser indeleble y visualizarse de forma legible en todos
los casos.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, establecerá las excepciones a la presente norma legal bajo
razones fundadas.
Art. 4º – Lo establecido en el artículo 1º regirá a
partir de los 60 (sesenta) días de la promulgación de
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias
del Sur pertenecen a la República Argentina. Desde
los hechos históricos, geográficos, políticos y jurídicos
reafirmamos dicha soberanía.
Desde el año 1520 las islas Malvinas figuraron en la
cartografía europea dentro del territorio español a partir
de la llegada de la expedición a cargo de Fernando de
Magallanes. En 1790, mediante diversas negociaciones, España y Gran Bretaña firman la convención de
Nookta en la cual Gran Bretaña reconoce la soberanía
de España y renuncia a cualquier ambición sobre el
territorio sudamericano e islas adyacentes. Desde 1797
España ocupa las islas Malvinas y queda como única
dueña del territorio. En 1810, Argentina se independiza
de España, por lo que los territorios que conformaban
el antiguo Virreinato del Río de la Plata, pasan a formar
las provincias Unidas del Río de la Plata, más tarde
llamadas Argentina. Hecho por el que se toma Posesión
y en el año 1829 se crea el primer gobierno argentino
en las islas Malvinas. En 1833 el Reino Unido ocupa
ilegalmente las islas y desaloja a las autoridades argentinas impidiendo su regreso. Desde entonces, la
Argentina siempre ha reclamado la soberanía de las
islas y denunciado la usurpación del territorio tras la
ocupación de Inglaterra.
Geográficamente, las islas Malvinas se asientan
sobre la plataforma marina del mar Argentino dentro
de los 200 metros de profundidad.
En cuanto a la política, son claras las muestras de
decenas de países que apoyan a nuestro país en el reclamo ante el Reino Unido de Gran Bretaña.
Estamos convencidos de que sólo es cuestión de
tiempo, los derechos argentinos sobre las islas son
imprescriptibles y la comunidad internacional cada
día se suma a su apoyo brindando firme respaldo a los
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legítimos derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Pese a la permanente voluntad de diálogo del gobierno argentino, el Reino Unido desatiende las resoluciones de las Naciones Unidas de obligar a ambos países
a reanudar las negociaciones sobre las Malvinas. Es
necesario que la República Argentina continúe por el
camino del diálogo, la paz y el derecho internacional.
No obstante, se hace urgente hacer saber a toda la comunidad internacional que reclamamos por legítimos
derechos soberanos y nos pronunciamos en contra del
colonialismo y sus potencias ejecutoras.
Por ello, como un elemento más en la visibilización
del reclamo y de nuestros justos derechos es que el
proyecto de ley establece que toda papelería oficial que
utilice la Cancillería argentina en su correspondencia
con organismos y gobiernos extranjeros (dentro y fuera
del territorio argentino) lleve en forma legible, visible
e indeleble, un sello con la siguiente leyenda: “Las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
son argentinas”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del mismo.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.132/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y al mismo tiempo agradecimiento por las cálidas palabras de apoyo de los señores presidentes de la república hermana del Uruguay, José Mujica,
República Pluricultural de Bolivia, República Bolivariana
de Venezuela y Grupo de los 7, respecto a su opinión y
propuesta sobre el tema de fondos buitres, que acechan y
perjudican a nuestra querida patria, la Argentina.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que el sistema financiero internacional
reinante no tiene para mucho tiempo más; la decadencia
es visible e inminente, ya que son harto suficientes las
pruebas tangibles que hay en todo el mundo sobre la
extorsión y la rapiña que hacen a los distintos países en
vías de desarrollo, pero últimamente también a los que
están supuestamente desarrollados, como los europeos.
Estamos hablando de sistemas perversos en los
que todo el mecanismo está dado para poner siempre
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de rodillas ante organizaciones oscuras que actúan
siempre en desmedro del ser humano y todas las veces
a favor de la avaricia desmedida. Inclusive cuando se
tenga la más alta buena fe y voluntad de cumplir con
las obligaciones contraídas.
La situación de la Argentina ante los fondos buitres
ha ganado con estupor los titulares de los diarios de todo
el mundo en estos últimos días en lo que se trasuntan
cuestiones de intencionalidad muy poco clara, emanadas de sistemas articulados de países imperialistas que
siempre quieren tener de una forma u otra a los países de
todas las latitudes agarrados como sea en forma directa
o indirecta para sus designios impuros.
En este sentido el presidente de Uruguay, José
“Pepe” Mujica, expresó su apoyo a la posición argentina respecto de los fondos buitre. “Esta situación tiene
relación con el hallazgo de Vaca Muerta, porque lo que
van a querer es comerle el petróleo a la Argentina por
nada. Y van a terminar planteando que paguen la deuda
con esos recursos naturales”, planteó.
En diálogo con representantes de la Cátedra Artigas
de la Universidad Nacional de La Plata, el mandatario
agregó: “Estos fondos compran papeles de deuda por
dos pesos y luego pretenden quedarse con todo”.
El mandatario uruguayo, en sintonía con el respaldo
que dieron otros países, planteó que desde la región
“tenemos que inventar algo para darle una mano a la
Argentina”, con el fin de que “tenga un paragolpes” a
la embestida de los fondos especulativos.
En este mismo sentido se pronunciaron los presidentes hermanos de Bolivia, Venezuela y Grupo de los 7,
apoyando a la Argentina en su postura.
“Que el enfrentamiento sea global con América y no
sólo con la Argentina”, sentenció Mujica durante su ponencia. En ese sentido, desde la CELAC y el Mercosur,
a través de un comunicado, los organismos multilaterales
advirtieron que el fallo –que obligó a la Argentina a
pagar u$s 1.330 millones por los bonos defaulteados de
2001– pone en riesgo “la estabilidad de la arquitectura
financiera internacional” y llamaron a “respetar los procesos de reestructuración de la deuda soberana”.
La decisión judicial estadounidense contra nuestro
país también despertó una señal de alerta en el gobierno de Dilma Rousseff. El ministro de Desarrollo de
Brasil, Mauro Borges, dijo que observa “atentamente”
los vaivenes de un posible default en la Argentina. Un
estudio privado de la consultora EIU planteó que el
rechazo de la Casa Rosada a pagarle a los holdouts
afectará directamente el PBI brasileño.
Por todas las razones expuestas es que consideramos
que se hace necesario agradecer estos gestos de hermandad mediante la presente iniciativa que no dudo
aprobarán mis colegas senadores.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.133/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el estudio difundido por el
Conicet, situando a la provincia de La Rioja como una
de las 10 diez provincias con mejor calidad ambiental.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Investigadores del Conicet determinaron a través de
un estudio que La Rioja está dentro de las diez ciudades
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con mejor calidad ambiental, tras un sondeo que midió
en total 528 ciudades.
Según los investigadores, en cuanto a calidad ambiental, lideran el ránking los departamentos de Junín
(San Luis) y Manuel Belgrano (Jujuy). Tercero aparece
uno de nuestra provincia, Malargüe. Luján de Cuyo
quedó sexto, después de Bariloche (Río Negro) y Ushuaia (Tierra del Fuego). Completan los 10 primeros
San Luis, capital; Yerba Buena (Tucumán), Los Lagos
(Neuquén) y La Rioja, capital.
Las de peor calidad ambiental, en cambio, son
Ensenada y Marcos Paz (ambas de la provincia de
Buenos Aires). Siguen otras como Rivadavia (Salta);
Presidente Perón (otra vez de la provincia de Buenos
Aires) y Limay Mahuida (La Pampa).
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Mendoza es la primera en calidad de vida por su alto
porcentaje de graduados universitarios (22,85 %, récord
nacional), baja población sin retrete (0,94 %), baja tasa
de mortalidad infantil (9,16 por mil) y alta cantidad de
recursos recreativos de base natural (7,50). La peor ciudad
en esta lista es Ramón Lista, en Formosa, con un 1,28 %
de graduados universitarios, 42,87 % de población sin
retrete, una tasa de mortalidad infantil de 20,08 por mil y
recursos recreativos de base natural de 3,85 puntos.
Otras ciudades importantes del país tuvieron rendimiento dispar: Bariloche quedó 11ª con 7,58 de ICV;
Córdoba, capital, 17ª (7,48, bajó 0,25 respecto a 2001);
La Plata 32ª (también bajó); Rosario 47ª (subió 0,5
puntos), Salta capital 50ª (creció en diez años); la provincia cuya capital quedó más abajo fue Tucumán en
el puesto 134º. Humahuaca (Jujuy) quedó 238ª, aunque
tuvo gran alza en diez años: pasó de 5,25 ICV a 6,43.
El doctor en geografía Guillermo Ángel Velázquez
–investigador principal del Conicet y vicedirector del
Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales,
IGEHCS– determinó que, en estos últimos diez años,
mejoró la calidad de vida en la Argentina y que Mendoza, capital, es el distrito del país que lidera este progreso.
“Las transformaciones experimentadas por la Argentina durante la primera década del siglo XXI muestran
indudables logros respecto a las condiciones de vida de
la población, aunque existen algunas contradicciones
en cuanto a las regiones”, explicó Velázquez. Para
llegar a esa conclusión, el estudio cruzó 23 variables
sobre los problemas ecológicos (basurales, ruidos), los
recursos recreativos naturales (espacios verdes, espejos
de agua) y los recursos recreativos sociales (centros
deportivos y culturales).
Además, estudió y comparó indicadores como medio
ambiente, educación, vivienda y salud. Los censos, las
categorías del INDEC y las cifras oficiales de los ministerios fueron las principales fuentes de información.
Los resultados obtenidos fueron clasificados según
un ránking de calidad ambiental que constituye un
elemento imprescindible, entre otras cuestiones, para
tomar decisiones vinculadas con la gestión y análisis
del territorio, así como también para avanzar con investigaciones geográficas y ambientales.
Las mejores y las peores. La investigación determinó
dos aspectos importantes: calidad ambiental y calidad
de vida. Para la primera, se tienen en cuenta problemas
ambientales y recursos recreativos, tanto naturales
como construcciones sociales. Para la segunda, se
suman indicadores de educación, salud y vivienda.
Los resultados finales de calidad de vida fueron encabezados por Mendoza, capital, a la que le siguen en el
podio Vicente López y Ushuaia.
Por todas estas razones, porque reconocer el esfuerzo
que realizan el gobierno provincial y particulares es
bueno y porque constituye un ejemplo a seguir es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-2.134/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Exhortar al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a realizar la reorganización de residuos con la
correspondiente limpieza y fumigaciones necesarias
para terminar de una vez con las plagas que alteran la
vida de los ciudadanos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya varios años, los ciudadanos de
la CABA vienen padeciendo múltiples plagas de
alimañas.
Desde 2005 se reciben denuncias de plagas de alacranes y cada vez se presentan más.
En mayo de 2013 las autoridades de un jardín maternal de niños de entre 60 días y 3 años decidieron
suspender las clases durante dos meses debido a una
invasión de alacranes denominados Tityus trivittatus,
una de las especies más peligrosas que hay en el país.
Pese a las fumigaciones realizadas, los alacranes
siguen apareciendo en las aulas y en el patio de dicho
establecimiento.
El director del jardín, Claudio Montemurro, expresó
el temor de que algún niño fuese picado, ya que el
veneno de estos alacranes puede ser mortal.
Asimismo, al no existir predadores y al multiplicarse
los sitios de cría gracias al mal manejo de residuos, las
palomas y roedores se habituaron a la ciudad.
La conclusión a la que se llegó según el ministro de
Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli,
fue que la plaga de palomas era una invasión estacional
y respondía a una suerte de migración, ya que las mismas llegaban detrás de cargas de cereales con destino
al puerto de Buenos Aires y que pasada esa época la
población volvería a ser la habitual. Esto no aparenta
ser más que una estrategia para no poner manos a la
obra en cuanto al deber que le compete al mencionado
ministro.
Algunas de las enfermedades que transmiten las palomas son histoplasmosis, clamidiosis, entre otras, y en
sus nidos pueden albergarse chinches, piojos, pulgas y
hasta vinchucas, con lo cual el espectro de transmisión
de zoonosis se agranda notablemente.
Con respecto a los roedores, el 78 % de las ratas son
Rattus novergicus (rata parda) y el 22 % Rattus rattus
(rata negra). Las primeras son callejeras y las segundas
habitan en depósitos de alimentos y viviendas.
Dos de las áreas más afectadas son la costanera,
donde los roedores se alimentan de los restos que dejan
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los restaurantes y pescadores, y Puerto Madero, donde
se alimentan de sobrantes de cereales desparramados
en el pavimento.
Pueden observarse en diferentes medios de comunicación quejas de los ciudadanos sobre la presencia de
roedores en gran cantidad, y no en zonas marginales
solamente, sino en lugares céntricos, como por ejemplo
en el terreno baldío emplazado en la avenida Córdoba
y Uruguay, a metros del Registro Civil de esta ciudad.
Olga Suárez, doctora en biología e investigadora del
Conicet, afirma que “el veneno, si no va acompañado
de un manejo ambiental (limpieza de basura, que no
haya agua estancada, que no haya materia orgánica, que
no haya trastos depositados que sirvan de refugio), no
es demasiado útil. Si uno realiza el ordenamiento ambiental, entonces sí logra que la población se mantenga
en números reducidos durante una mayor cantidad de
tiempo”.
Algunas de las enfermedades que transmiten estos
roedores son peste, salmonelosis, fiebre hemorrágica
argentina, entre otras.
Por ser de máxima importancia la salud y el bienestar de los ciudadanos que hoy en día conviven con
todo tipo de plagas de alimañas, es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 14ª

Tucumán. El contenido de esta obra se basa en los artículos publicados por el autor en el diario Nueva Rioja
como miembro del grupo cultural Magma.
Palacios, en este pequeño ensayo, intenta responder
a algunos interrogantes sobre La Rioja colonial: ¿sabemos quién fue el primer teniente de gobernador de La
Rioja? ¿Puede probarse históricamente la visita de san
Francisco a La Rioja? ¿Es verdad que en abril de 1593
La Rioja fue invadida por 9.000 indios rebelados por
los malos tratos de los españoles y que san Francisco
detuvo a tiempo esa rebelión? ¿Es verdad que en 1595
La Rioja fue visitada por un abogado y que ya en ese
entonces resolvió pleitos entre vecinos? ¿Podemos imaginarnos cómo pudo haber sido la ciudad de La Rioja
en 1595 y luego, 1623? ¿Es cierto que 100 años antes
del gran escritor y erudito Joaquín V. González existió
un modesto intelectual y escritor riojano que colaboró
con algunos de los grandes sabios de la Europa de la
Ilustración, a fines del siglo XVIII?
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la declaración de interés de esta obra, en la
que su autor aborda temas inéditos de los primeros
años de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.136/14)
Proyecto de declaración

(S.-2.135/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Estampas de La
Rioja colonial, de autoría de Ernesto Palacios. La edición fue realizada gracias al auspicio de la ley 6.539
del gobierno del pueblo de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto Palacios nació en Mendoza en 1970. Se
radicó en La Rioja a la edad de seis años. Desde muy
pequeño sintió una natural inclinación por el dibujo. Es
ingeniero, investigador de historia y escritor.
Palacios presenta este ensayo donde pretende dar
apenas un ligero repaso de algunos hechos y personajes puntuales de los primeros dos siglos de la época
colonial de La Rioja, en la que debió luchar desesperadamente para sobrevivir como un humilde villorrio
español de frontera, dentro de la gran gobernación del

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la disertación sobre la
problemática de la desnutrición infantil en el marco
del año de la niñez y de la adolescencia, realizada por
el doctor Abel Albino, el día 3 de julio de 2014 en el
Cine Teatro Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desnutrición “no se agota en el hambre que no es
menor, sino que es estructural y las diversas problemáticas asociadas a este flagelo implican la interrupción
de las posibilidades de desarrollo no sólo de un niño,
sino de una sociedad entera” remarcaba el prestigioso
médico pediatra argentino Abel Albino, quien lidera la
lucha contra la problemática que implica la desnutrición infantil en nuestro país.
Albino fue invitado, especialmente, por la diócesis
de Catamarca, en el marco del año de la niñez y de la
adolescencia que vive la Iglesia.
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Dentro de sus actividades, brindó una conferencia
de prensa que se realizó en el Cine Teatro Catamarca,
ante un importante público que escuchó interesantes
postulados del médico que logró combatir el flagelo
de la desnutrición infantil en Chile.
En la conferencia de prensa, Albino realizó un recorrido histórico del trabajo desarrollado en la Argentina
para contrarrestar los efectos de la desnutrición en los
niños. Indicó, además, que en el país ya se crearon
sesenta (60) centros preventivos de desnutrición; de
los cuales, el primero, fue inaugurado en la provincia
de Mendoza. A través de datos empíricos, demostró
cómo la desnutrición, en el primer año de vida de las
personas, provoca una discapacidad irreversible.
Entre sus palabras destaca al capital humano como
riqueza y fortaleza de un país. El médico expresa: “La
principal riqueza de un país es su capital humano. Si
ese capital está dañado, no tenemos futuro. Tenemos
que actuar con mucha seriedad y con enorme responsabilidad ante este tema. El capital es fundamental. El
recurso humano dañado por la miseria, la pobreza y la
injusticia es lo que ha hecho que nuestro país no despegue. Es necesario saber que el cerebro es el órgano
que más crece; durante el primer año es cuando más
crece; es por eso que este período es decisivo para una
nación, para un pueblo y una comunidad”.
“La desnutrición afecta a los niños por debajo de los
seis años; es así que el mayor porcentaje de crecimiento
del cerebro se da en el primer año de un niño, por lo que
la alimentación es fundamental para el resto de las etapas de desarrollo cognitivo y físico de un ser humano.
Si educamos cerebros intactos, además, incorporamos
sistemas de cloacas, agua potable y luz eléctrica en
cada casa argentina, en treinta años tendremos una
potencia mundial”.
Además, sostuvo que hay un déficit en el país en lo
referente a la generación de estadísticas certeras y a la alteración de cifras sobre los casos de desnutrición infantil,
lo que imposibilita cuantificar el grado de disminución o
incremento del fenómeno en los últimos años.
El comprometido trabajo que realiza Albino con la
Fundación Conin (Cooperadora de la Nutrición Infantil) comenzó hace cuarenta y dos (42) años, no sólo en
los centros establecidos en la Argentina, sino también
en la República del Paraguay, en la República del Perú
y en Gambia (África Ecuatorial) que tomaron al Centro
de Prevención y Promoción Humana “El Plumerillo”
de Mendoza como modelo y aplican la misma metodología para combatir el flagelo de la desnutrición,
permitiendo un desarrollo óptimo de todo el núcleo de
la sociedad, como lo es la familia.
En dichos centros trabajan con talleres para madres,
promueven la finalización de estudios, proporcionan
capacitación laboral existen roperos comunitarios,
entre otras actividades. Esta obra fue reconocida y
avalada por profesionales del mundo entero que ven
en la Fundación Conin un modelo a seguir, ya que el
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trabajo no es sólo médico, sino también de estimulación
psicosocial y cultural.
Si bien su trabajo le ha valido premios internacionales y nacionales, su principal objetivo sigue siendo
el de legarnos “un país con igualdad de oportunidades,
donde todos puedan desplegar su potencial genético,
donde todos sus miembros puedan optar con libertad
el camino a seguir, no limitados por incapacidades
intelectuales provocadas por la misma comunidad. La
desnutrición infantil genera debilidad mental, la única
que se puede prevenir, la única que se puede revertir,
la única causada por el hombre”.
Por la importancia de la disertación del doctor Abel
Albino que resultó de gran interés para los catamarqueños en lo que respecta a la salud de todos los habitantes
de nuestro país, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.137/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los médicos rurales por conmemorarse el 4 de julio el Día Nacional del Médico Rural.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza,
provincia de Santa Fe, el 4 de julio de 1895 y murió
en Rosario, el 14 de enero de 1995.
El Día del Médico Rural –instituido por ley 25.448–
se establece en reconocimiento al doctor Maradona,
ejemplo de vida, de solidaridad y de amor hacia sus
semejantes.
Se elige el día 4 de julio porque se conmemora su
natalicio.
Fue un médico rural, naturalista, escritor y filántropo. Escribió libros científicos de antropología, flora y
fauna. Asistió a las comunidades de pueblos originarios
en lo económico, cultural humano y social.
Su vida como médico comienza en Buenos Aires en
1926; años más tarde se instala en Resistencia, donde
además, se dedicó al periodismo en el diario La Voz y
a realizar exploraciones y estudios de botánica en la
isla del Cerrito Argentino.
Entre 1931 y 1932, dio un ciclo de conferencias sobre seguridad laboral en el marco de la ley de trabajo.
Esto le trajo problemas con el gobierno militar de aquel
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entonces, ejercido por el presidente Uriburu, razón por
la cual decidió viajar al Paraguay. En ese momento
empezaba la Guerra del Chaco (1932-1935), sostenida por Paraguay y Bolivia, y decidió anotarse como
médico camillero prestando auxilio a los soldados de
ambos bandos, pues, según sus palabras, “el dolor no
tiene fronteras”.
También fue el redactor del reglamento de sanidad
militar del Paraguay.
En 1935 decide regresar a la Argentina. Mientras viajaba en tren hacia San Miguel de Tucumán la locomotora
tuvo que detenerse en Formosa, en la localidad de Estanislao del Campo, para realizar un trasbordo de pasajeros. Allí cerca, en el medio del monte, una parturienta
se debatía entre la vida y la muerte. El médico la atendió
salvando a la madre y a su beba. Cuando regresó a la
estación, el nuevo tren no lo había esperado. Encontró,
en cambio, una multitud de enfermos pidiendo que los
atendiera. Fue así como desde 1935 y durante veinticinco
años permaneció viviendo en ese lugar.
Al poco tiempo de vivir allí, vio aparecer a los
aborígenes de las cercanías. Llegaban de cuando en
cuando a los comercios y viviendas de los límites del
poblado, ofreciendo canjear plumas de avestruces,
arcos, flechas y otras artesanías por alguna ropa o
alimento que necesitaban. Eran tribus de tobas y de
pilagás. Habían sido soberanos en esos montes; pero
ahora deambulaban por ellos como espectros en fuga:
derrotados, miserables, desnutridos, enfermos y heridos de muerte por las invasiones extranjeras, que los
castigaron sin razón ni piedad.
Se conmovió hasta lo más profundo de su ser cuando advirtió la desventura que flagelaba el espíritu y el
cuerpo de esos semejantes, y entendió que era su obligación moral aportar algún esfuerzo que contribuyera a
beneficiarlos. En ese cometido, realizó gestiones ante el
gobierno del territorio nacional de Formosa y obtuvo que
se les adjudicara una fracción de tierras fiscales.
Allí, reuniendo cerca de cuatrocientos naturales, fundó con ellos una colonia aborigen, a la que bautizó Juan
Bautista Alberdi; colonia que fue oficializada en 1948.
Les enseñó algunas faenas agrícolas, especialmente
a cultivar el algodón, a cocer ladrillos y a construir
sencillos edificios. A la vez, los atendía sanitariamente;
todo, por supuesto, de manera gratuita y benéfica, hasta
el extremo de invertir su propio dinero para comprarles
arados y semillas. Luego edificaron una escuela, la
primera bilingüe del país, donde enseñó como maestro
durante tres años, dando clases de castellano y de la
lengua de esos aborígenes.
“Doctorcito Dios”, “Doctor cataplasma”, “Doctorcito Esteban” o “el médico de los pobres”, como
le dijeron durante toda su vida, se graduó en 1926
con diploma de honor en la Facultad de Medicina de
Buenos Aires, siendo discípulo de Bernardo Houssay.
Maradona fue tres veces propuesto para el Premio
Nobel, obtuvo el Diploma de Honor Internacional de
Medicina para la Paz otorgado por las Naciones Unidas
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y se lo considera Ciudadano Ilustre en Rosario, pero
él aseguraba: “Yo nunca pensé en ser profesor ni científico, ni mucho menos ilustre, como andan diciendo
por ahí. Los periodistas me hacen propaganda, pero
yo soy un médico del monte, que es menos que un
médico de barrio”.
Maradona atendió a enfermos de lepra, de mal de
chagas, de cólera, de tuberculosis y de paludismo,
todo sin recibir honores. El doctor Maradona además
escribió varios libros y se autodenominó “el médico
más zaparrastroso que existe”.
Nuestro folclore también lo recuerda y le rinde su
homenaje. Daniel Altamirano compuso para él la canción llamada El viaje de Maradona, en la cual cuenta
la particularidad de ese viaje en tren que marcaría el
destino de este gran hombre.
Falleció mientras descansaba en su cama.
Maradona resumió su vida como un eterno aprendizaje: “…yo aprendí mucho, y así se me ha pasado la
vida, cursando la universidad de los indios”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.138/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Expresar profundo pesar por el fallecimiento del
abogado, periodista, escritor, músico e incansable luchador de los derechos humanos Rodolfo Mattarollo,
ocurrido el 18 de junio de 2014 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodolfo Mattarollo fue un incansable luchador de
los derechos humanos. Comprometido con su historia,
fiel a sus convicciones y consecuente en sus acciones.
Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de
Buenos Aires y, posteriormente, realizó una maestría
en organización política, administrativa y social en la
Universidad de París I Panthéon-Sorbonne. Además, se
desempeñó como periodista, escritor y músico.
A comienzos de la década de 1970 integró la Asociación Gremial de Abogados. Ésta nucleaba a 150
defensores y trabajaba por la libertad de los detenidos
por razones políticas. Junto a Eduardo Luis Duhalde,
Rodolfo Ortega Peña y Mario Amaya, entre otros, re-

17 de septiembre de 2014

495

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

presentó a los sobrevivientes de la masacre de Trelew,
ocurrida en 1972. Mattarollo se encargó del caso de
María Angélica Sabelli. Además, como periodista, dirigió desde 1972 hasta su exilio en 1976, el quincenario
militante Nuevo Hombre.
Al igual que la historia de nuestro pueblo, su vida se
vio profundamente atravesada por la dictadura cívicomilitar de 1976. La llegada de los militares al poder lo
obligó a abandonar el país. Desde su exilio en Francia,
Rodolfo continuó con la lucha. Mattarollo fundó la
Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU)
y fue miembro desde 1976 hasta 1983. Además, su
compromiso con los derechos humanos lo llevó trabajar
por los derechos de otros pueblos. Desde 1982 hasta
1984, fue jefe de la División del África Subsahariana
en la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y
Apátridas (OFPRA).
En 1981 fue uno de los organizadores del Coloquio de París. En aquella ocasión, Emilio Mignone
y Augusto Conte McDonnell, fundadores del CELS,
presentaron su trabajo sobre la estrategia represiva de la
dictadura militar y la doctrina del “paralelismo global”.
Su publicación también contó con el aporte de Rodolfo.
Más adelante, desde 2001, fue integrante y parte de su
comisión directiva (comunicado CELS).
A lo largo de su vida ocupó diferentes cargos en organismos internacionales y nacionales, siempre trabajando
en pos de los derechos humanos. Desde julio de 1991
hasta septiembre de 1992, se desempeñó como asesor de
derechos humanos en la misión de Observación de las
Naciones Unidas (ONUSAL) en El Salvador.
Además, entre 1993 y 1995 fue consultor jurídico
internacional en la oficina del fiscal especial del gobierno
de transición de Etiopía. Luego, entre 1995 y 1996, realizó
asesoramiento en materia de derechos humanos para el
Ministerio de Justicia de Bolivia, por parte de la oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). Y desde 1996 hasta el 2000 fue
director ejecutivo adjunto de la Misión Civil Internacional
en Haití OEA-ONU (Micivih). Más adelante, desde 2001
hasta 2003, fue jefe de la sección de derechos humanos de la
Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (Unamsil).
En el ámbito público, desde julio de 2003 fue jefe de
gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el 30 de junio de 2005, bajo el mandato de Eduardo
Luis Duhalde, asumió como subsecretario de Promoción y
Protección de Derechos Humanos de dicha secretaría, cargo
que ocupó hasta el fallecimiento del secretario. Mattarrollo
desempeñó un rol muy importante en la cartera de Derechos
Humanos al respecto el actual secretario, Martín Fresneda,
expresó: “La secretaría era su lugar en el Estado. Decía que
quería dedicarse a compartir la experiencia de Argentina
con el mundo: desde el proceso de lucha de los 70 hasta
la recuperación del Estado y la incorporación de esa lucha
vuelta política pública, pasando por la resistencia”.
En 2008, por encargo de la UNASUR, lideró la
comisión que se encargó del esclarecimiento de la
Masacre de Pando, Bolivia. Y luego, desde 2010 hasta

principios de 2014, por decisión del ex presidente y
ex secretario general de la UNASUR Néstor Kirchner,
fue embajador de Haití por parte de esta organización.
Como profesor, ejerció en la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora, en la materia de derecho internacional público, y en el Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata.
Como escritor publicó importantes obras. Entre ellas
podemos destacar: El mundo de Haroldo Conti, El violín se toca con la izquierda: poesía, prosa, 1966-1990,
Por la vida y la paz de los pueblos centroamericanos,
El problema de la violación de los derechos humanos
por agentes no estatales frente al derecho internacional, La jurisprudencia argentina reciente y los crímenes de lesa humanidad y Estrategia represiva de la
dictadura militar: la doctrina del paralelismo global.
Mattarollo fue sorprendido por la muerte a los 75
años, sus restos fueron esparcidos en el río de la Plata,
mediante una conmovedora ceremonia donde participaron familiares y personalidades destacadas de los
derechos humanos.
Nora Cortiñas agradeció “en nombre de los 30.000
desaparecidos” su acompañamiento y lo despidió “de
corazón” con un “hasta la victoria siempre”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
expresó: “La APDH lamenta con dolor su desaparición
física. Su inspiración seguirá iluminando el camino de
todos los que compartimos su lucha”. El Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur
(IPPDH) expresó que “manifiesta su profundo pesar
por el fallecimiento de Rodolfo Mattarollo, quien fuera
secretario técnico de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en Haití […] Fue un actor clave para
la consolidación de la Reunión de Altas Autoridades en
Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados (Raaddhh) y la institucionalización del
IPPDH como una instancia de coordinación y cooperación recíproca entre los Estados, para el desarrollo de
políticas públicas en derechos humanos en la región”.
Por ser un incansable luchador de los derechos
humanos, un ejemplo de la coherencia y la constancia
militante, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto para embanderar el legado y mantener viva
la memoria de Rodolfo Mattarollo.
María I. Pilatti Vegara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.139/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 206 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviesen hijos de ambos
a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de la patria potestad.
El cuidado de los hijos menores de edad será
compartido o unipersonal. A pedido de ambos padres, uno de ellos, o de oficio, el juez deberá otorgar
el cuidado compartido de los hijos menores de edad
a ambos progenitores como primera alternativa,
salvo que ello sea perjudicial para el hijo.
Este criterio será extendido a los efectos del
otorgamiento de la guarda provisoria a que se
refiere el artículo 231.
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FUNDAMENTOS

bitación se adopta el principio del ejercicio unilateral
de la misma (artículo 206, Código. Civil.).
Convencida de que la rigidez en el mantenimiento
de la tenencia unipersonal restringe la idea de que para
la formación del menor resulta necesaria una real y
profunda vinculación con ambos padres1 es que con
esta iniciativa propongo compartir la responsabilidad
parental y el cuidado personal de los hijos, estén sus
progenitores separados o divorciados, siempre que ello
no perjudique el interés superior del menor.
La tenencia compartida reconoce a ambos progenitores el derecho a tomar decisiones y distribuir equitativamente responsabilidades y deberes de acuerdo a
sus recursos.2
Esta modalidad hace posible que la crianza de los
hijos sea decidida y ejercitada en forma igualitaria por
ambos padres. Es decir, permite que ambos ejerzan sus
derechos y deberes respecto a sus hijos.
Con esta propuesta se intenta neutralizar uno de los
efectos negativos emergentes de la quiebra de la convivencia, como es el sentimiento de “pérdida” que, con
la guarda unipersonal, padecen los hijos y el progenitor
no custodio.3
Por otra parte, es dable destacar que la ley 26.618,
al modificar el artículo 172 del Código Civil, permitió
el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. No
obstante, también modificó el artículo 206. Dicho precepto distingue según se trate de matrimonios heterosexuales u homosexuales, estableciendo un régimen de
discernimiento de la tutela desigual, según se trate de
uno u otro supuesto, circunstancia que por el presente
se busca remediar.
La reforma abrió el juego a la autonomía de la voluntad sólo para supuestos de parejas de padres del mismo
sexo dejando librada la decisión al arbitrio judicial ante
la falta de acuerdo de éstos, privando de tal posibilidad
a los padres de diverso sexo.
En razón de ello pienso que debe buscarse una regla
única, que es el “interés superior del niño” a aplicarse
en uno como en otro caso y abandonarse, definitivamente, el resabio mantenido desde el Código Civil
originario.
Por lo demás, aunque la disolución de los matrimonios es ya una realidad arraigada en las sociedades
modernas e incorporada a la legislación, las múltiples
consecuencias que traen los divorcios, principalmente
para los hijos, requieren un compromiso de los tribunales de familia de abordar dichos temas en forma interdisciplinaria, respetando los derechos fundamentales
de los niños como sujetos de derecho. Es por eso que

Señor presidente:
El derecho de familia ha experimentado importantes
cambios en los últimos años. Sin embargo, los mismos
no se han reflejado en el régimen de la tenencia, según
el cual mientras los padres conviven, su ejercicio es
compartido por ambos, en tanto cuando cesa la coha-

1 Grosman, Cecilia, “La tenencia compartida después del
divorcio. Nuevas tendencias en la materia”, La Ley, 1984B:806.
2 Schneider, Mariel, “Un fallo sobre tenencia compartida”, La Ley, 2001-1446.
3 CNC, “O.J.M. c/ V.M.P. s/ tenencia de hijos”, 21/11/07.

Art. 2º – Incorpórase al Código Civil como artículo
206 bis el siguiente:
Artículo 206 bis: En el supuesto de que el
cuidado del hijo menor de edad le sea atribuido
a uno solo de los progenitores será preferido el
que sea más idóneo para ejercerlo. A tal efecto, se
privilegiará a aquel que asegure al hijo el derecho
a mantener un trato regular con el otro progenitor. Los progenitores podrán pedir la supervisión
periódica de este régimen, a efectos de garantizar
el debido cumplimiento.
Art. 3º – Incorpórase al Código Civil, como artículo
206 ter el siguiente:
Artículo 206 ter: En caso de desacuerdo entre
los progenitores, se escuchará al niño cuando
ello fuera posible en virtud de su edad y grado
de madurez y se valorará su opinión, preferentemente, mediante la intervención de un equipo
interdisciplinario.
Art. 4º – Modifíquese el inciso 2 del artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Inciso 2: En los casos de separación de hecho,
separación personal, divorcio vincular o nulidad
de matrimonio, a ambos progenitores en forma
conjunta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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propongo la intervención de un cuerpo interdisciplinario previo al otorgamiento de la tenencia y posterior al
mismo. Este último aporta al seguimiento y correcto
desenvolvimiento de la medida atendiendo al interés
superior del menor y asegurando el cumplimiento
correcto del respectivo régimen de visitas impuesto
por el juez.
Con todo, la patria potestad compartida en padres
que ya no conviven es un derecho-deber amparado
por la Constitución Nacional, a través del artículo 75,
inciso 22, donde se consideran complementarios a
la ley fundamental los convenios y tratados internacionales, entre ellos, la Convención Internacional de
los Derechos del Niño y la proclamación del interés
superior del niño.
En definitiva, constituye un derecho de la infancia
que ambos padres, en forma conjunta, decidan seguir
teniendo en condiciones de igualdad la responsabilidad
sobre la educación, crianza y formación integral del niño.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.‑2.140/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Para prestar los servicios propios del
acompañamiento terapéutico se requiere cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad y no poseer antecedentes
penales;
b) Contar con título terciario o universitario de
acompañante terapéutico, expedido o revalidado en la República Argentina.
Art. 2° – Aquellos acompañantes terapéuticos que, al
momento de la entrada en vigencia de la presente ley,
se encuentren prestando efectivamente sus servicios, podrán seguir desempeñándose en esta actividad. A todos
los efectos de esta norma, quedarán equiparados a los
acompañantes terapéuticos diplomados como tales en el
nivel terciario y/o en el nivel universitario.
Art. 3° – Los planes de estudio que se implementen
para las carreras de acompañamiento terapéutico deberán asignar a la formación ética del estudiante la misma
importancia que la formación científica y técnica. En
todos los casos, el proceso de enseñanza-aprendizaje
se focalizará sobre los aspectos teóricos como también
sobre los aspectos prácticos de la carrera de marras.
Junto con los contenidos conceptuales y procedimentales que se establezcan dentro de dichos planes
y sus respectivos programas, se deberán consignar
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los correspondientes contenidos actitudinales. Estos
últimos, como mínimo, deberán estar referidos a la
dignidad de la naturaleza humana, en todos los momentos y estadios de la vida; al respeto que dicha dignidad
exige; a la especialísima consideración que merecen las
personas enfermas y/o discapacitadas; y al esfuerzo, la
responsabilidad, la vocación de servicio y el afecto con
los que la profesión de acompañante terapéutico debe
ser desempeñada.
Las instituciones educativas que dicten la carrera de
acompañante terapéutico, deberán evaluar la incorporación por parte de los estudiantes, de los contenidos
actitudinales, con el mismo rigor con el que deberán
examinar el aprendizaje de los contenidos conceptuales
y procedimentales.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de un año de su dictado.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, la actividad de los acompañantes terapéuticos se ha difundido notablemente en
nuestro país. Se trata, evidentemente, de una actividad
de enorme utilidad social. Los servicios de acompañamiento terapéutico son cada vez más demandados por
diversos sectores de nuestro pueblo.
Muchos son los expertos (médicos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, etcétera) que atribuyen a este tipo
de acompañamiento una importancia fundamental en
el marco de los tratamientos terapéuticos de enfermos
y discapacitados; así como también en los procesos de
inserción social, educativa y/o laboral de los mismos.
A ello debe añadirse el singular papel que los servicios prestados por los acompañantes terapéuticos han
demostrado desempeñar en el alivio de la carga –a
menudo, muy pesada– que la enfermedad y la discapacidad colocan sobre las personas que las padecen y
sus respectivas familias.
Al respecto, el psicólogo Gustavo Pablo Rossi, especialista en el tema que aquí nos ocupa, ha expresado
con contundencia: “Desde el lugar del acompañante
terapéutico, pero también desde el profesional que
lo indica, ha resultado cada vez más una herramienta
clínica válida, tanto para el terapeuta como para el
paciente y sus familiares, en la perspectiva de sostener
un tratamiento posible. […] Su inclusión se extendió en
forma paulatina hacia espacios impensados. El campo
de la educación especial es uno de los ámbitos donde
tuvo una mayor expansión, permitiendo modalidades
de intervención que se articulan al trabajo en escuelas,
sean especiales o comunes, incluyendo actividades de
integración escolar con acompañantes terapéuticos. Esto
amplía el trabajo que se realiza desde hace muchos años
con discapacidad, autismo y psicosis infantiles, en el
contexto de instituciones dedicadas a esta temática.
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También se va produciendo la inserción del acompañante terapéutico en ámbitos médicos donde inclusive
para el psicólogo por momentos ha sido complejo su
lugar, como el tratamiento de pacientes oncológicos,
la cuestión de los cuidados paliativos, o el trabajo que
se realiza en el ámbito de la geriatría. Hay experiencias
con madres embarazadas ante conflictivas particulares
donde el trabajo del acompañante terapéutico ha tenido
un lugar importante”.
El buen desempeño de esta actividad, tan solicitada
en nuestros días, requiere de una adecuada formación
académica, que abarque tres dimensiones fundamentales: lo científico, lo técnico y lo ético. Dimensiones,
éstas, que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe
abordar tanto teórica como prácticamente.
Se trata, en efecto, de una actividad muy compleja,
cuyo desarrollo eficiente exige, además de una acendrada vocación de servicio y un profundo sentido de
la responsabilidad, la posesión y el dominio de ciertos
conocimientos especializados (médicos, psicológicos,
pedagógicos, etcétera).
Asimismo, el correcto ejercicio de esta actividad
(sobre todo, en algunas de sus áreas más “sensibles”)
requiere el desarrollo de ciertas capacidades físicocorporales y dotes psíquicas (no sólo intelectuales, sino
también emocionales).
Es que, tal como es sabido, los acompañantes terapéuticos, por la especialísima índole de su actividad,
prestan sus servicios a todo tipo de enfermos y discapacitados, asistiéndolos frente a las variadas problemáticas
que se presentan en la vida cotidiana de estos últimos.
Además, interactúan necesariamente con todos los
profesionales que tratan a los mismos; es decir, con sus
médicos, psiquiatras, psicólogos, docentes, pedagogos,
quinesiólogos, etcétera.
A la luz de las observaciones precedentes, resulta
muy sencillo advertir –entre otras cosas– cuán amplia
y sistematizada es la instrucción que necesitan recibir
los acompañantes terapéuticos para el buen desempeño
de su encomiable función. En suma, cuán imperiosa es
la jerarquización académica y la profesionalización del
acompañamiento terapéutico.
En consonancia con lo arriba expuesto, el ya citado psicólogo Rossi ha destacado la necesidad y la
conveniencia de la “institucionalización” del acompañamiento terapéutico; su “reconocimiento legal”
mediante “normativas específicas”; y su “inscripción
académica”. A tales efectos, el mentado profesional
propone expresamente, entre otras cosas, la “formación
de una ‘capa profesional’”, la “conformación de un sistema de conceptualización de la práctica” (esto es, un
“cuerpo teórico-clínico particular”), la implementación
sostenida de “actividades de docencia, de capacitación,
ligadas a la disciplina”, vale decir, “su inserción en la
legitimidad académica y la sistematización de la enseñanza, con criterios comunes…”.
Lo manifestado en los apartados anteriores adquiere
mayor peso aún no bien se advierte que, en la actua-
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lidad, muchas son las personas que se han lanzado a
ofrecer los servicios en cuestión, sin contar con ninguna
capacitación a tal efecto.
En idéntico sentido, cabe destacar que, en los últimos
años, se ha registrado, en todo el país, una innumerable
proliferación de institutos educativos que ofrecen cursos
de acompañamiento terapéutico, de variadísima duración. No existiendo, al momento, ningún control oficial
respecto de la calidad académica de los mismos.
Esta situación es –a todas luces– precaria y peligrosa.
La misma ha puesto en evidencia la necesidad y la conveniencia de los servicios del acompañante terapéutico,
así como también la capacidad de nuestra “sociedad
civil” para dar respuestas inmediatas a determinados
requerimientos, frente a la eventual pasividad de las
autoridades públicas y las consecuentes “lagunas”
jurídicas. Sin embargo, no menos cierto es que, por su
precariedad político-jurídica e institucional, la situación aquí apuntada permite y propicia el “bastardeo”
del acompañamiento terapéutico; su “deformación”;
amenazando con “abortar” los enjundiosos “frutos”
que de estos servicios cabe esperar e, incluso, con
provocar efectos contraproducentes. Esto importa un
peligro muy grave, ante todo, para los pacientes y sus
familiares.
La misma precariedad entorpece y perjudica la
actividad de los acompañantes terapéuticos y su efectividad.
No en vano, voces expertas han advertido: “En la
Argentina y en Brasil el AT (acompañamiento terapéutico) se ha insertado cada vez más en el sistema de
salud, tanto en el sistema público y de obras sociales
aquí, como en el sistema privado, aunque esto dista
mucho de estar a la altura de lo esperable. Se generan
continuamente en esta inserción dificultades para ser
contemplado como parte del equipo terapéutico, así
como problemas a nivel de reconocimiento de sus honorarios en el nomenclador, y en la lista de prestaciones
del sistema de salud”.
Por esta razón, también urge la jerarquización académica y la profesionalización del acompañamiento
terapéutico.
Entonces, y en virtud de todos los fundamentos
precedentemente expuestos, solicito me acompañen en
la sanción de la presente iniciativa legal.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.‑2.141/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en el ámbito de la Comisión
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Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad (Conadis).
Art. 2º – La inscripción en el Registro Nacional de la
Persona con Discapacidad que se crea por la presente
ley es de carácter obligatorio y gratuito y contendrá los
siguientes aspectos y registros especiales:
a) La filiación de las personas con discapacidad y
sus familiares;
b) Las entidades públicas y privadas que brinden
atención, servicios y programas en beneficio
de las personas con discapacidad;
c) Las instituciones voluntarias sin fines de lucro
que trabajen con o para las personas con discapacidad;
d) Las organizaciones industriales, importadoras
o comercializadoras de bienes y servicios especiales y compensatorios para personas con
discapacidad.
La información contenida en el registro es de carácter confidencial. Sólo puede ser usada con fines
estadísticos, científicos y técnicos.
Art. 3º – La Conadis deberá elaborar un reglamento
especial, en el término de los 90 días de sancionada la
presente ley, a los efectos de determinar los requisitos
y procedimientos para dar cumplimiento al artículo
precedente.
Art. 4º – Actualización del registro nacional. El
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y
el Registro Nacional de las Personas, participarán en la
actualización del Registro Nacional de la Persona con
Discapacidad, en coordinación con la Conadis.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
crear el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, en el ámbito de la Conadis.
Los discapacitados constituyen uno de los grupos
humanos más vulnerables del mundo jurídico; he ahí la
necesidad de hacer una revisión del sistema normativo
para ver si este mundo jurídico le ofrece un marco de
protección jurídica adecuada a su naturaleza, logrando
así una esfera de libertad necesaria para poder desarrollarse como persona dentro en régimen humanista que
considere al discapacitado como un fin en sí mismo.
La ONU estima que actualmente hay 500 millones
de personas con discapacidades en el mundo. Esta
cifra aumenta cada año debido a diversos factores,
tales como la guerra y la destrucción, las condiciones
de vida insalubres o la falta de conocimiento acerca de
la discapacidad, sus causas, prevención y tratamiento.
La mayoría de las personas con discapacidades vive
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en países menos desarrollados donde la gente no tiene
acceso a servicios básicos, como el servicio médico.
Asimismo, existe una clara relación entre la pobreza
y la discapacidad. El riesgo de que se deteriore la
situación es más grande para una persona que vive en
un estado de pobreza, puesto que un miembro discapacitado de una familia demanda más recursos en ésta.
En nuestro país los derechos de los discapacitados
están amparados constitucionalmente por tratados internacionales de raigambre constitucional y, en forma
específica, en distintas leyes. Pero falta y bastante.
Surge la necesidad entonces de un sistema jurídico
que permita ocuparse de manera integral de las cuestiones jurídicas relacionadas con las personas discapacitadas, con sus derechos del discapacitado, su integración
activa en la familia y la comunidad, asegurándoles una
vida con el máximo bienestar físico, psicológico y socioeconómico posibles y erradicando todas las formas
de discriminación y violencia, logrando así la obligación genérica del Estado de respetarle los derechos
humanos, adoptando medidas para prevenir el abuso,
abandono, negligencia y maltrato contra estas personas.
Mediante la ley 26.378 nuestro país aprobó el 6 de
junio de 2008, la convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y su protocolo facultativo.
Sin duda se trata de una trascendente decisión en el
afianzamiento de los derechos humanos. La convención
por un lado reconoce derechos existentes en la Argentina, reafirmándolos de una forma cierta y terminante, y
por otro lado genera nuevos derechos, con obligaciones
concretas para los Estados y las empresas en el ámbito
privado, e incluso modificaciones sustanciales.
Fue el mayor avance en nuestro país, resaltando
como principios generales:
a) El respeto a la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones y la independencia de las personas.
b) La no discriminación.
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humana.
e) La igualdad de oportunidades.
f) La accesibilidad.
g) La igualdad entre el hombre y la mujer.
h) El respeto a la evolución de las facultades de los
niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar
su identidad.
Estos principios generales conforman un catálogo
mínimo de derechos y garantías de las personas con
discapacidad que constituyen el núcleo central del
sistema. Por otro lado, tenemos el reconocimiento de
una cuestión crítica dentro del sistema como situación
patológica: el no reconocimiento espontáneo de los
derechos de las personas con discapacidad.
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Entonces a partir de evidenciar el problema, se trata
de brindar una serie de garantías que deben constituir
el piso mínimo de reconocimiento de derechos:
– El derecho a una familia como núcleo central.
– La dignidad.
– La autonomía individual.
– La libertad.
– La no discriminación.
– La participación e inclusión en la sociedad.
– La aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad humana.
– La igualdad.
– La accesibilidad a distintos ámbitos de la vida
económica (trabajo) y extraeconómica (relaciones
sociales).
El desarrollo de la convención refleja el cambio que
ha tenido lugar en la percepción de la discapacidad.
Recordemos que históricamente la discapacidad era
considerada un trastorno personal, una carencia del
individuo. Se ha dejado ese concepto. En lugar de ello,
se considera que la discapacidad es la consecuencia de
la interacción del individuo con un entorno que no da
cabida a la diferencia. Los límites que al individuo le
impiden su participación.
Creemos entonces que para poder garantizar el
cumplimiento de todos los derechos debemos buscar
mecanismos adecuados para que el Estado dé un paso
más en sus acciones al efecto, empleando sus recursos
de tal manera que todo individuo, incluyendo a las
personas con discapacidades, tenga una igualdad de
oportunidades de participar en la sociedad.
Con la creación del registro nacional de discapacitados podremos avanzar en el modelo de integración
social, de inclusión, de interactividad que evite el aislamiento, la discriminación y la fragmentación social.
Por lo expuesto y entendiendo que este proyecto de
ley que propiciamos servirá para un mejor tratamiento
y para sumar soluciones al tema de la discapacidad,
solicitamos la aprobación de esta ley que propiciamos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.‑2.142/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el 10 de diciembre de
cada año como el Día Nacional de las Neurociencias,
en homenaje al célebre médico español doctor Santiago
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Ramón y Cajal, ganador del Premio Nobel de Medicina
del año 1906, en dicha fecha.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
establecer el día 10 de diciembre de cada año como el
Día Nacional de las Neurociencias, recordando además
que se cumplirá el próximo mes de octubre de 2014 el
80º aniversario de la muerte del recordado científico
El 17 de octubre de 1934, en la ciudad de Madrid del
Reino de España, abandonaba este mundo uno de los
científicos más brillantes de los tiempos modernos, el
doctor Santiago Ramón y Cajal.
El recordado médico español fue galardonado en
el año 1906, el 10 de diciembre, con el Premio Nobel
correspondiente a su campo científico. Ello así por
haber descubierto los mecanismos que gobiernan la
morfología y los procesos conectivos de las células
nerviosas.
La novedosa teoría esbozada por Ramón y Cajal,
denominada “Doctrina de la neurona”, se basaba en la
idea de que el tejido cerebral se encontraba compuesto
por células individuales. Revolucionaria concepción
ésta que permitió y propició el inédito avance que, durante el siglo XX y lo que va del XXI, experimentaron
nuestros conocimientos acerca del cerebro y el sistema
nervioso del ser humano.
Sus maravillosos descubrimientos le llevaron a afirmar, adelantándose a su tiempo, que podemos esculpir
nuestro cerebro. Faena, ésta, que recién hoy psiquiatras
y neurólogos reconocen como factible. Por ello, en
suma, Ramón y Cajal merece ser considerado como el
padre de las neurociencias; las cuales constituyen una
novedosa rama científica multidisciplinaria e interdisciplinaria que, amén de encontrarse en pleno auge, está
realizando aportes de significativa importancia en las
áreas más diversas de la realidad humana, individual
y social (salud física y mental, educación, prácticas y
hábitos sociales, economía, publicidad y propaganda,
política, etcétera). Es por ello que todas las naciones
civilizadas del orbe, hoy se encuentran invirtiendo
ingentes recursos en el desarrollo de la flamante rama
científica. Su valor estratégico es inestimable. Tanto
que ya no es posible hacer política seriamente (como
ciencia y arte del bien común) sin considerar el enjundioso bagaje de conocimientos aportados por las
neurociencias.
No resulta exagerado aseverar que sobre la base de
las neurociencias es posible fundar un nuevo humanismo, por los mayores y más profundos conocimientos
que aquéllas nos brindan sobre nuestra propia naturaleza y condición. Circunstancia ésta que se encuentra
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plenamente en consonancia con el espíritu que animaba
al insigne médico español, quien –no en vano– se
cuenta entre los grandes humanistas de su época, al
mismo tiempo que es considerado como cabeza de la
así llamada generación de sabios.
Por último, es dable destacar que la nacionalidad
española de Ramón y Cajal no resulta indiferente para
nosotros, argentinos, quienes, como tales, integramos
la gran ecúmene hispanoamericana. Es que los vínculos
que unen a nuestros pueblos son tan estrechos y férreos
como la solidaridad de sus destinos. Por ello, las luminarias surgidas en la madre patria o en cualquiera de las
patrias de Hispanoamérica, en cierto modo, son propias
de todas las demás, enorgulleciendo a la totalidad del
linaje hispánico a ambos lados del océano Atlántico.
Es por todas estas razones, en definitiva, que propiciamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.‑2.143/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal de la
Nación Argentina (ley 11.179 –t. o. 1.984– y sus modificatorias) el artículo 182 bis, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 182 bis: Será reprimido con prisión
de un mes a cuatro años el que deliberadamente
impidiere, estorbare o entorpeciere el normal ejercicio de los derechos reconocidos a las personas
particulares por el artículo 2.341 del Código Civil
de la Nación.
Cuando dicho impedimento, estorbo o entorpecimiento provenga de un inmueble contiguo a los
bienes públicos afectados, por la conducta de su
propietario y/o poseedor, la pena será de reclusión
o prisión de tres a diez años.
En todos los casos, se aplicará además pena
de inhabilitación absoluta por doble tiempo del
de la condena.
Art. 2º – Incorpórase en el sexto párrafo del artículo
23 del código referido en el artículo precedente, el
siguiente texto:
En el caso de condena impuesta en virtud del
segundo párrafo del artículo 182 bis de este código, el decomiso incluirá los bienes inmuebles
utilizados para producir el impedimento, estorbo
o entorpecimiento allí sancionado.

501

Art. 3º – Incorpórase en el código referido en el
artículo 1º de la presente ley, el artículo 210 ter, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 210 ter: Se impondrá reclusión o
prisión de cinco a veinte años de prisión al que
tomare parte, cooperare o ayudare a la formación
o el mantenimiento de una asociación ilícita
destinada a cometer delitos contemplados en el
artículo 182 bis de este código, por el solo hecho
de ser miembro de la asociación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I) Tal como es sabido, el Código Civil de la Nación,
en su artículo 2.340, detalla los bienes públicos estatales (a saber: mares territoriales; mares interiores,
bahías, ensenadas, puertos y ancladeros; ríos y sus
cauces; playas del mar y riberas internas de los ríos;
lagos navegables y sus lechos, etcétera).
A continuación, en su artículo 2.341, el citado corpus
legal reconoce el derecho de los particulares a usar y
gozar de dichos bienes. Consagración ésta prescrita
en los siguientes términos: “Las personas particulares
tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado o
de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones
de este código y a las ordenanzas generales o locales”.
Sin lugar a dudas, estos derechos constituyen una
señal harto elocuente del régimen político republicano
que, por imperio constitucional, nuestro país ha adoptado. En efecto, en una república, los bienes públicos
se encuentran al alcance de la población, para su uso y
goce “regular” (es decir, razonable, justo y conforme al
bien común). En contra de lo indicado por las tradiciones feudales y monárquicas, dichos bienes no pueden
ser atribuidos a la persona de los gobernantes. En otras
palabras, éstos no gozan –en relación a dichos bienes–
de ningún derecho real (de tipo privado) que pueda confundirse con el “dominio eminente” del Estado. Desde
una perspectiva republicana, los bienes públicos son
del Estado y –precisamente, por tal razón– pueden ser
usados y gozados por todos los miembros nacionales
o bien –más ampliamente y como, de hecho, sucede en
nuestro caso– por todos los habitantes del país.
A ello debe añadirse que los derechos reales reconocidos por el artículo 2.341 del Código Civil, pueden
ser interpretados como condiciones fundamentales para
la efectiva vigencia de las generosas libertades individuales consagradas en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Libertades éstas que, en muchos
casos, constituyen derechos humanos, reconocidos por
varios de los tratados internacionales que nuestro país
ha suscrito e incorporado a su Carta Magna.
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II) A la luz de las apreciaciones precedentemente
ensayadas, surge con claridad la superlativa importancia que revisten las prerrogativas que el citado artículo
2.341 adjudica a las “personas particulares”.
Sin embargo, paradójicamente, nuestro ordenamiento jurídico no contempla una tutela “dura” (es decir,
penal) específicamente destinada a prevenir y sancionar
las afrentas que tan importantes derechos pueden sufrir
en los hechos concretos.
Se trata, sin lugar a dudas, de una grave omisión,
que merece ser subsanada en forma inmediata y contundente.
III) No es necesario resaltar la suficiencia del argumento explayado en el apartado inmediato anterior,
a los efectos de justificar la iniciativa legal aquí propuesta. Sin perjuicio de ello, es menester añadir aquí
que, en nuestros días, los atentados a los derechos de
los habitantes sobre los bienes públicos han adquirido
peculiar gravedad, exhibiendo ribetes especialmente
irritantes. Se ha llegado por esta senda a extremos
auténticamente escandalosos.
En efecto, con el correr de los años, se han multiplicado los casos de grandes terratenientes (por lo general
extranjeros) que, aprovechándose de la extraordinaria
generosidad argentina en materia de “tierras”, se han
tomado la atribución de cerrar rutas y caminos. En otros
casos, estos inescrupulosos propietarios han llegado al
extremo de tornar prácticamente imposible el acceso a
ciertos lagos de gran envergadura.
Estas reprobables conductas han dado lugar a investigaciones varias, algunas de las cuales han sido plasmadas en múltiples documentales televisivos, artículos
periodísticos e, incluso, libros sobre la cuestión.
Desde esta perspectiva, se puede observar en forma
prístina que el presente proyecto se encuentra en plena
consonancia con las disposiciones y las finalidades de
la Ley de Tierras (ley 26.737), dictada en diciembre de
2011 a instancias de la señora presidente de la Nación.
IV) Es, en suma, por todas las razones reseñadas,
solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.‑2.144/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 123° aniversario de la fundación del
pueblo de Icaño, departamento de Avellaneda, provin-
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cia de Santiago del Estero, que se celebrará el próximo
día 15 de julio.
Hacer llegar a las autoridades y a toda su población
las más cálidas felicitaciones por tan significativo
acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Icaño, en el departamento de Avellaneda de la provincia de Santiago del Estero, está
ubicada sobre la ruta nacional 34 y con la estación
Icaño sobre la línea troncal de las vías del Ferrocarril
General Mitre, que nace en la estación Retiro de la
Capital Federal y termina en la estación Tucumán, en
la ciudad capital de la provincia del mismo nombre.
La fecha señalada, el 15 de julio de 1891, está considerada como la de su fundación, con lo cual este año
festejará su 123° aniversario.
Según algunos de sus lugareños interesados en la
historia, el pueblo debería celebrar varios años más,
ya que sus habitantes originarios de la etnia tonocotés,
de ascendencia amazónica, fueron descubiertos por
los conquistadores españoles habitando el lugar hacia
el año 1546. Este pueblo tonocotés era sedentario y
se dedicaba a la agricultura, siendo además hábiles
pescadores y recolectores. Cultivaban maíz, zapallo,
frijoles y judías. Sembraban en terrenos cercanos al
río para así beneficiarse con la fertilidad del limo que
dejaban los desbordes del río Salado.
Los famosos hermanos Duncan Wagner, investigadores arqueológicos franco-alemanes, que trabajaron
en la región en los año de 1906 a 1913, determinaron
en su momento que este antiguo pueblo no se trataba
de salvajes, sino que formaba parte de una extendida
cultura en el continente capaz de crear refinadas expresiones artísticas. Estas afirmaciones fueron refrendadas
por el eminente antropólogo, historiador y arqueólogo
Alberto Rex González, quien llegó a afirmar que los
aborígenes argentinos tenían una antigüedad no menor
a los once mil años.
En los archivos de la provincia existen actas históricas designando primer encomendero a Juan Díaz de
Caballero en el año 1589 y otra acta estadística del 5 de
abril de 1717, pertenenciente a padrones de la región,
levantados por orden del gobernador Esteban Urizar
Arespacochaga.
En el año 1889 se construye y se habilita la estación
del ferrocarril respetando el nombre original aborigen:
Icaño. Por un breve período se había modificado este
nombre tradicional con el propósito de homenajear
al gran explorador argentino Esteban Rams. Pero la
comunidad del pueblo, a través de sus representantes,
defendió la denominación del tradicional aborigen
que ya estaba prácticamente impuesto en la región y
expresaba fielmente su acendrada identidad. Fue así
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que durante el gobierno de don Máximo Ruiz, con
Absalón Rojas como senador nacional y don Pablo
Lezcano como ministro de gobierno, la Legislatura
provincial aprobó definitivamente con fuerza de ley la
asignación del nombre de Icaño a este pueblo. Es así
que con todos estos antecedentes y ameritando cada
uno de ellos, la comisión municipal decidió tomar el día
15 de julio de 1891 como fecha simbólica para festejar
el natalicio de Icaño.
Hoy en día, con sus aproximadamente 2.500 habitantes, Icaño es un municipio con categoría de comisión
municipal, representado por un comisionado, secundado por una comisión de tres miembros, todos ellos
elegidos en comicios democráticos.
Por todos los fundamentos expuestos solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.145/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Institúyase un programa de promoción
de la ganadería ovina patagónica, denominado Programa Patagónico de Retención de Vientres Ovinos, que
se regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley y las normas reglamentarias que se
dicten en consecuencia.
Art. 2º – El objetivo de la presente ley es el incremento en la producción ganadera ovina en la región
patagónica en condiciones agroecológicas adecuadas,
mediante el estímulo a la inversión en retención de
vientres y/o incremento, por compra, en la cantidad
de vientres y reproductores existentes en los rodeos de
todo el territorio patagónico, y mediante el estímulo al
mejoramiento de los índices de productividad en los
sistemas de cría.
Art. 3º – A los fines del logro del objetivo descrito
en el artículo 1º, se establecen los siguientes incentivos
fiscales:
a) Un régimen fiscal promocional por el lapso de
quince (15) años, que estimule la inversión en
retención de vientres y/o compra de vientres y
reproductores, orientado a aquellos pequeños y
medianos establecimientos agropecuarios que
desarrollen la producción ganadera ovina y que
al momento de acogimiento a la presente ley,
mantengan un stock productivo que no supere
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la cantidad de cinco mil (5.000) reproductoras
hembras;
b) Un régimen general de estabilidad fiscal, por un
plazo de quince (15) años;
c) La creación de un fondo nacional de desarrollo
de ganadería ovina, con vigencia de quince (15)
años, y con destino al financiamiento de obras
de infraestructura y subsidio de tasas de interés
de líneas crediticias orientadas al objetivo planteado en el artículo 2° de la presente ley.
TÍTULO II

Capítulo I
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Desígnese como autoridad de aplicación
de la presente ley al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quien tendrá a su cargo la
implementación y coordinación nacional del Programa
Patagónico de Retención de Vientres Ovinos, disponiendo su respectiva reglamentación.
Capítulo II
Consejo de la Ganadería Ovina
Art. 5º – Créase el Consejo Patagónico de la Ganadería Ovina, el que estará constituido por:
a) Un representante del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación;
b) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA);
c) Un representante de cada provincia patagónica
que adhiera a la presente ley;
d) Un representante por provincia adherida de las
entidades que nuclean a productores ganaderos.
La autoridad de aplicación, podrá ampliar los
integrantes del Consejo con otras instituciones.
Art. 6º – El consejo creado por el artículo anterior
tendrá funciones consultivas para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del
presente programa, efectuando las recomendaciones
que considere convenientes para el logro de los objetivos buscados.
Sin perjuicio de ello, el Consejo tendrá las siguientes
funciones específicas:
1. Supervisar el cumplimiento de la presente ley.
2. Asesorar en decisiones generales que tendrán
el carácter de vinculantes, para la autoridad de
aplicación, sobre cuestiones de priorización
de proyectos de inversión, procedimiento de
aprobación y seguimiento de los mismos.
3. Asesorar a la autoridad de aplicación, en todos
los temas relacionados a la presente ley y su
reglamentación.
4. Dictar su reglamento interno.
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Reunión 14ª

TÍTULO III

TÍTULO IV

Beneficiarios

Régimen promocional

Capítulo I
Condiciones

Capítulo I
Incentivos fiscales

Art. 7º – Son beneficiarios del régimen fiscal promocional establecido en los artículos 10 y 13 de la presente
ley, las personas de existencia visible o ideal y sucesiones indivisas, existentes o a crearse en cumplimiento
de las normativas vigentes, con domicilio legal en la
región patagónica, de acuerdo a lo normado en la ley
25.955, conformada por las provincias de La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que dispongan
en producción hasta cinco mil (5.000) reproductoras
hembras, al momento de acogimiento a la presente ley,
y se comprometan a invertir en retención de vientres y/o
compra de vientres y reproductores, en el marco de un
proyecto de inversión a quince años.
Los beneficiarios que reúnan las condiciones prescritas en el precedente párrafo y con los que establezca
su reglamentación, a los efectos de la presente ley se
denominarán titulares de proyectos de inversión.
Art. 8º – Los titulares de proyectos de inversión
beneficiarios del Régimen de Estabilidad Fiscal, del
uso y aplicación del Fondo de Retención de Vientres
Ovinos Patagónicos, todos los productores ganaderos
de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y que cumplan con los requisitos
existentes en la presente ley y en la reglamentación que
de ésta derive.

Art. 10. – Los titulares de proyectos de inversión
podrán recibir los siguientes beneficios:

Capítulo II
Presentación de proyectos de inversión
Art. 9º – A los efectos de acogerse al presente programa provincial, los futuros beneficiarios deberán
presentar ante la autoridad de aplicación local, un plan
de trabajo proyectado a un plazo mínimo de cuatro (4)
años de duración.
La autoridad de aplicación deberá aprobar o rechazar
el plan de trabajo presentado de acuerdo a la reglamentación y dará un tratamiento preferencial en los beneficios económicos a los productores ganaderos que:
a) Posean explotaciones reducidas, con pequeñas
majadas o rodeos y que se encuentran con
necesidades básicas insatisfechas;
b) Y/o aquellos productores impactados por fenómenos naturales o meteorológicos que le
hayan provocado una disminución notoria de
vientres;
c) Y/o tengan implementados sistemas de calidad
y/o sanidad animal;
d) Pequeños productores que tengan proyectos
integrados tales como hilado, cueros, etcétera.

a) Apoyo económico no reintegrable para la
ejecución del plan o programa, variable por
zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o
programa y actividad propuesta, según lo determine la autoridad de aplicación, y de acuerdo
a la reglamentación de la presente ley;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo y/o proyecto de inversión;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un profesional de las ciencias agronómicas y/o veterinarias, para el asesoramiento en la formulación
y ejecución del plan o proyecto propuesto;
d) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación del productor y
de los empleados del establecimiento ganadero
para ejecutar la propuesta;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos bancarios;
f) Créditos para cubrir gastos necesarios de implantación de pasturas, adquisición de forrajes,
instalaciones y/o mejoras (corrales, aguadas,
bretes, etcétera) y adquisición o reposición de
reproductores machos.
Art. 11. – Instrúyase al Banco de la Nación Argentina
para la implementación de líneas de crédito a los establecimientos ganaderos, correspondientes a propietarios y/o
arrendatarios que adhieran al presente plan.
Art. 12. – Invítase a las provincias patagónicas a
generar líneas similares de créditos a través de sus
entidades bancarias provinciales.
Capítulo II
Art. 13. – El plazo máximo para realizar las inversiones en retención de vientres y/o compra de vientres
y/o reproductores no deberá exceder de cinco (5) años,
desde el inicio del proyecto de inversión.
Art. 14. – Los respectivos incrementos en el stock
de reproductores hembras, deberán mantenerse en el
patrimonio de sus titulares por un lapso no inferior a
cinco (5) años contados a partir del 1º de enero siguiente al año de la efectiva inversión. De no mantenerse
en el patrimonio el stock incremental con origen en
la presente ley, corresponderá ingresar los tributos no
abonados –por diferimiento– con más los intereses
y las actualizaciones calculados de acuerdo con las
disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la
Nación y sus modificatorias; las provincias adherentes
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que presten similares beneficios impositivos podrán
exigir retribuciones por incumplimiento.
Capítulo III
Estabilidad fiscal
Art. 15. – Las personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas titulares de explotaciones ganaderas
ovinas beneficiarias del Régimen de Estabilidad Fiscal,
del uso y aplicación del Fondo de Retención de Vientres Ovinos Patagónicos, gozarán de un régimen general de “estabilidad fiscal” por el término de quince (15)
años, contados a partir de la vigencia de la presente ley.
La estabilidad fiscal mencionada significa que aquellos productores que se encuentren bajo este programa,
no podrán ser afectados en más de la carga tributaria
total determinada al momento de la sanción de la presente ley, como consecuencia de aumento en los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, cualquiera
fuera su denominación o la creación de otras nuevas
que la alcance. Si con posterioridad a la vigencia de
la presente ley se produjeran modificaciones en los
hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran
la carga tributaria total de los sujetos en cuestión, esas
modificaciones les serán aplicables a éstos. Se invita a
las provincias que adhieran a la presente ley a otorgar
similares beneficios provinciales a los beneficiarios de
sus provincias.
Capítulo IV
Fondo Nacional de Retención de Vientres Ovinos
Patagónicos
Art. 16. – Dispóngase la creación del Fondo Nacional de Retención de Vientres Ovinos Patagónicos con
destino al sostenimiento económico y financiero del
Programa Patagónico de Retención de Vientres Ovinos”.
Este Fondo Nacional tendrá dos finalidades específicas:
a) Subsidio total o parcial de la tasa de interés que
deban abonar los productores ganaderos ante las
entidades financieras públicas, por los créditos
que tomen los mismos con destino a financiar:
retención de vientres y/o compra de vientres y
reproductores, pasturas, asistencia técnica para
mejoramiento de la productividad, compra de
bienes de uso tales como tanques, bebederos,
molinos, acueductos de uso ganadero;
b) Financiará los proyectos y ejecución de obras de
infraestructura que permitan la recuperación o
creación de nuevas zonas de ganadería ovina
y/o zonas sub-explotadas. Las obras a ejecutar
están orientadas a la infraestructura hídrica
para uso ganadero, tendido de electrificación
rural, generación de energía eléctrica, obras
viales y mejoramiento de caminos rurales,
entre otras.
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Art. 17. – Los recursos del Fondo Nacional de
Retención de Vientres Ovinos Patagónicos serán destinados a:
a) El 80 % se destinará a los subsidio de la tasa de
interés que deban abonar los productores;
b) El 10 % se destinará a la financiación y ejecución de obras de infraestructura que permitan
la recuperación o creación de nuevas zonas de
ganadería ovina y/o zonas subexplotadas;
c) El 5 % se afectará a la implementación de mecanismos de promoción y desarrollo de toda
actividad relacionada con la producción que
incluya:
– Capacitación de recursos humanos, productores, profesionales y todo aquel que
la producción así lo requiera.
– Investigación y desarrollo de tecnologías
que permitan aumentar y mejorar la
producción, así como también mejorar el
transporte;
d) Sólo se podrá justificar hasta el 5 % del valor
total del proyecto para gastos de administración y gestión del mismo por parte de las
organizaciones o instituciones.
Art. 18. – El Fondo Nacional de Retención de Vientres Ovinos Patagónicos se integrará por:
a) La partida presupuestaria anual que le asigne la
autoridad nacional de aplicación de las leyes
de presupuesto, a cuyos efectos la autoridad
de aplicación formulará los requerimientos
presupuestarios que estime pertinentes;
b) Los aportes crediticios del Banco de la Nación
Argentina, de los bancos provinciales que
adhieran a la presente ley o de cualquier otra
entidad financiera sujeta a las normas del Banco Central de la República Argentina;
c) Los recursos que en el marco de las respectivas
normas regulatorias sean generados por sociedades comerciales, fideicomisos, asociaciones
u otras entidades civiles, así como también por
otros organismos nacionales e internacionales;
d) Los aportes que –en el marco de los acuerdos
que suscriba la autoridad de aplicación– efectúen personas físicas o jurídicas, de naturaleza
pública o privada.
Art. 19. – Vigencia del fondo: La vigencia del Fondo Provincial de Desarrollo de la Ganadería Bovina
será de quince (15) años, a partir de la sanción de la
presente ley.
TÍTULO V

Caducidad de los beneficios promocionales
Art. 20. – En caso de incumplimiento de alguno
de los compromisos promocionales contraídos por
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los beneficiarios, la autoridad de aplicación deberá
suspender o disponer la caducidad de los beneficios
que se hubieren otorgado en el marco de la presente
ley, la reglamentación y las instrucciones generales del
Consejo Patagónico de la Ganadería Ovina; debiendo
el beneficiario reintegrar la totalidad de los tributos
no ingresados con más intereses y actualizaciones, de
acuerdo a las disposiciones establecidas en las reglamentaciones fiscales vigentes.
Art. 21. – La autoridad de aplicación tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de
las obligaciones de la beneficiaria, que deriven del régimen establecido por esta ley, e imponer las sanciones
que establezca la reglamentación.
Art. 22. – La autoridad nacional de aplicación emitirá un informe anual de avance del presente programa
de retención de vientres ovinos, el cual será de acceso
público.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Cupo fiscal. Incidencia presupuestaria
Art. 23. – El cupo fiscal destinado al régimen promocional instituido a partir del título IV de esta ley,
deberá consignarse anualmente en las leyes de presupuesto nacional.
Capítulo II
Reglamentación y vigencia
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de esta ley dentro de noventa (90) días
hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial y convocará a la constitución del Consejo
Patagónico de la Ganadería Ovina.
Art. 25. – Invítase a las provincias de La Pampa,
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego a adherirse al presente proyecto de ley.
Art. 26. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ganadería ovina en nuestro país en general y
en la Patagonia en particular ha constituido un factor
importante, no sólo productivo, sino de verdadera
ocupación soberana de nuestro extenso territorio árido
y semiárido, en donde las condiciones de la actividad
y del asentamiento humano son difíciles y en muchos
casos extremas.

Reunión 14ª

La Argentina produce, aproximadamente, 65.000 t/
zafra, obteniendo el 6° puesto mundial. Asimismo las
lanas representativas del país corresponden a lanas
finas, provenientes de la raza Merino (45 % del total de
las existencias ovinas) que abarcan un rango de finura
de 18 a 24 micrones y lanas cruza fina, provenientes
principalmente de la raza Corriedale (38 % del total de
las existencias ovinas), que abarcan un rango de finura
de 25 a 29 micrones.
Nuestro país, además, posee una gran tradición como
productor y exportador de carnes ovinas, ya desde
1860 con la introducción de la raza Lincoln. Las carnes
ovinas patagónicas, que cuentan con denominación de
origen desde 1992, son un atractivo rubro de exportación y de consumo por parte de turistas. Estas carnes
cuentan con un plus en la competencia mundial, al ser
reconocida por la UE (Unión Europea) como zona libre
de fiebre aftosa por debajo del paralelo 42º (límite entre
Chubut y Río Negro), de modo que permite el ingreso
de carne con hueso a ese mercado y muchos más.
La faena ovina argentina en 2012 llegó a 1.310.985
cabezas, haciendo un total de 18.226 t de carne ovina.
La región patagónica en su conjunto aporta el 67 % de
las existencias ovinas del país. En la mayor parte de
la región patagónica, la oveja reviste carácter de única
explotación ganadera (monocultivo), encontrándose
zonas del norte (parte de Río Negro y Neuquén) y al
extremo sur (Tierra del Fuego) en donde se practica
una ganadería mixta ovina-bovina. La economía de las
explotaciones depende básicamente de lo que aporta el
lanar, el cual es proveedor habitual de la alimentación
cárnica.
La región patagónica aporta un 44 % del total de
lanas del país. Su producción se compone de un 70 %
de lana fina, 25 % de cruza fina y 5 % de cruza mediana. Esto depende de las razas criadas allí: de los
casi 12.000.000 de cabezas que posee, 7.000.000 son
Merino Australiano, seguidos por Corriedale, sobre
todo en Tierra del Fuego y Santa Cruz (provincia con
las mayores existencias Corriedale del país). Las cargas
animales son variables debido a la amplitud del territorio. Se utiliza la denominada EOP (Equivalente Oveja
Patagónica) que equivale a los requerimientos medios
anuales de una oveja de 49 kg, al servicio, esquilada
en septiembre y que gesta, cría y desteta un cordero
de 20 kg a los 100 días. Es más favorables las zonas
antes mencionadas como mixtas en donde se utilizan
1,5 a 2 EOP/ha y la mayor parte de Chubut y Santa
Cruz una carga de 0,3 a 0,5 EOP/ha, por el grado de
desertificación que sigue sufriendo el suelo.
Con la sanción de la ley 25.422 en el año 2001 y su
posterior prórroga, mediante la ley 26.680, se consolidó
para el sector ganadero ovino la posibilidad de integrar
a las políticas gubernamentales con los esfuerzos que
desde las geografías más lejanas e inhóspitas de nuestro país realizaban hace más de cien años ignotos y
sacrificados productores, proponiendo, desarrollando
y sosteniendo la ganadería ovina.
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La implementación de esta ley de fomento y protección de la ganadería ovina, cuyo objetivo general era
el de lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos de modo tal que alcanzaran
su sustentabilidad a través del tiempo, y permitiesen
mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la
radicación de la población rural, vino a complementar
el esfuerzo y la persistencia de cientos de productores
de todo el país.
A través del apoyo económico surgido del FRAO
(Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina)
creado por la ley 25.422 e integrado con recursos
provenientes de las partidas anuales presupuestarias
del Tesoro nacional previstas en su artículo 17, de
donaciones, aportes de organismos internacionales,
provinciales y de los mismos productores, se procuró
respaldar la recuperación del sector.
La región patagónica posee más del 70 % del
stock ovino nacional, 11.336.672 de cabezas sobre
los 15.988.123 de ovinos que existen el país, siendo
la provincia del Chubut la que concentra la mayor
majada con aproximadamente 4.800.000 cabezas,
seguida por Santa Cruz, con 3.133.301, Río Negro
con 2.429.750, Tierra del Fuego; con 548.891 y La
Pampa y Neuquén con 236.676 y 107.600 cabezas
respectivamente.
Ha sido esta región, casualmente, la que mayoritariamente ha demandado la apoyatura del fondo, habida
cuenta de que durante los últimos diez años las condiciones agrometeorológicas, la variación de los precios
internacionales y algunos eventos naturales severos
han generado condiciones verdaderamente adversas
para la actividad.
Relevamientos topográficos realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
demostraron que de los 780 mil kilómetros cuadrados
que pertenecen a la región patagónica, el 80 por ciento
de su extensión presenta signos graves de degradación,
y un tercio de ese territorio está transformándose prácticamente en un desierto estéril, sin capacidad alguna
para actividades o producciones agropecuarias.
A ello hay que sumarle la erupción del volcán Hudson en el año 1991, las intensas nevadas de los años
1997/98 el período de sequía posterior que se extiende
hasta estos últimos años. Se le suman las erupciones
del volcán Chaitén en los años 2008/2009 y 2011 y la
reciente del volcán Puyehue, cuyas cenizas, al igual
que en los casos anteriores, cubren casi en su totalidad
las áreas de mayor concentración de ovinos en las
provincias sureñas.
Todas estas circunstancias constituyen sin duda una
persistente y severa crisis que afecta al sector, cuyas
consecuencias económicas y sociales perceptibles en
todo el ámbito nacional cobran indudable magnitud a la
luz de los últimos acontecimientos en la región austral
del país, en donde no obstante la apoyatura económica
desarrollada por la Ley Ovina y la logística aportada
por las jurisdicciones provinciales, existe un panorama
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complicado para la actividad, particularmente para las
centenas de pequeños y medianos establecimiento que
conforman la malla de producción ovina.
Son estos productores los que decididamente se
incorporaron a los diversos planes de recuperación
productiva que ofrecía la ley, diseñando proyectos
que contaban al menos con el mantenimiento de las
condiciones agrometeorológicas ya conocidas y, en
virtud de ellas, planificaron sus estrategias económico
financieras para hacer frente al pago de los créditos
obtenidos.
El efecto devastador de las cenizas volcánicas,
reduciendo drásticamente las posibilidades de alimentación de la majada al cubrirse completamente el
forraje natural que ofrece la estepa, las problemáticas
orgánicas que se generan por la ingesta de material
inerte depositado sobre la vegetación y la dificultad
de acceder a los abrevaderos naturales han provocado en la mayoría de las provincias patagónicas una
dramática mortandad de cabezas, en particular de
vientres, lo que implica no sólo una disminución del
volumen de lana para la esquila sino en el número de
reproducciones y la consecuente disminución de la
majada, y con ello la pérdida de sustentabilidad del
establecimiento.
Ante esta circunstancia el Estado nacional debe
acudir con premura a los efectos de atenuar en primera
instancia las consecuencias descritas, permitiendo
que los productores canalicen todos sus recursos
económicos al sostenimiento de los niveles mínimos
de subsistencia.
La recomposición de las majadas, la mejora de la
calidad y productividad, la intensificación racional
de las explotaciones, la utilización de tecnologías
adecuadas para el manejo extensivo, la reestructuración parcelaria, el fomento a los emprendimientos
asociativos, el perfeccionamiento de los procesos de
esquila, la clasificación y acondicionamiento de la lana,
el control sanitario, aprovechamiento y control de la
fauna silvestre, el apoyo a las pequeñas explotaciones
y las acciones de comercialización e industrialización
de la producción realizadas en forma directa por el
productor o a través de cooperativas u otras empresas
de integración vertical donde éste tuviera una participación directa y activa en su conducción.
Señor presidente, como he explicado anteriormente,
es sumamente importante que el Estado nacional aporte
este complemento a la Ley Ovina y es por ello que les
solicito a los señores senadores el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑2.146/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 251 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 251: Los responsables comprendidos
en el artículo 248 deberán presentar ante la autoridad de aplicación, y antes del inicio de cualquier
actividad especificada en el artículo 249, un informe de impacto ambiental.
La autoridad de aplicación podrá prestar asesoramiento a los pequeños productores para la
elaboración del mismo.
El proponente del proyecto, con el fin de elaborar el informe de impacto ambiental mencionado
para las distintas etapas, deberá recurrir a profesionales idóneos y/o empresas consultoras en
materia de asesoramiento ambiental debidamente
habilitadas en cada una de las materias que conforman su contenido.
En caso de abandono de la mina la autoridad de
aplicación requerirá la realización de un informe
de impacto ambiental sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales
que pudieran corresponder.
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municipio en donde se encuentre la zona objeto
de la actividad minera.
Los procedimientos de participación ciudadana
referidos en el párrafo anterior serán establecidos
por la autoridad local competente.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 253 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 253: El informe de impacto ambiental
para la etapa de prospección deberá contener el
tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo
de impacto ambiental que las mismas pudieran
acarrear.
Para la etapa de exploración el citado informe
deberá contener una descripción de los métodos
a emplear y las medidas de protección ambiental
que resultaren necesarias.
En las etapas mencionadas precedentemente
será necesaria la previa aprobación del informe
por parte de la autoridad de aplicación para el
inicio de las actividades, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el artículo 248 por los
daños que se pudieran ocasionar.
El responsable deberá informar y describir la
normativa y/o los criterios provinciales, nacionales
e internacionales observados y consultados para la
preparación el informe de impacto ambiental.

Art. 2º – Modifíquese el artículo 252 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

Art. 4º – Modifíquese el artículo 258 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

Artículo 252: La autoridad de aplicación
evaluará el Informe de Impacto Ambiental y
se pronunciará por la aprobación mediante una
declaración de impacto ambiental para cada una
de las etapas del proyecto o de implementación
efectiva incluido el cierre de la mina.
El procedimiento de declaración de impacto
ambiental comprenderá como mínimo las siguientes etapas:

Artículo 258: Los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición ambiental, consignadas por el responsable e
incluidas en la declaración de impacto ambiental
constituirán obligación del responsable y serán
susceptibles de fiscalización de cumplimiento
por parte de la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación realizará inspecciones rutinarias o de oficio a fin de verificar el estado
de situación y procederá a efectuar las recomendaciones específicas en materia de saneamiento y
control de riesgo ambiental. Además emplazará
a las empresas a la realización de los estudios
de impacto ambiental correspondientes como a
la ejecución de los planes de saneamiento, bajo
apercibimiento de las sanciones administrativas
y penales que establezcan las normas vigentes.
Los gastos que demanden las tareas de monitoreo control y vigilancia de las actividades
mineras que realice la autoridad de aplicación
estarán a cargo de la empresa minera fiscalizada.

a) Categorización del proyecto por parte de
la autoridad de aplicación;
b) Calificación del proyecto previamente
categorizado;
c) Dictámenes técnicos y/o informes sectoriales, según corresponda;
d) Audiencia pública y/o consulta pública
según la categorización del proyecto;
e) Declaración de impacto ambiental.
La participación ciudadana será a través de
consulta pública y/o audiencia pública, conforme con la categorización del proyecto dándose
amplia participación a la ciudadanía así como al
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Art. 5º – Modifíquese el artículo 262 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 262: El informe de impacto ambiental
tendrá carácter de declaración jurada y debe incluir como mínimo:
a) La ubicación y descripción ambiental del
área de influencia;
b) La descripción del proyecto minero;
c) Las eventuales modificaciones sobre suelo,
agua, atmósfera, flora, fauna y relieve;
d) Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición
del medio alterado, según correspondiere;
e) Métodos utilizados;
f) El impacto del proyecto en el ámbito sociocultural y económico en la zona de
influencia donde el mismo se desarrolle.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 268 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 268: La autoridad de aplicación estará
obligada a proporcionar información a quien lo
solicitare respecto de la aplicación de las disposiciones de la presente sección.
A los fines de hacer efectivo el sistema de información pública el proponente del proyecto deberá
dar difusión por medio de la prensa y por todo otro
medio masivo de comunicación, una síntesis del
informe de impacto ambiental, debiendo efectivizar
dicha comunicación especialmente en el lugar de
localización de la obra o actividad.
Art. 7º – Incorpórese al Código de Minería el siguiente artículo:
Artículo 268 bis: La autoridad de aplicación
deberá realizar un relevamiento del pasivo ambiental que se haya generado en cualquiera de
las actividades especificadas en el artículo 249
a fin de establecer los niveles de contaminación
preexistentes y la reparación de los mismos sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas,
civiles y penales que correspondan al responsable
de la actividad.
Art. 8º – La presente ley comenzará a regir a los
treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.585/95, promulgada por decreto 804/95,
establece acertadamente la incorporación como título
complementario del código de minería: “de la protec-
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ción del ambiental para la actividad minera” y modifica
el artículo 282 incorporando un nuevo texto.
El presente proyecto de ley modifica e incorpora
algunos artículos al título XIII del mencionado código,
con el objeto de unificar conceptos, procedimientos
y previsiones para la protección y recomposición
ambiental en las actividades mineras en el marco del
concepto de daño ambiental definido en último párrafo
del artículo 27 de la ley 25.675 (Política Ambiental
Nacional) identificada como Ley General del Ambiente. (LGA): “Se define el daño ambiental como toda
alteración relevante que modifique negativamente el
ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas,
o los bienes o valores colectivos”.
Es necesario entonces regular mediante acciones
específicas las obligaciones referidas a la protección del
ambiente en la actividad minera desde el comienzo de
cualquiera de las actividades hasta el cierre o abandono
de la mina.
En cuanto a las modificaciones propuestas en el
presente proyecto resumo lo siguiente:
Se modifica el artículo 251 incorporando la participación en la elaboración del informe de impacto
ambiental de profesionales idóneos y/o consultoras
habilitadas. Si bien el código en la sección segunda
del título XII establece procedimientos para aquellos
casos de abandono de la mina, no considera en los
mismos la protección del ambiente. Por este motivo
es que se incorpora en este artículo específicamente
que la autoridad de aplicación requerirá un informe de
impacto ambiental en el caso de abandono de la mina.
En cuanto al artículo 252 considero que por ser
la declaración de impacto ambiental el documento
mediante el cual la autoridad de aplicación aprueba
el informe del proyecto y habilita las actividades del
mismo deben especificarse las etapas mínimas que
requiere el procedimiento de declaración de impacto
ambiental; fundamentalmente el requisito de la participación ciudadana a través de consulta o audiencia
pública. Se especifica como último párrafo que estos
procedimientos de participación serán establecidos por
la autoridad local competente.
En este aspecto recordemos la obligatoriedad de la
información y la participación ciudadana que se especifica en la ley 25.675 (Política Ambiental Nacional)
identificada como Ley General del Ambiente (LGA).
En el artículo 253 se incorpora un último párrafo
donde se puntualiza que se deberá informar y describir toda normativa consultada para la preparación del
informe de impacto ambiental.
Se amplía también el artículo 258 respecto a las inspecciones que debe realizar la autoridad de aplicación
para verificar el estado de situación y efectuar las recomendaciones específicas en materia de saneamiento
y control de riesgo ambiental por ser estas actividades
las que previenen cualquier posible situación de daño
ambiental y posibilitan el dictado de recomendaciones
específicas en materia de saneamiento y riesgo ambien-
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tal. Obliga además a la autoridad de aplicación a emplazar a las empresas para la realización de los estudios
de impacto correspondientes y ejecución de planes de
saneamiento En cuanto a los gastos de monitoreo, control y vigilancia por parte de la autoridad de aplicación
deben estar a cargo de la empresa minera fiscalizada.
En cuanto a la modificación del artículo 262 se
introduce que el informe de impacto ambiental tendrá el carácter de declaración jurada. Respecto a la
enumeración que este artículo hace de lo que debe
incluir el informe de impacto ambiental se establece
que son obligaciones mínimas y se desglosa del inciso
c) el impacto del proyecto en el ámbito sociocultural y
económico agregándolo en un nuevo inciso f) por considerar que dicho impacto requiere distintas medidas de
las que refieren a la modificación de recursos naturales.
Se modifica además el artículo 268 incorporando
la obligación por parte del proponente del proyecto
de difundir a través de la prensa u otro medio masivo
de comunicación una síntesis del informe de impacto
ambiental debiendo además efectivizar dicha comunicación especialmente en el lugar donde se localizará
la obra o actividad.
Finalmente se incorpora como artículo 268 bis la
obligación por parte de la autoridad de aplicación de
realizar un relevamiento del pasivo ambiental que se
haya generado en cualquiera de las actividades especificadas en el artículo 249 a fin de establecer los niveles
de contaminación preexistentes (aquellas actividades
previas a los nuevos recaudos que se imponen) y la
reparación de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que
correspondan al responsable de la actividad.
Cabe destacar en este aspecto la importancia de
realizar efectivamente el relevamiento de la existencia
de pasivos ambientales, fundamentalmente cuando se
produce abandono o cierre de la mina. Con estos datos
relevados in situ la autoridad de aplicación podrá implementar acciones de reparación, establecer el costo
de las mismas y fijar las responsabilidades que correspondan a quien hubiere producido el daño.
Por todas estas razones, solicito a mis pares acompañen esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.‑2.147/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, sobre la
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circulación y medidas de prevención del rotavirus en
el territorio nacional:
1. Cantidad de casos positivos de rotavirus detectados de enero de 2014 a la actualidad y su distribución
geográfica, identificando la provincia de origen.
2. Tasa de mortalidad, en los casos detectados en el
período enunciado precedentemente.
3. En los casos de supervivencia, cantidad promedio
de días de internación por paciente atendido hasta el
alta médica.
4. Informe si se ha emitido un alerta sobre la circulación del rotavirus.
5. Informe si se han adoptado, o se van a adoptar en
lo inmediato, medidas de prevención o campañas de
vacunación contra el rotavirus.
6. Especifique si se han implementado, o se van a implementar en lo inmediato, campañas de difusión sobre
los cuidados y medidas de prevención que debe adoptar
la población para evitar el contagio del rotavirus.
7. Especifique si se están articulando medidas conjuntas con el Ministerio de Desarrollo Social –detallando el carácter de tales medidas– para la prevención del
rotavirus entre la población de mayor vulnerabilidad
social.
8. Informe si se ha coordinado, con la Comisión
Nacional de Inmunizaciones (Conanin), la adopción de
medidas urgentes y/o extraordinarias de inmunización
contra el rotavirus durante los próximos meses del
presente año 2014.
9. Informe si el Programa Nacional de Control de
Enfermedades Inmunoprevenibles (Pronacei) ha adquirido, o piensa adquirir en lo inmediato, vacunas contra
el rotavirus, individualizando la cantidad adquirida y
especificando cuáles son las mismas.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días fue confirmada la muerte de cinco (5) niños de entre 8 y 13 meses de edad por causa del
denominado rotavirus, en el período de un mes, en la
zona norte del conurbano bonaerense, lo cual ha puesto
en estado de alerta a la provincia de Buenos Aires,
conforme la información difundida por la agencia de
noticias oficial Télam.
Según información del Ministerio de Salud de la
Nación, el rotavirus es un virus que causa casos graves
de diarrea y vómitos. Afecta principalmente a los bebés
y los niños pequeños (entre 6 y 36 meses de vida).
La diarrea y los vómitos pueden llevar a deshidratación (pérdida de líquidos del cuerpo) grave. Si no se
trata la deshidratación, puede ser mortal.
La vacuna contra el rotavirus protege contra esta
enfermedad.
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Según el CDC estadounidense (Centro de Control y
Prevención de Enfermedades), el rotavirus se transmite
fácilmente, ya que el virus se encuentra en las heces de
las personas infectadas con dicho virus, y se contagia a
través de las manos, los pañales u objetos como juguetes,
mesas para cambiar pañales o la perilla de una puerta que
tenga una pequeña cantidad de las heces.
La enfermedad se contagia comúnmente en familias,
hospitales y en centros de cuidado de niños.
El rotavirus es un virus resistente. Puede vivir en
los objetos por varios días a menos que se use un desinfectante (producto de limpieza que mata gérmenes).
Según el NIH norteamericano (National Institutes of
Health), las vacunas contra el rotavirus protegen a los
niños al preparar sus cuerpos para luchar contra el virus. Casi todos los niños vacunados contra el rotavirus
(entre 85 y 98 de cada 100 niños) estarán protegidos
de la diarrea grave que causa el virus.
La vacuna contra el rotavirus fue incorporada recientemente al calendario nacional de inoculaciones
gratuitas y obligatorias comenzará a aplicarse recién
a partir del año próximo (2015) a 1.500.000 chicos
menores de dos años.
No obstante la incorporación de dicha vacuna al
calendario nacional de inoculaciones, es menester
implementar medidas urgentes y excepcionales para
evitar más muertes sin sentido entre la población de
niños, ya que es una enfermedad evitable por existir
los medios para prevenirla.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
senadores la aprobación del presente proyecto, con la
celeridad que las circunstancias nos imponen.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.‑2.148/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario rendir un homenaje al escritor Julio Florencio Cortázar al cumplirse el próximo
26 de agosto cien años de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Julio Florencio Cortázar (1914-1984) nació en el sur
de la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica, cuando
las tropas alemanas, en la Primera Guerra Mundial,
ocupaban la ciudad. El pequeño “Cocó”, como lo
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llamaba su familia, era hijo de Julio José Cortázar y
María Herminia Descotte.
Su padre era funcionario de la embajada de la República Argentina, en Bélgica, donde se desempeñó como
agregado comercial.
Más adelante, el escritor declararía: “Mi nacimiento
fue un producto del turismo y la diplomacia”.
Se lo considera uno de los escritores más innovadores y originales de su tiempo, fue un maestro del
relato corto, de la prosa poética y de la narración breve;
creador de importantes novelas que hicieron nacer una
nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano.
El instinto, el azar, el goce de los sentidos, el humor
y el juego terminan por identificarse con la escritura,
que es a su vez la formulación del existir en el mundo.
Las rupturas de los órdenes cronológico y espacial
sacan al lector de su punto de vista convencional, proponiéndole diferentes posibilidades de participación, de
modo que el acto de la lectura es llamado a completar
el universo narrativo.
Vivió casi toda su vida en la Argentina y buena parte
en Europa. Residió en Italia, España, Suiza y París, ciudad donde se estableció en 1951 y en la que ambientó
algunas de sus obras.
El valioso legado de Julio F. Cortázar no sólo se
limita a sus libros de cuentos y a sus novelas, sino a la
excepcional innovación respecto a su modo de narrar
y a su sello exclusivo e inconfundible para crear una
nueva forma de expresión; es por ello por lo que ha
sido considerado uno de los grandes revitalizadores de
la prosa creativa de este siglo.
Rayuela es, sin lugar a dudas, su obra más reconocida y la que se convirtió en un clásico de la literatura
en español; despertó la atención del mundo a través de
un surrealismo que rozaba lo mágico con sus breves
narraciones, en los poemarios y en su prosa; rompió
con los moldes estructurados de la literatura por medio
de una fórmula transformadora que refleja su profunda
erudición.
Cortázar llegaba casi a los cincuenta años cuando se
publicó Rayuela en 1963 y se atrevió a experimentar
con la innovación y la ruptura de lo establecido porque
creó una nueva narrativa que ha servido de inspiración
para muchos escritores contemporáneos y gracias a la
cual la narrativa latinoamericana ha recorrido el mundo
y a muchos lectores les despertó el amor por las letras.
Entre sus obras se destacan Bestiario, Final de juego,
Las armas secretas, Historias de cronopios y famas, La
vuelta al día en ochenta mundos, además de numerosos
volúmenes de relatos, así como las novelas Los premios,
El libro de Manuel y El diario de Andrés Fava.
Su prolífica obra, llena de metáforas, fantasías, mundos alucinantes que están entre el sueño y la realidad,
demuestran su visión sobre la literatura como “… una
actividad lúdica, [...] un juego que se debe tomar en
serio”.
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Toda una obra que no niega las influencias de Edgard Allan Poe o de Borges que, según Cortázar, era el
maestro de todos los autores del auge latinoamericano.
En febrero de 2014 se cumplieron treinta años de
la desaparición física del escritor que con su pluma
ha inspirado a miles de lectores y escritores en todo
el mundo, pero, además, se recuerdan cien años de su
natalicio, lo que dio lugar a tributos, celebraciones y
homenajes que fueron y serán organizadas en distintas
ciudades del mundo a lo largo de este año.
Serán los principales epicentros de tales actividades,
la Secretaría de Cultura de la Nación, la Televisión Pública, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca
Nacional, el Museo del Libro y de la Lengua, junto a
la Municipalidad de Chivilcoy, además, del prestigioso
Salón del Libro de París.
Como gratitud que obliga a estimar el beneficio de su
valiosa experiencia en el lenguaje y por ser sin duda alguna uno de los grandes cuentistas de la historia, se destaca
como reconocimiento a este gran escritor lo siguiente:
En el año 1994, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires decidió rebautizar la Plaza Serrano, en Buenos Aires, como plazoleta “Julio Cortázar”, porque el escritor
hizo referencia a este lugar en algunos de sus cuentos.
El puente “Julio Cortázar”, situado sobre la avenida
San Martín, en el barrio de Agronomía (en la ciudad de
Buenos Aires), debe su nombre a que el escritor vivió
en el cercano barrio Rawson, algunos años antes de
marcharse a París.
Varias instituciones educativas llevan su nombre:
La Escuela Secundaria Básica Nº 13 en Buenos
Aires.
El Colegio Secundario Nº 1 en el barrio de Flores.
La Escuela Nº 10, en Banfield, donde cursó sus
estudios.
La Escuela de Educación Media Nº 8 de Florencio
Varela.
La Escuela “Julio Cortázar” de Ituzaingó.
En 1984 la Fundación Konex le otorgó post mórtem
el premio Konex de Honor por su gran aporte a la historia de la literatura argentina.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.149/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 198º aniversario de la Declaración de la Independencia de las
Provincias Unidas de Sud América, proclamada el 9
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de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán, y evoca
con inmensa gratitud la memoria de los hombres que
nos representaron en tan heroica gesta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos una vez más nos encontramos próximos a celebrar un nuevo aniversario de la declaración
de nuestra Independencia. Recordamos con orgullo
que hace 198 años un grupo de patriotas, reunidos en
el norte de nuestro país, pusieron un broche heroico
al proceso que comenzó con la Revolución de Mayo,
formalizando la ruptura definitiva de la dependencia
de los reyes de España.
El 24 de marzo de 1816 en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, en la casona de doña Francisca Bazán
de Laguna, se acordó la apertura del Congreso de las
Provincias Unidas de Sudamérica. Subyacía en todos
los presentes la firme decisión de consagrar la independencia y asegurar un régimen de gobierno.
En la reunión del 9 de julio de 1816, con la presidencia del representante por San Juan, Francisco Narciso
de Laprida y la vicepresidencia del representante por
Salta, Mariano Boedo, se declaró nuestra independencia.
Dice la declaración:
“Nos los representantes de las provincias Unidas en
Sud América, reunidos en congreso general, invocando
al eterno que preside el universo, en nombre y por la
autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo
la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la Tierra, que es voluntad unánime
e indubitable de estas provincias romper los violentos
vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse
del alto carácter de una nación libre e independiente del
rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan
en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y
pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e
impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas,
y cada una de ellas, así lo publican, declaran y ratifican
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento
y sostén de esta su voluntad, bajo el seguro y garantía
de sus vidas haberes y fama. Comuníquese a quienes
corresponda para su publicación. Y en obsequio del
respeto que se debe a las naciones, detállense en un
manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de
esta solemne declaración.” Dada en la sala de sesiones,
firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios.
La fecha que conmemoramos merece nuestra reflexión. Es necesario que sepamos ser fieles custodios
de los valores que inspiraron a nuestros representantes
y que los honremos respetando su legado en cada
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una de nuestras acciones cotidianas. Debemos ser
merecedores: “del alto carácter de una nación libre e
independiente”, que nos fue confiado por los que nos
precedieron. La independencia fue declarada hace 198
años, pero debe ser defendida y ratificada día a día.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑2.150/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario del nacimiento del artista salteño Eduardo
Falú, a recordarse el próximo 7 de julio.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Falú nació el 7 de julio de 1923 en El
Galpón, una pequeña localidad situada en el interior
de Salta, a 160 km de la capital de la provincia. A la
temprana edad de once años aprendió a tocar la guitarra
de manera autodidacta, lo cual puso en evidencia sus
enormes aptitudes artísticas.
Al cumplir la edad de catorce años, sus padres,
quienes económicamente gozaban de un buen pasar, lo
enviaron a la capital de la provincia de Salta a continuar con sus estudios escolares. Y es ahí, en la escuela
primaria, en donde se familiariza con personas como
Roberto Albeza, Manuel Castilla, Jaime Dávalos y
Arturo Dávalos, que pertenecían a familias del ámbito
artístico salteño. Esto último ayudó a determinar la
decisión del joven Eduardo Falú a dedicarse de por vida
a la composición de poesías y melodías especialmente
folclóricas.
Al finalizar sus estudios escolares y antes de asentarse en Buenos Aires, optó por trabajar como profesor
de guitarra en una cárcel de Salta, a cambio de ningún
tipo de remuneración. Muchas son las personas que
recuerdan a Eduardo Falú por su indiscutida carrera
artística, pero muchas son también aquellas quienes lo
recuerdan por su excelente calidad humana.
En 1945, ya en Buenos Aires, numerosas radios
porteñas le abrieron las puertas a este artista. Si bien
el folklore no era aún muy escuchado en esta ciudad,
poco a poco fue creciendo el número de personas que
empezaron a sentir empatía por este estilo musical.
Fue así que, al pasar el tiempo, sus discos se vendían

de a decenas de miles, lo que provocó no sólo su éxito
a nivel local, sino también a nivel internacional. Esto
se vio reflejado en las giras llevadas a cabo entre 1959
y 1980, en las que el artista recorrió Estados Unidos,
gran parte de Europa, Rusia y Japón. Según una entrevista realizada por un medio salteño, Falú confiesa que
fueron más de doscientos los recitales llevados a cabo
en este último país.
Fue autor de melodías folclóricas de letras compuestas por Ernesto Sábato, Hugo Alarcón, Manuel Castilla,
Jaime Dávalos y César Perdiguer, tales como Zamba
de la Candelaria, La niña, Las golondrinas, Tonada
del viejo amor, La nostalgiosa, Milonga del alucinado,
Minero potosino, entre otras.
Por sus obras de gran calidad artística, fue galardonado con numerosos reconocimientos y premios.
Entre éstos, el Gran Premio de SADAIC, en 1985; el
Premio Konex de Platino, en el mismo año; recibió la
Condecoración de Honor al Mérito por Servicios Distinguidos del Perú y fue declarado Ciudadano Ilustre
de la provincia de Salta, Santa Fe, Córdoba y de la
ciudad de Rosario.
A la edad de noventa años, el 9 de agosto de 2013,
falleció en su domicilio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Quedará por siempre en nuestra memoria
la herencia artística que nos dejó Eduardo Falú, una
herencia que diariamente inspira a miles de jóvenes a
mantener viva la cultura del folklore en todo el país.
Por lo precedentemente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con este proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑2.151/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su firme adhesión al reclamo de justicia
referente al atentado contra la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) al conmemorarse
el 20º aniversario de ese luctuoso hecho, el 18 de julio
de 2014.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pocas cuadras del Congreso Nacional, hace 20
años, un atentado sesgaba la vida de 85 personas y
provocaba heridas en alrededor de 300.
El mismo sigue siendo una herida abierta que exige
justicia. Un reclamo que la comunidad toda viene repi-
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tiendo año tras año. Lo que nos mueve a sumar nuestras
voces a dicho clamor, al conmemorase dos décadas de
este crimen que permanece impune.
Por todo ello, solicitamos la aprobación de este
proyecto de resolución.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.‑2.152/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe la difusión pública de todo
tipo de mensajes subliminales, así como también de
cualquier otra forma de comunicación simbólica que
viole de manera subrepticia la conciencia personal de
sus destinatarios.
Art. 2º – Todo aquel que infrinja deliberadamente
la prohibición dispuesta por el artículo precedente,
mediante la preparación de mensajes o comunicaciones
simbólicas al efecto y/o su promoción, transmisión y/o
comercialización, será reprimido con pena de prisión de
uno (1) a cinco (5) años. Además, quedará inhabilitado
en forma perpetua para: el ejercicio de los derechos
políticos inherentes a la ciudadanía; la ocupación de
ningún cargo público nacional, provincial o municipal;
el desempeño profesional del periodismo y la docencia,
en cualquiera de sus niveles.
Art. 3º – Cuando el mensaje o la comunicación
simbólica con los que se transgreda la prohibición establecida en el primer artículo, de la presente ley, tenga
entre sus destinatarios a menores de edad, la pena de
prisión correspondiente será de dos (2) a diez (10) años.
Lo mismo cuando dichos mensajes o comunicaciones
simbólicas constituyan ataques o impliquen peligros
directos contra: la vida, la integridad, la salud y/o la
dignidad de las personas; la integridad de la Nación y el
Estado argentinos, y sus intereses vitales; las creencias,
ideas y sentimientos religiosos de las personas; las opiniones particulares en materia política; las preferencias
político-partidarias y/o electorales.
Art. 4º – Queda autorizada la difusión estricta y
exclusivamente privada del tipo de mensajes o comunicaciones simbólicas indicadas en esta ley, bajo las
siguientes condiciones:
a) Que sólo participen de dicha comunicación personas mayores de edad y plenamente capaces.
b) Que se brinde a los destinatarios advertencia
previa, expresa, clara, detallada y ostensible
de los contenidos subliminales o subrepticios;
debiendo constatarse de manera indubitable
el consentimiento informado de aquéllos.

Reunión 14ª

Este deber de preaviso e información obliga
solidariamente a quienes elaboran el mensaje
o la comunicación simbólica, a sus promotores, propagandistas, difusores, transmisores y
comercializadores.
Art. 5º – Todo aquel que, de cualquier manera, viole
el deber de preaviso e información prescripto en el
artículo inmediato anterior, será reprimido con pena de
prisión de tres (3) meses a cinco (5) años. Asimismo,
quedará inhabilitado en forma perpetua para: el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía; la ocupación de ningún cargo público nacional,
provincial o municipal; el desempeño profesional del
periodismo y la docencia, en cualquiera de sus niveles.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto el
tratamiento y la punibilidad de las comunicaciones
subliminales, entendiendo por comunicación subliminal, lo siguiente:
En su sentido lato, la comunicación subliminal consiste en todo mensaje, información y/o estímulo que no
es percibido conscientemente por su ocasional receptor.
Esta conceptualización coincide con el sentido etimológico de la expresión empleada, ya que “subliminal”
proviene de “sub” (que significa “bajo” o “debajo”)
y “limen” (que significa “límite” o “umbral”). Consecuentemente, la voz “subliminal” quiere decir “por
debajo del umbral” de la conciencia.
En cierta medida, se trata de un proceso comunicacional perfectamente natural en el hombre. O bien, si se
prefiere de una dimensión normal de la comunicación
humana.
Aquí nos interesa la comunicación subliminal en
su sentido más específico, es decir, como un proceso
comunicacional deliberadamente diseñado y ejecutado
desde el extremo emisor, con desconocimiento de ello
por parte del eventual receptor, con la intención de
influir en sus emociones y sentimientos, en su ánimo,
en su voluntad, en su pensamiento, en su personalidad
y/o en su comportamiento, a través de las instancias
inconscientes de su psiquis.
De acuerdo con el investigador estadounidense
Eldon Taylor, doctor en psicología y metafísica, la
subliminal es una comunicación subrepticia, creada
con asistencia técnica. Ella no puede ser captada en
forma directa por la conciencia humana, ni siquiera
mediante un entrenamiento especialmente orientado
a tal efecto. Así, verbigracia, un ingeniero de sonido
puede enmascarar un determinado mensaje dentro de
una pieza musical (comúnmente, dicho mensaje se
inscribe en sentido inverso). Sin embargo, él mismo no
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es capaz de percibirlo en forma directa, aunque sabe de
su existencia, significado y ubicación.
Se trata, en suma, de un reprobable método de manipulación de los hombres. Esta táctica perversa atenta en
forma directa contra la integridad psíquica y la libertad
de la persona humana, infringiendo serio agravio a
su dignidad. Estamos refiriendo a diversas maniobras
(arteras y, por lo general, sofisticadas) orientadas a establecer un control heterónomo sobre la vida psíquica y
el comportamiento de sus víctimas, menoscabando sus
posibilidades de realización personal y los derechos que,
por su naturaleza y condición, merecen.
Antecedentes jurídicos del tema
En nuestro país, la vieja Ley Nacional de Telecomunicaciones, dictada en fecha 22/08/72, bajo el 19.798,
prohibía expresamente “la utilización del procedimiento de percepción subliminal” (artículo 108). En fecha
15/09/80, en virtud de la ley 22.285, conocida como
Ley de Radiodifusión, aquel precepto quedó derogado
(artículo 115).
Dicha Ley de Radiodifusión ha sido recientemente
sustituida por la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, 26.522, sancionada por el Honorable
Congreso de la Nación en fecha 10/10/09 y promulgada
por la señora presidente de la Nación en el mismo día.
En su artículo 164, la nueva pieza legal contempla la
derogación de la ley 22.285.
La nueva ley, en el inciso f) de su artículo 81, prohíbe
explícitamente la “publicidad subliminal”, aclarando que
se entiende “por tal la que posee aptitud para producir
estímulos inconscientes presentados debajo del umbral
sensorial absoluto” (definición –ésta– sugerida por la
comunicadora social María Cristina Rosales).
Necesidad de contar con una prohibición más amplia
Sin perjuicio del mérito y la utilidad de lo dispuesto
por el artículo 81, inciso f), de la ley 26.522, la gravedad del asunto aquí tratado exige una legislación
prohibitiva de mayor envergadura. En todo caso, dicha
normativa, una vez dictada, vendrá a complementar la
prohibición ya prescripta por aquella cláusula.
Básicamente, la necesidad aquí apuntada obedece a
tres razones fundamentales. A saber:
–No toda comunicación violatoria de la conciencia
de su/s destinatario/s, puede ser catalogada (por lo
menos, fácil y pacíficamente) como “publicidad”. La
utilización de esta categoría conceptual por parte de
la ley vigente, cuanto menos, torna problemática la
aplicación de la prohibición en cuestión, en muchísimos supuestos, por los eventuales contenidos de los
mensajes subliminales y/o la finalidad adjudicable a
los mismos.
–La prohibición de la comunicación subliminal
dispuesta por la ley 26.522, se encuentra acotada al
ámbito material de aplicación de dicha pieza legislativa. En efecto, la prescripción prohibitiva contenida
en la mentada norma está referida a los servicios de
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comunicación audiovisual, que hacen al objeto de la
misma (artículo 1º). Pero los mensajes subliminales
pueden producirse en otros ámbitos, sin por ello perder
su peligrosidad.
–La ley de medios, como se la conoce popularmente,
no prevé ninguna sanción penal específicamente destinada a prevenir y reprimir la eventual infracción a la
prohibición de su artículo 81, inciso f).
Son estas tres las razones que aconsejan el dictado de
una legislación prohibitiva y punitoria, especialmente
dedicada al tema que aquí nos ocupa. Desde luego,
contemplando sus múltiples manifestaciones (y no
solamente la faceta publicitario-mediática, que es la
que el legislador ha previsto en la ley 26.522).
Por último, no resulta ocioso recordar aquí que la
dignidad de la naturaleza humana impone un respeto
estricto al fuero interno y el ámbito privado de cada
persona. Parte especialísima de dicho fuero está dada
por la libertad de pensamiento, consistente en el derecho de cada uno a formarse su propio juicio, sin interferencias del Estado ni de los demás hombres. De esta
libertad se derivan directa y principalmente la libertad
de creencias y la libertad de conciencia.
Sin perjuicio de esto último, es menester destacar
que de la integridad del aludido fuero personal dependen, en última instancia, todas las demás libertades. Se
advierte así el gravísimo problema y peligro que reviste
la utilización de las técnicas subliminales.
Por todo lo expuesto y reservándonos más antecedentes que abonan estos fundamentos, solicitamos la
aprobación de este proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑2.153/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del inciso 1 del
apartado b) del artículo 3º de la ley 26.737, por el
siguiente:
1. Las personas jurídicas, cualquiera sea su
tipicidad societaria, que se encuentran controladas
directa o indirectamente por cualquier persona
jurídica extranjera, de conformidad con las definiciones que se establecen en esta ley, sea por la
propiedad de un porcentaje del respectivo paquete
social mayor al veinticinco por ciento (25 %), por
el control de los votos necesarios para conformar
la voluntad social mayoritaria y/o por la recepción
de financiamiento por medio de donaciones o
cualquier otra vía.
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Art. 2º – Agréguese al texto del artículo 3º de la ley
26.737, el siguiente apartado:
e) Asociaciones civiles, fundaciones y demás
tipos de organizaciones no gubernamentales,
cualquiera sea la forma jurídica que revistan, de
origen extranjero, controladas por cualquiera de
las personas mencionadas en los incisos precedentes y/o vinculadas a cualquier persona jurídica de
derecho público extranjera.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 8º de la ley
26.737, por el siguiente:
Artículo 8º: Se establece en el diez por ciento
(10 %) del territorio nacional, el tope geográfico
máximo del total de los derechos de dominio,
posesión, usufructo y uso de tierras rurales, en
cabeza de las personas y/o bajo los supuestos
regulados por este capítulo. Dicha proporción
se computará también sobre el territorio de la
provincia, el municipio o la entidad administrativa equivalente, en que se encuentra ubicado el
inmueble rural.
Art. 4º – Sustitúyese el texto del artículo 9º de la ley
26.737, por el siguiente:
Artículo 9º: En ningún caso, las personas físicas
o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera
podrán superar el veinte por ciento (20 %) de la
proporción asignada en el artículo precedente a la
titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales. Tampoco podrán superar el porcentaje aquí
establecido, las personas jurídicas controladas en
forma directa o indirecta por personas físicas o
jurídicas de una misma nacionalidad extranjera.
Art. 5º – Sustitúyese el texto del artículo 10 de la ley
26.737, por el siguiente:
Artículo 10: La tierras rurales de un mismo
titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo o en la superficie equivalente a la misma, según la ubicación
territorial.
Esa superficie equivalente será determinada por el
Consejo Interministerial de Tierras Rurales previsto
en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo los
siguientes parámetros:
a) La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento
y provincia que integran;
b) La capacidad y la calidad de las tierras rurales
para su uso y explotación;
La autoridad de aplicación, a los efectos del otorgamiento del certificado de habilitación, deberá controlar
la cantidad de tierras rurales que posea o sea titular la
persona adquirente.
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Asimismo, se prohíbe la titularidad o posesión de
los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas en el artículo 3º de la presente ley:
1. Los inmuebles que contengan cuerpos de agua
de envergadura y permanentes; o bien, sean
ribereños respecto de los mismos;
2. Los inmuebles que contengan reservas naturales
de alto valor estratégico;
3. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad
de frontera con las excepciones y procedimientos establecidos por el decreto ley 15.385/44,
modificado por la ley 23.554.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. El 22/12/11, este Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.737. En aquella jornada histórica,
este cuerpo produjo una de las piezas normativas más
importantes para el aseguramiento de nuestra soberanía
nacional. Mediante dicha ley, se ha dado respuesta clara
y frontal a un acuciante problema geopolítico, dado por
la extranjerización de nuestras tierras.
Tres –como mínimo– son las perspectivas de análisis
que nos permiten apreciar la superlativa importancia
política que reviste el territorio y –por ende– la extraordinaria gravedad del problema planteado por su
extranjerización. A saber: la peligrosidad del actual
escenario político mundial; las peculiares características y condiciones que presenta nuestro país, hoy día,
y las enseñanzas que se pueden extraer fácilmente de
ciertos antecedentes históricos.
a) En términos generales, el panorama que presenta
el mundo de hoy dista mucho de las ingenuas visiones
utópicas que, bajo el influjo de diversas fuentes ideológicas, se difundieron hace aproximadamente dos
décadas. Visiones, éstas, motivadas por la caída del
oprobioso Muro de Berlín, la insólita implosión de la
Unión Soviética y la consecuentemente finalización
de la “guerra fría”.
Los hechos concretos han puesto de relieve la irremediable falsedad de aquellas visiones “idílicas” del
mundo. Ya en la década de 1990, se produjeron diversos problemas y conflictos que pusieron en crisis las
“edulcoradas” previsiones de los utopistas. La guerra
de Kuwait, la desmembración de la ex Yugoslavia, el
conflicto de Kosovo y el genocidio de Ruanda constituyen ejemplos harto elocuentes de ello. Posteriormente,
la llegada del nuevo siglo ensombreció aún más el
panorama de la humanidad: el imperialista Proyecto
para un nuevo siglo americano; los atentados terroristas de Nueva York, Madrid y Londres; la “doctrina de
la guerra preventiva”; la restricción de las libertades
civiles y los derechos políticos en EE.UU. y ciertos
países europeos; la invasión de Afganistán y de Irak;
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la invasión del Líbano y de Libia; las crisis financieras
planetarias; etcétera.
A este listado se podrían añadir muchos otros ejemplos que corroboran categóricamente la inestabilidad
del nuevo orden mundial y su intrínseca volatilidad.
No está de más recordar aquí que, una semana después de los atentados del 11/09/01, el viceministro de
Defensa de Estados Unidos, Douglas Feith, presentó
al presidente George W. Bush un plan de respuesta que
contemplaba un ataque a la “triple frontera” argentinobrasileño-paraguaya.
En suma, señor presidente, nos encontramos inmersos en un contexto extraordinariamente problemático,
conflictivo y peligroso.
b) Pasemos ahora a considerar sumariamente el
estado y la situación en que se encuentra nuestro país.
En tal sentido, el primer dato a resaltar está dado por
la debilidad estructural que –en el plano geopolítico–
nuestro país viene padeciendo desde su nacimiento.
Grave deficiencia, ésta, provocada, básicamente, por
cuatro factores. A saber: 1) la escasez de la población
argentina (la ocupación completa de nuestro extenso
territorio y una sensata explotación de sus ingentes
riquezas naturales, requieren un volumen demográfico mucho mayor al actual); 2) el “macrocefalismo”
demográfico (la pésima distribución de la población
argentina en el territorio nacional, ha provocado aberrantes contrastes en la densidad poblacional del país);
3) el desaprovechamiento de los cuantiosos y variados
recursos naturales atesorados por nuestro territorio nacional, así como la extranjerización de su explotación,
en un sentido contrario al de nuestros legítimos intereses nacionales (económicos, ecológicos y sociales),
y 4) la deficiente integración recíproca de las diversas
regiones que componen el territorio nacional.
Desde luego, los cuatro factores recién indicados se
encuentran estrechamente vinculados entre sí, potenciándose recíprocamente.
Ahora bien, a la referida debilidad estructural que
nuestro país padece desde la época de su escisión de la
corona española, debe añadirse el estado crítico en que
actualmente se encuentra gran parte de las instituciones
del Estado nacional. El proceso de degradación de
nuestro “aparato” obedece a múltiples causas y registra
ya muchos años. Sin perjuicio de ello, podemos señalar
al sobreendeudamiento público iniciado en 1976 y
la política de reforma del Estado de los 90 como los
tramos más nefastos de dicho proceso.
En el ínterin, las tierras argentinas sufrieron un proceso de indiscriminada y acelerada extranjerización. Al
respecto, el periodista Gonzalo Sánchez, en las páginas
10 y 11 de su libro La patagonia vendida. Los nuevos
dueños de la tierra nos informa que: “entre 1996 y
1998, estando a cargo de Miguel Ángel Toma, la SSI
(Secretaría de Seguridad Interior) aprobó la venta de
8 millones de hectáreas a extranjeros, particulares o
sociedades anónimas, sin poner prácticamente ningún
reparo: fue una sangría silenciosa y natural, y sobre
todo discreta”.
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Así las cosas y pese a las medidas adoptadas en los
últimos años con el afán de revertir tan peligroso declive, nuestro castigado “aparato” estatal aún requiere
que se refuerce su estructura institucional para poder
efectivizar plenamente su poder de policía sobre la
totalidad del territorio del país. Sólo de esta manera
se podrá ejercer el dominio eminente que, en virtud
de su soberanía, le corresponde sobre las propiedades
privadas asentadas en su vasto suelo.
A la luz de ello, no puede sorprender que, en los
momentos más álgidos del proceso de degradación
estatal “supra” aludido, se haya planteado abiertamente
la desintegración territorial de nuestro país. En algunos casos, como posible desenlace –no querido pero,
supuestamente, harto probable– de las problemáticas
circunstancias atravesadas. Y, en otros casos, como…
¡solución! Así, por ejemplo, en su edición del 27/08/02,
The New York Times, publicó un artículo de Larry
Rohter, titulado “Some in Argentina see secession as
the answer to economic peril” (“Algunos en Argentina
ven la secesión como respuesta al peligro económico”).
Allí se informaba que la ciudad de Neuquén constituía
el centro de un movimiento que bregaba por la separación de la Patagonia del resto del país, destacándose
la riqueza petrolífera y minera de dicha región. Llamativamente, la pieza periodística subrayaba la “extranjerización” de las tierras patagónicas y el control
alógeno de sus recursos naturales, como argumento
para justificar la secesión de la Patagonia.
Unos meses antes, el 18/03/02, el periódico argentino El Cronista Comercial había anoticiado la posibilidad de que el Estado argentino canjeara deuda pública
por tierras fiscales. La propuesta había sido formulada
por el estadounidense Norman Bailey, asesor externo
del entonces presidente Eduardo Duhalde. Formalmente, la entrega de las aludidas tierras no implicaba
cesión alguna de soberanía, ya que el Estado argentino
continuaría siendo el titular del dominio eminente sobre
tales porciones de su territorio. Sin embargo, como ya
hemos señalado, nuestro Estado ya no se encontraba
en condiciones de ejercer adecuada y plenamente dicha
potestad. No en vano, al poco tiempo, The New York
Times denunciaría varias de las deficiencias prácticas
de nuestra organización estatal, atreviéndose a predecir
el posible colapso de la misma.
En resumen: desde el punto de vista geopolítico,
nuestro país se encuentra en una gravísima situación,
de gran fragilidad y vulnerabilidad.
c) Pasemos ahora a considerar ciertos acontecimientos históricos cuyo estudio también contribuye
a la adecuada inteligencia del asunto que aquí nos
convoca. La historia de la conformación política de
América nos ofrece varias muestras del fenómeno en
cuestión. Veamos:
–Hacia el año 1830, Estados Unidos envió unos
20.000 colonos que se instalaron en Texas (espacio
casi vacío, que –entonces– pertenecía a los mexicanos).
Dado que el número de inmigrantes estadounidenses
iba en constante aumento, el gobierno de México
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decidió anular la entrega de tierras. Los colonos se
rebelaron y, con el apoyo estadounidense, derrotaron
al Ejército mexicano. Así, se declararon independientes. En 1845, se incorporaron como miembros de los
Estados Unidos.
–En 1846, la minoría estadounidense asentada en
California inició una rebelión contra las autoridades
mexicanas. El gobierno estadounidense apoyó a los
rebeldes. En ese mismo año, se produjo una guerra
entre México y Estados Unidos por el límite sudoeste
de Texas. Como resultado de dicho conflicto bélico, las
tropas estadounidenses ocuparon la ciudad de México
en 1848. En el correspondiente tratado de paz, los
mexicanos cedieron a los estadounidenses los territorios de Nueva México, Arizona y California.
–En 1903, luego de la “Guerra de los mil días”,
Panamá se separó de Colombia. El movimiento secesionista había sido alentado por el gobierno de Estados
Unidos. Asimismo, el triunfo de dicho movimiento se
debió, en gran medida, a la acción de las grandes empresas extranjeras que se encontraban instaladas en la
región (principalmente, corporaciones estadounidenses
y francesas). Para el despliegue efectivo de dicho accionar fue fundamental el control territorial que, gracias
a sus asentamientos y al manejo de las conexiones
ferroviarias, las aludidas empresas ejercían en diversas
zonas de Panamá.
A la luz de los casos recién citados, surge con evidencia que entre el dominio privado alógeno de las
tierras, el control que –de facto– se ejerce sobre las
mismas y su eventual desembrague del Estado al que
pertenecen, no constituyen circunstancias necesarias
y completamente inconexas. No se trata, en principio,
de fenómenos aislados. Por el contrario, la historia demuestra que estos hechos suelen guardar una relación
causal entre sí, cuanto menos, de manera potencial.
Ahora bien, sin llegar a la fragmentación territorial,
otro de los grandes riesgos que puede implicar la
extranjerización de las tierras consiste en el usufructo
malicioso de las generosas libertades económicas que
los ordenamientos jurídicos de signo liberal asocian
al derecho de propiedad. Por medio de dicho usufructo, se puede propiciar la planificación foránea
de la producción económica de una región o un país
(desaprovechando adrede sus recursos naturales, sea
total o parcialmente; consumiendo las napas de agua o
desgastando los suelos, con la deliberada intención de
dificultar o impedir el desarrollo de ciertas actividades
y explotaciones; imponiendo monocultivos; etcétera).
En tal sentido, la economista y geopolítica mexicana
Ana Esther Ceceña explica la construcción de la hegemonía a través del monopolio de los recursos naturales
y llama la atención sobre el planeamiento estratégico
por parte de la cúpula del poder mundial.
II. A la luz de las consideraciones precedentes, surgen de manera prístina la incuestionable pertinencia
jurídico-política y la inmensa conveniencia geopolítica
que reviste la ley 26.737. Desde esta perspectiva, dicho
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precepto legal es merecedor de los más encendidos
elogios. Sin perjuicio de ello, preciso es señalar también que:
–Dicha norma ha dejado algunos resquicios cuya
eventual utilización impediría que el cumplimiento
pleno de los objetivos que la han inspirado.
Así, por ejemplo, la ley vigente no contempla el
caso de las personas jurídicas que son controladas por
personas (físicas y/o jurídicas) extranjeras por medios
diferentes de la composición del paquete accionario o
de cuotas. Tampoco incluye a las ONG extranjeras (o
nacionales controladas por extranjeros) entre los sujetos sometidos a sus restricciones. A ello debe añadirse
que la ley actual, que está expresamente referida a los
derechos de dominio y posesión, desatiende los casos
de extranjerización de las tierras por la vía de otros
derechos reales (usufructo, uso, etcétera).
–Los límites impuestos por el precepto están referidos en forma principal a la extensión de las tierras,
descuidando parcialmente la protección que requieren
nuestras reservas de recursos naturales de elevado valor estratégico para el mantenimiento de la soberanía
nacional y el desarrollo económico-social.
Así las cosas, las reformas aquí postuladas apuntan
al reforzamiento del régimen de tierras, mediante la
subsanación de las deficiencias legales recién apuntadas. Se trata de cubrir aquellos supuestos contrarios
a las finalidades de la ley vigente, que la misma no
contempla. Así como también de incluir mejor bajo el
régimen protector de la norma, a las reservas naturales
estratégicas que posee nuestro país.
Por otra parte, menester es destacar que, en julio
de 2013, la señora presidente de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, informó que ya se
había culminado el inventario nacional de tierras rurales ordenado por el artículo 15 de la ley 26.737. De
acuerdo con dicho relevamiento, el 5,94 % de las tierras
argentinas, se encontraba en poder de extranjeros.
Dicho porcentaje, en teoría, es pequeño y, por lo
tanto, luce prima facie razonable y tranquilizador.
Sin embargo, a la luz del mismo, se corre el riesgo de
subestimar el problema de la extranjerización. Ello es
así, básicamente, por las siguientes razones:
–Se trata de un dato incompleto y poco revelador,
toda vez que su índole enteramente cuantitativa nada
revela desde el punto de vista cualitativo: valor económico de las tierras en cuestión; importancia geopolítica
de las mismas; etcétera.
–Se trata, asimismo, de un dato engañoso, ya que
–debido a las imperfecciones de la ley vigente– no
incluye las “tierras” en poder de personas jurídicas
controladas por extranjeros por vías ajenas a la composición de los capitales sociales y/o en poder de ONG
extranjeras (o nacionales controladas por extranjeros).
Tampoco incluye las tierras en poder de extranjeros a
través del ejercicio de otros derechos reales, diferentes
del dominio y la posesión.
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Teniendo en cuenta estas observaciones, el problema
de la extranjerización de las tierras adquiere una envergadura mucho mayor de que, a primera vista, sugiere
tener. Pero lo más grave consiste en la posibilidad
que la ley actual brinda para ampliar por tres veces el
control extranjero formalmente computable (el cual,
ya de por sí, es menor al real). No debemos olvidar
que el artículo 8º de la ley 26.737 impone un tope del
15 %. Esta posibilidad, habilitada por la norma vigente,
constituye un grave peligro para el éxito del régimen
protector que se ha pretendido establecer.
III. Apartado especial merece la inclusión de las
ONG entre los sujetos sometidos a las restricciones del
régimen de marras. Ello es así porque las finalidades de
bien público que normalmente inspiran la existencia de
tales entidades, pueden ocultar eficientemente la realización de actividades y/o la prosecución de objetivos
contrarios al régimen de la ley 26.737.
Al respecto, es menester tener en cuenta que no
son pocos los antecedentes que se registran de ONG
dedicadas a encubrir el accionar subrepticio de diversos
factores de poder en favor de intereses opuestos al bien
común de los pueblos. Así ha sido puesto de manifiesto
–por ejemplo– por investigaciones desarrolladas por
comisiones especiales del Congreso de los Estados
Unidos: la de Edward Eugene Cox, en 1952 y 1953; la
de Carroll Reece, en 1954; la de John William Wright
Patman, en 1962, y la de John Tower, en 1987. Estas
investigaciones pusieron de manifiesto cómo las ONG
pueden ser utilizadas con fines espurios.
En suma, señor presidente, es por todas las razones
antedichas que estoy convencida de la necesidad de
aprobar el presente proyecto de ley en aras del bien
común del pueblo argentino. Y que, consecuentemente,
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Legislación General
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑2.154/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 1º de diciembre de
cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el
Sida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto declarar el 1º de diciembre de cada año, como el Día Nacio-
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nal de Lucha contra el Sida, en consonancia con el Día
Mundial de Lucha contra el Sida que se conmemora el
1º de diciembre de cada año.
Este día tiene un lugar muy especial en la historia de
la pandemia del sida. Desde 1988 el primero de diciembre ha sido una fecha en la que se lleva un mensaje de
compasión, esperanza, solidaridad y comprensión sobre
el sida a todos y cada uno de los países del mundo. Se
eligió el 1º de diciembre porque el primer caso de sida
fue diagnosticado ese día del año 1981.
El Día Mundial del Sida surgió de la Conferencia
Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de
Prevención del Sida, celebrada en Londres en enero
de 1988, en la que delegados de más de 140 naciones
declararon unánimemente 1988 como un año de comunicación sobre el sida. La propuesta de la Organización
Mundial de la Salud para que esta actividad culminase
en el Día Mundial de Lucha contra el Sida, a ser observado el 1º de diciembre de 1988 y en esa fecha de
cada año, recibió el apoyo de la Asamblea Mundial
de la Salud en mayo del año 1988 y más tarde de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta celebración forma parte del esfuerzo global
para encarar el reto del sida, una epidemia que continúa
incrementándose en todas las regiones del mundo. Cada
año se enfatizan las actividades de prevención y control
del sida que vienen realizando y se aportan nuevos
canales de comunicación sobre el síndrome. Se trata
de un evento anual en el que la mayoría de los países
establecen una comunicación para ayudar a construir
un esfuerzo perdurable para prevenir esta enfermedad.
La estrategia del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el Sida (Onusida, según su sigla
en inglés), pretende progresar a nivel mundial en el
camino hacia los objetivos de acceso universal a los
servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo
relacionados con el VIH, así como detener y reducir
la propagación del virus y contribuir a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.
Los objetivos de la estrategia del Onusida para
2015 son:
–Reducir a la mitad la transmisión sexual del VIH,
también entre los jóvenes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y dentro del contexto
de trabajo sexual.
–Eliminar la transmisión vertical del VIH y reducir a
la mitad la mortalidad materna relacionada con el virus.
–Prevenir todas las nuevas infecciones por VIH entre
los usuarios de drogas.
–Acceso universal a la terapia antirretrovírica para
las personas que viven con el VIH.
–Reducir a la mitad las muertes por tuberculosis en
personas que viven con el VIH.
–Reducir a la mitad el número de países con leyes
y prácticas punitivas en torno a la transmisión del
VIH, el comercio sexual, el consumo de drogas o la
homosexualidad que bloquean las respuestas efectivas.
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–Eliminar en la mitad de los países que imponen
restricciones a la entrada, estancia y residencia de
personas afectadas por el virus.
–Abordar las necesidades relacionadas con el VIH
de mujeres y niñas.
–Tolerancia cero con la violencia de género.
En el entendimiento de que es muy importante
instaurar la celebración del Día Nacional de Lucha
contra el Sida, ya que se profundizarían las acciones
tendientes a disminuir esta pandemia, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.‑2.155/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, al secretario de Transporte de la Nación
doctor Alejandro Ariel Ramos, a los efectos de que
brinde informes respecto de las obligaciones que surgen del convenio suscrito el 8 de febrero del año 2007
entre el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires, ratificado oportunamente por resolución nacional
522/2007, y que suponen la prestación y operación
de un grupo de servicios ferroviarios de transporte de
pasajeros.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas nuestra historia ha demostrado
que el ferrocarril ha sido sinónimo de progreso, dado
que la gran mayoría de nuestros pueblos y ciudades del
interior profundo han tenido que ver en sus orígenes
con el tren.
Sin embargo, fue a partir del proceso privatizador
iniciado a comienzo de la década del 90 de la mano
de la Ley de Reforma del Estado, que el ferrocarril,
señalado como uno de los causantes de la crisis fiscal
del Estado, comienza a transitar un camino que lo llevaría prácticamente a su desaparición definitiva en su
modalidad de transporte de pasajeros.
Ello se cristalizó a través del decreto 1.168/92,
cuyo artículo 1° comienza diciendo: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos prestados por
empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992”.
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En la misma norma se establecía que en caso de
existir interés provincial por alguno de los servicios,
las jurisdicciones podían prestarlo comprometiéndose
Nación a financiar hasta la mitad del déficit.
Fue así que la provincia de Buenos Aires toma, en
acuerdo con La Pampa, los servicios del Ferrocarril
Domingo Faustino Sarmiento Once-General Pico y
Once-Toay.
A través del decreto 99/93 de la provincia de Buenos
Aires se crea la unidad ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, y así Ferrobaires operaría dichos
servicios.
Lo cierto es que en el 1996 ya dejaron de operarse
los servicios hasta La Pampa, y fue así que desapareció
el tren de pasajeros en la provincia.
Pasado el tiempo, con la llegada del por entonces
presidente Kirchner al gobierno, y su renovado interés
por el ferrocarril, en los discursos al menos, se suscribe
un convenio entre la Nación y la provincia de Buenos
Aires por el cual la última le transfiere a la primera
todos los servicios de la unidad ejecutora, entre los
que se encontraba los que llegaban hasta La Pampa.
El convenio fue ratificado por resolución 522/07, sin
embargo, dicha transferencia nunca se ha materializado.
Y por ello es que resulta indispensable la convocatoria al secretario de Transporte, para que nos explique
por qué no se ha dado cumplimiento al citado convenio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.‑2.156/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
contactos diplomáticos pertinentes con la República del
Paraguay a efectos de monitorear, coordinar acciones y
recabar todos los informes relativos a la situación de emergencia ambiental declarada en el vertedero Cateura, ubicado en la ciudad de Asunción de la hermana República,
como consecuencia de la proximidad de las aguas del río
Paraguay –registrada a partir de las últimas crecidas– con
los desechos tóxicos acumulados en dicha zona.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia del aumento del nivel del río
Paraguay y las intensas lluvias registradas días pasa-
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dos, se está presentando una verdadera situación de
emergencia ambiental en toda su zona de influencia, ya
que las aguas del río se encuentran próximas a ingresar
en un vertedero ubicado en las afueras de la ciudad de
Asunción, República del Paraguay, con el consiguiente
riesgo de contaminación. Dicho vertedero posee una
pileta de lixiviado de aproximadamente 50 millones
de litros de sustancias altamente contaminantes, que
si entraran en contacto con el río generarían una verdadera catástrofe ambiental.
En el vertedero Cateura ingresan un promedio de
1.200.000 kilos de basura por día, de los cuales el 80 %
son desechos orgánicos capaces de producir lixiviado.
En un mes, son casi 30 millones de kilos de basura, proveniente de Asunción (600 a 800 toneladas) y de otros
municipios del área central. El lixiviado es un líquido
compuesto por la descomposición de la basura orgánica
y de las aguas de lluvias que atraviesan los desechos,
mezclándose con pilas y otros metales pesados. Dicho
líquido se encuentra confinado en una pileta que tiene
unos 100 metros de ancho por 250 metros de largo, y
se ubica en las adyacencias del vertedero Cateura, por
lo que el ingreso de las aguas del río Paraguay afectaría
todo su ecosistema, así como las localidades y ciudades
que se encuentran, aguas abajo, a la vera de su curso.
De los monitoreos realizados sobre el vertedero por
las autoridades ambientales del Paraguay, se ha señalado la necesidad de adoptar planes de contingencia para
el acopio de los residuos sólidos una vez que el nivel
de las aguas del río Paraguay alcanzase los 7 metros de
altura. Ello se debe a que se trata de una zona sensible,
inundable, de un ecosistema frágil, donde se encuentra
la laguna Cateura y un humedal con bolsones de agua
que ayuda al río Paraguay a humectar la ribera en los
casos de estiaje.
Actualmente el río ha sobrepasado los 7 metros,
por lo que el día 2 de julio la Cámara de Diputados
de la República del Paraguay aprobó un proyecto que
declara en situación de emergencia ambiental el vertedero Cateura y su área de influencia. Asimismo, el
proyecto señala que su objetivo es combatir los efectos
ocasionados por la crecida del río Paraguay que afecta
al vertedero y pone en grave riesgo el medio ambiente y
la salud. De igual manera, se autoriza a la Secretaría del
Ambiente (SEAM) del Paraguay, a la Municipalidad
de Asunción y al Ministerio Público a implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar el daño
ambiental y establecer un plan de trabajo, para desarrollar acciones inmediatas para remediar la situación,
adoptando medidas de carácter ambiental conducentes
a evitar el daño al medio ambiente. Finalmente, se
dispone un monitoreo de las acciones implementadas
por las autoridades ambientales.
Entendemos que la gravedad de la situación amerita
un acto de este cuerpo que posibilite coordinar esfuerzos con la hermana República del Paraguay a efectos de
hacer frente a esta delicada situación que compromete

el medio ambiente y el futuro de varias generaciones
de habitantes de ambos países.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.‑2.157/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe a los pasajeros de los servicios comerciales de transporte aéreo, que atraviesen el
territorio argentino, el consumo de bebidas alcohólicas
y comidas que lo contengan, dentro de las aeronaves
con la única excepción de las ofrecidas por el servicio
del vuelo, distribuidas por la tripulación de las empresas de las líneas aéreas.
Art. 2º – Las empresas de líneas aéreas que operan en
el país están obligadas a informar a sus pasajeros sobre
la prohibición establecida en el artículo precedente. Por
vía de la reglamentación, se establecerán las modalidades que deba asumir el cumplimiento de dicho deber,
asegurando a los usuarios de los servicios comerciales
de transporte aéreo un conocimiento anticipado de la
prohibición aquí establecida.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
evitar el abuso en el consumo de alcohol, en cualquiera
de sus modalidades, dentro de las aeronaves comerciales
que circulan por el territorio del Estado argentino.
Cabe destacar que no se prohíbe la venta de alcohol
en los negocios de los aeropuertos de todo el país, sino
que se advierta a las personas habilitadas para comprar
bebidas alcohólicas o alimentos que lo contengan, que
no podrán ser consumidos dentro de la aeronave, en todas las etapas del vuelo. Solo podrán consumir las que
las compañías aéreas tengan previstas ofrecer durante
el respectivo servicio de cada tramo.
Señor presidente, entendemos que resulta necesario
destacar la enorme peligrosidad que entraña el eventual exceso etílico de los pasajeros, en los servicios
de transporte en cuestión, resaltando lo inapropiado
y las molestias que las eventuales inconductas que
pudieren manifestar las personas embriagadas. Ésta es
la razón y la gran importancia de la prohibición que
aquí se postula.

522

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hablamos sólo del transporte aéreo porque resulta
imposible detener su marcha y solicitarle a la persona
alcoholizada que abandone este medio de transporte.
Esta veda –preciso es aclararlo– no se encuentra
acotada a las bebidas alcohólicas, solamente y en sí
mismas, sino que también abarca a los productos comestibles con un considerable componente o contenido
etílico. Ello así, a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de la finalidad que inspira a la limitación que
aquí se propicia.
Por la misma razón, el presente proyecto no sólo está
referido a los vuelos de cabotaje o nacionales. Sino que
también alude a los vuelos internacionales que circulan
por el espacio aéreo argentino.
Finalmente, entendemos necesario destacar dos
cuestiones:
–Resulta conveniente aclarar que el deber de información, dispuesto en el artículo 2º de la presente
norma, amén de satisfacer el derecho de información
que –en virtud del derecho de los consumidores y usuarios– asiste a los pasajeros, tiende a evitar situaciones
enojosas y potencialmente conflictivas, provocadas por
el desconocimiento de la prohibición.
–Y que el código aeronáutico nada establece con
respecto a esta cuestión, por lo tanto entendemos que
debemos aprobar esta iniciativa para que sea de aplicación inmediata.
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Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 215 del
Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 215: Será reprimido con reclusión o
prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, el que cometiere el delito previsto en el
artículo precedente, en los casos siguientes:
1. Si ejecutare un hecho dirigido a someter total
o parcialmente la Nación al dominio extranjero
o a menoscabar su independencia, integridad,
dominio eminente o efectivo control territorial
y cibernético.
2. Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la Nación; o bien, a
personas extranjeras, de cualquier naturaleza,
a operar en contra de los intereses vitales de la
Nación.
3. Si perteneciere a las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia
del país.
4. Si la comisión del delito se produjere en
ocasión del ejercicio de una función o cargo
público, nacional, provincial o municipal, sea
estable o temporario.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Señor presidente:
I. Por medio del presente proyecto de ley, se pretender mejorar la respuesta jurídico-penal que merecen
las conductas deliberadamente orientadas a afectar la
seguridad de la Nación.
II. Junto a innegables ventajas de muy diversa
índole, la mayor complejidad de nuestros tiempos
también ha implicado la aparición de nuevos riesgos
y peligros.
En efecto, hoy, la “res pública” se encuentra expuesta no sólo a las amenazas “tradicionales”, sino también
al accionar de nuevos “protagonistas”. Actores, éstos,
cuya índole –en muchos casos– escapa a las categorizaciones convencionales y cuya capacidad operativa –a
veces– equipara e, incluso, supera a la que ostentan –en
general– los Estados de los países “sub-desarrollados”
o “en vías de desarrollo”.
En virtud de la mayor sofisticación ut supra aludida,
las agresiones contra el bien jurídico tutelado también
han asumido nuevas modalidades, no contempladas por
nuestro ordenamiento jurídico. Tal como es sabido, en
la actualidad, los intereses vitales de la Nación pueden
ser afectados de maneras muy novedosas, que se ubican
más allá de las concepciones, pautas y estrategias de
seguridad “tradicionales”.
Consecuentemente, la presente iniciativa legal constituye una suerte de “actualización” de la normativa
penal en la materia de marras. Se trata, en otros térmi-

(S.‑2.158/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 214 del
Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 214: Será reprimido con reclusión o
prisión de diez a veinticinco años o reclusión o
prisión perpetua y, en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho
no se halle comprendido en otra disposición de
este código, todo argentino o toda persona que,
por razón de su empleo o función pública, deba
obediencia al Estado central, una provincia y/o
un municipio, que deliberadamente comprometiere la soberanía de la Nación, tomare las armas
contra ésta, se uniere a sus enemigos, les prestare
cualquier colaboración, ayuda o socorro. Asimismo, se aplicarán las mismas penas a quienes
deliberadamente facilitaren, de cualquier manera,
el accionar de los enemigos de la Nación, sea en
la planificación, la preparación, el financiamiento,
la ejecución, la consolidación o el mantenimiento
de dicho accionar.
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nos, de una “puesta a punto” de dicha preceptiva; la
cual, lejos de sustituir los sabios principios de política
criminal que la han inspirado, quiere –por el contrario–
propiciar la efectividad real y concreta de los mismos.
III. Arribada la exposición al presente punto, no
está de más aclarar que las enmiendas aquí postuladas
se encuentran en plena consonancia con algunos de
los lineamientos políticos más importantes de nuestro
gobierno. Lineamientos, éstos, que, en muchos casos,
se han plasmado en leyes, dictadas por este Honorable
Congreso Nacional.
Tal es el caso –por ejemplo– de la ley 26.737,
vulgarmente conocida como “Ley de Tierras” o bien,
“de Protección de las Tierras Rurales”. Norma, ésta,
impulsada por la señora presidenta de la Nación, que
fue sancionada por este cuerpo en fecha 22/12/11.
La misma está directamente orientada a poner coto
al proceso de “extranjerización” sufrido por amplios
sectores del territorio argentino, para conjurar así
los peligrosos riesgos que tan inquietante fenómeno
importa (a quienes todavía posean dudas al respecto,
sugiero repasen las trágicas experiencias históricas de
dos naciones hispanoamericanas, México y Colombia,
a las que les fueran arrebatadas importantes porciones
de su territorio, en el marco de un proceso cuya base
estuvo dada por la “extranjerización” de las mismas).
IV. En el mismo sentido, cabe evocar aquí las gravísimas denuncias formuladas por la señora presidenta
de la Nación, en su discurso por cadena nacional de
fecha 16/06/14.
En dicha alocución, la primera magistrada hizo
explícita referencia a ciertos ilícitos que se habrían
cometido en el marco de las renegociaciones de nuestra
deuda pública. Asimismo, la señora presidenta puso en
claro los graves perjuicios y las enormes dificultades
que se han derivado de aquel accionar. Funestas consecuencias, éstas, que –forzoso es concluirlo– constituyen
un riesgo para nuestra estabilidad política y seguridad
estatal.
Del mensaje de la primera magistrada, puede colegirse fácilmente que el bien jurídico tutelado en
cuestión (esto es: la seguridad de la Nación) puede
ser agredido y afectado por conductas que van mucho
más allá de las contempladas actualmente por nuestra
legislación penal.
Me refiero aquí a conductas dolosas, cuya virtualidad para agraviar y comprometer a la seguridad de
la Nación es –en términos generales– tan peligrosa y
efectiva como la que ostentan los comportamientos ya
tipificados como delitos.
V. Por último –preciso es acotarlo– he aprovechado
la presente ocasión para proponer algunas modificaciones destinadas a mejorar la redacción original de los
artículos en cuestión.
En algunos casos, estos cambios se postulan para
reforzar la protección penal ya propinada al bien jurídico tutelado (en principio, cubriendo inexplicables
“lagunas”, como la omisión de toda mención a los
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miembros de las fuerzas de seguridad y los servicios de
inteligencia, en el artículo 215 del corpus en cuestión).
En otros casos, se trata, simplemente, de enmiendas
destinadas a mejorar la redacción de las cláusulas bajo
análisis.
En definitiva, es por las razones recién esgrimidas
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑2.159/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
establecer la neutralidad en la red, con el fin de asegurar a los usuarios de Internet el derecho a acceder,
utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido,
aplicación, dispositivo o servicio a través de Internet,
sin ningún tipo de restricción, discriminación ni interferencia.
Art. 2º – Prestadores. Prohibiciones. Los proveedores de acceso a Internet y los prestadores de servicios
de telecomunicaciones, públicos o privados, que brinden servicios de transmisión, ruteo o conmutación de
tráfico de Internet o conectividad a Internet mediante
cualquier modalidad o soporte, no podrán en parte
alguna de la red:
a) Distinguir, bloquear, interferir, discriminar,
entorpecer, degradar o restringir la utilización,
envío, recepción, ofrecimiento o acceso a
cualquier contenido, dispositivo, aplicación,
servicio o protocolo;
b) Fijar la tarifa de los servicios de acceso a Internet en virtud de los servicios, contenidos,
dispositivos o aplicaciones que vayan a ser
utilizados u ofrecidos a través de los servicios
contratados;
c) Exigir o favorecer la utilización de determinado
software o hardware para acceder a los servicios de conectividad a Internet;
d) Monitorear, filtrar, analizar o supervisar el
contenido de los paquetes de datos salvo orden
judicial que lo ordene.
Art. 3º – Gestión de tráfico. Los proveedores de
acceso a Internet y los prestadores de servicios de
telecomunicaciones, públicos o privados, que brinden
servicios de conectividad a Internet mediante cualquier
modalidad o soporte, sólo podrán eximirse de cumplir
las obligaciones establecidas en el inciso a) del artículo
2º de la presente ley a través de medidas de gestión de
tráfico previamente informadas a la autoridad de aplicación y cuando acrediten que la adopción de dichas
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medidas resultan proporcionales y relevantes para la
solución de problema temporario de funcionamiento
de la red o para dar cumplimiento a una orden judicial.
Art. 4º – Exigencias de gestión de tráfico. Las medidas de gestión de tráfico en ningún caso podrán ser
adoptadas en base al autor, fuente de origen, destino o
propiedad de los contenidos, aplicaciones, servicios o
protocolos, ni afectar la libre competencia.
Art. 5º – Transparencia. Los proveedores de acceso
a Internet y los prestadores de servicios de telecomunicaciones, públicos o privados, que brinden servicios de
conectividad mediante cualquier modalidad o soporte,
deberán publicar y mantener actualizada en su sitio
web, toda la información relativa a las características
del acceso a Internet ofrecido, especificando calidad
y velocidad de la conexión, prácticas de gestión de
red informadas a la autoridad de aplicación, área de
cobertura, accesibilidad y demás características que
establezca la reglamentación.
Art. 6º – Calidad de servicio mínima garantizada.
La autoridad de aplicación deberá establecer los requerimientos mínimos de calidad de servicio que deberán
cumplir y garantizar los prestadores del servicio de
acceso a Internet, y los cuales deberán ponerse en
conocimiento del usuario al momento que contrate el
servicio, y dichos requerimientos mínimos no podrán
ser disminuidos durante la relación contractual.
Art. 7º – Sanciones. Las infracciones a la presente
normativa o las reglamentaciones que en consecuencia
se dicten, estarán sujetas a las sanciones que se indican a continuación, cuya aplicación se regirá por las
siguientes reglas:
a) Las sanciones consistirán en apercibimientos, multas, y caducidad de la licencia y se graduarán en atención a:
b) La gravedad y reiteración de la infracción;
Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione al servicio prestado, a los usuarios y a terceros;
c) El grado de afectación del interés público;
d) El valor de la infraestructura empleada en la
comisión de la infracción evaluada.
La aplicación de sanciones será independiente de la
obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados a
los usuarios o a terceros por la infracción.
La aplicación de sanciones no impedirá a la autoridad de aplicación promover las acciones judiciales que
persigan el cumplimiento de las condiciones violadas
en la licencia o permiso.
En la aplicación de las sanciones se seguirá el procedimiento que establezca al respecto la autoridad de
aplicación el que deberá asegurar el debido proceso
y la revisión judicial suficiente. Las sanciones serán
recurribles dentro de un plazo de diez (10) días hábiles
de notificadas ante los tribunales federales con competencia en lo contencioso administrativo.
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La autoridad de aplicación dispondrá la publicación
de las sanciones impuestas y exigirá su publicación en
las páginas web de los infractores.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Comisión Nacional de Comunicaciones, la cual deberá contar con los miembros del
directorio designados conforme lo prevén sus normas
de constitución.
Art. 9º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los 60 días, a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente a la evolución que ha venido teniendo Internet
desde su creación hasta nuestros días, con un significativo impacto positivo en gran parte de los ámbitos de
las relaciones humanas, deviene conveniente incluir la
neutralidad de red como garantía de protección a los
usuarios, frente a las nuevas amenazas que acechan
tanto al estado actual como futuro de Internet.
Dentro del mundo civilizado es mandatario para los
gobiernos el garantizar un acceso generalizado y sin
restricciones a Internet. La formulación de políticas
que respaldan la competencia y la transparencia en el
entorno digital servirán de base para que la ciudadanía
pueda ejercer plenamente, entre otras garantías, su derecho de libertad de expresión abarcativo del derecho
al acceso a la información.
Sin perjuicio que la ley 26.032 dispone que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas
de toda índole, a través del servicio de Internet, está
amparada por la garantía constitucional de la libertad
de expresión, no existe una obligación concreta e individualizada en cuanto al principio de neutralidad de
red en lo que atañe a la obligación de no discriminación
de contenidos y aplicaciones, así como la prohibición
del bloqueo de dichos elementos.
La neutralidad de red ha sido motivo de preocupación de los diferentes organismos mundiales de
protección de la garantía de libertad de expresión, y
ha llevado al relator especial de las Naciones Unidas
(ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, a
la representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), a la relatora especial
de la Organización de Estados Americanos (OEA) para
la Libertad de Expresión y la relatora especial sobre
Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) a emitir en el año 2011 una declaración
conjunta en la que establecen lineamientos para proteger la libertad de expresión en Internet, resguardando
expresamente la neutralidad de la red estableciendo
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como lineamientos los siguientes principios: a) El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser
objeto de ningún tipo de discriminación en función de
factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o
destino del material, servicio o aplicación; y b) exigir
a los intermediarios de Internet que sean transparentes
respecto de las prácticas que emplean para la gestión
del tráfico o la información, y cualquier información
relevante sobre tales prácticas debe ser puesta a disposición del público en un formato que resulte accesible
para todos los interesados. En el informe anual correspondiente al año 2013 de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (capítulo IV Libertad de Expresión
e Internet) considera importante que las autoridades
garanticen la vigencia del principio de neutralidad de
red a través de legislaciones adecuadas.
Si bien la tendencia originaria imperante respecto a
la regulación de Internet ha sido evitar la intromisión
regulatoria gubernamental, en la actualidad existen
determinadas tendencias regulatorias en algunos país,
como los Estados Unidos en donde surgió el concepto
de neutralidad de red, que propician la priorización de
determinados contenidos o aplicaciones basados en criterios comerciales razonables, y de esta forma afectando significativamente uno de los principios filosóficos
bajo los cuales se ha desarrollado Internet desde sus
inicios, y que consiste en conservar su operación como
una red abierta de extremo a extremo, y así fomentar la
innovación por parte de cualquier sujeto distinto de los
grandes grupos con presencia dominante en cualquiera
de las capas que conforman esta red.
Este principio representa una diferencia crucial
respecto de los medios tradicionales (televisión por
aire o por cable) ya que no existe ninguna autoridad
centralizada o intermediaria que supervise como operador o editor los servicios o contenidos en Internet.
Lo que determina que las barreras de entrada a Internet
hayan sido bajas, generando un ambiente sumamente
abierto para la expresión así como para la innovación
y competencia.
Dos fenómenos simultáneos concurren. En primer
lugar cualquier emisor de un mensaje o un servicio
en Internet cuenta con una audiencia potencial inimaginable ya que puede alcanzar a cualquiera de los
billones de usuarios con los que cuenta hoy Internet sin
restricción alguna. Al mismo tiempo la cantidad de contenidos y servicios disponibles, a los cuales cualquier
usuario en la referida red puede acceder, han crecido
en forma exponencial desde su creación.
Sin embargo en estos últimos años se ha puesto
en evidencia que la naturaleza abierta de Internet no
se encuentra en absoluto garantizada dado que los
proveedores de acceso a Internet no están dispuestos
a propiciar que exista una plataforma abierta a contenidos y aplicaciones, fuera de su contralor. Los conflictos
surgidos hasta hoy en día son de naturaleza comercial
pero nada obsta a que en el futuro nuevos conflictos
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involucren otras libertades cívicas como la libertad de
expresión y los derechos políticos.
El presente proyecto de ley considera expresamente
la vicisitudes y particularidades de conformación del
mercado argentino y determina como norte primordial
la apremiante obligación de promover el acortamiento
de la brecha digital, basados en principios de solidaridad social, y de esta forma evitar la diversificación de
Internet, en una red para “pudientes” y otra de menor
calidad o de contenidos y servicios menos interesantes
para los de menores recursos económicos. Dicha fin
no resulta un óbice para otorgarles a los operadores la
flexibilidad necesaria de administrar sus redes y otorgar
mayores recursos a aquellos servicios que técnicamente
lo requieran, y estando habilitados para prestarlos con
la única condición de no afectar la calidad exigida y
comprometida del servicio generalizado de acceso a
Internet. Este criterio es el adoptado recientemente por
la Unión Europea y no estaría afectando la radicación
de nuevas inversiones para mejorar la capacidad de
las redes en relación a los parámetros que rigen en las
economías más desarrolladas del mundo.
Frente la tendencia de concentración en el mercado
mundial y local de telecomunicaciones es preciso
establecer un límite sobre el poder, cada vez más gravitante, de los proveedores de servicios de conectividad
a Internet sobre los cibernautas, por cuanto resultan
ser los controladores de la puerta de acceso a una
facilidad esencial como es el acceso a Internet. Por lo
tanto la necesidad de la regulación de neutralidad de
red responde a la necesidad de contar con un remedio
específico frente a la afectación de varios derechos
constitucionales en un mercado específico como el
de las telecomunicaciones vinculadas a Internet. La
imposibilidad de sanear las afectaciones que se pueden
presentar sobre el derecho de libertad de expresión a
través de remedios propios de defensa de la competencia, por no estar conformadas las autoridades exigidas
por la ley 25.156, y no resultar los remedios legalmente
previstos instrumentos suficientemente idóneos para
prevenir este tipo de daño específico cuya componente
económica necesariamente no sea la más trascendente.
No menos gravitante resulta la antigüedad que presenta el marco legal que regula las telecomunicaciones,
ley 19.798, sancionada hace 42 años por un gobierno
de facto, que no prevé este nuevo tipo de amenazas a
las garantías constitucionales surgidas de la evolución
tecnológica de la última década, y que se pretenden
repeler a través de los remedios previstos en este
proyecto de ley.
En nuestro país garantizar expresamente la no
discriminación en Internet es muy importante por dos
razones fundamentales. Primero dada la estructura oligopólica que presenta el mercado de acceso a Internet,
el consumidor no cuenta con muchas alternativas para
elegir el acceso a Internet, y segundo, frente al creciente
rol del sector público (a través del Plan Argentina Conectada) en suministrar acceso a Internet a la población.
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Ante el escenario planteado, se propicia una regulación del acceso a Internet a través de la implementación
de un remedio efectivo de rango legal para que los
proveedores de acceso a Internet no se conviertan en
reguladores privados de facto, eligiendo a los ganadores y perdedores entre los negocios y servicios que
operan a través de Internet. Sin embargo, esta mínima
intromisión regulatoria sobre Internet no afectará
al vasto universo de la expresión, el comercio y las
actividades cívicas y sociales que se llevan a cabo
a través de Internet que permanecerán desreguladas
como siempre han estado.
La garantía de la neutralidad de red ha merecido su
reconocimiento legal en países vecinos como Chile y
Brasil, así como en otras latitudes más lejanas como
Holanda y Eslovaquia donde también se han dictado
leyes consagrando esta protección. Asimismo la trascendencia de la discusión planteada se refleja en la
aprobación a nivel de la Unión Europea cuando el Parlamento Europeo aprobó la reciente reforma en materia
de telecomunicaciones y que incluye expresamente el
reconocimiento de la neutralidad de red.
Desgraciadamente no va a bastar con la sanción
de este proyecto de ley para garantizar que no haya
una nueva forma de afectar la libertad de expresión,
sino que para que una ley de neutralidad de red sea
efectiva, además resulta indispensable que la autoridad
encargada de aplicarla sea un ente independiente e
idóneo, extremos que no son posibles alcanzar cuando
la autoridad de aplicación como la Comisión Nacional
de Comunicaciones se encuentra intervenida por el
Poder Ejecutivo nacional hace más de diez años, y de
esta forma veda la participación en la dirección del ente
regulador a los usuarios y a las provincias conforme
fue originariamente previsto y afectando el artículo 42
de la Constitución Nacional. En tal sentido se busca
reforzar el derecho a estar informado sobre el servicio
contratado estableciendo claras pautas de transparencia
a ser cumplidos por los prestadores de los servicios de
acceso a Internet primordialmente en cuanto al compromiso de servicio a ser prestado.
Los sujetos obligados a cumplir con los alcances
de esta ley no han sido limitados a los proveedores
de acceso a Internet sino también a los proveedores
conocidos como “Tier 1”, e incluyendo tanto a los
operadores privados como a los públicos, y ya sea cual
fuere el medio que empleen para prestar los servicios.
La inclusión de los operadores públicos responde a
evitar que dichos operadores sean utilizados con fines
propagandísticos políticos, priorizando el acceso a
determinados contenidos sobre otros, y afectando en
consecuencia el derecho de acceso a la información
de la población, en una materia tan sensible como los
contenidos de naturaleza política.
En cuanto a las prácticas prohibidas se han incluido
aquellas conductas que se buscan evitar habitualmente
a través de la consagración del principio de neutralidad
de red, pero cuidando de no dejar sin ámbito de manio-
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bra a los prestadores de telecomunicaciones alcanzados
en cuanto a las prácticas de administración de la red,
las cuales deberán ser previamente informadas a la
autoridad de aplicación antes de su implementación, a
los fines de que el usuario se encuentre debidamente
protegido. La única excepción para tolerar las prácticas vedadas por este proyecto es que exista una orden
judicial que expresamente lo permita.
No garantizar un tratamiento igualitario del tráfico
en Internet, significa impedir, entre otras cosas, la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones,
incurriendo en uno de los supuestos expresamente
prohibidos por el artículo 13.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La presente iniciativa de proyecto de ley ha sido
analizada por varias organizaciones no gubernamentales que han brindado varias observaciones al proyecto
originalmente redactado, y asimismo resulta ser una
adaptación al proyecto de ley 3.618/12 originariamente presentado junto con la senadora María Eugenia
Estenssoro y enriquecidas por las reflexiones surgidas
de la discusión de ese proyecto, así como de otros
presentados por otros senadores, en las reuniones de
asesores de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de este Honorable
Senado de la Nación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis colegas me
acompañen en esta presentación.
Ernesto R. Sanz. – Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.160/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
Héctor Timerman, en el marco del artículo 71 de la
Constitución Nacional, para que informe los motivos
y fines perseguidos por el gobierno nacional al solicitar
información al Departamento de Seguridad Interior de
los Estados Unidos (Department of Homeland Security), sobre información personal de titulares de cuentas
de la red social Twitter, que se manifiestan en apoyo al
doctor Campagnoli.
Marta Gabriela Michetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es manifestar la
honda preocupación por el requerimiento que hiciera
la Cancillería al Departamento de Seguridad Interior
de los Estados Unidos de América, solicitando infor-
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mación sobre propietarios de determinadas cuentas de
Twitter (como por ejemplo @andres_rimodi y @ignaciorodrigu1) pertenecientes a Ignacio Rodríguez Varela
y Andrés Rimoldi, ambos ex integrantes del equipo de
trabajo del doctor Campagnoli (quien fuera apartado
de su cargo tras la investigación a Lázaro Báez), que
publicaban en sus cuentas mensajes de apoyo al mismo.
Salvo que el señor canciller exponga ante este Honorable Senado motivos graves de seguridad nacional
que ameriten este singular pedido de información, cosa
que por la trascendencia del supuesto ameritaría una
exposición, no encuentro motivos razonables para este
tipo de requerimientos.
Por el contrario, me genera una gran preocupación la
idea de que el gobierno nacional, a 30 años de la recuperación de la democracia, esté aplicando medidas de
persecución ideológica y cercenamiento de la libertad
de expresión de quienes no comparten la visión oficial.
La gravedad de la manifiesta acción de inteligencia
con fines políticos que trasunta hace más que necesario
una explicación o, en su caso, una retractación por
parte de ese ministerio, ya que no es la primera vez
que trasciende este tipo de situaciones.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que acompañen con su firma el siguiente proyecto de
resolución.
Marta Gabriela Michetti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.161/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del encuentro de operadores turísticos de todo el
mundo denominado Travel Mart Latin America, que
se desarrollará los días 17, 18 y 19 de septiembre de
2014 en el Centro de Convenciones Salta, situado en
la ciudad de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta será sede de uno de los encuentros
empresariales más importantes del mundo, denominado
Travel Mart Latin America, que se desarrollará durante
el mes de septiembre del corriente año y congregará
aproximadamente a mil operadores turísticos.
Se espera que al encuentro, que se realizará durante
tres días en el Centro de Convenciones de Limache,
asistan aproximadamente 300 compradores de diferentes países y 700 vendedores operadores turísticos de

distintas agencias, hoteles y aerolíneas de América Latina, para llevar a cabo reuniones y mesas de negocios.
El Travel Mart Latin America se lleva a cabo desde
1978, es una de las rondas de negocios para el turismo
más convocantes de su rubro. La reunión es reconocida
por la calidad de los asistentes y por los resultados que
se obtienen. Habitualmente concurren los dueños o los
gerentes de las distintas compañías del sector que se
relacionan en este entorno con citas prefijadas, logrando una productiva agenda de negocios.
El lanzamiento oficial tuvo lugar en la ciudad de
Quito, Ecuador, donde se realizó el encuentro anterior,
en 2013. En esa oportunidad los visitantes pudieron
conocer los atractivos y la oferta turística que ofrece
Salta en un stand que recibió un importante número
de visitantes.
Los representantes de la empresa organizadora del
evento expresaron que se eligió a la ciudad de Salta
como sede “por su magnífica geografía, la calidez de
su gente y lo más importante: que tienen los hoteles y
transporte necesarios para llevar adelante un encuentro
de gran magnitud”.
Además, desde el Ministerio de Turismo de la
Nación se destaca la importancia que tiene a nivel
nacional lograr que se desarrollen en el país eventos
de carácter internacional. Conforme a lo expresado en
el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable
2020 se refuerza un modelo de desarrollo turístico bajo
principios de equidad e inclusión social, que tiene a la
planificación estratégica de largo plazo como el proceso
orientador y articulador de las acciones a encarar en
pos de una Argentina turística con mayores niveles de
competitividad y sustentabilidad.
En esta oportunidad nuestro país ha sido distinguido
al ser elegido como sede de unos de los principales
encuentros de empresarios del turismo, y la ciudad de
Salta será la anfitriona. Es importante acompañar el
desarrollo de tan significativa actividad que nos tendrá
como referentes de la agenda internacional del sector
durante 2014.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.162/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra denominada Expo Valle 2014 que se realizará, desde el 9
al 12 de julio de 2014, en la ciudad de Animaná de la
provincia de Salta, convocando a productores y artesa-
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nos de los valles Calchaquíes, con la participación de
las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestra intención poner de relevancia la importancia del trabajo realizado por los representantes de
las economías regionales y acompañarlos para alentar
el crecimiento de sus emprendimientos.
En esta oportunidad queremos destacar la realización
del encuentro de artesanos y productores de los valles
Calchaquíes denominado Expo Valle 2014 que se realizará, desde el día 9 de julio al 12 de julio de 2014, en la
ciudad de Animaná de la provincia de Salta.
La exposición está organizada por la Corporación
para el Desarrollo del Valle Calchaquí Catamarca-Tucumán-Salta, asociación ad hoc que se propone apoyar
las iniciativas que promueven el desarrollo regional
autónomo y autogestivo; social, económica y energéticamente sustentable de la región Valle Calchaquí.
La asociación organizadora está conformada por
representantes de los tres gobiernos provinciales mencionados, de sus municipios, de instituciones técnicas
nacionales y provinciales, de integrantes del sector
productivo y de los pueblos originarios de la región.
Son objetivos de este encuentro exponer y vender
diversos productos artesanales y agroindustriales del
valle Calchaquí con certificación de origen y propender
a la creación de un espacio de discusión para analizar los
temas de interés de la comunidad que habita en los valles.
Es de hacer notar que en esta oportunidad la reunión se desarrollará en la provincia de Salta, que ha
sido posicionada como líder entre las provincias del
norte en el segmento de turismo de reuniones, según el
anuario estadístico 2013 del Observatorio Económico
del Turismo de Reuniones de la República Argentina,
confeccionado por el equipo técnico del Instituto Nacional de Promoción Turística, la Asociación Argentina
de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA) y la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Por lo expuesto, y con el objeto de fortalecer las
acciones de las economías regionales es que solicito a
mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.163/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo que considere pertinente, remita
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a esta Honorable Cámara un informe escrito acerca de
las siguientes cuestiones vinculadas a la exportación de
arroz a la República Bolivariana de Venezuela:
a) Se informen las razones por las que desde la
República Argentina se exporta arroz sin elaborar a la
República Bolivariana de Venezuela a un precio del
cincuenta por ciento (50 %) por sobre el precio FOB
internacional.
b) Se informe cuáles son las empresas que realizan
las exportaciones aludidas en el punto anterior y quiénes integran sus respectivos directorios.
c) Se informen las razones por las que la autoridad
nacional competente para otorgar los ROE (declaración
jurada Registro de Operaciones de Exportación) ha
decidido unilateralmente, y sin justificación alguna,
suspender el otorgamiento de los ROE para exportar
arroz elaborado.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a información proporcionada por la Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos, se están
llevando a cabo exportaciones de arroz sin elaborar a la
República Bolivariana de Venezuela por parte de una
empresa totalmente ajena al conglomerado arrocero.
Estos negocios, que vienen ocurriendo actualmente y
que en estos días han tenido un nuevo capítulo con una
exportación de 27.500 toneladas, con un sobreprecio
inexplicable de más de 200 u$s/ton (50 %) sobre el
mercado internacional (precio FOB 606,50 u$s/ton),
benefician a unos pocos empresarios y perjudican a
muchos argentinos.
La industria arrocera, que emplea a más de 4.000
personas en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco,
Formosa y Misiones elabora en sus molinos el arroz
que recibe del campo, entregando el producto listo para
el consumo en la Argentina y para ser exportando a los
países que valoran la calidad del arroz de nuestro país.
La exportación de arroz representa aproximadamente
el 70 % de la producción nacional de ese cereal.
La Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos
ha comunicado formalmente al secretario de Comercio
Interior que la exportación de materia prima con sobreprecios y sin ningún grado de elaboración sólo generan
importantes ganancias para algunos empresarios, quienes además son totalmente ajenos al sector arrocero.
Estas prácticas, que van a contramano del discurso del
gobierno nacional, no alientan el agregado de valor en
el país a la producción primaria, y además, generan
graves consecuencias para el resto de los argentinos.
Entre esas consecuencias podemos mencionar el riesgo
de generar desempleo a muchos obreros de la actividad;
la pérdida de mercados de exportación de arroz elaborado, genuino y permanente, y el encarecimiento de la
materia prima que se traduce en aumentos de precio al
consumidor final.
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Las autoridades ya han sido debida y formalmente
informadas acerca de esta operatoria. A pesar de ello, la
situación ha continuado de manera cada vez más acentuada. Prueba de ello es que la autoridad encargada de
la aprobación de los ROE (declaración jurada Registro
de Operaciones de Exportación) ha decidido de manera
unilateral, y sin mediar justificación alguna, suspender
el otorgamiento de dicho documento imposibilitando
la exportación de arroz elaborado ya vendido y comprometido. Este irracional accionar perpetrado desde el
Poder Ejecutivo nacional somete a la industria arrocera
a enfrentar un estado de iliquidez a corto plazo que la
obligará a tomar drásticas medidas.
La industria arrocera debe continuar asegurando el
empleo de sus trabajadores; seguir invirtiendo en la
generación de valor agregado y llevar el producto a la
mesa de los argentinos a precios competitivos. Estas
aspiraciones están en riesgo y generan dudas acerca
de la continuidad de una economía regional y de una
cadena de valor insignia de todas las provincias del
Litoral.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.164/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE TERRENO A FAVOR
DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
Y DE SERVICIOS PÚBLICOS ARANGUREN
LTDA. (COOPAR)
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios
Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) de la localidad
de Aranguren, provincia de Entre Ríos, el dominio
sobre una fracción de terreno –propiedad del Estado
nacional– de 4.000 m², ubicada en el cuadro de la
estación Aranguren, línea General Urquiza, partidas
111.533-107.104, manzana: 19, planta urbana, Villa
Aranguren, distrito: Algarrobitos, departamento de
Nogoyá, provincia de Entre Ríos, cuyo croquis y plano
de mensura, en copia, se agregan como anexo 1 de la
presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine a la construcción y ampliación
de silos de almacenamiento, construcción de tolveras,
norias y galpones.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procede-

rá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La escribanía general del gobierno de la Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites
de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
transferencia del dominio, a favor de la Cooperativa
Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) de la localidad de Aranguren,
provincia de Entre Ríos, de una fracción de terreno
–propiedad del Estado nacional– de 4.000 m², ubicada
en el cuadro de la estación Aranguren, línea General
Urquiza, partidas 111.533-107.104, manzana: 19,
planta urbana, Villa Aranguren, distrito: Algarrobitos,
departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos.
La beneficiaria los destinará para ampliar, acondicionar y consolidar la planta de silos de almacenamiento y acopio de cereales y oleaginosos ya
instalada, la cual a su vez es proveedora de insumos,
tales como agroquímicos, fertilizantes y semillas,
elementos de consumo, de fumigación y transporte,
construcción de galpones para almacenaje de insumos
–lo que ampliará su capacidad de acopio– e instalación
de equipos de aireación, turbinas centrífugas, una noria
elevadora y una estación de servicios.
La beneficiaria posee la tenencia precaria del terreno
a transferir, desde el 7 de enero de 1972, es decir desde
hace más de 40 años.
Desde su fundación, el 20 de junio de 1953, y
contando a la fecha con más de 1.000 asociados, la
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. tiene como actividad principal la
comercialización de productos agropecuarios de sus
asociados y provisión de elementos de trabajo, consumo y servicios a los mismos. Está dividida en distintas
secciones por actividades, a saber:
1. Acopio, acondicionamiento y almacenaje para
su posterior comercialización de cereales y oleaginosas. Actividad que representa el objeto principal
de la entidad.
2. Provisión de insumos principales para el agro
(agroquímicos, fertilizantes, semillas).
3. Provisión de otros elementos de consumo (combustibles, lubricantes, corralón, autoservicio).
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4. Provisión de servicio de fumigación y transporte.
Su dirección se encuentra a cargo de un consejo de
administración compuesto por ocho miembros titulares
y cuatro suplentes, un síndico titular y un suplente. En
la faz operativa está dirigida por un gerente, encargados
de sucursal, encargado de administración.
La actividad principal y sustrato cooperativo es la
comercialización de productos agrícolas –cereales y
oleaginosos–, los cuales poseen un mercado transparente de precios establecidos diariamente por ofertas
y demandas globales, de manera que constituye para
la cooperativa los precios y las demandas un dato a
considerar en cada caso.
La cooperativa se ha abocado a la racionalización de
los costos de los servicios que presta a los productores
de manera de hacer eficiente la labor y atractivo el
precio de esos servicios.
Atento al tipo de mercadería objeto principal de la
cooperativa existen estándares preestablecidos por
organismos nacionales –ex Junta Nacional de Granos–,
los cuales son tomados como parámetros a tener en
cuenta en las transacciones, de tal modo que al momento de la recepción se toman muestras representativas
de la mercadería entregada por los productores, lo que
determina el tratamiento de cada uno de los lotes.
En este sentido existen distintos procedimientos
según el producto recibido, lo cual determina los servicios a facturar a cada uno.
La beneficiaria posee asimismo una política de
préstamos para sus asociados. Desde el punto de vista
crediticio, la cooperativa ha tratado de ayudar a los
productores integrados en todo lo relativo al financiamiento de los insumos necesarios para la obtención
de la producción que luego es comercializada por la
cooperativa.
En esto hace hincapié en la inmovilización que significa tal asistencia procurando la realización en cada
uno de los ciclos agrícolas.
Desde el año 1993 a la fecha la cooperativa ha incrementado fuertemente el acopio de cereales, abriendo
nuevas plantas, lo cual significó un incremento de fondos destinados a la asistencia financiera antes referida.
La cooperativa desde su fundación, y conforme la
filosofía cooperativista que guía su accionar, ha desarrollado una fructífera y profunda tarea no sólo a favor
de sus asociados, sino a más de las comunidades donde
posee sucursales, especialmente en Villa Aranguren.
Construyendo instalaciones que posibiliten mejorar la
comercialización de bienes e insumos provenientes de
la actividad agropecuaria, instalando silos, balanzas
y aumentando considerablemente su capacidad de
acopio, ello de forma de permitir comercializar la
producción de sus asociados y comunidades de modo
oportuno y beneficioso conforme altos estándares reconocidos a nivel nacional.
Las instalaciones de la localidad de Villa Aranguren
conforman una moderna planta de silos con capacidad
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de 23.200 tn, y un semillero modelo con una superficie
cubierta de 3.000 m². En la actualidad la capacidad de
almacenaje es de 52.210 tn.
Se ha construido una planta de silos de 3.250 toneladas, compuesta de 8 silos de 406 tn c/u, con dos
norias de 90 tn c/u, pozo de noria, tolva de descarga
de hormigón armado de 45 tn hora, galpón de chapa
sobre tolva de descarga, 1 secadora de 90 tn, 1 máquina
chamiquera de 80 tn horas, 8 aireadores para cada silo,
tanques subterráneos de combustible de 20.000 litros
para alimentar secadora, 1 oficina para muestras de
10,70 x 3,65 mts de material, 1 báscula para vagones
de 50.000 kg de capacidad. Así también, 1 planta de 4
celdas de hormigón armado semisubterránea ejecutado
en dos grupos de dos celdas cada una, de las siguientes
medidas: largo 20,70 m, ancho 10,40 m y alto 6 m,
con conos tolva prismático punta diamante de 5 m de
profundidad, total 4 celdas de 664 toneladas cada una,
totalizando 2.656 tn de capacidad, 1 noria de 60 tn horas, 5 extractores de 60 tn horas, 1 tolva de recepción
de 30 tn de capacidad.
Toda la instalación con acceso de entrada de hormigón armado, todo con techo de chapa parabólico, el
terreno tiene cerco perimetral de postes de hormigón
armado y alambre tejido.
La beneficiaria posee, asimismo, plantas en diferentes localidades de la provincia de Entre Ríos tales
como Nogoyá, Don Cristóbal, Crucecita 8 y Victoria,
siendo la de Villa Aranguren la instalación modelo, no
sólo por su desarrollo sino, a más, por la calidad del
servicio que presta.
Es por ello que resulta de capital importancia contar con la titularidad del terreno, cuya transferencia
de dominio se pretende. Otorgaría a la cooperativa
capacidad de expansión a través de la solicitud de
líneas de créditos y avales bancarios. Posibilitando la
profundización de su política cooperativa y de ayuda
al pequeño y mediano productor agropecuario como a
las respectivas comunidades locales.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.165/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, presentada el
2 de junio de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires en el
marco del proyecto Fortalecimiento de la Conservación
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en Tierras Privadas en la Argentina, ejecutado por la
Fundación Vida Silvestre Argentina, con financiamiento del Fondo para las Américas. El objetivo de dicha
red es compartir experiencias e información, y articular
acciones en conjunto para fortalecer la protección de
la biodiversidad y el patrimonio cultural en reservas
privadas voluntarias de la República Argentina y
complementar las acciones que realiza el Estado en
el cuidado de los recursos naturales y culturales y el
desarrollo de actividades productivas sustentables.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de junio de 2014, en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó el lanzamiento de la Red Argentina
de Reservas Naturales Privadas, iniciativa promovida
por más de una decena de organizaciones de la sociedad
civil del país.
Esta red nace como un espacio destinado a articular
a los actores que trabajan en la conservación privada,
buscando dar un mayor impulso y reconocimiento a
esta herramienta de trabajo que viene delineándose
desde hace más de veinte años en la Argentina.
Entre los objetivos de la red constituida se encuentran:
1. Promover la creación, fortalecimiento e integración de reservas privadas y otras formas de conservación voluntaria en áreas privadas en la Argentina.
2. Facilitar el intercambio de experiencias entre las
distintas iniciativas.
3. Promover el desarrollo de un marco político y
jurídico que incentive y respalde la conservación voluntaria en tierras privadas en el país.
4. Obtener la sustentabilidad financiera y capacidad
técnica que permita viabilizar el cumplimiento de los
objetivos de la red.
5. Facilitar a propietarios información para la gestión
adecuada de las reservas y otras formas de conservación voluntaria en tierras privadas.
6. Difundir la existencia de las iniciativas privadas y
voluntarias de conservación en el país, su importancia
y el valor de los bienes y servicios ambientales que
proveen.
7. Contribuir a fortalecer a organizaciones y administraciones gubernamentales que trabajan por la
conservación privada en la Argentina.
8. Poner a disposición de propietarios y otros actores
sociales la información obtenida y generada en el seno
de la red.
9. Articular con otras redes y movimientos de conservación en tierras privadas en América Latina.
Debe rescatarse que las reservas naturales privadas
se originan en el interés y voluntad de los propietarios
por proteger los recursos naturales y culturales ubica-
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dos en sus tierras y suelen funcionar como complemento de las áreas protegidas de los distintos niveles
del Estado. Los propietarios de reservas naturales
custodian un patrimonio natural y cultural que generan
beneficios a toda una sociedad.
En la mayoría de los casos, se realizan en estas
reservas actividades productivas sustentables como el
turismo, pero también complementan sus actividades
de conservación con emprendimientos ganaderos y explotaciones forestales, entre otras. Además se realizan
acciones de educación ambiental e investigación científica. Así, la conservación privada es una herramienta
que aporta a la superficie protegida por el Estado y
a una estrategia regional de desarrollo sustentable,
aunando esfuerzos para la conservación de la biodiversidad, las riquezas culturales y el funcionamiento
de los ecosistemas.
En la Argentina, sólo 12 provincias reconocen la figura de reservas privadas en su legislación y muy pocas
otorgan incentivos para su adecuada implementación
y promoción. Sin embargo, en 21 de las 23 provincias
del país existen más de 170 reservas naturales privadas
que alcanzan un total de 700.000 hectáreas, creadas
por el interés e iniciativa de sus propietarios. Esto demuestra el gran potencial de esta herramienta para la
conservación del patrimonio natural y cultural en caso
de que las reservas privadas sean reconocidas y apoyadas tanto por las administraciones provinciales como
por la Nación. La integración de las reservas privadas
al Sistema Federal de Áreas Protegidas facilitaría la
articulación de acciones conjuntas en el territorio y el
fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad
así como el desarrollo sustentable.
Al tiempo de la presentación de este proyecto, la
red incluye 48 reservas naturales privadas y 15 organizaciones de la sociedad civil. Más de la mitad de las
reservas incorporadas cuentan con reconocimiento
jurídico por parte de las provincias en las que se
ubican o trabajan en convenio con organizaciones no
gubernamentales.
Entre las reservas se encuentran las siguientes: Delta
Terra, El Destino, El Morejón, La Amanda, Paititiy
Sierras Grandes (en la provincia de Buenos Aires); El
Cachapé (en la provincia del Chaco); La Esperanza y
San Pablo de Valdés (Chubut); Cerro Blanco, Espinillo
Bravo, las Dos Hermanas y Los Barrancos (en la provincia de Córdoba); Cambá Trapo, Guazú Cuaré y San
Antonio (en la provincia de Corrientes); Don Sebastián,
El Ceibo, La Aurora del Palmar, La Florida, Laguna del
Yacaré y Senderos del Monte (Entre Ríos); Eco Portal
de Piedra, Granja Villamonte y Puesto de las Tarukas
(Jujuy); Tierras Blancas y Villavicencio (Mendoza);
Akaguapy, Aponapó, Camboatá, El Paraíso, Itaovi,
Karadya, La Coral, Osununú, Puerto Bemberg, Rincón
Nazarí, Urugua-í, Yacutoro, Yaguaroundí, Yasi Yaceré,
Yateí e Yvytú (ubicadas en la provincia de Misiones);
Don Carmelo (San Juan); Don Félix y Sacha Juan, El
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Corralito y Piedra del Agua (San Luis); y Federico
Wildermuth (en la provincia de Santa Fe).
Entre las organizaciones de la sociedad civil integran
la red se encuentran: Asociación Aves Argentinas,
Asociación Conservación Argentina, Asociación
Conservación Patagónica, Asociación Protágonos,
Fundación CEBio, Fundación Ecologista Verde, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Fundación
Hábitat & Desarrollo, Fundación Huellas para un Futuro, Fundación Naturaleza para el Futuro, Fundación
Patagonia Natural, Fundación Proyungas, Fundación
Temaikèn, Fundación Vida Silvestre Argentina y The
Nature Conservancy.
En razón de la colaboración de los integrantes de
esta red hacia la conservación de la biodiversidad de
la República Argentina, con el valioso aporte que las
actividades productivas sustentables implican para
nuestro país, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.166/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el fallo del Tribunal Oral Federal
de La Rioja que consideró que la muerte del obispo
riojano Enrique Ángel Angelelli no fue un accidente
automovilístico sino la “consecuencia de una acción
premeditada, provocada y ejecutada en el marco del
terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos
de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables”.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de agosto de 1976, el cuerpo del obispo de La
Rioja, Enrique Angelelli, fue encontrado al costado de
la ruta 38, camino a la capital provincial. La camioneta
Fiat 125 Multicarga en la que viajaba dio varias vueltas
antes de que saliera expulsado. Su acompañante, el
entonces vicario episcopal, Arturo Pinto, sufrió numerosos golpes y perdió la conciencia, pero salvó su
vida. Cuando la policía encontró el cuerpo de Angelelli,
estaba llamativamente dispuesto sobre la tierra y con
signos de golpes de palos en la nuca.
Ambos religiosos regresaban de Chamical, donde
unos quince días antes habían sido secuestrados, torturados y brutalmente asesinados los jóvenes sacerdotes
Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. El obispo
había oficiado la misa del entierro el 22 de julio y en la
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camioneta llevaba una valija con documentos recogidos
para esclarecer estos crímenes.
Al día siguiente de su muerte, el diario El Sol de La
Rioja, tituló: “Murió Angelelli en un accidente”. Esta
misma opinión fue la que mantuvieron por años la dictadura y el episcopado argentino. Pero su acompañante,
Arturo Pinto, declaró que un Peugeot 404 maniobró
bruscamente delante de ellos, provocando el vuelco
de la camioneta en la que viajaban. Lo último que dijo
recordar fue el ruido de una explosión.
El proceso judicial comenzó en el año 1983 cuando
se inició la investigación sobre la muerte del obispo.
En 1986, el juez Aldo Marales estableció que se trató
de un “homicidio fríamente premeditado”. En los 90 las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida provocaron
la caída de la causa, pero en 2005 se anularon esas leyes
y la causa pudo reabrirse. En 2010 el sacerdote Pintos
junto a otros solicitaron la imputación de militares y
policías encabezados por el ex dictador Jorge Rafael
Videla, el entonces comandante del III Cuerpo del
Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el interventor
de La Rioja, coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia.
El viernes 4 de julio de 2014, 38 años después del
asesinato, el Tribunal Oral Federal conformado por los
jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos
Julio Cascano y Juan Carlos Reynaga condenaron a
los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis
Fernando Estrella a prisión perpetua en cárcel común
e inhabilitación absoluta perpetua por hallarlos autores
del homicidio doblemente calificado del prelado y el intento de homicidio de su amigo, el padre Arturo Pinto.
En el fallo consideraron que la muerte de monseñor
Angelelli no fue un accidente automovilístico sino un
asesinato consecuencia de una “acción premeditada y
planificada en el marco del terrorismo de Estado” y por
lo tanto “un delito de lesa humanidad, imprescriptible
e inamnistiable”.
Los fundamentos de la sentencia se leerán el 12 de
septiembre a las 9.30 en el mismo lugar donde se desarrolló el juicio, el quinto piso de del Correo Argentino,
ya que el viernes pasado sólo se leyó la parte resolutiva.
Esta sentencia histórica fue celebrada por la comunidad riojana, organizaciones sociales, políticas y
miembros de la Iglesia.
Enrique Angelelli nació en 1923, en Córdoba. A los
26 años fue ordenado sacerdote y once años más tarde,
obispo. En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja. Allí, desarrolló con notorio entusiasmo su apuesta
por los votos sociales del Concilio Vaticano II. Con su
estilo llano y de estrecha relación con el empobrecido
poblador de la provincia, estimuló y apoyó la organización de las empleadas domésticas, de los trabajadores
mineros y agrícolas. Sus misas dominicales llegaron
a ser transmitidas por radio hacia todos los rincones
de la provincia. Pero en una Argentina en la que se
agudizaban los conflictos sociales, pronto encontró
la enemistad del clero integralista y conservador del
país, de los dirigentes de las fuerzas armadas y de los
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sectores poderosos de La Rioja. Apenas producido el
golpe del 24 de marzo de 1976, sus emisiones radiales
fueron prohibidas y en varias oportunidades, sus misas debieron ser canceladas por la prepotencia de los
grupos de poder local.
El actual obispo de La Rioja, Marcelo Colombo,
fue uno de los impulsores del juicio y quien solicitó al
papa Francisco un aporte desde el Vaticano que resultó
fundamental en el proceso judicial, pues aportó dos cartas que había recibido el nuncio apostólico Pío Laghi.
Los documentos enviados fueron una carta del obispo
dirigida al nuncio en la que advertía estar amenazado
y otra que contenía el relato detallado de los asesinatos
de dos curas tercermundistas en Chamical.
La sentencia fue esperada con una misa llevada a
cabo en la Catedral y una vigilia con antorchas llevada
a cabo por los miembros de la comunidad y organizaciones de derechos humanos que esperaron durante casi
cuatro décadas por memoria, verdad y justicia.
Este juicio es muy importante para nuestra sociedad
y para el país, porque el proceso ha contribuido al cambio de actitud en la jerarquía eclesiástica. Al respecto, el
secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín
Fresnera, recalcó que en esta oportunidad la Iglesia pidió justicia cuando antes pedía olvido y reconciliación.
Por todo lo expuesto y porque celebro que la justicia
haya llegado para dictar una sentencia ejemplar, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.167/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la Semana Gratuita de
Prevención del Cáncer de Próstata, que se realizó entre
el 7 y el 11 de julio de 2014 a cargo de la filial Posadas
de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), en el marco de una campaña nacional simultánea
en sus principales delegaciones del país.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana de la Prevención del Cáncer de Próstata,
en la capital de la provincia de Misiones, se inscribe
dentro de una campaña nacional que LALCEC realizó en
la misma fecha en las principales delegaciones del país.
La actividad se dedicó a la detección y prevención
de la enfermedad, destinada a varones de más de 40
años de edad y consistió en exámenes gratuitos, es-

pecialmente a los que no cuentan con la cobertura del
seguro social.
El cáncer de próstata se presenta, por lo general,
en hombres de edad avanzada. En nuestro país es el
segundo en incidencia.
Frecuentemente se puede detectar la enfermedad en
sus etapas tempranas mediante exámenes selectivos,
antes de que el hombre presente síntomas. Uno de
ellos es el examen rectal digital (Digital Rectal Exam,
DRE) y otro es la prueba del antígeno prostático (APE
o Prostate-Specific Antigen PSA), que se realiza mediante un análisis de sangre.
Estas dos pruebas juntas pueden detectar cualquier
tipo de cáncer de próstata “silencioso” que no haya
manifestado síntomas. De todos modos, el diagnóstico de cáncer de próstata sólo se puede confirmar por
medio de una biopsia.
En la actualidad se conocen factores que podrían
poseer una relación con el cáncer de próstata, entre
ellos destacan:
– Raza: la enfermedad es más frecuente en varones
afroamericanos que en varones blancos americanos.
Los hombres de ascendencia asiática o los habitantes
de las islas del Pacífico tienen las tasas más bajas de
incidencia y mortalidad.
– Herencia: se estima que un 10 % de los casos
pueden presentar un componente hereditario. Diversos estudios han demostrado que aquellos varones
con antecedentes familiares de primer grado (padre,
hermanos) presentan un riesgo.
– Hormonas: el inicio y la progresión de la enfermedad están influenciados por los andrógenos (testosterona). Se sabe que estos tumores disminuyen o desaparecen cuando lo hacen los niveles de dicha hormona.
– Dieta: hay evidencia de que las dietas con alto
contenido en grasas podrían aumentar el riesgo.
– Inflamación de la próstata: prostatitis.
– Alteraciones genéticas: mutaciones del gen brca
1 y 2.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.168/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO
PARA LAS INDUSTRIAS CULTURALES
REGIONALES DEL NEA Y NOA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer la creación de un Fondo para el Desarrollo de
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las Industrias Culturales Regionales del NEA (Noreste
Argentino) y NOA (Noroeste Argentino).
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entenderá por:
– Industrias Culturales Regionales: aquellas
actividades que se relacionan con el fomento,
promoción de la cultura en sus diferentes aristas (danza, música, letras, plástica, ciencias en
general, etcétera), y que tengan repercusiones
económicas en sus respectivas regiones.
– Sociedades mixtas: aquellas sociedades o
asociaciones de cualquier tipo, en las cuales
existan aportes de capital de privados y del
Estado, ya sea del Estado nacional, provincial
y/o municipal, y que como mínimo el 30 %
(treinta por ciento) de ese aporte de capital sea
realizado por el Estado.
– Región NEA (Noreste Argentino): a la región
que ocupan las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
– Región NOA (Noroeste Argentino): a la región
que ocupan las provincias de Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del
Estero.
Art. 3º – Los objetivos del Fondo para el Desarrollo
de las Industrias Culturales Regionales, son contribuir
al desarrollo y promoción de la cultura regional, a
través de aportes de fondos a las sociedades mixtas
cuya misión sea el fomento, promoción y gestión de la
cultura, que lo soliciten, y cuyo destino sea:
– Proveer los fondos necesarios para el intercambio cultural entre las diferentes regiones de
nuestro país, y entre regiones de nuestro país
con otros países.
– Proveer los fondos necesarios para la gestión
y realización de convenios de intercambio
cultural a nivel nacional e internacional.
– Proveer los fondos necesarios para la instauración de becas de estudio y perfeccionamiento
para niños y adolescentes que se destaquen en
alguna disciplina artística, tales como las artes
plásticas, la danza, la música, artes escénicas,
las ciencias en general, entre otras.
– Proveer los fondos necesarios para la realización de certámenes, concursos y festivales,
tanto a nivel nacional como internacional, tendientes a la difusión cultural, en las diferentes
regiones de nuestro país.
– Proveer de los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora de los centros dedicados
a la gestión cultural regional; en lo que hace a
su infraestructura y a los elementos necesarios
para su normal desempeño.
Art. 4º – Para el logro de los objetivos planteados en
el presente proyecto, se establecerá un fondo específi-
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co, con una partida específica prevista en el presupuesto
nacional.
Art. 5º – Los beneficiarios de la presente ley será
toda sociedad de tipo mixta, compuesta por privados
y el Estado, sea nacional, provincial o municipal; cuya
misión sea la promoción y gestión cultural, y que tenga
un impacto económico.
Art. 6º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura de la Nación, quien establecerá las
condiciones para otorgar los fondos a los diferentes
centros de tipo cultural, así también como la cuantía a
otorgar a los beneficiarios, en función de los informes
de gestión presentados por los mismos.
Art. 7º – Para acceder a los beneficios de la presente
ley, las sociedades mixtas que actúen en la promoción y
gestión cultural en el interior del país, deberán:
– Acreditar que se trata de sociedades mixtas con
aportes de capitales de privados y del Estado, ya
sea del Estado nacional, del Estado provincial
y/o municipal; siendo el aporte estatal no menor
al 30 % (treinta por ciento) del total del capital
social.
– Acreditar que se trata de sociedades mixtas
cuyo objeto social principal sea la promoción,
difusión y gestión cultural.
– Acreditar su efectiva existencia y funcionamiento por un lapso mínimo de 5 (cinco) años
ininterrumpidos antes de solicitar el beneficio.
– Dichas sociedades mixtas deberán encontrarse
en centros urbanos pertenecientes a las regiones NEA y/o NOA.
– Elevar un informe a la autoridad de aplicación
describiendo las necesidades de dicha institución, este informe deberá contener un plan de
acción, el cual contará con la descripción de las
diferentes etapas de realización del mismo, así
como un cronograma tentativo de realización
del conjunto de las etapas.
Art. 8º – La autoridad de aplicación establecerá
las restantes formalidades a cumplir para acceder a
los beneficios de la presente ley. Así como también
establecerá la forma y las formalidades a respetar en
lo que hace a la acreditación de las condiciones citadas
en el artículo anterior.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá
el mecanismo mediante el cual se llevará adelante la
interacción con los organismos que las distintas jurisdicciones establezcan a tal efecto.
Art. 10. – La autoridad de aplicación establecerá el
mecanismo de desembolso de los fondos asignados,
en función de la documentación presentada por los
aspirantes a los beneficios de la presente ley.
Art. 11. – Todo incumplimiento a las condiciones
que se fijen en la reglamentación de la presente ley
implicará la aplicación de sanciones, a saber:
– Reembolso de los fondos otorgados.
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– Multas pecuniarias.
– Inhabilitación de los sujetos físicos responsables de los planes de acción presentados.
– Imposibilidad de volver a solicitar los beneficios que prevé la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación establecerá en
conjunto con las diferentes jurisdicciones, la forma en
que se implementará el registro de las iniciativas que
se presenten con un plan de acción a desarrollar para
la promoción y desarrollo de las industrias culturales
regionales.
Art. 13. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley, y a dictar las normas correspondientes
para la efectiva implementación de la misma.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo contará con 90 (noventa) días a partir de la sanción de la presente ley, para
dictar la reglamentación pertinente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La difusión, promoción y gestión cultural adquiere relevancia, en estos últimos años, ya no limitando el concepto
a una simple extensión de los valores culturales de una colectividad emisora, hacia otra colectividad que los asimila;
sino que hoy se extiende hacia una visión más amplia,
que involucra aspectos tanto sociales como económicos.
Si bien el origen del significado de la cultura se centraba
en el cultivo del espíritu humano y de las facultades del
ser humano, hoy la definición se ha extendido hasta
comprender al tejido social que abarcar distintas formas
y expresiones de un conjunto social, que incluye tanto al
conjunto de información y habilidades de los individuos
como a las repercusiones económicas que del hecho mismo se derivan. Para la UNESCO, la cultura permite al ser
humano desarrollar la capacidad de reflexionar sobre sí
mismo, es a través de la cultura que el hombre es capaz
de discernir valores y buscar nuevos significados. A todo
lo dicho se ha incorporado la arista económica, asociada
a la práctica de las diferentes aristas culturales, y que se
extiende involucrando a la sociedad toda.
Dentro de esta línea de pensamiento surge el concepto de la industria cultural o economía de la cultura,
idea que surgió y fue desarrollada por Theodor Ludwig
Adorno (filósofo alemán 1903-1969) y Max Horkheimer (filósofo y sociólogo alemán 1895-1973). Este
concepto fue utilizado para referirse al sector de la
economía que se desarrolla en torno a la elaboración de
los bienes culturales, entendiendo por tales al producto
de las ciencias en general y del arte (danza, música,
plástica, letras, etcétera), el entretenimiento, el diseño,
la publicidad, la gastronomía y el turismo. Es decir que
es un conjunto interrelacionado e interdependiente de
actividades conexas en el seno de una sociedad, que
residen en una determinada región.
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Estas industrias culturales en el interior del país no
cuentan con los mismos beneficios con los cuales cuentan aquellas que se establecen en los grandes centros
urbanos de nuestro país. Esta asimetría regional plantea
verdades condiciones de inequidad para aquellas iniciativas de tipo cultural que nacen y tratan de desarrollarse
en las diferentes regiones del interior de nuestro país,
donde no se cuenta ni con la infraestructura, ni con las
ventajas con las cuales se cuenta en las grandes ciudades
del centro de nuestro país. Estas dificultades se potencian
en las regiones NEA y NOA de nuestro territorio, debido
a su atraso en general respecto de las condiciones socioeconómica, respecto de las zonas centrales. Teniendo
como marco esta situación es como surgen, como iniciativas de las diferentes provincias sociedades de tipo
mixtas, tendientes a la difusión, promoción y gestión de
actividades culturales, tales como por ejemplo el centro
del conocimiento, en la provincia de Misiones, cuya
premisa fue la de crear un lugar donde se pudieran reunir
todas las áreas de la cultura, todas las manifestaciones
artísticas y científicas de la provincia y de la región. Si
bien este tipo de iniciativas por parte de las provincias o
las regiones, tienen como objetivo lograr la autosustentabilidad, las asimetrías regionales antes mencionadas
hacen mella en el desempeño de las tareas propias de
estas instituciones, muchas veces limitando su accionar.
El estudio del consumo cultural ha evolucionado
en las últimas décadas, en gran parte impulsado por
el avance de otras disciplinas y de diversos ámbitos, e
impulsado por una creciente demanda por parte de la
sociedad en general. El resultado fue la diversificación
de la industria cultural, que se vio beneficiada por el
acceso a los medios de difusión masiva, como la televisión e Internet. Sin embargo nuevamente vemos que
este acceso se logra en las grandes ciudades, pero no
es así en lo concerniente a la difusión de eventos que
se llevan adelante en las diferentes regiones de nuestro
país. Ante esta desigualdad la promoción y desarrollo
de las industrias culturales en el interior del país, en
particular en el NEA y NOA, su capacidad productiva
se ve disminuida, así como se aumenta la brecha de
acceso al consumo entre los distintos sectores socioeconómicos y entre las diferentes regiones.
A pesar de la contribución de las industrias culturales
como factor de crecimiento económico, de desarrollo humano, de generación de empleos, de producción de valor
agregado, de generación de contribuciones fiscales, no
parece adquirir la importancia como para promover su
impulso y crecimiento, ni se ha establecido una política
cultural que permita la equidad en el acceso y disfrute de
los bienes culturales generados por esta industria. Nos
encontramos ante una diversidad de vetas inexploradas
e inexplotadas en su total potencialidad.
Es necesario considerar el impacto económico que
determinados proyectos de tipo cultural tienen sobre el
tejido económico de la región en que opera; lejos está
la idea de la cultura alejada de criterios económicos,
hoy la economía vinculada a la cultura es un indicador
que permite conocer el grado de multiplicación que
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un determinado capital tiene, una vez que ha sido
introducido en el mercado. El cálculo del impacto
económico de una actividad cultural debería ser una
herramienta habitual que todo gestor cultural posea
en su accionar cotidiano. Para ello existen diferentes
metodologías, algunas más sofisticadas, más fiables y
costosas que otras, para conocer el impacto económico
de un evento cultural.
En lo tendiente a establecer como parámetro de
desarrollo la promoción de las industrias culturales en
las regiones NEA y NOA, es debido a que en dichas
regiones es donde se encuentran los mayores niveles de
asimetría respecto a la región central de la República
Argentina. En nuestro país aproximadamente el 74 %
del PBI se concentra en la región Centro y Pampa
Bonaerense. Estas desigualdades entre diferentes provincias, y entre regiones, se mantienen en promedio a
lo largo del tiempo. El norte grande (NEA y NOA) es
una de las áreas con mayor retraso de toda la Argentina,
esta zona representa alrededor del 20 % de la población total de nuestro país. Los niveles de pobreza de
estas regiones son alrededor de 6 veces por encima de
los niveles de pobreza de la Ciudad de Buenos Aires.
Dichos niveles de pobreza y de rezago estructural
tienen implicancias directas en la perpetración sobre
generaciones futuras, sobre el desarrollo productivo,
socioeconómico y cultural regional. Es por ello que
estas regiones cuentan con mayores necesidades de
asistencia en el desarrollo de actividades culturales que
puedan llegar a ser autosustentables y que impliquen
un enriquecimiento del ser humano, a su vez que le
brindan una posibilidad económica de autosuperación.
A través de la promoción y difusión cultural se puede
llegar a enriquecer al ser humano, revalorizar aquellos
principios que tienden a desaparecer ante el avance de
culturas foráneas que implican un quiebre a nuestras
costumbres, formas de actuar y de comportarnos, como
individuos y como sociedad.
Es por la importancia que plantea para las regiones
NEA y NOA, así como para todo nuestro país, por lo
estratégico de desarrollar diferentes aspectos y aristas
culturales, por sus amplias repercusiones económicas y
sociales, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la presente iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.169/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 248 de la Ley
de Contrato de Trabajo (ley 20.744, texto ordenado en
1974) por el siguiente texto:
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Artículo 248: En caso de muerte del trabajador,
las siguientes personas, en el orden y prelación
que se establece a continuación, tendrán derecho,
mediante la sola acreditación del vínculo, a percibir una indemnización igual a la prevista en el
artículo 247 de esta ley; y en caso de corresponder,
las remuneraciones devengadas y no percibidas
por el trabajador, SAC proporcional, vacaciones
proporcionales y el seguro de vida obligatorio:
a) La viuda o el viudo. En los casos de los incisos
c), d), e) y f), la indemnización al viudo o la
viuda se otorgará en concurrencia con dichos
causahabientes. En tal caso, la mitad de la indemnización corresponde a la viuda o el viudo;
y la otra mitad se distribuirá entre los demás
causahabientes por partes iguales;
b) La conviviente o el conviviente. En este
supuesto se requerirá que el o la causante
se hallase separado de hecho o legalmente,
o haya sido soltero, viudo o divorciado y
hubiera convivido públicamente en aparente
matrimonio durante un mínimo de dos (2)
años anteriores al fallecimiento.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando él o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la indemnización se
otorgará al cónyuge y al conviviente por partes
iguales.
Además, en los casos de los incisos c), d), e)
y f), la indemnización al conviviente o la conviviente se otorgará en concurrencia con dichos
causahabientes. En tal circunstancia, la mitad
de la indemnización corresponde a la conviviente o el conviviente, y en el caso del párrafo
anterior, a la viuda o el viudo; y la otra mitad se
distribuirá entre los demás causahabientes por
partes iguales.
Quedan equiparados, a lo dispuesto en los
incisos a) y b), los matrimonios celebrados bajo
la ley 26.618 y los convivientes del mismo sexo;
c) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas
viudas, todos ellos hasta los dieciocho (18)
años de edad;
d) Los nietos solteros, las nietas solteras y las
nietas viudas hasta los dieciocho (18) años
de edad;
e) Los padres, incapacitados para el trabajo y a
cargo del causante a la fecha de su deceso;
f) Los hermanos y hermanas solteras hasta los
dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en los incisos c), d) y f) no rige si los causahabientes se
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encontraran a cargo del causante, o incapacitados
para el trabajo a la fecha de fallecimiento del
causante o a la fecha en que cumplieran dieciocho
(18) años de edad.
La indemnización prevista en este artículo es
independiente de la que se reconozca a los causahabientes del trabajador por la ley de accidentes
de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas
de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión,
les fuesen concedidos a los mismos en razón del
fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayor problemática que presenta este artículo
versa sobre su interpretación acerca de las personas
legitimadas a la percepción de la indemnización por
muerte del trabajador.
Ello obedece a que el artículo remite para determinar
los legitimados al cobro de la indemnización, a las
personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley
18.037/69 (texto ordenado en 1974) que era la ley de
jubilaciones y pensiones que estaba vigente al tiempo
de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 38 de aquella ley determinaba las personas que
podían solicitar el beneficio de pensión.
Cabe aclarar que la remisión solamente se hizo para
identificar a los legitimados como causahabientes
con derecho a la indemnización, ya que el derecho es
conferido por el artículo 248 de la LCT, “mediante la
sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación
allí establecido”.
Numerosa es la jurisprudencia que ha declarado que
es suficiente la acreditación del vínculo para acreditar
el derecho, prescindiéndose de los demás requisitos
exigidos por la ley previsional para determinar la existencia del derecho al beneficio de pensión, como puede
ser requisitos de edad, estado civil, demostración de
situaciones de hecho concurrentes, entre otras.
Sin embargo, la principal discusión surgió con la
nueva ley de jubilaciones y pensiones, ley 24.241. En
la misma, el artículo 53 refiere a los beneficiarios pero
su enumeración es inferior a la establecida en el artículo
38 del decreto ley 18.037/69, a la cual refiere el artículo
248 de la Ley de Contrato de Trabajo que no se había
visto modificado.
Ley 24.241, en su artículo 53 no menciona a los
padres ni los hermanos del fallecido; por eso muchos
interpretan que atento la falta de reforma en el artículo
248 de la Ley de Contrato de Trabajo y la remisión a la
antigua ley en materia de jubilaciones y pensiones, las
enumeradas en aquellas era la norma que debía regir.
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La discusión en doctrina y jurisprudencia no ha sido
pacífica, y sigue siendo álgida, dividida en los defensores
de la postura literal que sostienen que el artículo 248 de
la Ley de Contrato de Trabajo expresamente remite a los
beneficiarios comprendidos en el artículo 38, del decreto
ley 18.037/69. Y por otra parte, existe una postura que
sostiene que al haberse modificado la ley de jubilaciones
y pensiones debe aplicarse el régimen vigente y por lo
tanto rige el artículo 53 de la ley 24.241, con fundamento
en la postura que propone la dinámica y adaptación del
derecho con el paso del tiempo.
Como se puede observar, la problemática merece una
reforma para clarificar y tomar postura ante la cuestión,
con el fin de garantizar la seguridad jurídica en todas
las partes involucradas.
En consecuencia, señalo que en materia social, el
principio de la no retrogradación de derechos, es decir
prohibir la regresividad, obliga a respetar el derecho
de los parientes del fallecido trabajador/trabajadora
que se encuentran enumerados en el artículo 38, de la
ley 18.037, y que fueron excluidos en una era marcada
por el neoliberalismo que se expresó en la sanción de
la ley 24.241.
Asimismo, y teniendo en cuenta los avances de
nuestra sociedad, es que el presente proyecto propicia
la ampliación de derechos, e incorpora a los matrimonios celebrados bajo la ley 26.618 así como también
los convivientes del mismo sexo.
En el mismo sentido, a los fines de respetar el
sentido originario de la Ley de Contrato de Trabajo,
coincidente con la voluntad que expresara esta Cámara
con su media sanción al proyecto de ley en 2011, creo
oportuno presentar esta propuesta inclusiva entre los
beneficiarios de la indemnización del artículo 248 de
la Ley de Contrato de Trabajo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.170/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 12 de julio de cada
año como Día Nacional de la Mujer Petrolera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Mujer Petrolera tiene por objeto el reconocimiento del Congreso a todas las mujeres
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que dedican su vida a la actividad del petróleo o que
acompañan a sus parejas en esta tarea, que por cierto
es un rubro fundamental para el desarrollo económico
de nuestro país.
La fecha que se propone recuerda precisamente la
muerte accidental de Alejandra Rubbo, empleada de
una empresa petrolera, oriunda de Colonia Catriel,
provincia de Río Negro, el 12 de julio de 2000, a los
29 años, cuando regresaba del yacimiento de Señal
Picada, de la misma provincia.
El reconocimiento incluye a las mujeres que trabajan
en la industria petrolera y también a aquellas cuyo marido trabaja en esta actividad mientras ellas sostienen el
grupo familiar.
En efecto, en la vida petrolera hay madres que cargan
sobre sus hombros la familia, el cuidado de los hijos,
la administración del hogar y la toma de importante
decisiones de la vida diaria, mientras sus esposos pasan semanas enteras sin volver a sus casas, realizando
tareas riesgosas en los pozos de petróleo.
Del mismo modo, por supuesto, cada vez hay más
mujeres que también trabajan en el petróleo y deben
ajustarse a este sistema de turnos, tratando de conciliar
su vida laboral y familiar.
Se trata entonces de una vida con muchos sacrificios,
tanto para hombres como para mujeres. Ellos viven a la
distancia los acontecimientos de la vida familiar, dado
que pasan una semana entera de cada tres, lejos de su
hogar. Ellas llevan adelante la familia en ausencia del
compañero. Con estos esfuerzos y privaciones para la
vida familiar se logra el desarrollo de la industria del
petróleo.
En la provincia de Río Negro se sancionó una ley
provincial reconociendo a la mujer petrolera, en memoria de Alejandra Rubbo y de todas las mujeres que
dejan su vida en la actividad petrolera.
Por todo lo expuesto y en consideración que el reconocimiento implica revalorizar a la mujer en relación a
la actividad petrolera, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.171/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el curso de capacitación
extracurricular Sistemas de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –ley provincial
2.703– que organizan conjuntamente la Universidad
Nacional de La Pampa; la Cámara de Diputados de
la provincia y el Comité Argentino de Seguimiento
y Aplicación de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño (Casacidn) en el marco de la
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conmemoración de los 25 años de la convención. El
mismo tendrá lugar en la provincia de La Pampa en el
segundo cuatrimestre del corriente año.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 el Congreso Nacional sancionó la
ley 26.061 –de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes–, que establece
el reconocimiento de los derechos generales y especiales de niños, niñas y adolescentes por su condición
de personas en desarrollo, y las garantías mínimas de
procedimiento del Estado. Define a los responsables
del sistema: la familia, la comunidad y el Estado, como
garante, y crea un sistema de protección integral de
los derechos, con las instituciones necesarias en un
esquema descentralizado, fundado en la necesidad de
revalorizar la participación ciudadana.
La provincia de La Pampa adecuó, en el año 2012,
su legislación a la nueva norma nacional, con la ley
2.703, adhiriendo a la primera parte de la misma desde
el artículo 1º al 41 y artículos del decreto reglamentario
415/06, y estableciendo en su articulado particular principios, instituciones y organismos a través de los cuales
se ejecutará el sistema de protección integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia.
Es bajo este marco normativo que, desde la Cámara
de Diputados de la provincia de La Pampa, se propone
a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de La Pampa y al Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, implementar un curso
de capacitación extracurricular denominado Sistemas
de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes ley provincial 2.703. Dicha propuesta
es aprobada por la resolución 238 de la mencionada
unidad académica.
El curso de capacitación pretende brindar herramientas conceptuales y prácticas a todos aquellos actores
involucrados en el ámbito de la defensa y protección
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Específicamente está dirigido a profesionales operadores/as
sociales que se desempeñen en:
a) Los organismos del Sistema de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Poder
Ejecutivo provincial y/o de los municipios y/o de las
comisiones de fomento de la provincia de La Pampa.
b) Áreas que trabajen la temática de niñez y adolescencia de la provincia de La Pampa: Poder Judicial,
instituciones educativas, salud, organismos de la
sociedad civil.
El objetivo del mismo es que las leyes nacional y
provincial, de protección integral de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, sean conocidas e implementadas apoyando el cambio institucional y cultural
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dispuesto por las normas. En ese sentido se pretende
acercar el texto legal a los profesionales que trabajan
en el ámbito de la niñez, para que dispongan de los
elementos necesarios a fin de incidir en las decisiones
legislativas, administrativas, en la orientación de la
programación hacia la infancia y la adolescencia y en el
comportamiento del sector privado en aquellos ámbitos
donde se desempeñen.
La modalidad de la capacitación será a distancia,
con tres encuentros presenciales que tendrán lugar
en la Facultad de Ciencias Humanas en su sede de
General Pico, previendo su inicio para el 2 de agosto
del corriente año.
Considero que la aplicación de las leyes nacional
y provincial 26.061 y 2.703 respectivamente, no será
efectiva, si no se logra capacitar en forma adecuada a
los actores que tienen responsabilidad en el ámbito de
la niñez. Sólo de esa manera se logrará la eliminación
de los rezagos de la vieja ley de patronato, incorporando el nuevo paradigma en protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.172/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la declaración por parte de
UNESCO del camino del Inca (Qhapaq Ñan), como
patrimonio de la humanidad.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El camino del Inca fue declarado como patrimonio
de la humanidad 1.459.
La Rioja festejó la decisión con una plaza inundada
de celeste y blanco donde nuevas banderas la poblaron: whipalas con sus siete colores representando a los
pueblos andinos y la tradicional bandera de Argentina
con carteles y muchas personas que veían coronado el
esfuerzo de muchos años de trabajo e investigación con
este esperado anuncio.
La decisión fue tomada en la 38ª Reunión del Comité
del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la ciudad de
Doha, Qatar, donde destacó que por primera vez en los
40 años de existencia de la Convención de Patrimonio
Mundial seis países se hayan unido para presentar una
postulación de un sitio cultural.
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La postulación del Qhapaq Ñan fue presentado en
forma conjunta por la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Partiendo desde el Cuzco, el Capac Ñan permitía
recorrer los cuatro “suyos” (quechua suyu: región o
territorio) que constituían el Tahuantinsuyo:
– Al norte el Chinchaysuyo, ocupado por grupos
como los chinchas, chimúes o yungas y pastos;
– Al sureste el Collasuyo, ocupado por aimaras,
collas y puquinas;
– Al suroeste el Contisuyo, ocupado por grupos
como los contis o condes, collaguas y colonos de
origen puquina; y
– Al oriente el Antisuyo, ocupado por los antis (las
actuales poblaciones nativas de la Amazonia).
El Capac Ñan permitió el control económico y
político de estos pueblos, al mismo tiempo que su
integración, el intercambio y movilización estatal de
diversos productos, la transmisión de valores culturales, el acceso a los diferentes santuarios incaicos
y el desarrollo de prácticas comunes; fue además un
símbolo del poder imperial cuzqueño y de su expansión
a lo largo de la geografía sudamericana, que incluyó
seis países andinos actuales: Perú, Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia y Ecuador.
Con un total de sesenta mil kilómetros de longitud,
esta columna vertebral hábilmente construida por
manos de especialistas puede ser comparada, por sus
dimensiones, con la Ruta de la Seda o la Gran Muralla
China.
El camino más importante era el Capac Ñan, con
una longitud de 5.200 kilómetros, que se iniciaba en
Quito (Ecuador), pasaba por Cuzco y terminaba en lo
que hoy es Tucumán, Argentina; atravesaba montañas
y sierras, con alturas máximas de más de 5.000 metros.
El Camino de la Costa (o Camino de los Llanos), tenía
una extensión de 4.200 kilómetros, iba paralelo al mar
y se unía con el Capac Ñan por muchas conexiones.
Tanto en el Capac Ñan como en el Camino de la Costa
existían cada cierto tramo tambos en donde se almacenaban granos y otros alimentos que eran usados por el
ejército incaico cuando salía en campaña de conquista
o para abastecer a los mitimaes trasladados por orden
del Inca. El ancho máximo de ambos caminos eran de
unos cuatro metros.
La ruta atraviesa 15 de los 100 ecosistemas existentes en Sudamérica, 4 de los cuales están en peligro:
los yungas peruanos, el bosque seco del Marañón, el
matorral chileno y el bosque húmedo invernal, y pasa
por uno de los últimos hábitats del oso de anteojos, el
cóndor de los Andes y la vicuña. Además se desplaza
por la cordillera de los Andes una enorme reserva de
agua para los que viven en los valles y en la costa.
Identidad andina
El camino del Inca atraviesa muchas ciudades y
poblados incluyendo un gran número de territorios
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indígenas con una cultura profundamente arraigada
en el pasado, aunque está también en peligro. La ruta
tiene el potencial de actuar como una conexión entre las
comunidades y como modo de recuperar la identidad
cultural después de cientos de años de su contacto con
Occidente.
En la actualidad la red de caminos incas se extienden por las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca,
Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja y Santiago
del Estero. En la Argentina los incas demostraron un
dominio militar y cultural de las fronteras políticas,
además de una tradición religiosa única en el mundo,
adorando a las montañas y realizando rituales y sacrificios en templos construidos en numerosas cumbres.
En La Rioja, estos santuarios de altura fueron investigados y documentados por arqueólogos y montañistas
de la ciudad, quienes posibilitaron con ese registro el
reconocimiento y puesta en valor de cada sitio. El tramo que recorre nuestro territorio se extiende desde la
localidad de Los Corrales (Famatina) hasta Las Pircas
(Vinchina) y es el segundo sitio declarado patrimonio
de la humanidad en la provincia. Hace más de 10 años
inició la cuenta Talampaya con este reconocimiento
mundial.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha
propuesto un plan de protección de los bienes culturales del mundo, a través de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural,
aprobado en 1972. Presenta una lista de bienes que
pertenecen al Patrimonio Mundial (World Heritage),
más conocido como patrimonio de la humanidad.
El objetivo del programa es catalogar, preservar y
dar a conocer sitios de importancia cultural o natural
excepcional para la herencia común de la humanidad.
Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden
obtener financiación para su conservación del fondo
para la conservación del patrimonio de la humanidad.
Cada sitio patrimonio de la humanidad pertenece al
país en el que se localiza, pero se considera en el interés
de la comunidad internacional y debe ser preservado
para las futuras generaciones. La protección y la conservación de estos sitios son una preocupación de los
191 países que apoyan al patrimonio de la humanidad.
Otros sitios que son patrimonio de la humanidad en
la Argentina:
– 1981, Los Glaciares.
– 1983, 1984, Misiones jesuíticas guaraníes: San
Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto
y Santa María la Mayor (Argentina), ruinas de São
Miguel das Missões (Brasil) (Compartido con Brasil).
– 1984, Parque Nacional Iguazú.
– Cataratas del Iguazú.
– 1999, Península Valdés.
– 1999, Cueva de las Manos en Río Pinturas.
– 2000, Manzana Jesuítica y Estancias de Córdoba.
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– 2000, Parques naturales de Ischigualasto y Talampaya.
– 2003, Quebrada de Humahuaca.
– 2014, Qhapaq Ñan, sistema viario andino.
Es significativo y trascendental para el departamento
Famatina y la provincia de La Rioja, porque implica desarrollo social, cultural y turístico, se destaca el trabajo
articulado de la unidad de gestión y hay que reconocer
el trabajo y esfuerzo que realizó la Secretaría de Cultura
en su momento, juntamente con la Universidad Nacional de La Rioja, la Dirección provincial de Vialidad,
la Secretaría de Tierras y la Secretaría de Ambiente.
Por todas estas razones es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.173/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la edición 2014 de la Feria del Libro
Riojano, organizado por la Secretaría de Cultura de La
Rioja, a realizarse en el Paseo Castro Barros desde el
1° al 10 de agosto del presente año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro es uno de las herramientas fundamentales
de la lengua para transmitir conocimientos y cultura a
todos los seres humanos, cualquiera sea su condición.
La provincia de La Rioja apuesta a la educación, la
cultura y la preparación intelectual de sus ciudadanos,
y así lo hace a través de sus actos de gobierno, que
fomentan este tipo de manifestaciones, tales como
en este caso la Feria del Libro Riojano, que se hace
año tras año cada vez con mayor éxito y afluencia de
público, así como también invitados tanto del interior
como escritores de raigambre regional y nacional.
Estos eventos son de suma importancia para inculcar
y atraer a los niños y noveles generaciones hacia una
fuente de conocimiento tan antigua pero al mismo
tiempo tan permanente como son los libros, se ha
dicho con toda razón, que con un libro uno nunca está
solo, un libro puede ser un amigo, un compañero, un
confidente, un consejero, y también que con un libro
uno puede viajar hacia lugares insondable dentro de la
imaginación y el ensueño, todo ello señor presidente
es felizmente cierto, luego de haber leído un libro uno
nunca vuelve a ser el mismo puesto que siempre, hay
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un conocimiento o una experiencia que se transmite y
queda en nosotros mismos.
Este año 2014, se pretende acrecentar la afluencia de
público y escuelas con un amplio programa inclusivo
que sea de interés para todo tipo de personas cualquiera
sea su condición y conocimientos de manera tal que
cada año se afiance aún más dentro del calendario
cultural provincial.
Por todo ello y porque sería de gran valía que el
Senado nacional esté presente a través de este aval a
esta manifestación cultural es que no dudo la atención
que pondrán los señores senadores al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.174/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Políticas Universitarias,
dependiente del Ministerio de Educación, juntamente
con la Universidad de la Patagonia Austral, arbitre los
mecanismos necesarios para la implementación de la
Carrera de Enfermería en la Unidad Académica de
Caleta Olivia de la mencionada universidad. Y a tal
efecto se realicen las reestructuraciones presupuestarias necesarias para atender los gastos que demande la
implementación de la carrera, en el ámbito de las facultades conferidas a la Jefatura de Gabinete, de acuerdo
con lo estipulado en los artículos 5º y 12, segundo
párrafo, de la ley 26.895, del presupuesto general de
la administración nacional año 2014.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa traída a debate solicita el desarrollo
de un proyecto que tenga en miras la puesta en funcionamiento de la Carrera de Enfermería en la Unidad
Académica de Caleta Olivia de la Universidad de la
Patagonia Austral.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo que en el
marco de las potestades conferidas por los artículos
5º y 12 de la Ley de Presupuesto General para el año
2014 26.895 modifique la partida presupuestaria prevista para contar con los recursos suficientes que hagan
posible la implementación de la carrera de Enfermería
en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
en la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO). Carrera que actualmente está siendo implementada en la
Unidad Académica correspondiente a Río Gallegos y
localidades aledañas (UARG), separadas por 750 km
aproximadamente.
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Este pedido se enmarca en una creciente demanda de
profesionales de esta área teniendo en miras satisfacer
los requerimientos de salud de la población que han
denotado según el último censo una expansión significativa de habitantes.
En este sentido, la apertura de la carrera de Enfermería
con sede en la zona norte de la provincia de Santa Cruz,
se constituiría en un excelente dinamizador económicosocial como una nueva opción de desarrollo profesional
y alternativa laboral; brindando además, a la comunidad,
al finalizar la formación, profesionales idóneos para
satisfacer las demandas de salud en cuanto a enfermería se refiere; asimismo, considerando las experiencias
desarrolladas en nuestra provincia, coadyuvaría a la
profesionalización de los auxiliares de enfermería y a
su permanente actualización.
Como resultados de políticas desarrolladas sobre la
base de teorías del libre mercado, podemos observar en
nuestro país, una desigual distribución de los recursos
y del acceso a los servicios de salud. Así, conviven
simultáneamente, lugares con tecnologías de altísima
complejidad dotados de profesionales altamente capacitados y enormes franjas del territorio carentes de
atención adecuada.
El proyecto político iniciado en 2003 se encamina en un proceso de ejecución de políticas públicas
orientadas por los principios de equidad, solidaridad,
mejoramiento de la accesibilidad y fortalecimiento de
las acciones de promoción y protección de la salud
con criterios de federalización y descentralización y
ha tenido como consecuencia una reorientación de
estrategias y programas de salud.
Según la Organización Mundial de la Salud, debería
haber tres enfermeros cada 1.000 habitantes. En la
provincia de Santa Cruz, el promedio se encuentra por
debajo de este requerimiento. Con respecto al ejercicio
de esta disciplina, en nuestra provincia, se encuentra
en manos de un importante número de auxiliares
de enfermería o enfermeros de nivel terciario, pero
la cifra disminuye cuando hablamos de enfermeros
universitarios y licenciados en enfermería. En algunos
casos los auxiliares ocupan cargos de conducción. Por
lo que surge a toda luz evidente, la necesidad de aunar
esfuerzos para hacer posible su profesionalización,
dando respuesta a múltiples necesidades a través de
la implementación del estudio universitario de esta
importante ocupación.
En este contexto, la universidad como formadora de
nivel superior tiene una seria y profunda responsabilidad en constituirse en parte fundamental en el cambio
que se pretende hacia una mayor descentralización y
federalización de la educación universitaria. Es por ello
que la propuesta de apertura de extensión de la carrera
de Enfermería se transforma en un claro proyecto de
desarrollo humano y social. La apertura de esta carrera impactaría positivamente no sólo para proveer de
profesionales capacitados como cuidadores de salud,
sino también como un desarrollo laboral de calidad que
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dé respuesta a las demandas de atención adecuada en
cuanto a enfermería se refiere.
Para su realización resulta imprescindible contar con
los recursos económicos que permitan concretar esta iniciativa. Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del proyecto.
María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.175/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la trascendental visita que hará el
señor presidente de la Federación de Rusia, Vladimir
Putin, a nuestro país el próximo 12 de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es necesario destacar la superlativa importancia
geopolítica de la Federación de Rusia. Al respecto,
basta con recordar que se trata del país más extenso
del mundo. Aunque, ciertamente, muchas más son
las observaciones que vendrían a confirmar la aludida
relevancia.
Párrafo aparte merece el actual presidente de Rusia.
En consonancia con el extraordinario rol que históricamente ha desempeñado su país, el señor Vladimir Putin
constituye una de las figuras más destacas del actual
escenario político mundial. A guisa de mero ejemplo,
resulta pertinente evocar el reciente caso de Siria: fue el
señor Putin quien, junto al papa Francisco (felizmente,
un compatriota nuestro), logró evitar una invasión de
aquel importante país medio-oriental.
En suma, la Rusia de Putin no sólo constituye un
actor mundial de primera línea. Representa, además,
una alternativa “plural”, mucho más sensata, frente al
petulante “unipolarismo” proclamado y propugnada
desde Washington, D.C., principalmente.
Esta tendencia hegemónica –¡¿cómo no indicarlo?!–
registra en su haber desafortunados antecedentes, entre
los cuales sobresalen múltiples invasiones y ocupaciones
militares (Afganistán, Irak, Libia, etcétera).
A este último respecto, los argentinos no deberíamos olvidar que, una semana después de los atentados
del 11/9/01, Douglas Feith –a la sazón, viceministro
de Defensa de EE.UU.– presentó al presidente George
W. Bush un “plan de respuesta” que contemplaba un
ataque militar a la Triple Frontera argentino-brasileño-paraguaya.
Ahora bien, los temas que motivan la visita del
presidente ruso a nuestro país, revisten máxima impor-
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tancia geopolítica. Así, verbigracia, se prestará especial
atención a la cooperación bilateral en el ámbito de la
producción energética. Más concretamente, ciertas
compañías rusas podrían participar en licitaciones para
la construcción de diez (10) centrales hidroeléctricas y
de, al menos, una (1) planta nuclear.
También integran la agenda del encuentro entre el
señor Putin con nuestra presidenta, la asistencia jurídica
mutua en materia penal, así como un posible acuerdo
interinstitucional en el ámbito de los medios masivos
de la comunicación social.
Seguramente, no se omitirá en la cumbre el tratamiento de la posibilidad de incorporar a nuestro país
en el grupo conocido como BRICS. Agrupación internacional, ésta, cuya importancia política y económica
no necesita ser destacada.
En resumidas cuentas, la reunión de nuestra primera
mandataria con el presidente Putin puede arrojar efectos de máxima importancia para nuestro país. Cabe
añadir a ello, por último, que también los rusos han
depositado mucho interés en sus relaciones con nuestro
país. No en vano, recientemente, el propio señor Putin
ha declarado que “Argentina es uno de los socios clave
de Rusia en América Latina”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.176/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita del presidente de la
República de Armenia Serzh Sargsián a la República
Argentina, la cual tuvo lugar el día 7 de julio de 2014;
por haber sido dicho encuentro una oportunidad para
acrecentar y desarrollar positivamente los vínculos
entre ambos Estados, los cuales mantienen relaciones
bilaterales de cooperación en beneficio de las personas
que habitan estas dos naciones.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro beneplácito por la visita del presidente de la República de
Armenia Serzh Sargsián a la República Argentina, la
cual tuvo lugar el día 7 de julio de 2014; por haber
sido dicho encuentro una oportunidad para acrecentar
y desarrollar positivamente los vínculos entre ambos
Estados, los cuales mantienen relaciones bilaterales de
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cooperación en beneficio de las personas que habitan
estas dos Naciones.
Actualmente, la colectividad Armenia cuenta con
aproximadamente entre cien y ciento veinte mil armenios. Se han establecido escuelas armenias, iglesias
armenias, iglesias católicas y evangélicas armenias, dos
diarios, tres audiciones radiales, varias organizaciones
políticas, grupos de beneficencia, clubes sociales, clubes deportivos, restaurantes, grupos culturales como
coros, grupos de danzas folklóricas armenias, grupos
de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones
juveniles, tres agrupaciones scout, etcétera.
Cabe recordar que la República Argentina, con la
sanción legislativa y la promulgación de la ley 26.199,
instauró el reconocimiento del Genocidio Armenio
declarando al 24 de abril de cada año como Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
Es dable resaltar que el Genocidio Armenio, perpetrado por el Imperio Turco-Otomano entre los años
1915 y 1923, fue uno de los hechos más lamentables
de la historia de la humanidad; habiendo causado la
muerte de 1.500.000 de personas y la deportación masiva de toda una comunidad, resultando el suceso más
traumático en la historia Armenia.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul fueron arrestados y asesinados. A
partir de entonces, en un período de cinco años y ante
la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurès que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Pasaron seis décadas antes de que la comunidad
internacional, a través del Informe Whitaker, aprobado
en 1985, reconociera y calificara las masacres contra el
pueblo armenio como el primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado “Informe M. B. Whitaker”, en el que se
aborda el Estudio sobre la Cuestión de la Prevención y
la Represión del Crimen del Genocidio de conformidad
con la resolución 1983/83 del Consejo Económico
Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de
1983, edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado por lo
tanto debe condenar.
Consideramos importante recordar que todo lo dicho
en los párrafos precedentes tuvo como efecto que cientos

de miles de armenios tuvieran que refugiarse en distintos
países, muchos de los cuales se instalaron en República
Argentina a principios del siglo XX. Así, la comunidad
Armenia en nuestro país ha generado un valiosísimo
aporte al crisol de razas y culturas que lo conforman.
Como legisladores de la Nación queremos resaltar a
través del presente proyecto la necesidad de acrecentar
positivamente los vínculos entre ambos Estados que
se fortalece con los inmigrantes e hijos de inmigrantes
en nuestro suelo y con el crecimiento de las relaciones
económicas y comerciales entre ambos pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.177/14)
Buenos Aires 10 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley expediente 3.988/12 de mi autoría,
modificando el artículo 158 de la ley 20.744 –Contrato
de Trabajo–, incorporando la licencia por causas vinculadas con problemáticas inherentes a cuestiones de
derechos humanos.
Sin otro particular, saluda atentamente
María E. Labado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 158 de la ley
20.744, como inciso f) el siguiente:
f) Licencia por causas vinculadas con problemáticas inherentes a cuestiones de derechos
humanos, en todo caso relacionado con hechos
ocurridos en el pasado o que ocurrieran en el
presente, en que sea de aplicación el marco
normativo que surge de la política de derechos
humanos de jurisdicción local e internacional,
hasta 6 meses renovables por única vez.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación laboral argentina, establecida en la
ley 20.744 conocida como Ley de Contrato de Trabajo
establece, en su artículo 158, un régimen de licencias
especiales.
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Encontramos que existe un motivo que no se encuentra contemplado y que es la licencia que es necesaria
para la prosecución de temas especiales vinculados
a la violación de los derechos humanos y que tenga
al trabajador como víctima o como damnificado por
la violación de los derechos humanos de un familiar
directo o a cargo.
La República Argentina es reconocida en el mundo
por su legislación laboral y por su denodada lucha por la
vigencia de los derechos humanos y, a pesar de eso, estas
dos particularidades nunca habían sido unidas para que los
trabajadores puedan ejercer los derechos y obligaciones
que las violaciones a los derechos humanos conllevan.
Esta modificación a la norma consta de la incorporación de un nuevo inciso en el artículo 158, inspirado
en el caso Gustavo Di Blasio que se encuentra en
México luchando denodadamente por la recuperación
de su hijo, usurpado de familia e identidad. Lucha
avalada por todos los organismos del Estado, con una
participación importante de la Cancillería tanto con su
embajada en México como con sus máximas autoridades en el país, además de los organismos vinculados a
la vigencia de los derechos humanos en la Argentina,
como Abuelas y demás.
Nuestro Estado, a partir del advenimiento en el año
2003 de Néstor Kirchner como presidente y actualmente con una profundización de la senda marcada
con Cristina Fernández de Kirchner, ha recuperado la
dignidad de los trabajadores y ha puesto en alto la bandera de los derechos humanos. La asignatura pendiente
que explicamos más arriba con esta incorporación
quedaría saldada y se pone a la altura de los tiempos
de la historia presente y futura.
Desde la incorporación de los trabajadores a la vida
política de nuestro país, en 1946, la normativa vigente,
ejemplo en todo el mundo, ha tenido como fuerza inusitada su permanencia más allá de las dictaduras cívicomilitares. Cuando la Revolución Fusiladora que derrocara al general Perón derogó injustamente la Constitución
de 1949, ejemplo del constitucionalismo social, no pudo
eliminar el artículo 14 bis, que es el pilar del derecho
laboral en la Argentina. Y esto es porque los trabajadores
ya habían avanzado en sus derechos y ninguna dictadura
podía retroceder sin provocar un verdadero caos social.
Esos mismos trabajadores fueron perseguidos por los
gobiernos de facto autoritarios, sufrieron persecución,
muerte y desapariciones, robo de sus hijos y castigo a
sus familiares y amigos.
Esta modificación a la ley 20.744, en su artículo 158,
es una asignatura pendiente de toda la sociedad. Porque
han pasado casi 30 años de vigencia de la democracia
en nuestro país y sin embargo, seguimos juzgando
genocidas y cómplices. Y porque los vicios instalados
desde los sectores que fueron dominantes mediante
el terror y las prácticas ilegales se han encarnado en
algunos sectores y, además del pasado, tenemos que
resguardar el presente y el futuro de las generaciones
de argentinos. Porque en esta nueva etapa, iniciada en
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2003, todos los habitantes de la Nación somos titulares
de derecho. Y este gobierno está convencido de que los
derechos deben ser respetados.
Es por eso que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de ley.
Pablo G. González. – María E. Labado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.178/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Ubajay, provincia de Entre Ríos, el dominio
de un (1) inmueble propiedad del Estado nacional –Administración Nacional de Parques Nacionales– ubicado
en el ejido urbano de la localidad de Ubajay, departamento de Colón, provincia de Entre Ríos en la chacra 32,
manzana 37, de una hectárea de superficie según plano
de mensura 21.734, partida 110.839.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine el inmueble a la construcción de un
establecimiento educativo.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la transferencia en
el término de sesenta (60) días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración esta iniciativa que me fue
requerida por la comunidad educativa y por la localidad
entrerriana de Ubajay.
El municipio cuenta con una población aproximada
de 4.500 habitantes, además de la afluencia de muchas
zonas rurales cercanas como Parque Nacional el Palmar, Colonia San Gregorio, Colonia Yatay, Berduc,
Colonia Huamitá, Pedernal, entre otras.
El crecimiento demográfico experimentado en
la última década implicó, particularmente, que muchos niños, niñas y adolescentes se incorporaran al
sistema escolar local. Ubajay cuenta con un único
establecimiento educativo, la Escuela Primaria Nº 73
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“Gendarme Juan Adolfo Romero”, la que comparte
instalaciones con la Escuela de Nivel Secundario Nº 4
“Juan M. Molina”, la Escuela Secundaria para Jóvenes
y Adultos (ESJA) y con los niveles pre-primarios que
también allí funcionan. En este momento existe en el
edificio escolar una sobrecarga generalizada, y siendo
el único colegio primario y secundario no es una opción
no recibir a todos los que se deseen inscribirse.
La escuela de nivel secundario es de vital importancia ya que las más cercanas se encuentran en las ciudades de San José, Colón o Concordia, y los alumnos
deberían viajar distancias de 40 a 60 kilómetros diarias
si no pudiesen hacerlo en su ciudad.
La escuela secundaria tuvo sus inicios en el año
1990 y funciona hasta el día de hoy en un edificio que
le es ajeno y que tiene, por lo menos, unos 95 años de
antigüedad. Durante su comienzo la matrícula inicial
de este nivel, de cuarenta y seis alumnos, ocho profesores y un directivo, permitía compartir ese espacio,
situación que es muy diferente a la actual. El crecimiento constante de Ubajay y su zona de influencia,
la incorporación de distintas modalidades educativas,
y otras cuestiones, trajo aparejado no sólo el aumento
de la matrícula de estudiantes en todos los niveles sino
también en el número de integrantes del cuerpo directivo, docentes, preceptores y administrativos, todos ellos
desempeñándose en el mismo edificio.
Esto implicó proveer de varias instalaciones mínimas
(como aulas e instalaciones sanitarias) que fueran satisfaciendo la demanda. Con el paso del tiempo se realizaron
diferentes gestiones que permitieron la incorporación
de nuevas dependencias que fueron paliando la situación, pero la cuestión de fondo está lejos de resolverse
definitivamente si el nivel secundario no cuenta con su
edificio propio y con las dependencias necesarias para
desenvolverse adecuada e independientemente.
Separar los niveles educativos, a su vez, otorgaría
al primario el acceso a sus propias dependencias,
redistribuyendo sectores y áreas, y permitiendo que
otras que hoy no cuentan con espacio propio, puedan
así tenerlo, como la biblioteca, el laboratorio, la sala
de docentes, etcétera.
La Municipalidad de Ubajay ha cedido todo espacio
físico de su propiedad disponible para colaborar con
la educación local, permitiendo que en los mismos
se desarrollen actividades educativas relacionadas y,
según manifiesta el intendente, no cuentan con ningún
inmueble propio que puedan ceder a ese fin, ya que el
terreno para la construcción de una nueva escuela debe
cumplir con dos características fundamentales:
Dimensiones adecuadas: Para desarrollar un proyecto de obras que contemple en el plano edilicio distintas
dependencias como laboratorio, salas de informática,
sala de profesores, biblioteca, etcétera, de manera que
la solución que hoy se proponga, sea satisfactoria y
vigente no sólo en el presente sino también en el futuro.
Ubicación: Debe ser accesible a la red de servicios
que ofrece la localidad (agua potable, energía, Internet,
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etcétera) y que también posibilite la llegada al mismo
de los distintos lugares a los que acuden los estudiantes
y el personal sin mayores complicaciones.
El inmueble objeto de este proyecto de ley cuenta
con las características necesarias para el desarrollo
educativo local, no sólo por su tamaño sino por su
ubicación estratégica dentro del centro urbano y está
en desuso y abandonado.
Perteneció originariamente a la “Jewish Colonization Association” (Asociación de la Colonización
Judía), siendo adquirido posteriormente por el Estado
provincial el 13 de junio de 1942.
El 31 de octubre de 1977 por ley provincial fue
autorizada la desafectación del inmueble, disponiéndose a través del decreto 4.509 la donación a favor del
entonces “Servicio Nacional de Parques Nacionales”.
Finalmente, el 19 de julio de 1979 se concreta la
donación cuando el Estado nacional acepta el inmueble
por decreto 1.726/79 firmado por Jorge Rafael Videla
y José Alfredo Martínez de Hoz. Según surge de los
considerandos del decreto esta donación fue realizada
teniendo como destino “el asentamiento de grupos
humanos para el adecuado y armonioso manejo del
Parque Nacional y Reserva Nacional El Palmar”.
Es importante destacar que a treinta y cinco años de
consumada la donación aún no se han realizado dichos
asentamientos. Así, el predio en cuestión no posee en
la actualidad una finalidad específica encontrándose
improductivo.
Cabe destacar que éstas son comunidades pequeñas
que tienen una interacción social permanente, y el
colegio se ha transformado no sólo en un receptor del
área educativa, recreativa, deportiva, etcétera, sino
también de otras tantas actividades relacionadas a ellas
y actúa como una contención para los jóvenes que sin
ser estudiantes, participan activamente de lo que el
ámbito escolar impulsa.
Este inmueble que al día de la fecha y en el estado
en que se encuentra no representa utilidad alguna para
la comunidad ubajayense, tiene un potencial enorme
que puede contribuir fuertemente al crecimiento de
esta querida localidad entrerriana.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.179/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al músico y compositor Aníbal Troilo, al conmemorarse el día 14 de julio
del año 2014 el 100 aniversario de su nacimiento; por
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haber sido una excelente persona y un embajador de la
música y de la cultura popular de los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al músico Aníbal Troilo, al
conmemorarse el día 14 de julio del año 2014 el 100
aniversario de su nacimiento; recordándolo como un
embajador de la música y de la cultura popular de los
argentinos.
Aníbal Carmelo Troilo nació el 11 de julio de 1914
en la ciudad de Buenos Aires. Sus padres se llamaban
Felisa Bagnoli y Carmelo Troilo. Tuvo dos hermanos,
un varón, Marcos, y una mujer, Concepción.
Durante su niñez, Troilo escuchaba tocar el bandoneón en los bares de su barrio. A los 10 años su madre
compra su primer bandoneón.
En el año 1925 realizó su primera actuación, en un
bar pegado al Mercado de Abasto. Más tarde integró
una orquesta de señoritas.
En diciembre del año 1930 fue contratado para
formar parte del famoso sexteto del violinista Elvino
Vardaro, el pianista Osvaldo Pugliese y Alfredo Gobbi.
Troilo pasó por numerosas orquestas, entre otras, las
de Juan Pacho Maglio, Julio de Caro, Juan D’Arienzo,
Ángel D’Agostino y Juan Carlos Cobián.
Con su orquesta trabajó casi ininterrumpidamente,
tanto en presentaciones en vivo como en grabaciones,
hasta el año de su muerte, 1975. Desde 1953 hasta
mediados de los años 60, Troilo mantuvo durante un
tiempo una actividad musical paralela a la de su orquesta
en dúo junto al guitarrista Roberto Grela, que después
se convirtió en el Cuarteto Troilo-Grela. En 1968, ya
distanciado de Grela, formó su propio cuarteto.
La salud de Aníbal Troilo se agravó, provocando
su desaparición física el 18 de mayo de 1975. Sin embargo, él queda en la memoria de todos y nos deja un
legado en cada uno de nuestros corazones.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto de
los fundamentos, dejando lo expuesto como una breve
síntesis de la misma y de lo que una persona puede
llegar a brindar a los demás cuando se traza un recto
camino como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑2.180/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el cenotafio en honor a los caídos en la
Guerra de las islas Malvinas que se inauguró en la
ciudad de Campo Quijano, provincia de Salta, el día 8
de julio de 2014. En el lugar se emplazaron 34 cruces
en memoria de los soldados salteños que dieron su vida
en la defensa de las islas y una más que inmortaliza
la presencia del soldado desconocido y de todos los
compatriotas que fueron abatidos luchando en la gesta
del Atlántico Sur.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es necesario que le manifieste el hondo orgullo
que me invade cuando recuerdo a los compatriotas
que ofrendaron su vida con heroicidad, en 1982, en
la Guerra del Atlántico Sur. Provenientes de todos los
lugares del país dieron su sangre por la defensa de
nuestra soberanía.
Salta llora a 34 de sus hijos que un día partieron de
nuestra provincia con la consigna de recuperar las islas
y que nunca más volvieron. No obstante, cada uno de
ellos está vivo en los corazones de todos los salteños.
Es por ello que en la ciudad de Campo Quijano, de la
provincia de Salta, se emplazó un cenotafio que replica
las características del cementerio militar localizado en
las cercanías de Puerto Darwin, en la isla Soledad. Al
pie de la cruz mayor se colocó un cofre que contiene
tierra de las islas Malvinas y una llama votiva que permanecerá prendida en reconocimiento a los valientes
soldados que nos honraron.
En el lugar se ubicaron 34 cruces en memoria de los
salteños que dieron su vida en la defensa de las islas
y una más para inmortalizar la presencia del soldado
desconocido y de todos los compatriotas que fueron
abatidos luchando en la gesta del Atlántico Sur.
Este lugar de recogimiento y conmemoración es
el único en su tipo ubicado en el Norte del país y fue
construido para evocar el recuerdo de todos los caídos
por Malvinas y, muy especialmente, para perpetuar la
memoria del joven Marcos Lamas, vecino de Campo
Quijano, que murió en el hundimiento del crucero
“General Belgrano”.
Estoy firmemente convencido de que la gratitud y el
respeto por nuestros héroes debe ser eterno y que debemos resaltar cada acción que se encara para evocarlos.
Por todo lo dicho, le pido a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑2.181/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Juana Azurduy de Padilla, al conmemorarse el 12 de julio del corriente un nuevo aniversario de su natalicio.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los meses de julio y agosto del año 2007, el
Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo llevaron a cabo la sanción y posterior promulgación
de la ley que estableció el día 12 de julio como
Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América, en conmemoración del nacimiento de Juana Azurduy de Padilla, ley 26.277.
Hoy resulta oportuno recordar quién fue “Juana
de América”. Nació en el cantón de Toroca, lugar
aledaño de Chuquisaca, el 12 de julio de 1780.
Durante su infancia pudo disfrutar del buen pasar
de su familia, manejando el idioma quechua y el
aymará. Trabajó en el campo, donde se relacionaba con los campesinos e indios. En edad muy
joven padeció la pérdida de su madre y posteriormente la de su padre, motivo por el cual quedó a
cargo de sus tíos junto a su hermana Rosalía. La
mala relación que tenía con su tía, producto del
conservadurismo de ésta, llevó a que Juana fuera
enclaustrada en el Convento de Santa Teresa. Allí
manifestaba su rebelión a la rígida disciplina,
aprendiendo a conocer la vida de Túpac Amaru,
Micaela, Sor Juana Inés de la Cruz, lo que produjo
su expulsión al tiempo de 8 meses de internada.
De vuelta en su región, conoce a Melchor Padilla,
amigo de los indios y obediente de las leyes realistas,
quien generará una gran influencia sobre su persona
padre de quien sería su marido.
Junto a su esposo, el prócer americano Manuel
Ascencio Padilla, fue una de las máximas heroínas
de la libertad del Alto Perú y, por ende, de la libertad
sudamericana. Ambos estuvieron a cargo de la Republiqueta de la Laguna, desde donde esta pareja de
valientes guerrilleros hacía frente al avance español,
en las zonas del norte de Chuquisaca y las selvas de
Santa Cruz de la Sierra. Estuvieron ligados también
a las expediciones enviadas desde Buenos Aires, las
que estuvieron al mando primero de Antonio González
Balcarce y luego del general Manuel Belgrano.
En el año 1811, en la batalla de Huaqui, el Ejército
del Norte sufrió una dura derrota a manos de los realistas que estaban bajo el mando de José Goyeneche,
quienes recuperaron el control del Alto Perú. Los
Padilla fueron apresados y sus ganados y cosechas,
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confiscados. Manuel Asencio Padilla logró liberarlos,
refugiándose luego en las alturas del Tarabuco.
Juana Azurduy organizó el “Batallón Leales” que
participó en la batalla de Ayohúma el 9 de noviembre
de 1813, que significó el retiro de los ejércitos argentinos del Alto Perú.
Además, lideró la guerrilla que atacó el cerro Potosí
en 1816. Por su destacada actuación, recibió el rango de
teniente coronel por un decreto firmado por el director
supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
Juan Martín de Pueyrredón, el 13 de agosto de 1816.
Luego de esta condecoración, el general Belgrano le
hizo entrega simbólica de su sable.
Juana Azurduy también peleó junto al héroe nacional
don Martín Miguel de Güemes en su lucha de guerrillas.
A la muerte de aquel gran prócer salteño, en 1821, Juana
se encontraba viviendo en una profunda pobreza.
Cuatro años después, el Libertador Simón Bolívar
fue a su encuentro y, al ver las condiciones poco dignas
en las que vivía, la ascendió al grado de coronel y le
otorgó una pensión.
Viviendo en Salta pasó un tiempo considerable
solicitando al gobierno boliviano, en aquel entonces
ya Estado independiente, los bienes que le habían sido
confiscados. En 1857, bajo el gobierno de Linares, se
le quitó la pensión que le había sido otorgada merecidamente. Finalmente, el día 25 de mayo de 1862 sucedió
su fallecimiento, siendo enterrada en una fosa común
debido a su extrema pobreza.
En la actualidad, sus restos descansan en un mausoleo construido en su homenaje en la ciudad de Sucre,
los cuales fueron exhumados de su antigua fosa al
cumplirse 100 años de su muerte.
Cabe destacar que en el año 2009 la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner ascendió al grado de
general a Juana Azurduy, quien fuera la primera mujer
en ingresar al Ejército Argentino.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a una
gran heroína como lo fue Juana Azurduy de Padilla, es
que solicito a mis pares tengan a bien acompañar este
proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.182/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al pleno del recinto al secretario de Comercio, licenciado Augusto Costa, a fin de informar
a este cuerpo respecto a los reclamos contra nuestro
país por las medidas aplicadas para la importación, y
qué medidas tiene planificado aplicar a fin de resolver
esta situación.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria al secretario de Comercio Interior
persigue conocer en profundidad la situación de los reclamos interpuestos ante la OMC por distintas medidas
tomadas por este gobierno, vinculadas a la importación,
como la aplicación de licencias no automáticas, o la
exigencia de determinadas declaraciones juradas, o
los excesos en plazos de otorgamiento de licencias,
entre otras.
Es menester contar con información oficial sobre la
procedencia o qué aconsejará la Organización Mundial
del Comercio, como consecuencia de los distintos reclamos presentados sobre este punto. Una posibilidad
es dar vía libre a las denominadas medidas espejo por
parte de los países intervinientes, lo cual implicaría
un grave perjuicio a nuestra economía, en términos
de menores divisas que ingresarían al país, además
del pésimo antecedente y el resto de los efectos que
conllevaría dicha medida.
En caso de prosperar esta resolución adversa a las
disposiciones de este gobierno, es menester conocer
qué postura y medidas tomará el gobierno.
Por estas razones, y las que expondré en su debido
momento, es que solicito a mis pares me acompañen
con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑2.183/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo, mediante el organismo que corresponda, respecto a las licencias no automáticas impuestas por este
gobierno a la importación y, en particular, lo siguiente:
1. Cuántas denuncias tiene a la Argentina como
demandada ante la Organización Mundial del Comercio, por maniobras vinculadas a dichas licencias de
importación.
2. Qué tiempo estimado está demorando la expedición de dichas licencias por parte del gobierno
nacional.
3. Si es cierto que la Organización Mundial del
Comercio ha resuelto la aplicación de la cláusula de
retaliación al gobierno argentino por el incumplimiento
de acuerdos internacionales, en el marco del reclamo
interpuesto por Estados Unidos (y al que adhirieron
más de 40 países) referido a medidas relativas a la
importación.
4. Si, en caso de verificarse el punto anterior, el
gobierno tiene previsto qué acuerdos propondrá, en el
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marco de la apelación prevista en esta instancia, a los
distintos Estados reclamantes.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación internacional de nuestro país no goza
de buena salud. Además de los problemas vinculados
a la deuda externa, se suman en este caso las demandas iniciadas contra nuestro país en el marco de la
Organización Mundial del Comercio, por posibles
incumplimientos de acuerdos internacionales de los
que la Argentina es signataria.
En claro detrimento de los derechos de nuestros
habitantes, el gobierno ha tomado sendas medidas a
fin de disuadir la importación de mercancías, que lejos
de generar la clamada sustitución de importaciones, o
incrementar la industria nacional, ha ido mermando
la misma debido a la falta de insumos, o bien por los
costos elevados que implican todos los trámites burocráticos y el tiempo que demandan.
El caso particular al que refiero en el presente, se trata
de una demanda iniciada por los Estados Unidos contra la
Argentina, en el año 2012. El tema del litigio versa sobre
las medidas de importación impuestas por el gobierno
nacional, impugnando específicamente lo siguiente:
1. El requisito de presentar para su validación una
licencia de importación no automática: Declaración
Jurada Anticipada de Importación (DJAI).
2. La exigencia de licencias no automáticas en forma
de Certificados de Importación (CI) para la importación
de determinadas mercancías.
3. Los requisitos impuestos a los importadores de
que asuman determinados compromisos que restringen
el comercio.
4. La supuesta demora en la validación o la supuesta
denegación de la misma, de forma sistemática, o la
supeditación de la validación a que los importadores
asuman determinados compromisos que supuestamente
restringen el comercio.
Más grave aún, si se considera que sobre este litigio
han reservado su derecho, en calidad de terceros, más de
15 países y organizaciones, entre los que se encuentran
Australia, Canadá, Guatemala, Japón y la Unión Europea.
Es de suma importancia para los intereses de nuestro
país, no sólo contar con normativa clara al respecto, sino
también propugnar el efectivo apego a la legislación
internacional que nos protege y a la que ya nos hemos
adherido. Y esto debido al peligro que implica para nuestros intereses tener que padecer un informe por parte de
la OMC que propicie las denominadas medidas espejo
por parte de los países involucrados.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑2.184/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su condena al pedido de colaboración
policial al gobierno de los Estados Unidos con el
objeto de investigar a usuarios de redes sociales que
manifiestan su apoyo al fiscal de instrucción doctor
José María Campagnoli, como una grave violación de
la intimidad y la libertad de expresión ciudadana que
amenaza la democracia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de declaración se promueve
un pronunciamiento de condena al intento oficial de
obtener colaboración de un organismo de inteligencia
extranjero, utilizando un convenio de cooperación bilateral de manera impropia, para investigar a usuarios
de redes sociales que manifiestan su apoyo al fiscal de
instrucción doctor José María Campagnoli, a quien se
pretende remover de su cargo mediante la acusación
de mal desempeño en sus funciones.
Según la información disponible, este grave episodio
concluyó con el rechazo del pedido oficial, una vez que
el departamento de Seguridad Interior de los Estados
Unidos, Homeland Security, desestimó por improcedente el requerimiento del Ministerio de Seguridad
de la Nación, a través de la Policía Federal Argentina,
para investigar a un grupo de “tuiteros” que apoya al
fiscal Campagnoli.
Sucedió que once (11) usuarios de la red social
Twitter, entre los que se encuentran dos estrechos
colaboradores del fiscal suspendido en sus funciones,
recibieron el 16 de mayo último una solicitud de dicha
empresa para dar a conocer sus identidades y datos
personales, a efectos de dar respuesta a una orden del
departamento de Seguridad Interior estadounidense.
Dicho operativo se habría iniciado a partir de una
denuncia contravencional por hostigamiento que realizó
la fiscal doctora Cristina Caamaño, quien reemplaza al
doctor Campagnoli, según informaron los medios de
prensa dando cuenta de las referidas actuaciones, contra
algunos de los tuiteros que apoyan al fiscal suspendido.
En su presentación, la funcionaria adjuntó tres hojas
con tuits que consideraba “atemorizantes” y agregó las
de Ignacio Rodríguez Varela, (@ignaciorodrigu1) y
Andrés Rimoldi (@andres_rimoldi), ambos empleados
de la fiscalía de Campagnoli. La fiscal a cargo de la
investigación, doctora Daniela Dupuy, avanzó con el
pedido de pruebas. Para eso instruyó a la Policía Federal a “que arbitre los medios necesarios para identificar
de dónde salieron los tuits”.
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Por cierto, se desconoce si a partir de allí la División
Delitos Tecnológicos de la Policía Federal hizo un pedido de rutina o se excedió en la solicitud. Luego, con
el pedido de Twitter en sus manos, Rodríguez Varela y
Rimoldi presentaron un recurso de hábeas corpus, que
fue desestimado por la Cámara del Crimen y, además,
enviaron una nota a la embajada de los Estados Unidos
donde relataron los pormenores de la investigación.
El doctor Ignacio Rodríguez Varela, quien era el
secretario letrado del fiscal Campagnoli, con 21 años
de carrera judicial, manifestó en diálogo con la prensa que fue uno de los que recibieron el e-mail de las
oficinas de Twitter con el pedido de información personal de la Homeland Security, y agregó sorprendido:
“Cuando lo vimos no lo podíamos creer; parecía que
habíamos incurrido en un delito federal transnacional”.
“Pensábamos que se trataba de la aplicación de la ley
antiterrorista” (sic).
Su compañero de trabajo, Andrés Rimoldi, otro
de los empleados de Campagnoli que recibieron la
notificación de la Homeland Security, en diálogo con
la prensa sobre el pedido de información personal
describió: “Hace dos semanas me llegó un correo de la
oficina legal de Twitter que explicaba que la Homeland
Security solicitaba mis datos personales. No podían
negarse a brindarlos, pero a su vez tenían la política
de notificar al usuario”.
A su vez Rimoldi aseveró que el e-mail de la oficina
legal de la red llevaba un adjunto membretado por
Homeland Security y por la embajada de los Estados
Unidos. “Nos pedían no sólo nuestros datos personales,
sino información sensible, como la dirección de IP de
nuestras computadoras y el historial de mi cuenta de
Twitter”, detalló. Por último, Rimoldi agregó: “Lo
viví con estupor cuando averigüé la envergadura de
la Homeland Security. Se trata de un organismo que
en los Estados Unidos tiene facultades de detención,
de inteligencia y de investigación; se hizo un trámite
expedito como si se tratara de un caso de terrorismo”.
Finalmente las autoridades estadounidenses comunicaron el cierre de la investigación a los “tuiteros”
investigados y se dio a conocer una desmentida de la
Cancillería sobre este grave episodio. Aunque queda
al desnudo la calidad inquisitoria de los funcionarios
que intervinieron en el mismo, cabe señalar que restan esclarecer circunstancias del hecho que merecen
explicaciones oficiales por su gravedad institucional.
Al repudiar esta clase de procedimientos queremos
reiterar nuestra expresa voluntad de derogación de la
ley 26.734, conocida como ley antiterrorista, que nunca
debió ser sancionada y a la que nos hemos opuesto los
legisladores del radicalismo, por considerarla inconstitucional, irrazonable y peligrosa para la democracia
y el Estado de derecho.
A su vez lamentamos que el gobierno nacional se
siga negando como hasta ahora a abordar los problemas de la seguridad como políticas de Estado, y haya
desconsiderado totalmente la necesidad de consensos
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básicos democráticos que atañen a la Justicia, a la seguridad y a los derechos humanos, como prioridades
de la gestión pública estatal.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.‑2.185/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y el más enérgico repudio a la
agresión física y verbal sufrida por periodistas de
medios de comunicación tucumanos y del país en el
acto que se desarrolló en la provincia de Tucumán el
día miércoles 9 de julio de 2014, hechos perpetrados
por integrantes de la custodia del vicepresidente de la
Nación Argentina Amado Boudou, con la intención de
impedir el contacto de él con la prensa destacada en
los lugares centrales en los que se realizaba la conmemoración por el 198° aniversario de la Declaración de
la Independencia de nuestro país.
Silvia B. Elías de Perez. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 9 de julio de 2014, en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, se realizaron los actos en
conmemoración por el 198° aniversario de la Declaración de la Independencia de la Argentina. En esta
ocasión, concurrieron el vicepresidente de la Nación y
gran parte del Gabinete de ministros para formar parte
de los tradicionales actos oficiales que se realizan en
la provincia de Tucumán en la fecha.
Durante la realización de la mencionada celebración
se suscitaron actos de violencia contra periodistas representantes de medios de comunicación de la provincia de Tucumán y de medios de comunicación del país.
Una de las personas identificadas como protagonistas
de los hechos violentos es el vocero del vicepresidente
Boudou, Sergio Poggi.
Específicamente, en la puerta trasera de la Casa Histórica, la periodista Marisa Suárez, quien trabaja para
la Radio Láser, se acercó al vicepresidente Boudou con
el fin de realizarle unas preguntas y recibió golpes por
parte del personal de seguridad que, además, la empujó,
la arrinconó contra la pared y la inmovilizó.
A su vez, en la plaza Independencia, los custodios
del vicepresidente Boudou apostados en el lugar intimi-
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daron y maltrataron al periodista Sergio Silva, de Canal
26, quien estaba tomando unas imágenes del paso de
las autoridades por el lugar.
En la misma plaza, siendo testigo de lo que estaba
pasando con sus colegas, la periodista Carolina Ponce
de León, de Radio Universidad, comenzó a relatar por
la radio los acontecimientos de violencia y fue también
víctima de ataques e intimidaciones provenientes de la
custodia de Boudou.
Los golpes y empujones que sufrieron estos periodistas fueron de tal magnitud que tuvieron que ser
asistidos por colegas y personas que estaban en el lugar,
hasta que fueron llevados a centros de salud para constatar sus heridas. Las dos periodistas mujeres resultaron
con hematomas en la zona abdominal, de acuerdo a las
ecografías que se realizaron. Una de ellas, con motivo
de las agresiones recibidas, sufrió un desmayo y tuvo
convulsiones mientras era traslada en ambulancia hasta
el hospital.
Sin lugar a dudas es en extremo preocupante que se
produzcan hechos como los relatados contra los medios
de prensa y de comunicación y que las personas que
los causen sean identificadas como pertenecientes a la
custodia del vicepresidente de la Nación y presidente
de nuestra Cámara de Senadores.
No consideramos una casualidad que estos incidentes se produzcan en medio de una situación en la que el
mismo vicepresidente resulta imputado por la justicia
nacional en una causa sobre cohecho y sea parte de
otras causas relacionadas con enriquecimiento ilícito,
malversación de fondos y mal desempeño en el cumplimiento de sus funciones.
Queda claro que la actitud de la custodia del vicepresidente busca “blindar” a Boudou, impidiendo que la
prensa destacada en los actos le realice preguntas que
puedan incomodar o molestarlo.
Sin embargo, también queda claro que estas actitudes
contradicen los principios fundamentales de nuestro
país, la democracia y la forma republicana de gobierno.
La libertad de prensa es uno de los pilares esenciales
en el sano desarrollo de una sociedad democrática,
dado que la libre expresión y el trabajo que desarrolla la
prensa tienen como objetivo principal la construcción
de una sociedad libre.
La libertad de expresión tiene un doble cometido,
siendo que es un derecho de todos los ciudadanos de
recibir información y conocer las expresiones de cada
uno de los representantes del gobierno. Asimismo, es
un derecho de los medios de comunicación, que deben
informar y trabajar libremente.
No es en vano destacar que la libertad de prensa
es un derecho humano fundamental, reconocido en
nuestra legislación y en numerosos tratados internacionales, muchos de ellos incorporados al texto de nuestra
Constitución en la reforma realizada en el año 1994.
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El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza
el derecho de todos los habitantes de la Nación de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 4° que “toda
persona tiene derecho a la libertad de investigación, de
opinión y de expresión y difusión del pensamiento por
cualquier medio”.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos marca que “todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica instituye en su
artículo 13 que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos
por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de
regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor
de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los
de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
El artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos garantiza: “1. Nadie podrá ser molestado a causa
de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la
libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,

o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3.
El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este
artículo entraña deberes y responsabilidades especiales.
Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.”
Asimismo, la libertad de expresión también se encuentra reconocida la resolución 59 (I) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas; la resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO); la Declaración de Teherán; la Declaración de Chapultepec; la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión y la Declaración de Lima.
Es realmente preocupante ver que personas que
ocupan un lugar tan importante en nuestro gobierno,
como ser vicepresidente de la Nación y presidente de la
Cámara de Senadores, buscan seguridad y “blindaje” a
través de sus custodios, que realizan actos violentos y
absolutamente reprochables en contra de las personas
que forman parte de los medios de comunicación, tal
como lo que ocurrió el 9 de julio en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑2.186/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIV Congreso Nacional Colegio
Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas
–CACI–, a realizarse del 21 al 24 de noviembre del corriente, en la localidad de Merlo, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas –CACI–, fue creado en el año 1985 y es
avalado por el Ministerio de Salud de la Nación para
certificar la especialidad de Hemodinamia y Angiología
General.
Este colegio organiza todos los años un congreso
anual en diferentes provincias de nuestro país y este
año eligieron a la provincia de San Luis como sede
para realizarlo. Año tras año participan de él más de
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200 profesionales relacionados con la especialidad,
alcanzando de esta manera una representación de más
del 85 % de los servicios de hemodinamia y cardiología
intervencionista del país.
A través de estas actividades se difunden los últimos
avances científicos en la materia; se discuten casos
clínicos y se establecen nuevos consensos médicos.
Estos encuentros tienen como principal objetivo la
posibilidad de intercambiar opiniones, debatir casos,
analizar la situación actual de nuestro país respecto a
estas patologías, compartiendo experiencias con profesionales de todo el territorio de la Nación; logrando así
un análisis más concreto y objetivo acerca de cuál es la
realidad de esta actividad en las diferentes provincias
de nuestro país.
En esta oportunidad, se otorgarán becas a 70 alumnos
que hacen la especialidad de médico especialista universitario en hemodinamia, angiografía general y cardioangiología intervencionista para que también sean parte del
congreso mencionado, con el objetivo de colaborar en la
formación académica de los futuros especialistas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la firma del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑2.187/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas administrativas necesarias para la instalación
de dos sistemas de balanzas (de peso total y por ejes)
para controlar el peso y las dimensiones de los camiones que transitan por el tramo de la ruta nacional 258
denominado Juan Marcos Herman, estableciéndose
una en la zona de San Carlos de Bariloche y otra en El
Bolsón, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004, la ley 25.850 designó con el nombre
de Juan Marcos Herman al tramo de la ruta nacional
258 que une las ciudades de San Carlos de Bariloche y
El Bolsón en la provincia de Río Negro. Este tramo de
la ruta es la vía más importante de la zona cordillerana
de la provincia y es la continuación de la ruta nacional
40, que conecta al país de Norte a Sur desde el límite
con Bolivia –en la ciudad de La Quiaca, provincia de
Jujuy– hasta Cabo Vírgenes en la provincia de Santa
Cruz.
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La ruta Juan Marcos Herman sirve de enlace con el
paso Cardenal Samoré en la cordillera de los Andes, a
la altura de la provincia del Neuquén, que une a Chile
y la Argentina. Esto hace que, para el transporte de
mercadería hacia el Sur, la ruta sea una buena opción
comercial, dado que es recorrida diariamente por
cientos de camiones que transportan cargas pesadas.
También es importante por el tránsito de miles de
vehículos particulares que encuentran en la vía el único acceso a sus ciudades, sus barrios y sus viviendas.
Las grandes inversiones realizadas por la Nación en la
última década para mantener en condiciones la ruta,
han permitido que crezca la afluencia de vehículos de
diferentes portes, lo que hace imprescindible mejorar
los controles para prevenir su deterioro como resultado del exceso de peso de los vehículos y adoptar las
medidas para asegurar que se respeten los límites de
dimensiones y cantidad de ejes de los camiones, y así
evitar el desgaste acelerado del pavimento.
Para la realización de las inspecciones pertinentes
es preciso instalar dos sistemas de balanzas (de peso
total y por ejes) sobre el tramo de la ruta nacional 258
denominado Juan Marcos Herman, en lugares a designar, en la zona de San Carlos de Bariloche y El Bolsón,
provincia de Río Negro. Las mismas también deben
asegurar, además, que no se sobrepasen los límites
referidos a dimensiones máximas permitidas.
Por las razones señaladas, ante la urgente necesidad de
contar con estas herramientas de control, solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑2.188/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a la reglamentación de la ley 24.696, sobre la lucha
contra la brucelosis, sancionada el 4 de septiembre
de 1996, promulgada por el decreto del Poder Ejecutivo nacional el 26 de septiembre de 1996 y publicada
en el Boletín Oficial del 3 de octubre de 1996 con el
número 28.492.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.696, de la cual se solicita su reglamentación, declara de interés nacional el control y erradicación de la enfermedad reconocida como brucelosis
(Brucella abortus) en las especies bovina, ovina, suina,
caprina y otras especies en todo el territorio nacional,
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conforme al tipo de explotación y a la especie animal
a los cuales estén dirigidas las campañas gubernamentales que al efecto se encaren.
Además en la presente ley créase una comisión
nacional para la lucha contra la brucelosis, presidida
por el administrado r general del Servicio Nacional de
Sanidad Animal, la cual tendrá a su cargo la planificación, seguimiento y evaluación de los programas de
lucha, y del diseño, implementación y coordinación
de los sistemas nacionales de vigilancia específicos de
la enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.189/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a
la reglamentación de la ley 25.644, sobre la obligatoriedad de la publicación de frecuencias de las unidades
accesibles para personas con movilidad reducida y
un número telefónico para consultas, sancionada el
15 de agosto de 2002, promulgada de hecho el 11 de
septiembre de 2002 y publicada en el Boletín Oficial
del 12 de septiembre de 2002 con el número 29.982.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta necesario reglamentar adecuadamente que
las empresas de transporte colectivo terrestre de jurisdicción nacional publiquen en forma fácilmente legible
y entendible, las frecuencias de las unidades accesibles
para personas con movilidad reducida y un número telefónico para recibir consultas sobre dicha información.
Dicha publicación se deberá exhibir en las unidades,
terminales y principales paradas de los itinerarios de las
empresas de transporte colectivo terrestre.
Las delegaciones de turismo emplazadas para informes deberán contar con la información sobre las
frecuencias y número telefónico para consultar por
dicha información.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-2.190/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado lo siguiente:
1. Cuál es el porcentaje de ocupación de personas
con discapacidad en los organismos dependientes del
Estado nacional y sus organismos descentralizados o
autárquicos, las empresas del Estado y las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos, de
acuerdo a lo ordenado en el artículo 8º de la ley 22.431,
modificada por la ley 25.689.
2. Cuáles son las acciones implementadas para
cumplir con lo previsto en la mencionada ley en
caso de no cumplirse con el 4% de ocupación a
personas con discapacidad en los organismos del
Estado nacional y sus organismos descentralizados o
autárquicos, las empresas del Estado y las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos, ordenado en el artículo 8º de la ley 22.431, modificada
por la ley 25.689.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, modificada por la ley 25.689, le asigna al Ministerio de Bienestar Social de la Nación (actual Ministerio de Salud) entre otras, la tarea de reunir
información, desarrollo de planes, apoyar y coordinar
actividades de las entidades sin fines de lucro y crear
hogares de internación total o parcial.
En su artículo 8° refiere al porcentual de 4 % que deberá tener el Estado nacional y sus distintos organismos
en cuanto a la ocupación laboral de las personas con
discapacidad idóneas para el cargo. Dicha tarea debe
ser autorizada y fiscalizada por el Ministerio de Trabajo
gozando de los mismos derechos y obligaciones que los
demás trabajadores. El artículo 8° fue modificado por
ley 25.689 del año 2003 añadiendo que los ministerios
que no tengan la cantidad de empleados relevados los
datos de la cantidad de cargos cubiertos con personas
con discapacidad, se considerará que incumplen con el
4% y los postulantes podrán hacer valer sus derechos de
prioridad de ingreso. Además, en su artículo 12, destaca
que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de crear
talleres protegidos de producción.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-2.191/14)
PROYECTO DE LEY

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso m) del artículo 28 de la ley 23.349 el siguiente:
m) La prestación del servicio de aprovisionamiento de agua potable a usuarios finales de parte
de una entidad cooperativa comprendida en los
términos de la ley 20.337.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una cooperativa es una asociación autónoma de
personas que, sin fines de lucro, se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades. En
ese contexto, el presente proyecto de ley tiene como
objetivo la adecuación de la normativa vigente a fin
de reducir la alícuota del IVA que tributan los usuarios
finales del servicio de aprovisionamiento de agua potable de parte de una cooperativa.
Cabe destacar que la disminución de la alícuota de
IVA sobre las cooperativas que prestan servicio de
aprovisionamiento de agua potable, muy común en
el interior cumple un doble mecanismo. Por un lado
reducir el precio final del servicio a los consumidores,
pero también establecer una situación de equidad
entre los consumidores que perciben el servicio de un
municipio por ejemplo, que está exento, y uno que lo
hace a través de una cooperativa, incluso si el servicio
es concesionado por el propio municipio. Hay más de
500 cooperativas que proveen agua potable, a través de
1 millón de conexiones, a 5 millones de argentinos que
operan, principalmente en ciudades del interior de las
provincias donde habitan los más vulnerables.
Por lo tanto, el efecto buscado es una reducción del
costo al usuario final de un servicio absolutamente
esencial así como la neutralización impositiva del IVA
sobre la cadena de aprovisionamiento del servicio.
Dado que los insumos y servicio que contrata la
cooperativa para el aprovisionamiento de agua potable tributan IVA, no sería conveniente la eximición
del tributo en el eslabón del usuario final porque no
le permitiría a las cooperativas descargar el crédito
fiscal y en consecuencia se convertirían en el eslabón
que soportaría todo el peso del tributo al no poder
compensarlo con el IVA de su propia facturación, pero
sí es necesario contemplar la posibilidad de reducir su
impacto a 10,5 % debido al carácter esencial del servicio y a la discriminación injustificada que enfrentan los
vecinos que habitan comunidades que reciben el agua
corriente a través de una cooperativa.
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.192/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la aprobación de la vacuna
terapéutica contra el cáncer de pulmón por parte de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) en la República Argentina. El logro de dicho medicamento se debe al trabajo
de las instituciones argentinas, como la Universidad
Nacional de Quilmes, el Instituto de Oncología Roffo,
el Hospital Garrahan, el Conicet y la Universidad de
Buenos Aires, en colaboración con el Centro de Inmunología Molecular de La Habana (CIM), Cuba.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacuna es denominada comercialmente como
“Vaxira Racotumomab” para personas que se encuentran con un estado avanzado del cáncer de pulmón.
Ante esta situación, ofrece la posibilidad de convertir
al cáncer acelerado en una enfermedad crónica generando anticuerpos con proteína de propagación celular.
Las investigaciones datan de 18 años para tener como
resultado, el producto Vaxira/Racotumomab certificado
57.031, de laboratorio CAIF (Compañía Argentina de
Investigaciones Farmacéuticas S.A.) está registrado
por disposición 1.446/13 de marzo de 2013 y publicado en el LOMAC (listado oficial de medicamentos
actualmente comercializados).
Hasta el momento, existían sólo dos herramientas
terapéuticas para el cáncer como la radioterapia y la
quimioterapia. Sin embargo, los expertos argentinos
y cubanos presentaron el primer medicamento que no
previene el tumor, pero sí logra causar su destrucción
por el sistema inmune del propio cuerpo a través de la
terapia. El fármaco Racotumomab contiene adyuvado
a hidróxido de aluminio; consiste en un anticuerpo
monoclonal anti-idiotípico que al ser administrado
provoca en los pacientes una fuerte respuesta inmune
específica contra gangliósidos glicolilados presentes
en las células con tumores. De esta forma, se ha comprobado que permite prolongar la vida de los pacientes
con cáncer de pulmón avanzado, por lo menos dos años
más luego de su aplicación.
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Cabe destacar, la participación de nuestros científicos argentinos para lanzar una vacuna terapéutica
para atacar la patología, que desencadena en miles de
personas que consumen tabaco. Es la causa del 22 %
de las muertes mundiales por cáncer en general y un
71 % de las muertes mundiales por cáncer de pulmón,
según la Organización Mundial de la Salud.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.193/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico-cultural el libro Presencias y
ausencias de la mujer en la historia de San Juan publicado por el Archivo General de la Provincia en el marco
de continuar con la política de difusión del patrimonio
documental de San Juan, capitalizando las publicaciones de los prestigiosos investigadores del lugar.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa está motivada en el valor
histórico y testimonial que reviste el libro Presencias
y ausencias de la mujer en la historia de San Juan para
reconstruir la memoria de la provincia, a la vez que es
un aporte para la historia argentina.
Dicha publicación fue realizada por el archivo general de la provincia en el marco de continuar con la
política de difusión del patrimonio documental de San
Juan, capitalizando las publicaciones de los prestigiosos investigadores del lugar.
Cabe destacar que esta investigación intenta convertirse en un aporte para los estudios de género en
especial la temática de la violencia contra las mujeres,
flagelo que lamentablemente atraviesa el tiempo y los
límites históricos, culturales, sociales, geográficos,
etcétera. Del mismo modo que las categorías de clase
social y etnias culturales han permitido un avance
significativo en nuestra percepción de la realidad histórica, la categoría analítica género permite un cambio
de paradigma histórico que integra a las mujeres como
agentes y sujetos de la transformación social.
Destacamos que el material se compone de los siguientes apartados:
–Nuestros primeros pasos, por Iván González Gómez, coordinador.
–La apropiación del espacio geográfico en la época
colonial sanjuanina por Valeria Inés Lezcano Fonsalida,
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profesora de Enseñanza Media y Superior en Geografía. Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.
Universidad Nacional de San Juan.
–La mujer en la conquista (española) y la conquista
(de los derechos) de la mujer, por Mario Luis Gutiérrez.
Licenciado en Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias
Sociales. Universidad Nacional de San Juan.
–La violencia contra la mujer en el San Juan
colonial, por Juan Manuel Rodríguez, profesor de
Enseñanza Media y Superior en Historia. Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes. Universidad Nacional
de San Juan.
–Aquellas sufridas jachalleras, por Iván González
Gómez, licenciado en Historia. Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes. Universidad Nacional de San
Juan.
–Cuando se remataron las negritas puyutanas, por
Carlos Francisco Quilpatay. Profesor de Enseñanza
Media y Superior en Historia. Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes. Universidad Nacional de San
Juan.
A través de sus páginas el libro da testimonios de
las presencias y ausencias de la mujer sanjuanina en
y desde la época colonial, invitando a los lectores a
reflexionar sobre la violencia y la discriminación que
afectan a las mujeres y por ende a la igualdad de trato
y oportunidades. Asimismo aporta una mirada sobre
los logros y las asignaturas pendientes en materia de
inclusión.
Poder develar la historia y mostrar el protagonismo
como el padecimiento de las mujeres no es una tarea
sencilla, por ello valoramos de manera especial esta
investigación que se enriquece y fundamenta en documentos originales de la época colonial que custodia de
manera especial el archivo general de la provincia de
San Juan. Los archivos son, fueron y seguirán siendo,
las fuentes primarias de información sobre la historia
y el desarrollo de las instituciones, sean éstas públicas
o privadas. Como en cualquier otra sociedad organizada, el gobierno ha sido tradicionalmente la más omnipresente de todas las instituciones, sus documentos
han constituido siempre la fuente más importante de
información sobre todas y cada una de las comunidades
nacionales. Los repositorios públicos totalizan el registro de la experiencia y de la memoria colectiva, a la vez
que conforman el componente básico del patrimonio
cultural del país, contribuyen a establecer su identidad
y brindan los materiales indispensables para reconstruir
su historia. De allí la relevancia que cobran los archivos
en la labor del historiador.
Por las razones expuestas y porque el libro publicado
es una fuente invaluable para reconstruir la historia de
las mujeres sanjuaninas, pido a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.194/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al primer aniversario de la Comisaría para
la Mujer con perspectiva de género, inaugurada en el
departamento de Rawson, San Juan, a cumplirse el 1º
de agosto de 2014.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de agosto de 2014, se cumple el primer aniversario de la Comisaría para la Mujer con perspectiva
de género, inaugurada en el departamento de Rawson,
San Juan.
La Comisaría para la Mujer está planteada con
perspectiva de género para víctimas mayores de 18
años. Es un espacio especializado para la recepción
e investigación de denuncias en violencia familiar,
delitos contra la integridad sexual y delitos conexos a
la trata de personas.
El objetivo ha sido y es lograr que las víctimas
tengan asistencia especializada, agilizando la gestión
de los informes médicos y la obtención de prueba,
preservando la integridad física y psíquica de la misma;
resguardando su intimidad y seguridad, procurando disminuir al mínimo las molestias que institucionalmente
pudieran causarse reduciendo al mínimo el proceso de
revictimización.
Dicha dependencia policial tiene entre sus funciones
durante las 24 horas:
– Recepcionar denuncias e investigar hechos de
violencia familiar, delitos contra la integridad sexual,
y conexos a la trata de personas que tengan como víctimas a mujeres mayores de edad.
– Asegurar una contención policial primaria interdisciplinaria a las víctimas de abuso sexual y violencia
familiar.
– Realizar el primer asesoramiento legal y orientar
en los pasos del proceso judicial.
– Establecer las bases de actuación práctica consideradas como estándares mínimos en la atención inicial a
las víctimas como un primer paso en la restitución de
sus derechos fundamentales, evitando una intervención
revictimizante.
– Llevar el Registro Policial de Violencia de Género, en cuanto a las distintas variables propias de la
comisión de estos tipos de delitos contra la integridad
sexual de las mujeres, violencia familiar, y conexos de
trata de personas.
– Promover la capacitación permanente sobre la
atención a las víctimas e intervención en la investigación de delitos contra la integridad sexual, violencia
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familiar y delitos conexos de trata de personas al
personal policial que se desempeña en la Comisaría
para la Mujer como en las distintas unidades de orden
público, sin distinción de jerarquías.
– Asegurar la articulación tripartita interministerial,
interjurisdiccional y con las organizaciones de la sociedad civil ocupadas en la defensa de los derechos de
las mujeres y los derechos humanos.
– Colaborar con las unidades policiales que lo requieran aportando datos obrantes o registrados.
– Coordinar con las comisarías las actuaciones
correspondientes a la privación de la libertad y/o detención de los presuntos autores.
Por otra parte cuenta con diferentes secciones a saber:
– Sección atención a víctimas de violencia familiar.
– Sección atención de víctimas de delitos contra la
integridad sexual.
– Sección delitos conexos a la trata de personas.
– Sección investigaciones.
Asimismo cabe destacar que se creó el formulario
de denuncia de Delitos contra la Integridad Sexual (de
uso exclusivo de la Comisaría para la Mujer) y los
siguientes protocolos de actuación:
– Comisaría para la Mujer.
– Unidades de orden público.
– Salud pública.
– Ministerio DH y PS (ley 7.943).
Por la importancia que reviste para la protección y
defensa de los derechos humanos de las mujeres, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.195/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO DE AUTOR. ACTUALIZACIÓN DE
DEDUCCIONES
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso j), del artículo 20,
del título I, de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
j) Hasta la suma de pesos sesenta y cinco mil
setecientos ($ 65.700) por período fiscal, las
ganancias provenientes de la explotación de
derechos de autor y las restantes ganancias
derivadas de derechos amparados por la ley
11.723, siempre que el impuesto recaiga
directamente sobre los autores o sus derechohabientes, que las respectivas obras sean debi-
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damente inscritas en la Dirección Nacional del
Derecho de Autor, que el beneficio proceda de
la publicación, ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción u otra forma
de reproducción y no derive de obras realizadas
por encargo o que reconozcan su origen en una
locación de obra o de servicios formalizada o
no contractualmente. Esta exención no será de
aplicación para beneficiarios del exterior.
Art. 2º – El mencionado monto será actualizado
anualmente mediante índice de precios que la autoridad
de aplicación determine.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, pretende actualizar el inciso
j), del artículo 20, del título I, del impuesto a las ganancias.
El mismo procura actualizar las deducciones permitidas por la ley en concepto de derechos de autor.
La misma en la actualidad se encuentra sin actualizar
en la suma de $ 10.000 pesos anuales. Esta situación
que se da en casi toda la ley, opera también sobre este
concepto, por tal motivo proponemos su actualización
al día de la fecha y además se propone que anualmente
sea actualizado por el índice que la autoridad de aplicación determine.
Como dijimos en la actualidad está en pesos diez mil
($ 10.000), y no se actualiza desde el año 1997. No hace
falta describir un gran fundamento para solicitar una
actualización del mencionado monto. Por ese motivo
es que se pretende elevarlo a pesos sesenta y cinco
mil setecientos ($ 65.700). Por supuesto es un valor
sugerido a los efectos de ser considerado en comisión.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de creación del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas fue sancionada el 4
de diciembre de 2013 y aún no ha sido reglamentada.
La presente iniciativa procura instar al Poder Ejecutivo de la Nación a que proceda a reglamentar a la mayor
brevedad posible la ley 26.928 de creación del Sistema
de Protección Integral para Personas Trasplantadas,
sancionada el 4 de diciembre de 2013 y promulgada
de hecho el 10 de enero de 2014.
Es de vital importancia avanzar cuanto antes en los
objetivos de esta ley, para todas aquellas personas que
hayan recibido un trasplante o se encuentren en la lista
de espera para trasplantes del Sistema Nacional de
Procuración y Trasplante de la República Argentina y
con residencia en el país.
Esta ley contempla también un pase de transporte, con
un acompañante y garantiza el acceso a la vivienda, al
destacar que quienes carezcan de recursos suficientes
serán ayudados para la adquisición de una adecuada
unidad habitacional o la adaptación de su vivienda a las
exigencias que su condición de trasplantada le demande.
Con la convicción de que la salud es un problema
de todos, y atento el interés primordial de la temática
en cuestión, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.197/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el convenio
firmado entre la Universidad Nacional de Río Negro
(UNRN) y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de las
provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, para
la puesta en marcha de la Tecnicatura Universitaria en
Hidrocarburos que se dictará en la localidad de Cinco
Saltos, Río Negro, a partir de marzo de 2015.
Guillermo J. Pereyra. – Miguel Á. Pichetto.

(S.-2.196/14)
Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley nacional 26.928, sobre
creación del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas, sancionada el 4 de diciembre de
2013.

Señor presidente:
La definición de interés público nacional y el establecimiento del objetivo prioritario de la República Argentina en lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos,
así como lo relacionado con la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización
de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo
económico con equidad social, la creación de empleo,

Jaime Linares.
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el incremento de la competitividad de los diversos
sectores económicos y el crecimiento equitativo y
sustentable de las provincias y regiones, constituyen el
enunciado del artículo 1º de la Ley 26.741 de Soberanía
Hidrocarburífera de la República Argentina.
La fijación de políticas energéticas y macroeconómicas necesarias para lograr el autoabastecimiento
en hidrocarburos requiere de un conjunto integrado
y coordinado de acciones públicas y privadas entre
Nación y provincias, siendo central la disponibilidad
de recursos humanos capacitados en número suficiente
para el desafío adoptado, en lo posible provenientes de
la misma región donde se encuentren los yacimientos
e instalaciones hidrocarburíferas.
Si bien los esfuerzos están dirigidos a todas las
cuencas actualmente en explotación y otras que potencialmente puedan incorporarse, sean on-shore u
off-shore, la cuenca neuquina está concentrando una
atención especial, en particular por la potencialidad de
los recursos no convencionales de las formaciones Vaca
Muerta, Los Molles, Quintuco, y otros yacimientos
convencionales aún disponibles.
La alta demanda de mano de obra capacitada en todos los niveles de empleo de esta industria, juntamente
con la posibilidad de reducir los índices de desocupación y abrir horizontes reales de trabajo genuino y
digno para jóvenes y mujeres de la región de la cuenca
neuquina, ha conducido a generar un ámbito de formación técnica específica en hidrocarburos.
Por ello, la Universidad Nacional de Río Negro
(UNRN) y el Sindicado de Petróleo y Gas Privado de
las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa
(SPGP), han firmado un convenio para posibilitar la
puesta en marcha de la tecnicatura para formar profesionales competentes para un adecuado desempeño en
la programación, exploración, desarrollo y explotación
de yacimientos de petróleo y/o gas, a partir del año
académico 2015.
Se ha considerado a la ciudad de Cinco Saltos, dentro
del área de influencia de la Sede Alto Valle y Valle Medio de la UNRN, como la localización más adecuada
para esta iniciativa educativa, dada la cercanía con los
yacimientos de Vaca Muerta y Los Caldenes, y con el
conglomerado urbano Neuquén/Centenario.
A nivel educativo, la tecnicatura prevista se complementa con las carreras de ingeniería en petróleo
que dicta la Universidad Nacional del Comahue en
la ciudad de Neuquén, y la de geología que ambas
universidades dictan en la localidad de General Roca.
En la confección del plan de estudios han participado
los órganos académicos de la UNRN, especialistas del
Sindicato de Petróleo y Gas, y la Gerencia de Educación de la Fundación YPF, teniendo en cuenta casos
similares de carreras cortas de otros países, por ejemplo
Colombia y Venezuela.
La carrera tendrá una duración de tres años, con
1.600 horas teóricas y prácticas, para alcanzar un grado
de formación de técnico universitario en hidrocarburos.
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Podrán acceder a capacitarse los habitantes de la
región, que incluye no solamente la localidad de Cinco
Saltos, sino localidades próximas como Fernández
Oro, Campo Grande, el resto de las localidades del
Valle rionegrino, las propias de la zona de explotación
no convencional de Añelo y del gran conglomerado
Cipolletti-Neuquén-Centenario.
A través del Ministerio de Educación de la provincia
de Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro,
el Ministerio de Educación de la Nación y otros entes
y organismos, se están realizando las gestiones para
obtener los avales necesarios, juntamente con recursos
para equipamiento, personal docente y la infraestructura que estuviera disponible.
También participa de la iniciativa el Instituto Patagónico de Formación y Empleo, que opera en la ciudad
de Neuquén y que desarrolla capacitación laboral de
corta duración con apoyo del Ministerio de Trabajo de
la Nación. Sindicato e Instituto participan en la articulación institucional y en los procesos de capacitación
y formación universitaria.
La demanda de mano de obra calificada que ya se
perfila con el aumento de las inversiones en yacimientos no convencionales, y el interés evidenciado por
Nación para esta carrera terciaria, alientan la formación
técnica de personal en todo el proceso de producción,
desde la perforación, terminación de pozo, producción
y recuperación, almacenaje y transporte.
Por todo lo aquí expuesto, con la expectativa de
aliento a esta iniciativa de formación educativa, solicito
a mis pares tengan a bien apoyar al presente proyecto
de declaración.
Guillermo J. Pereyra. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.199/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sentencia del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de la provincia de La Rioja,
que condenó a prisión perpetua al ex general Luciano
Benjamín Menéndez y al ex comodoro Luis Fernando
Estrella por el asesinato del obispo de La Rioja Enrique
Angelelli.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua al ex
General Luciano Benjamín Menéndez y al ex comodoro Luis Fernando Estrella como responsables del
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homicidio del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli,
ocurrido el 4 de agosto de 1976.
Menéndez era jefe del III Cuerpo de Ejército con
jurisdicción sobre La Rioja y Estrella era el segundo
jefe de la base de la Fuerza Aérea de Chamical, cercana
al sitio en que ocurrió el hecho.
Enrique Angelelli nació en Córdoba en 1923. A los 26
años fue ordenado sacerdote y once años después, obispo.
En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja. Allí,
desarrolló su actividad social con entusiasmo y llegando
a los pobladores con un estilo sencillo, cercano a los más
pobres, a los trabajadores, mineros y empleados agrícolas.
Estimuló la organización de trabajadoras domesticas y de
los demás trabajadores. Sus misas fueron transmitidas por
radio, ganándose el desprecio de los sectores conservadores, los dirigentes de las Fuerzas Armadas y de los sectores
poderosos de La Rioja. Luego del golpe de Estado, sus
trasmisiones fueron prohibidas.
El 4 de agosto de 1976, fue encontrado su cuerpo
al costado de la ruta 38, como consecuencia de varios
vuelcos que sufrió la camioneta en la que viajaba junto al
vicario episcopal Arturo Pinto. Este último sufrió golpes y
perdió la conciencia, pero salvó su vida. Ambos religiosos
regresaban de Chamical y en la camioneta llevaban documentación probatoria de los crímenes de dos sacerdotes,
Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias.
Al día siguiente de su muerte, el diario El Sol de La
Rioja, tituló: “Murió Angelelli en un accidente”.
Esta misma opinión fue la que mantuvieron por
años la dictadura y el Episcopado argentino. Pero su
acompañante, Arturo Pinto, aseguró ante el tribunal
que abrió la causa en 1983 para investigar la muerte
del obispo, que un Peugeot 404 maniobró bruscamente
delante de ellos, provocando el vuelco de la camioneta
en la que viajaban. Lo último que dijo recordar fue el
ruido de una explosión. El 19 de junio de 1986, el juez
Aldo Morales estableció que se trató de un homicidio
fríamente premeditado.
Las leyes de la impunidad durante los 90 provocaron
la caída de la causa. Pero la anulación de aquellas leyes,
en 2005, permitió su reapertura. En 2010, Pinto y varios
actores más se constituyeron en nuevos querellantes y
solicitaron la imputación de catorce militares y policías,
encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla,
el entonces comandante del III Cuerpo del Ejército,
Luciano Benjamín Menéndez, y el interventor de La
Rioja, coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia. Dice
un informe de la Comisión sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP), Nunca Más, Buenos Aires,
Editorial Eudeba, 1984.
La condena a los asesinos del obispo Angelelli es un
paso más hacia la reparación histórica por los crímenes
perpetrados durante el terrorismo de Estado; por lo tanto,
pido a mis pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.200/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 178 de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, t.o., por el siguiente:
Artículo 178. Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores a
la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya
cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su caso,
el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar
–a opción de la trabajadora– al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182
de esta ley o a la solicitud de su reincorporación
y la reparación de los daños ocasionados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los tratados internacionales incorporados en nuestra Constitución Nacional, por medio de la
reforma introducida al artículo 75, inciso 22, en el año
1994, los cuales gozan de jerarquía supralegal, lo normado por la ley antidiscriminatoria 23.592 y el Convenio
111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
sobre discriminación en materia de empleo y ocupación,
ratificado por la Argentina en el año 1968, ordenamiento
legal que, en su conjunto, impone al Estado nacional el
deber de prohibir las conductas discriminatorias y la
consecuente obligación de adoptar medidas efectivas
tendientes a evitar dichos actos, es que corresponde la
revisión de la protección legal contra la discriminación
de la mujer embarazada en el ámbito de trabajo, contenida en la redacción actual de los artículos 177 y 178 de
la Ley de Contrato de Trabajo.
La redacción actual de dichos artículos resulta contradictoria y no logra los objetivos que se propone, al
prohibir el despido de la mujer en estado de gravidez
y, paralelamente, al tarifar económicamente dicha
conducta en caso de producirse.
De lo que puede desprenderse que aquellos empleadores que decidan voluntariamente discriminar
en estas situaciones podrán hacerlo, haciéndose cargo
de una indemnización agravada que la redacción del
articulado ofrece.
La modificación propuesta al artículo 178 de la LCT
otorga a la víctima del acto discriminatorio el remedio
legal que ofrece la ley 23.592 (Ley Antidiscriminatoria), por medio de la cual se puede peticionar la nulidad
de aquellas conductas discriminatorias, facultando
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adicionalmente a la víctima a solicitar una reparación
económica y moral por el daño padecido.
Existen numerosos precedentes de jurisprudencia
que avalan la posibilidad de declarar nulo un despido
y ordenar la reinstalación del trabajador en casos de
discriminación.
A modo de ejemplo podemos mencionar un fallo del
31 de mayo de 2005 de la Sala IX de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo, en los autos “Greppi, Laura
Karina c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ despido”, donde
se condenó a la empleadora a reinstalar en su puesto a la
trabajadora despedida mediante un accionar discriminatorio, en los términos del artículo 1º de la ley 23.592.
Dicha postura también es compartida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, habiéndose pronunciado
en el fallo “Álvarez Maximiliano c/ Cencosud S.A.” del
7 de diciembre de 2010, donde se sostuvo que la persona
en el ámbito de trabajo que sufriera una conducta discriminatoria podrá solicitar la reinstalación en el ámbito
de trabajo y la reparación de los perjuicios ocasionados.
Siguiendo esa misma línea la Corte se pronunció con
fecha 15 de noviembre de 2011, en el fallo “Pellicori,
Liliana S. c. Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal”, donde además de disponer por mayoría la
reinstalación del trabajador, también analizó la cuestión
de los medios procesales destinados a la protección
de los derechos y, en su caso, a la reparación de los
derechos y libertades humanas, indicando que se erige
como uno de los capítulos fundamentales del derecho
internacional de los derechos humanos, impulsada por
dos datos elementales: por un lado, que la existencia de
estas garantías constituye uno de los “pilares básicos”
del Estado de derecho en una sociedad democrática, y,
por el otro, que “no basta con que los recursos existan
formalmente, sino es preciso que sean efectivos”, es
decir, se debe brindar a la persona la posibilidad real
de interponer un recurso que permita alcanzar, en su
caso, la protección judicial requerida.
En virtud de todo lo expuesto y en mérito al marco
legal local e internacional y a la doctrina y jurisprudencia vigentes en la actualidad, proponemos la modificación del artículo 178 de la LCT, la cual permitirá, con
su nueva redacción, una protección más efectiva contra
la conducta discriminatoria derivada de la situación de
embarazo de la trabajadora.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.201/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la promoción de medidas para el cuidado de la salud y
la inclusión de personas con trastornos del aprendizaje.
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Art. 2º – Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la presente ley:
a) Promover la detección temprana de los trastornos del aprendizaje en el ámbito educativo y
en los efectores de salud;
b) Desarrollar y promover estrategias pedagógicas para la integración de los niños, niñas y
adolescentes con trastornos del aprendizaje al
sistema educativo;
c) Garantizar la atención que requieran las personas con trastornos del aprendizaje en el sistema
de salud de la Nación.
Art. 3º – Acciones. La autoridad de aplicación debe:
a) Disponer las medidas necesarias para que las
escuelas públicas, de gestión estatal o privada,
en los niveles de educación inicial, educación
general básica, y en escuelas especiales establezcan los medios para la detección temprana,
tratamiento, inclusión y seguimiento de las
personas con trastornos del aprendizaje en el
ámbito educativo;
b) Desarrollar estudios para evaluar la incidencia
y las características de los trastornos del aprendizaje. Debe también evaluar la eficacia de las
acciones empleadas en los establecimientos
educativos;
c) Elaborar material informativo y actividades
de formación profesional para la atención e
integración de personas con trastornos del
aprendizaje en el ámbito educativo;
d) Disponer de las medidas necesarias para la
referencia y contrarreferencia entre los establecimientos educativos y los efectores del
sistema de salud de la Nación;
e) Supervisar el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley en el ámbito educativo y
sanitario.
Art. 4º – Cobertura. Se establece como obligatoria
la cobertura por el sistema de salud de la Nación.
Se considera sistema de salud de la Nación el sector
público de salud, las obras sociales enmarcadas en
las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social
para el Personal del Congreso de la Nación, las
entidades de medicina prepaga y las entidades que
brinden atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados
independientemente de la figura jurídica que posean.
Se incorporarán como prestaciones obligatorias y a
brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura
integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico y las terapias de apoyo requeridas por las
personas con trastornos del aprendizaje. Quedan
incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO)
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estas prestaciones, con los criterios y modalidades de
cobertura que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán solventados con las partidas
presupuestarias asignadas a la autoridad de aplicación
que designe el Poder Ejecutivo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1896 el British Medical Journal publicó un
caso sobre un niño de 14 años, brillante e inteligente,
que tenía una gran dificultad para leer, y denominó a
este síndrome “ceguera congénita para las palabras”.
En el año 1962 Kirk acuñó el término “dificultades de
aprendizaje”.
Hoy se reconoce la existencia de déficit específico
de los aprendizajes escolares o “trastornos del aprendizaje” (TA) y se considera como la causa principal de
fracaso escolar.
Las dificultades de los niños y niñas comienzan en
los niveles iniciales de educación. Muchas veces mal
caracterizada, esta problemática genera angustia en los
niños y sus familias.
El rol del sistema sanitario, y en especial de la
pediatría en la atención primaria resulta fundamental,
dado que cuentan con profesionales que conocen y
siguen al niño y a su familia desde el nacimiento hasta
la adolescencia.
Por estas razones, tanto el sistema educativo como
el sistema de salud son pilares inmejorables para participar en la detección, tratamiento y seguimiento de
los TA y su abordaje en términos de educación para
la salud.
Trastorno de aprendizaje: definición, clasificación y
epidemiología
Trastorno de aprendizaje (TA) es un término genérico que hace referencia a un grupo heterogéneo de entidades que se manifiestan por dificultades en la lectura,
escritura, razonamiento o habilidades matemáticas.
Aunque el TA puede ocurrir concomitantemente
con otras condiciones discapacitantes, con influencias
extrínsecas como la desventaja socio-cultural o una
enseñanza insuficiente o inapropiada, el TA no es el
resultado taxativo u obligado de estas condiciones o
influencias.
El TA es una condición permanente que interfiere
en la vida escolar del niño, porque crea una disparidad significativa entre su verdadero potencial y el
rendimiento académico, repercute en su autoestima y
en las relaciones con sus compañeros y puede afectar
notablemente la dinámica familiar.
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Los TA han sido definidos por el Manual Estadístico
de Trastornos Mentales (DSM-IV) (6) y por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)
CIE-10 (1993): trastornos específicos
del desarrollo del aprendizaje escolar
– Trastorno específico de la lectura (dislexia).
– Trastorno específico de la ortografía.
– Trastorno específico del cálculo.
– Trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje
escolar.
– Otros trastornos del desarrollo del aprendizaje
escolar.
– Trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar
sin especificación.
DSM-IV (1994): trastornos específicos
del aprendizaje
– Trastorno de la lectura.
– Trastorno del cálculo.
– Trastorno de la escritura.
– Trastorno de aprendizaje no especificado.
Según estadísticas, la dislexia afecta en mayor o
menor grado a un 10 %-15 % de la población escolar y adulta, afectando en igual medida a varones y
mujeres, lo que trae aparejado graves problemas de
aprendizaje de la lectura con la consecuente dificultad
de escritura.
Los niños con dislexia presentan dificultades en
la letra, también pueden presentar problemas para
abrocharse los botones, dibujar y hacer manualidades.
Asimismo tienen problemas para situarse en el tiempo,
saber el día, mes o el año en el que están y presentan
muchos problemas para situarse en el espacio, mediar
las distancias o saber cuál es la derecha y/o la izquierda, por nombrar otras graves dificultades asociadas a
la dislexia.
En nuestro país existe un amplio marco normativo
que garantiza la inclusión educativa de todos los niños,
niñas y adolescentes:
– La Constitución Nacional que establece el derecho
de enseñar y aprender.
– La ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en base a la
Convención sobre los Derechos del Niño que “tiene
por objeto la protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el
territorio de la República Argentina”.
– La Ley de Educación Nacional, 26.206, en la
cual se establece que la educación y el conocimiento
son un bien público y un derecho personal y social,
garantizados por el Estado. Enuncia, asimismo, que
“la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende
desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización
del nivel de la educación secundaria” (artículo 16). Y
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garantiza la inclusión educativa a través de políticas
universales, de estrategias pedagógicas y de asignación
de recursos que otorguen prioridad a los sectores que
más lo necesitan”.
El Plan Nacional de Educación Obligatoria (resolución del CFE 79) señala:
“Los principales problemas de la educación obligatoria están relacionados con el acceso a la escolarización,
las trayectorias escolares completas de los alumnos y
las condiciones organizacionales y pedagógicas en que
se inscriben, la calidad de los aprendizajes, la organización de las instituciones educativas, el planeamiento y
la gestión administrativa del sistema. Estos problemas
atraviesan los tres niveles educativos, en sus diferentes
ámbitos y modalidades y adquieren en cada caso una
especificidad particular”.
Los niños con TA tienen problemas para responder a
las cada vez mayores exigencias escolares, y a medida
que pasan de un curso a otro puede evidenciarse una carencia de aprendizajes con respecto a sus compañeros,
lo cual puede mermar seriamente los aprendizajes futuros. Por ejemplo, alrededor del 74 % de los disléxicos
identificados en el tercer curso de primaria mantienen
sus dificultades en secundaria.
Dichas dificultades académicas pueden potenciar la
vulnerabilidad de estos estudiantes a manifestar otros
problemas en áreas no académicas como la social
(carencias en las habilidades sociales y de interacción
social, relaciones conflictivas con personas significativas), personal (autoconcepto bajo), conductual (agresión, conducta antisocial). Por lo tanto, hay que tener
en cuenta que entre un 25-50 % de los niños con TA
sufren problemas sociales, emocionales y conductuales
a lo largo de su vida.
El objetivo de este proyecto de ley es inclusión e
integración para que las prácticas educativas y las
acciones de los distintos efectores sanitarios puedan
ayudar a los niños y niñas con trastornos del aprendizaje.
Como política pública, resulta importante asegurar la
educación inclusiva, con integración y responsabilidad,
a fin de poder formar sujetos capaces de desarrollar
actitudes y aptitudes para afrontar dificultades de su
vida. De esta forma, asegurar un pilar para la salud
de las personas, la autonomía de contar con las herramientas necesarias para afrontar las situaciones que
depara la vida.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
senadores la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Salud y Deporte, de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.202/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Nacional de Malvinas que se llevará a cabo el 15 de julio del corriente año
en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del foro es consolidar el sentimiento
nacional, defender la soberanía y la identidad de los
argentinos a través de la profundización del conocimiento sobre la causa del inicio de la guerra.
El foro tendrá la presencia de disertantes provinciales
y del ámbito nacional, como el secretario de Asuntos
Relativos a las Islas Malvinas, doctor Daniel Filmus, y
el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Diputados, doctor Guillermo Carmona.
Históricamente, las Malvinas eran territorio de España, pero cuando la Argentina se independiza de la corona
española en 1816, las islas pasan a ser parte automáticamente del territorio de la República Argentina.
En el año 1833 cuando los británicos invaden militarmente las islas, había argentinos viviendo allí y fueron expulsados para que ingresen ciudadanos ingleses
en dicho territorio. De esta forma, cuando el gobierno
británico se hace valer del derecho internacional con
el concepto de autodeterminación de los pueblos, se
encuentra en una posición errada conceptualmente,
dado que la autodeterminación de los pueblos se debe a
los originarios, es decir, a los que nacieron en tal tierra.
Por lo tanto, no es aplicado acertadamente a las islas
Malvinas ya que desde un principio eran ciudadanos
argentinos los que habitaban el territorio hasta la invasión de Gran Bretaña.
Otros de los conceptos aplicables al duradero conflicto por la soberanía en las Malvinas es el de integridad territorial. El mismo favorece visiblemente y
geográficamente a la República Argentina, dado que las
Malvinas están a 464 kilómetros de la costa de nuestro
país y a 14 mil kilómetros de territorio británico.
Como resultado, el derecho internacional no beneficia
a Gran Bretaña en lo referente a integridad territorial ni en
la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, el gobierno inglés manifiesta que las islas se encuentran bajo su
soberanía. A través de una convocatoria a un referéndum
donde los isleños debían votar si querían ser argentinos
o británicos, el resultado fue a favor de los ingleses. Esta
estrategia va en contra del histórico reclamo argentino por
la soberanía de estas islas que siempre se intentó instalar
en las Naciones Unidas.
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Las Naciones Unidas han llamado a las partes a
que inicien una negociación diplomática y de forma
pacífica para llegar a una solución de controversias al
problema que existe desde décadas.
El largo período de desacuerdos diplomático entre
la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía sobre las
islas se debe a los intereses más que nada económicos
que caracteriza al territorio de Malvinas, el mismo es
la abundancia de petróleo de la zona. Es por ello, que
las partes no han logrado hasta la fecha la solución de
la controversia territorial.
En el evento que se llevará a cabo en la ciudad de
Posadas también participan el senador Salvador Cabral
y el historiador Pablo Camogli y embajadores en la
Argentina de países latinoamericanos, para disertar las
causas, los intereses y la identidad de la Argentina en
torno a las islas Malvinas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Año a año se acrecienta la participación de mujeres en la Expo, demostrando que la realización de la
misma va cumpliendo con su objetivo de ampliar las
redes de mujeres emprendedoras, donde todas tengan
la oportunidad de mostrar el fruto de su trabajo. Logra
generar nuevos espacios de venta de sus productos,
nuevas relaciones que fortalecen el crecimiento personal, económico y social, de tantas mujeres que más allá
del rol que cumplen dentro de su seno familiar, siendo
muchas el sostén familiar, también logran el empuje
de realizar su propio sueño como profesional o mujer
emprendedora.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.204/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.203/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de Expo
Mujer 2014, la cual se llevará a cabo los días 3, 4 y 5
de octubre del corriente año, en el Parque de Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de octubre se llevará a cabo la VII
Edición de la Expo Mujer en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones. Se prevé la participación de más
de 1.800 emprendedoras de toda la provincia junto a
las invitadas de la región.
La Expo es un espacio creado por la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legisladoras de la Provincia, con el
objetivo de crear una red de vínculos entre las mujeres
que realizan distintas actividades en la provincia y la
región. Se da a conocer el trabajo de las emprendedoras, dando el lugar propicio para poder exponer, ofrecer
y vender sus productos y servicios.
Así también, contará con la realización de mesa de
debates sobre distintos temas, talleres y capacitaciones,
dando el espacio a poder exponer y compartir con la
comunidad las distintas experiencias. Se podrá disfrutar
de diversos espectáculos de artistas misioneros.

Su beneplácito por el 125º aniversario de la creación de la Unión Interparlamentaria (UIP) con sede en
la ciudad de Ginebra, Suiza, llevado a cabo el 30 de
junio pasado.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Interparlamentaria (UIP) fue fundada
en el año 1889 y es la organización mundial de los
Parlamentos nacionales. Desde entonces, viene desempeñando un rol esencial en la promoción de la paz
y la democracia mediante el fomento de la cooperación
internacional con el fin de favorecer el respeto universal de la justicia y los derechos humanos.
Persiguiendo estos fines, ha realizado importantes
contribuciones a la paz y a la cooperación, ha promovido el diálogo, el entendimiento y el intercambio de
experiencias entre los Parlamentos y los parlamentarios
de todos los países y ha contribuido a la defensa y a
la promoción de los derechos humanos, cuyo respeto
es un factor esencial de la democracia parlamentaria
y su desarrollo.
La UIP ha celebrado el 30 de junio sus 125 años de
acción parlamentaria, siendo la organización política
multilateral más antigua del mundo. Resulta importante resaltar el largo camino que han recorrido los
Parlamentos latinoamericanos en el trabajo y en las
actividades de la UIP, destacando la labor que viene
realizando en este sentido el Grupo Geopolítico de
América Latina y El Caribe (GRULAC), del cual la Ar-
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gentina es miembro. Su destacada función no sólo tuvo
por objetivo representar las inquietudes y esperanzas
de nuestra región, sino también promover la incorporación de los Parlamentos que aún no eran miembros
de la UIP. A comienzo de los años 70, los Parlamentos
miembros de la UIP eran solamente seis, actualmente
cuenta con 163 miembros de Parlamentos nacionales
y con 10 miembros asociados, y América Latina ocupa
29 cargos electivos, de un total de 99 cargos.
En octubre de 2011, la UIP adoptó su estrategia
para 2012-2017, titulada “Mejores Parlamentos para
democracias más fuertes”, a partir de la cual se propone
aumentar la participación de los Parlamentos en sus
reuniones, especialmente desde una perspectiva política y de género, lograr que las asambleas anuales sean
más eficaces y capaces de responder a las necesidades
de sus miembros y contribuir a una mayor coherencia
de la cooperación parlamentaria.
Cabe mencionar que el 30 de junio también ha marcado el fin del mandato de Anders B. Johnsson como
secretario general del organismo, asumiendo en su
lugar el camerunés Martin Chungong, siendo el primer
africano en ocupar este cargo.
A lo largo de su historia, la UIP ha desempeñado un
papel esencial a la hora de promover los valores de la democracia mediante la cooperación entre los Parlamentos,
y por ello ha sido, y sigue siendo, un referente para que
los Parlamentos asuman un mayor compromiso a nivel
internacional y así poder encontrar soluciones posibles
a los principales problemas mundiales.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.205/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración sobre la situación de
la República Argentina contra los holdouts o fondos buitre
aprobada el pasado 7 de julio por el Parlamento del Mercosur (Parlasur) en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Ruperto E. Godoy.

Reunión 14ª

lidaridad con el pueblo y el gobierno de la República
Argentina y su respaldo al logro de una solución que no
comprometa el amplio proceso de reestructuración de
su deuda soberana, rechazando el comportamiento de
agentes especulativos que ponen en riesgo los acuerdos
alcanzados entre deudores y acreedores, afectando la
estabilidad financiera global”.
Esta declaración respalda las declaraciones de apoyo
a la República Argentina que ya emitieron UNASUR,
OEA, ALADI, CELAC, ALBA, Banco del Sur, Parlamento Andino y el G77+China, contra las prácticas de
los fondos especulativos de organismos internacionales.
Los parlamentarios del Mercosur reconocen en
esta declaración los esfuerzos que viene realizando la
República Argentina para cumplir los compromisos
adquiridos desde la reestructuración de su deuda en las
negociaciones de 2005 y 2010, las cuales incluyeron
a más del noventa y dos por ciento de sus acreedores.
La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica decidió no revertir el fallo por medio del
cual se obliga a la República Argentina a cancelar la
totalidad de lo demandado por los fondos buitres, al
mismo tiempo que pagan a los tenedores de bonos que
ingresaron en el canje de la deuda externa.
El texto de la declaración del Parlasur reconoce que
el fallo emitido por el juez de Nueva York, Thomas
Griesa, el cual permite a un solo acreedor frustrar la
implementación de un plan de reestructuración exitoso,
pone en riesgo la estabilidad y el desarrollo social y
económico de la República Argentina.
Nuestro país, al igual que toda la región, ha sido foco
de las presiones y las actividades de los fondos especulativos, por lo que los parlamentarios han coincidido
en que defender hoy a la Argentina significa defender
a toda la región.
A su vez, el Parlamento del Mercosur ha emitido
la recomendación 2/2014 - “República Argentina
contra holdouts o fondos buitres” dirigida al CMC, en
la que sugiere se “inste a las presidentas y presidentes
del los Estados Partes del Mercosur a liderar el proceso
de discusión de las deudas externas soberanas en las
esferas competentes a nivel mundial”.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de julio en la ciudad de Montevideo,
durante la XXXI Sesión Ordinaria del Parlamento del
Mercosur se aprobó la declaración 1/2014 - “República Argentina contra holdouts o fondos buitres”, en la
que los países del Mercosur reafirman su apoyo y “so-

(S.-2.206/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al partido de Berazategui,
provincia de Buenos Aires, Capital Nacional del Vidrio.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propone declarar al partido de
Berazategui, provincia de Buenos Aires, como Capital
Nacional del Vidrio.
Cabe destacar que, en fecha 27 de junio de 2012,
recibió media sanción de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación un proyecto de idéntico tenor
(expediente 1.890-D-2011), propuesto por las siguientes diputadas y diputados: Graciela María Giannetasio,
Carlos Miguel Kunkel, José María Díaz Bancalari,
María Teresa García y Juan Mario Pais. Lamentablemente, el proyecto de referencia ha perdido estado
parlamentario, por lo que deviene necesario insistir en
la pertinencia de su sanción. Se reproducen a continuación las partes pertinentes de sus fundamentos:
El partido de Berazategui fue creado por la ley de
la provincia de Buenos Aires 6.317, promulgada el
4 de noviembre de 1960, separándolo del distrito de
Quilmes, y reconociendo a la ciudad del mismo nombre
cabecera del partido, teniendo en cuenta su población
por encima de 50.000 habitantes.
Berazategui fue, hasta fines del siglo pasado, un
pueblo rural de lenta evolución, pero a partir de la
llegada del ferrocarril, como poderosa herramienta
de progreso, fue cambiando su fisonomía a partir del
paulatino establecimiento de importantes industrias y
un crecimiento de la densidad demográfica con lo que
comenzaron a desarrollarse las demás manifestaciones
de la actividad humana que contribuyen al progreso del
distrito hasta hoy.
Entre esas actividades se encuentra la industria del
vidrio, que refleja un pasado artesanal de profunda
riqueza histórica, demostrando a través de los años su
estrecho vínculo con el desarrollo cultural del pueblo
de Berazategui.
El vidrio se ha constituido en el principal hacedor de
un perfil y fisonomía que son propios de este distrito,
que ostenta con orgullo el apelativo y condición de
Ciudad del Vidrio, calificativos avalados tanto por la
actividad de sus industrias como por la silenciosa, pero
enriquecedora, creación de muchos artesanos abocados
a la actividad.
La llegada de la industria vidriera a Berazategui a
principios del siglo XX significó un cambio total en la
estructura social y económica, dedicada enteramente a
tareas rurales, tambos y quintas.
Por su parte, la cristalería Rigolleau permitió que
tres mil (3.000) operarios se incorporaran a los ya
sumados y, radicados con sus viviendas, se instalaran
en los alrededores de la planta fabril, asignándole una
nueva estructura urbana y coadyuvando al nacimiento
de nuevas industrias anexas a ésta, siendo la columna

vertebral del crecimiento comercial y demográfico de
la ciudad.
La historia de la industria del vidrio ha permitido
la creación de la Sala Museológica “Ivonne Necol de
Rigolleau” (inaugurada en el Centro Cultural “León F.
Rigolleau” y actualmente proyectada en el Museo del
Vidrio) y la implementación, en 1990, de cursos y talleres hasta conformar la actual Escuela Municipal del
Vidrio de Berazategui, institución cultural-educativa
única en su tipo en Sudamérica, que promueve, difunde
y consolida la condición de esta ciudad como pionera
del vidrio en el país y que trabaja tesoneramente en la
promoción del vidrio como material de trabajo de artistas, artesanos, diseñadores y productores, recuperando
las técnicas artesanales locales, y que, merced a un
documentado archivo sobre esta actividad específica,
organiza instancias de intercambio con instituciones
del país y del exterior.
Desde 1995, la Escuela Municipal del Vidrio organiza el Salón Nacional del Vidrio en el Arte con el objetivo de promover, difundir y consolidar la condición
de Berazategui como ciudad pionera de ese material
en el país y refrendar su posición de Capital Nacional
del Vidrio, teniendo en cuenta la importancia de esta
industria en el desarrollo histórico del distrito y su
consolidación, en el plano cultural, como uno de sus
referentes identitarios más característicos.
Asimismo, mediante la firma de convenios internacionales, se puso en marcha un Centro de Información
y Documentación del Vidrio y se dictaron distintos
cursos, así como también docentes y alumnos de la
Escuela del Vidrio de Argentina realizaron talleres de
especialización en la Fundación “Centro Nacional del
Vidrio” de la Real Fábrica de Cristales de la Granja
(Segovia, España).
A la luz de tales antecedentes, la provincia de Buenos Aires, mediante ley 13.361, promulgada el 1º de
agosto de 2005 y publicada en el Boletín Oficial el 10
de agosto de 2005, declaró al partido de Berazategui
Capital Provincial del Vidrio.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.207/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su
intermedio a la empresa Aerolíneas Argentinas, la
preparación de un avión alusivo al Bicentenario de la
Independencia argentina, a celebrarse el 9 de julio de
2016. El mismo contará con imágenes representativas
de la fecha en su exterior y los nombres de los congresales independentistas en los asientos.
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Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de la provincia de Tucumán
en este Honorable Senado de la Nación, considero la
necesidad de comenzar a realizar acciones para instalar en el seno de nuestra sociedad la temática de la
celebración de los 200 años de nuestra declaración de
la Independencia.
En este marco solicitamos a la empresa Aerolíneas
Argentinas, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, la preparación de un avión conmemorativo de
esta fecha histórica, como parte de uno de los tantos
homenajes y festejos que serán realizados a lo largo y
ancho del país.
Es nuestro deber mantener vivos los ideales de
nuestros próceres, que lucharon por la independencia
de nuestro país, cerrando institucionalmente aquel 9
de julio de 1816 un largo proceso que comenzara dos
años antes en el Cabildo del 25 de mayo.
Hoy nos sentimos de alguna manera continuadores
de aquella línea histórica, ya que al igual que aquellos
próceres seguimos bregando por una patria grande,
más justa, libre y soberana, expresada hoy por nuestra
presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Es a través de este hilo conductor que hoy tenemos
que fortalecer nuestras convicciones para poder cerrar
definitivamente esa larga historia de sometimientos,
recuperando el último enclave colonial de América del
Sur, nuestras islas Malvinas.
El acta de Independencia proclama lo siguiente:
“Nos los representantes de las Provincias Unidas en
Sud América reunidos en Congreso General, invocando
al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la
autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo
la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime
e indubitable de estas provincias romper los violentos
vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse
del alto carácter de una nación libre e independiente del
rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan
en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e
impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas
y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican,
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento
y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía
de sus vidas, haberes y fama.
”Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las
naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos
fundamentos impulsivos de esta solemne declaración”.

Reunión 14ª

Los congresales que firmaron esta declaración
fueron:
Francisco Narciso de Laprida, diputado por San
Juan, presidente.
Mariano Boedo, vicepresidente, diputado por Salta.
Dr. Antonio Sáenz, diputado por Buenos Aires.
Dr. José Darragueira, diputado por Buenos Aires.
Fray Cayetano José Rodríguez, diputado por Buenos
Aires.
Dr. Pedro Medrano, diputado por Buenos Aires.
Dr. Manuel Antonio Acevedo, diputado por Catamarca.
Dr. José Ignacio de Gorriti, diputado por Salta.
Doctor José Andrés Pacheco de Melo, diputado por
Chibchas.
Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, diputado por
la ciudad de Jujuy y su territorio.
Eduardo Pérez Bulnes, diputado por Córdoba.
Tomás Godoy Cruz, diputado por Mendoza.
Dr. Pedro Miguel Aráoz, diputado por la capital del
Tucumán.
Dr. Esteban Agustín Gazcón, diputado por la provincia de Buenos Aires.
Pedro Francisco de Uriarte, diputado por Santiago
del Estero.
Pedro León Gallo, diputado de Santiago del Estero.
Pedro Ignacio Rivera, diputado de Mizque.
Dr. Mariano Sánchez de Loria, diputado por Charcas.
Dr. José Severo Malabia, diputado por Charcas.
Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, diputado por
La Rioja.
Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, diputado por Córdoba.
Dr. José Colombres, diputado por Catamarca.
Dr. José Ignacio Thames, diputado por Tucumán.
Fray Justo de Santa María de Oro, diputado por
San Juan.
José Antonio Cabrera, diputado por Córdoba.
Dr. Juan Agustín Maza, diputado por Mendoza.
Tomás Manuel de Anchorena, diputado de Buenos
Aires.
José Mariano Serrano, diputado por Charcas, secretario.
Juan José Paso, diputado por Buenos Aires, secretario.
Es por lo expresado anteriormente que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.208/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Promuévase la utilización de lenguaje
sensible al género o lenguaje inclusivo en la expresión
verbal y redacción escrita de comunicaciones, textos
oficiales y dispositivos legales.
Art. 2º – La promoción y la aplicación del lenguaje
sensible al género o lenguaje inclusivo será de aplicación obligatoria en todos los textos emanados de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se presenta recogiendo propuestas de los grupos de estudios dedicados a la diversidad
afectivo-sexual y derechos humanos; más el agregado
de años de experiencia en articulación con el colectivo
de las diferentes organizaciones sociales de mujeres.
De esto surge que una de las demandas de las organizaciones y movimientos por los derechos de las mujeres
desde una perspectiva de equidad de género es el uso
del lenguaje sensible al género o lenguaje inclusivo
en la redacción de todo tipo de documentos, textos
oficiales y dispositivos legales de los diferentes niveles
de gobierno. Se trata de nombrar, de hacer visible y
por ende reconocer la diversidad de la composición
de la población, evitando las generalizaciones bajo el
sexo masculino cuando al referirse a un grupo humano
integrado por hombres y mujeres.
El Diccionario de la Real Academia Española, al
referirse al género, señala lo masculino y lo femenino para hacer referencia al hombre y a la mujer; sin
embargo nos gustaría señalar que nos sentimos más
cómodos/as con esta definición de género: “Género
es un concepto cultural que apunta a la clasificación
social en dos categorías: lo masculino y lo femenino.
Es una construcción de significados, donde se convocan todos los aspectos ya sea sociales, psicológicos y
culturales de femineidad/masculinidad. Por lo tanto, la
acción de la sociedad es definitiva para su aprendizaje
y desarrollo. Y su rol es la consecuencia de conductas, las cuales son adquiridas por medio de nuestra
sociedad, determinando sus acciones, el quehacer y la
responsabilidad que recae tanto en hombres como en
mujeres con diferentes patrones, los que emanan del
cumplimiento de estos roles que les son socialmente
asignados: ser madre/padre, esposo/esposa, trabajador/
trabajadora, y además están ligadas a las necesidades
básicas: vivienda, salud, ingresos y educación, entre
otros (extraído de Sistema de Equidad de Género
PMG). En resumen, son pautas y disposiciones que
establece nuestra sociedad, implantando una cultura
que obedece al comportamiento femenino y masculino.
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”Entonces, la palabra género se aplica a este proceso
de construcción de nuestras características femeninas o
masculinas, tomando como base la apariencia externa
del sexo, cuyo resultado es la formación de mujeres y
hombres particulares”.
El concepto de género data de 1955, cuando el
investigador John Money propuso el término “papel
de género” (gender role) para describir el conjunto
de conductas atribuidas a las mujeres y a los varones.
En 1968 Robert Stoller realizó un estudio del que
obtuvo datos muy interesantes. Al investigar casos
de niños y niñas cuyo sexo no estaba bien definido al
nacer, se dio cuenta de que si eran criados como niños
–siendo biológicamente niñas– se comportaban como
hombres y viceversa. De este análisis, Stoller concluyó
que la interacción social de los adultos con los/as niños/
as influye de manera decisiva en la construcción de
la identidad sexual de niños y niñas, al menos en sus
comportamientos; estableciendo así más claramente la
diferencia conceptual entre sexo y género, al utilizar el
concepto gender identity (identidad de género).
Por otra parte, Gayle Rubin, considerada la creadora
de la categoría de género, utiliza por primera vez esta
categoría en 1977 para referirse al sistema de jerarquías
sociales, basado en las diferencias sexuales, en el cual
se sustenta el sistema de discriminación de las mujeres.
La importancia de diferenciar entre sexo y género
radica en que el argumento para discriminar a las mujeres se relaciona más con lo que se les ha atribuido
como género, que con características inherentes al sexo
femenino. Por ejemplo, en otras épocas no se propiciaba que las mujeres tuvieran una educación académica
formal, porque se pensaba que sólo necesitaban saber
lo referente a la eficaz administración de una casa y el
cuidado de las hijas e hijos.
No obstante, la discriminación contra los hombres
en algunos ámbitos también es un hecho. Por ejemplo,
hace menos de 20 años se los juzgaba incompetentes
para atender y cuidar a sus hijas e hijos pequeños,
privándolos del disfrute de la paternidad.
La perspectiva de género es una nueva manera de ver
e interpretar los fenómenos sociales que se refieren a
las relaciones entre hombres y mujeres. La perspectiva
de género de ninguna manera desconoce las diferencias
que existen entre hombres y mujeres. Lo que establece
es que la forma en que ambos/as son considerados, la
valoración social que reciben y la división familiar y
social de su trabajo son invenciones humanas que van
mucho más allá de lo que dichas diferencias pudieran
determinar.
Existen algunos avances en países latinoamericanos,
como Venezuela, cuya Constitución de 1999 menciona
expresamente a niños, niñas, ciudadanos, ciudadanas.
En Chile, su Constitución, reformada en 2004, se refiere a personas como inclusivo de hombres y mujeres.
Chilenas defensoras de esta iniciativa opinan que el
lenguaje tiene el poder de crear y cambiar realidades, refleja concepciones del mundo, ideas, juicios,
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sentimientos. Enmendar la omisión de las mujeres,
nombrándolas para darles existencia, forma parte de
la gran lucha contra la discriminación y la defensa
de sus derechos humanos. Asimismo, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha adoptado
como política el uso del lenguaje sensible al género o
lenguaje inclusivo, no sólo como categoría gramatical,
sino también para referirse a grupos específicos de la
población en condiciones de vulnerabilidad, como
los que viven con VIH y SIDA. Fundamentando esta
medida en que tanto el lenguaje como las imágenes
inducen a la formación de contornos e influencian el
comportamiento y las actitudes. Las palabras utilizadas
ubican al que habla o al orador ya sea distanciando a
los otros o incluyéndolos en la conversación, estableciendo relaciones de autoridad o asociación, y afecta a
los oyentes en maneras específicas: empoderándolos o
quitándoles empoderamiento, enajenándolos o convenciéndolos. Lo que significa que el Lenguaje Inclusivo
es un indicador de avance en cuanto a equidad.
En el año 2006, la Argentina suscribió su compromiso al cumplimiento de los acuerdos tomados en
la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW); así mismo,
el compromiso del gobierno argentino adherido a la
Plataforma de Acción aprobada en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, donde se recomienda incorporar medidas a implementar en todos
los niveles de gestión pública para la conformación de
instancias que incorporen la equidad de género como
política institucional.
En nuestro país la incorporación del lenguaje sensible al género o lenguaje inclusivo es todavía una
agenda pendiente y encuentra no pocas oposiciones, lo
que se traduce en una situación absurda, como aprobar
una ley para trabajadores del hogar, cuando este sector
laboral está compuesto por 97 % de mujeres, así se
podrían enunciar varios ejemplos de no reconocimiento
e invisibilización de las mujeres en el marco normativo vigente. Sin embargo, podemos apreciar que la
utilización del lenguaje sensible al género o lenguaje
inclusivo se está incorporando paulatinamente en los
medios de comunicación.
Se puede apreciar que los contenidos educativos, los
textos escolares y la transmisión de mensajes de los
promotores de la educación no están considerando con
suficiente nitidez el lenguaje inclusivo dificultando el
desarrollo de actitudes favorables en el trato, así como
la identificación de los distintos actores/as y sus aportes
propios para recoger su problemática y aporte particular.
En el actual proceso de inclusión y democratización
es necesario contribuir con todo aquello que permita su
fortalecimiento. El lenguaje es también expresión de
una actitud democrática de quienes son actores de estos
procesos; en este sentido los discursos, los mensajes,
directivas, normas, dispositivos legales, con los cuales
los y las representantes se dirigen a los ciudadanos y
las ciudadanas haciendo uso del lenguaje inclusivo,
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expresan también espíritu democrático y fomentan la
equidad.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.209/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, el Museo Nacional de
las Constituciones Latinoamericanas, con el objeto de
salvaguardar la identidad constitucional y democrática
de los pueblos latinoamericanos, bregar por su unidad
y concientizar sobre los derechos humanos a través
de los principios del Estado de derecho y el sistema
democrático y constitucional de gobierno.
Art. 2º – Acciones. A los fines del cumplimiento
de su objeto, el museo desarrollará las siguientes
acciones:
a) Adquirir, reunir, conservar y exhibir todo
tipo de documentación y objetos públicos o
privados, del pasado, presente y futuro, relacionados con las Constituciones democráticas
que fueron sancionadas a partir del proceso
independentista latinoamericano;
b) Actuar como centro de información, de estudio
y de docencia popular en materia de derecho
constitucional y derechos humanos y de apoyo
profesional, sin perjuicio de las incumbencias
propias de las facultades de Derecho y Ciencias
Sociales de todo el territorio nacional;
c) Montar exposiciones permanentes, especiales
e itinerantes vinculadas a la historia y difusión
de las Constituciones latinoamericanas y al
derecho constitucional comparado;
d) Mantener un museo digital interactivo de las
Constituciones latinoamericanas, con su correspondiente página o sitio web, el que será
de fácil acceso y gratuito, permitiendo la mayor
participación y colaboración ciudadana;
e) Proponer la celebración de acuerdos y convenios que resulten conducentes para el cumplimiento de los objetivos del museo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley está inspirado en el
aclamado e internacionalmente reconocido Museo
de las Constituciones, obra del ya fallecido profesor
doctor Jorge Carpizo, de nacionalidad mejicana y quien
llevó adelante esta idea con el fin no sólo de difundir
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la historia constitucional de su país, sino que también
con el anhelo de fortalecer las instituciones democráticas,
por medio del estudio y respeto a la Constitución. El
mencionado Museo de las Constituciones se exhibe en la
hermana nación azteca, dentro de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y se fundó también gracias a la colaboración de la suprema corte de aquel país y su Senado.
Nuestra idea es avanzar un paso más del que efectivamente pudo dar el jurista Jorge Carpizo y con este proyecto
de ley, buscamos generar un idéntico espacio para la memoria y la educación, pero no sólo de las Constituciones
argentinas sino de toda la gran nación latinoamericana.
El proceso efectivo de unidad latinoamericana al que
todos aspiramos, esa patria grande de Bolívar y San
Martín, sólo llegará a través de políticas efectivas y
entendemos que este proyecto de museo interactivo
puede ser una importante herramienta para tal fin.
El museo está previsto como un sitio físico dentro
del ámbito del Congreso de la Nación, con participación de ambas Cámaras, pero también con su réplica o
sitio virtual en la web, y tiene vocación de ser imitado
en otras jurisdicciones y Parlamentos de nuestro territorio nacional y fuera del mismo también.
Se prevé la firma de convenios y acuerdos con otros
Parlamentos y Legislaturas, con el fin de hermanamiento en el estudio y difusión no sólo de la historia
constitucional sino también del derecho comparado
constitucional latinoamericano.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a
mis pares me acompañen en este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.210/14)
Proyecto de declaración
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la máxima competencia de dicho deporte, tras haber
coronado un camino de triunfos en las fases: inicial,
octavos, cuartos y semifinales.
El pueblo argentino ha permanecido expectante, desde
cada punto de nuestro país, al progreso de este grupo de
deportistas que con su juego y trabajo colectivo lograron
proyectar sobre cada ciudadano los valores de trabajo y
unidad que una sociedad nunca debe perder.
Demostrando una incansable entrega personal y grupal, a pesar de las naturales circunstancias del juego –y
del desarrollo y esfuerzo que una competencia de alta
exigencia demanda–, han obtenido el título de subcampeones de fútbol del mundo tras 24 años de no haber
tenido la fortuna de llegar a esa instancia deportiva.
Sin dudas, por la importancia que tiene en el pueblo
argentino logros de este tipo, los mismos se convierten
en una fuente de inspiración de valores positivos para
un mejor desarrollo e interacción como sociedad que,
a pesar de que no solucionan los problemas más cotidianos de los argentinos, merecen ser resaltados por
ese espíritu que representan.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.211/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el 26 de julio un nuevo aniversario de
su fallecimiento.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los jugadores e integrantes de la
Selección Nacional de Fútbol por el logro deportivo, obtenido el 13 de julio del presente año 2014, al jugar la final de la Copa del Mundo en la República Federativa de
Brasil, demostrando los más altos valores de solidaridad,
humildad, esfuerzo, profesionalismo, unidad y trabajo
en equipo que, sin dudas, sirven de ejemplo e inspiran
a la ciudadanía positivamente en su desenvolvimiento
como individuos dentro de la sociedad.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de julio del presente año 2014, el seleccionado
nacional de fútbol tuvo el merecido honor de jugar la
final de la Copa Mundial de Fútbol, la cual representa

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 falleció María Eva Duarte
de Perón.
Bastión insoslayable de la obtención de los derechos
cívicos de la mujer y de la organización de la coyuntura
de ayuda social más transparente y eficaz del que se
tiene noticias en el mundo.
No hubo ninguna medida que tienda a echar un
manto de sospecha acerca de su labor en la fundación
que conducía con total eficacia y esmero.
Con un conocimiento cabal de realizar una de las
labores estatales que se necesita profesionalismo y trans-
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parencia como lo es la acción social, del que Evita hizo
una verdadera epopeya a favor de los más necesitados,
y de la implantación de los derechos de los trabajadores,
de los ancianos, de los niños y de las mujeres.
Cuestionamientos estériles sustentados en la misoginia y la avaricia de una clase política, montada en una
coyuntura militar y agroganadera, que se creían dueños
de la República, no lograron desestabilizar ni doblegar
su contenido igualitario.
El primer valor que consolidó su conducta fue el de
la justicia social, sustentada en su frase “Donde hay
una necesidad, hay un derecho”, y montada bajo su
quehacer una épica en la cual se diferencia notablemente lo que significa necesidad, derechos humanos,
solidaridad e inclusión, con lo que significa limosna,
caridad o beneficencia.
Eva Perón construía una sociedad solidaria e igualitaria, que afecto seriamente las estructuras oligarcas,
que sólidas e inamovibles manejaban los recursos
sociales con mezquindad, intolerancia y una soberbia
que sus sonoros apellidos no podían aceptar el gran
cambio que significó el peronismo.
Hace 62 años que murió Evita y su luz brilla con
más intensidad.
Figura inacabable, de carácter fuerte para aceptar y
revertir ideas construidas sobre la mezquindad de las
clases dominantes.
Un corazón grande, una plegaria resentida nos une
para repudiar lo que hicieron con su cadáver, imposible
de perdonar, lograron una grieta que parte la historia y
se hace muy difícil de olvidar.
No olvidamos el cartel de “Viva el cáncer” que con
saña escribieron y no olvidaremos.
Odiada tenazmente por las clases burguesas, quienes
celebraron su enfermedad para concluir con el exabrupto “Viva el cáncer”, que en las paredes de Buenos
Aires testimoniaba el odio, el rencor y el revanchismo
hacia aquella mujer que agonizaba con su cuerpo hecho
jirones, pero el corazón hinchado de amor por la causa
peronista.
Profundamente amada por las clases humildes hasta
ser santificada, su muerte caló hondamente en la Argentina de 1952.
Supo ganarse el mundo. Se le reconoce actitud
fundacional de los derechos de la mujer, del sufragio
de la mujer, en suma de liderar en el mundo lo que en
la actualidad es un hecho y tan difícil cuestionado y
combatido fuera en ese mundo de posguerra.
Evita es algo más que un mito, símbolo en la vida y
símbolo en la muerte. Vida que trajo consuelo, muerte
que trajo dolor y desesperanza para ser hoy la mujer
que cambió la historia en su accionar, libre, desafiante,
provocador, altanero, como se trata a la oligarquía.
Levantaremos hasta el fin el estandarte de lucha que
es el recuerdo de Eva Perón, que nos mostró el camino
y la luz llamándonos compañeros porque compartimos
el pan.

Reunión 14ª

Y, como expresa la presidenta, siempre y hasta el
cansancio, no olvidemos que: “La Patria es el otro”.
Por todo lo expuesto, solicito me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.212/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 123° aniversario de la fundación de
la ciudad de Bandera, en el departamento de Belgrano,
en la provincia de Santiago del Estero, que se llevará a
cabo el próximo 13 de agosto.
Hacer llegar a las autoridades municipales y a todos
sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Bandera, cabecera del departamento
de Belgrano, en la provincia de Santiago del Estero,
situada a la vera de la ruta nacional 98, distante a unos
272 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, a
la cual se llega por las rutas provincial 21 y nacional
34. Es una antigua población que por su cantidad de
habitantes en zona urbana, cercana en la actualidad a
los 8.000 habitantes, la que se incrementa con la población rural de su zona de influencia, alcanzando así un
total de más de 12.000 habitantes, por lo cual la ubica
en la categoría de municipio de Tercera.
La ruta provincial 21 es uno de los principales accesos desde la ciudad de Añatuya, luego de recorrer
unos 72 kilómetros. La ruta nacional 98, en un tramo
de 45 kilómetros, la une con la localidad de Mojón de
Hierro, límite con la ciudad de Tostado en la provincia
de Santa Fe. Todo esto constituye un corredor vial de
gran importancia, ya que es utilizado para el transporte
de la gran mayoría de la abundante producción agrícola
y ganadera de esta vasta región, empalmando luego con
las rutas nacionales 11 y 95 y continuando luego por la
ruta provincial santafesina 2.
Corresponde destacar que gran parte de sus fértiles
tierras están dedicadas actualmente al cultivo de la soja,
cuando antes su principal cultivo fue el sorgo, lo que
le permitió adquirir la denominación de Capital del
Sorgo Santiagueño. Se calcula que en la actualidad,
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unas 250.000 hectáreas son dedicadas al cultivo de
la soja con un rinde promedio de unas 3,5 toneladas
por hectárea. También se cultivan los otros granos,
con gran éxito de producción, como el sorgo, maíz,
trigo, etcétera
El próximo 13 de agosto dicha localidad celebrará
los 123 años desde el día en que se reconoce como
la fecha oficial de su fundación, oportunidad en que
sin duda toda la ciudad, sin distinción de banderías
ni niveles sociales, habrá de festejar tan promisorio
acontecimiento.
Es ya tradicional la exposición anual organizada por
la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño con el total
acompañamiento del pueblo y sus autoridades oficiales,
exposición dedicada a los productos de la ganadería y
de la agricultura, habitualmente realizada durante el
mes de junio y generalmente con muestras de productos
de la tecnología y la agroindustria. Paralelamente a
esta muestra se realiza la Fiesta Provincial del Ternero
Santiagueño. Otro de los eventos que destacan a la
ciudad es el que se denomina Festival del Sorgo Santiagueño con gran despliegue de artistas provinciales
y nacionales.
Existen en la ciudad tres parroquias de la religión católica dependientes del Obispado de Añatuya, a saber:
San Francisco Solano, Nuestra Señora de Guadalupe
y San Cayetano.
Respecto al aspecto educacional, la ciudad cuenta
con varios establecimientos de nivel primario y secundario, incluyendo colegios católicos.
Por todo lo expuesto, me permito solicitar a los
miembros de este cuerpo me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.213/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20º aniversario de la reforma
constitucional de 1994, en la que se aportaron novedosas aristas al complejo diseño constitucional del Estado
argentino y que fueran incorporadas con el objeto de
enriquecer su estructura institucional, de mejorar su
funcionamiento, con la finalidad de optimizar el cumplimiento de los principios y las finalidades perennes
consagrados en el Preámbulo de nuestra Carta Magna.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I) Múltiples y variados son los fundamentos del
presente proyecto, así como también los méritos de la
reforma constitucional operada en 1994.
a) En aquellas históricas jornadas, celebradas hace ya
veinte años, se aportaron novedosas aristas al complejo
diseño constitucional del Estado argentino. Aquéllas
fueron incorporadas con el objeto de enriquecer su estructura institucional y de mejorar su funcionamiento,
con la finalidad de optimizar el cumplimiento de los
principios y las finalidades perennes consagrados por el
Preámbulo de nuestra Carta Magna.
Ímproba resulta la tarea exigida para detallar los
beneficios que, en este sentido, se han derivado de la
conmemorada reforma constitucional. A guisa de meros
ejemplos ilustrativos, cabe evocar aquí:
– El acotamiento de los términos de los mandatos políticos; en particular, el correspondiente a la Presidencia
de la Nación; acotamiento, este último, complementado
con la posibilidad de una reelección consecutiva, ya
que estas medidas permiten a la ciudadanía expedirse
comicialmente sobre el desempeño de las autoridades
públicas del momento, convalidando el rumbo político
que aquéllas han impreso al país, o bien propiciando
un cambio de orientación.
– El acogimiento formal de la delegación legislativa y
los decretos de necesidad y urgencia, acogimiento, éste,
que, amén de “blanquear” dos procedimientos políticos
demostradamente útiles para el buen gobierno del país,
ha implicado su definitiva regularización jurídica, sometiéndolos a límites y condiciones precisas.
– La creación del Consejo de la Magistratura de la
Nación, como organismo especializado en la judicatura, destinado –entre otras cosas– a intervenir tanto en
el proceso de elección de los jueces como en el proceso
orientado a la eventual destitución de los mismos.
– La introducción de modernas instituciones político-estatales de contralor, como –verbigracia– la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
– El reconocimiento de la potestad de los Estados
parte para celebrar entre sí tratados de integración
apuntados al desarrollo económico y social de sus respectivas regiones. Instrumento, éste, de peculiar valor
geopolítico en el contexto de un país como el nuestro,
de gran extensión territorial, notable diversidad geográfica y ofensivas asimetrías en el desarrollo regional
(las cuales, amén de hacer injuria a la dignidad de las
áreas más rezagadas y sus pobladores, no pueden sino
implicar –a la postre– un desmedro para el conjunto
del Estado nacional).
– La consagración de la autonomía municipal.
“Estatus”, éste, que es contemplado en cinco niveles
expresamente indicados por el texto constitucional:
institucional, político, administrativo, económico y
financiero. No siendo ocioso destacar la sensatez (de
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claro cuño federalista) que ostenta la remisión de la
definición concreta de los municipios autónomos, a los
ordenamientos constitucionales provinciales.
b) Si –como se ha dicho– buenas han sido las enmiendas introducidas en 1994 al diseño constitucional
del Estado argentino, digno de mayor encomio es el
acogimiento de nuevos derechos y garantías.
Así, por ejemplo, en virtud de la reforma de 1994,
han sido incorporados expresamente al texto constitucional argentino, importantes derechos de la “tercera
generación”, como los de orden ambiental y los pertenecientes a consumidores y usuarios.
En este mismo orden de ideas, equivalente ponderación merece el expreso reconocimiento del voto
(derecho-deber, éste, que el texto originario de nuestra
Ley Fundamental omitía mencionar, pese a su carácter
necesario en el marco de un régimen político-jurídico
republicano y representativo como el adoptado por
nuestra Patria). Por lo demás, menester es destacar
aquí que, junto a la acogida explícita del voto, el
constituyente sentó sus características fundamentales
(“universal”, “igual”, “secreto” y “obligatorio”). Características, éstas, típicamente democráticas y, por tanto,
en plena consonancia con el régimen político-jurídico
asumido por nuestro país.
Lejos de detenerse allí, el constituyente de 1994,
al expreso reconocimiento del “poder electoral” de la
ciudadanía, añadió dos importantes mecanismos de
democracia directa, a saber: la iniciativa legislativa
popular y la consulta popular. La intención que ha
motivado esta incorporación es clara y contundente:
se trata de vigorizar la participación de los ciudadanos
en la marcha política del Estado argentino.
En el mismo sentido, forzoso resulta subrayar las
prescripciones mediante las cuales, con criterio realista
y práctico, el constituyente ha incorporado las garantías
stricto sensu, el hábeas corpus, el amparo y el hábeas
data. Incorporación, ésta, que ha propiciado un robusto
y enjundioso desarrollo del derecho procesal constitucional en nuestro país.
Párrafo aparte merece el acogimiento en el plexo
constitucional argentino, de los tratados internacionales
de derechos humanos. Se trata, sin lugar a dudas, de
una incorporación de superlativa importancia. Ella, más
allá de las dificultades y los desacuerdos hermenéuticos
que en algunos casos ha implicado (inevitables por el
volumen y la complejidad de la materia que constituye
objeto), ha venido a reforzar el espíritu “humanista” del
que se nutre nuestro ordenamiento jurídico, poniendo
de claro manifiesto –al mismo tiempo– la firme intención del Estado argentino de defender los derechos
fundamentales y universales directamente derivados
de la naturaleza humana y su peculiar dignidad (y,
en última instancia, de Dios, “fuente de toda razón y
justicia”, como reza nuestro Preámbulo).
II) No se nos escapan las imperfecciones que acusan
algunas de las enmiendas introducidas por la última
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convención nacional constituyente. Tampoco desconocemos las dificultades que se han producido en
la aplicación de parte de las novedosas instituciones
y la ejecución de ciertos mandatos introducidos por
aquella histórica asamblea. Y, desde luego, no ignoramos que, todavía al día de hoy, algunas disposiciones
establecidas en 1994 continúan pendientes de efectivo
cumplimiento.
Todas estas deficiencias no hacen más que poner de
resalto, por un lado, la perfectibilidad propia de toda
obra humana y, por el otro lado, el carácter esencialmente dinámico que revisten la política y el derecho.
Más aún: aquellos déficits importan un compromiso y,
por lo tanto, una responsabilidad, para los poderes del
Estado y las autoridades públicas que circunstancialmente ocupan sus cargos.
Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de destacar, en ocasión del presente aniversario, las grandes
virtudes que indudablemente ha tenido la reforma
constitucional de 1994, así como también los notorios
éxitos que –si bien, parcialmente– al momento de su
ejecución ulterior se han obtenido.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.214/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de
agosto de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de los Pueblos
Indígenas, el cual se lleva a cabo el 9 de agosto de
cada año.
El 9 de agosto de 1982, el Grupo de Trabajo sobre
las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos celebró
su primera reunión. Ocho años después, la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió establecer
esa fecha como el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, que se celebraría todos los años durante el
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Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo (1994-2004).
En el año 2004, gracias a los logros obtenidos durante
el decenio, la Asamblea General proclamó el Segundo
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo a través de la resolución 59/174. El objetivo del
Segundo Decenio es continuar reforzando la cooperación internacional y abordar los problemas que enfrentan
los pueblos indígenas en esferas como la cultura, la
educación, la salud, los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo económico-social.
Los pueblos indígenas representan parte de la diversidad cultural más rica del mundo. Paradójicamente, si
bien sus raíces se encuentran profundamente asentadas
en las tierras donde se originaron hace siglos, también
se cuentan entre los pueblos más desfavorecidos del
mundo.
La riqueza de la cultura aborigen es inmensa y
milenaria. En América Latina los incas, mayas y
aztecas habían desarrollado sus conocimientos a
grados tales de complejidad que, en muchos aspectos, era más avanzado que el de los europeos para
la misma época.
Si bien se habla indistintamente de “aborígenes”,
se debe tener en cuenta que estos pueblos están formados por más de 350 millones de personas alrededor
del mundo. Por ende se trata de comunidades muy
distintas entre sí, con lenguas, culturas y tradiciones
propias.
Cada año desde 1994, la ONU trata un tema central
que expresa las necesidades actuales de estos pueblos.
El tema del año 2013 fue: “Pueblos indígenas construyendo alianzas, en honor a los tratados, acuerdos
y otros arreglos constructivos”, buscando subrayar
la importancia de los tratados entre los Estados, sus
ciudadanos, y los pueblos indígenas, que tiene como
objetivo reconocer y defender sus derechos y sus
tierras, estableciendo un marco de convivencia y de
relaciones económicas.
Más allá de las celebraciones, lo que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas busca es enfatizar la
importancia de proteger a los pueblos más marginados,
cuyos derechos son ignorados constantemente alrededor del mundo. En este sentido, alguno de los temas
de años anteriores tratados han sido “Los pueblos
indígenas y el VIH/sida”, “Medios de comunicación
indígenas: empoderando las voces indígenas”, “Alianza
para la acción y la dignidad”, entre otros.
Las culturas indígenas del mundo mantienen una
estrecha relación con el medio ambiente que los rodea, por lo que su forma de vida va de la mano con la
preservación natural.
Este día debe ser un recordatorio para todos, en
adelante se debe celebrar, revalorizar y conservar la
diversidad cultural de pueblos cuyos conocimientos
milenarios son invaluables tesoros de la humanidad.
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Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.215/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 114° aniversario de la fundación de la
localidad de Herrera, en el departamento de Avellaneda
de la provincia de Santiago del Estero, que se celebrará
el próximo día 29 de septiembre de 2014.
Hace llegar a las autoridades municipales y a todos
sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Herrera, cabecera del departamento
de Avellaneda en la provincia de Santiago del Estero, es
una antigua población que se remonta al año 1820 más
o menos, y que por su cantidad actual de habitantes,
cercana a las 2.500, adquiere la categoría de comisión
municipal.
El próximo 29 de septiembre cumplirá 114 años
desde su fundación, ya que surge como pequeño núcleo
urbano recién en el año 1900 luego del emplazamiento
de la estación del Ferrocarril Central Argentino (posteriormente nominado General Bartolomé Mitre) y su
concreción es adjudicada al dueño de las tierras, por ese
entonces “Estancia Cejas”, don José de la Cruz Herrera,
que cede así, como nombre definitivo, el de su apellido.
Es sin duda el ferrocarril, su estación de carga y
descarga, apeadero y embarque de pasajeros y la instalación luego de talleres de reparaciones, lo que le
da un importante impulso en su desarrollo, pasando
rápidamente de villa a pueblo, que contaba con molinos
harineros, trapiches, tejedoras artesanales y artesanías
regionales.
Esta localidad se encuentra ubicada en el sudeste
provincial, en la Mesopotamia formada por el Dulce y
Salado, los dos ríos más importantes de la provincia.
Limita al sur, con los departamentos Salavina y Aguirre; al norte, con el departamento Sarmiento; al este,
con el General Taboada, y al oeste, con los departamentos de San Martín y Atamisqui.
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Su clima es del tipo continental, caracterizado por
una fuerte amplitud, tal como es el caso de la gran parte
del territorio provincial; clima moderado subcálido.
La fertilidad de las tierras que la circundan permite
cultivar con éxito todo tipo de semillas en la medida de
que se cuente con la humedad necesaria para cada uno
de ellos algodón, alfalfa, maíz, trigo, cebolla, batata,
etcétera. En el ganado que se cría en la zona sobresalen
los caprinos frente a los vacunos.
Esta tradicional localidad, distante unos 160 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, dispone
además de la ventaja de estar atravesada por la importantísima ruta nacional 34.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares quieran
acompañar este proyecto con su aprobación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.216/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, celebración
que se lleva a cabo el próximo 25 de agosto y que
fue instituido por el gobernador provincial, Francisco
Javier González, en el año 1952.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo A. Montenegro. – Gerardo
Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de la Policía de la
Provincia de Santiago del Estero, cuya celebración se
llevará a cabo el próximo 25 de agosto. Este día fue instituido por el entonces gobernador provincial, Francisco
Javier González, un 25 de agosto del año 1952.
En realidad, la Policía santiagueña tiene como antecedente histórico el 27 de junio del año 1832, cuando
el primer gobernador de la provincia, el brigadier
general don Juan Felipe Ibarra, creó el Departamento
de Policía.
Al frente de esa institución, Ibarra designó como
“inspector de Policía” a don José Antonio García,
de manera que a él podríamos considerarlo con toda
justicia histórica como el primer jefe de Policía de
Santiago del Estero.
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La policía creada en aquel entonces no era una
institución organizada como lo está actualmente. Se
trataba de fuerzas policiales que eran distribuidas desde
la capital santiagueña hacia el interior y según el grado
de importancia de cada pueblo.
Santiago del Estero es una de las provincias más
extensas de nuestro país. En cada rincón de los 136.351
kilómetros cuadrados de su superficie debe estar presente
un policía. Cuando Ibarra la fundó tal vez no imaginó la
dimensión territorial que debía cubrir la Policía.
Con el correr de los años, más precisamente en el año
1971, la Policía santiagueña comenzó a organizarse tal
cual hoy se la conoce. Nacieron en ese año las unidades
regionales que cubren todo el territorio provincial. En
total, son cinco, que se distribuyen de la siguiente manera: Unidad Regional Nº 1: con asiento en la Capital;
Unidad Regional Nº 2: en la ciudad de La Banda; Unidad
Regional Nº 3: en Añatuya; Unidad Regional Nº 4: en
Quimilí y Unidad Regional Nº 5: en Loreto.
También en ese año nacen los departamentos y las
direcciones generales. Allí ven la luz los departamentos: personal; informaciones; operaciones; logística
y judicial; la Dirección General de Institutos; la Dirección de Administración; la Dirección Secretaría
General y la Dirección Drogas Peligrosas.
Tiempo después nacieron grupos especiales o de
elite como el Grupo Especial de Rescate; el Grupo
Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo y el
Departamento Investigaciones D-6. Los cuerpos de
bomberos y motorizada; la Policía Montada; la Policía
Lacustre; la Sección Canes; la División Delitos Económicos y fundamentalmente la Comisaría del Menor
y la Mujer, marcan verdaderos hitos en el desarrollo
de la repartición.
Podemos decir, que la Policía de mi provincia, poco
a poco se fue profesionalizando. Se cuenta con cuatro
escuelas policiales: la escuela superior donde se perfeccionan los oficiales subalternos y jefes; la escuela
de suboficiales y agentes, es la clave de la preparación
y capacitación del personal subalterno; la escuela de
cadetes, es aquella de donde egresan año a año las
nuevas promociones de oficiales de la repartición; finalmente se menciona el liceo policial donde se siembra
la semilla de los futuros hombres que formarán parte
de la estructura de la fuerza policial.
Cada año que pasa, cada aniversario que se celebra,
hace renacer la fortaleza de una policía firme y enérgica
en su accionar como auxiliar de la Justicia sin alejarse
jamás de la unidad inquebrantable que mantiene con
el pueblo santiagueño. Todo esto ya es una realidad
palpable, así lo reconoce la sociedad santiagueña.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo A. Montenegro. – Gerardo
Zamora.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.217/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Honorable Congreso de la Nación
organizará el Simposio sobre la Constitución Nacional
de 1949 en conmemoración de su 65° aniversario. El
mismo tendrá lugar en el palacio del Honorable Congreso de la Nación, el viernes 24 de octubre del año
2014. Se invitará a la señora presidente de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, a inaugurar
y clausurar el simposio en cuestión. La participación
en el mismo, tanto para los disertantes como para los
meros asistentes, será gratuita.
Art. 2° – Créase la comisión organizadora del
Simposio sobre la Constitución Nacional de 1949
en conmemoración de su 65º aniversario. La misma
estará integrada por cuatro (4) senadores y cuatro (4)
diputados nacionales, elegidos por sus respectivas
Cámaras. Dicha comisión, creada a este solo efecto,
tendrá a su cargo la preparación del referido simposio
y su posterior realización, en todos los correspondientes
aspectos prácticos, tanto académicos como operativos.
Art. 3° – Ambas Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación designarán a sus respectivos representantes en la comisión organizadora, dentro del plazo
de diez (10) días, a contar desde la fecha de promulgación de la presente ley. En el transcurso de los cinco
(5) días posteriores a la integración de la comisión
organizadora, sus miembros elegirán un presidente y
un vicepresidente, elegidos de entre ellos. La autoridad
que se encuentre presidiendo esta comisión dispondrá
de un voto extraordinario, para definir las decisiones en
caso de empate. Dentro del término de veinte (20) días,
computado a partir de la integración de la comisión
organizadora, la misma deberá dictar su propio reglamento, de acuerdo con los principios y disposiciones
de la presente ley.
Art. 4° – La comisión organizadora invitará al Ministerio de Educación de la Nación y a la totalidad de
las universidades del país, públicas y privadas, para que
colaboren en la organización del presente simposio. Dicha colaboración deberá ser prestada bajo la dirección
de la comisión organizadora, según las condiciones y
pautas que la misma fije a tal efecto.
Art. 5° – La comisión organizadora publicitará el
simposio tanto a nivel nacional como internacional.
Todas las universidades argentinas, públicas y privadas,
serán invitadas a participar del mismo. Se gestionará
con los correspondientes ministerios, nacionales y
provinciales, una invitación dirigida a las escuelas del
nivel secundario (u otro análogo) de todo el país.
Art. 6º – Dentro de los diez (10) días, contados
a partir de su instalación, la comisión organizadora
creará un comité académico honorario compuesto por
veinte (20) miembros. A los efectos de su integración,
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se invitará a los autores argentinos más destacados en
el área del derecho constitucional de nuestro país. Este
comité asesorará a la comisión organizadora en todos
los aspectos científicos y académicos del simposio.
Art. 7º – La comisión organizadora solicitará la
colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nación con la finalidad de divulgar el
evento programado a nivel internacional, invitando
a participar del mismo a universidades, centros de
estudios políticos y/o jurídicos, e intelectuales y académicos destacados en las áreas de la ciencia política
y el derecho constitucional.
Art. 8° – La comisión organizadora articulará el temario del simposio en torno a las siguientes secciones:
I. Concepción antropológico-política que informó
la reforma constitucional de 1.949. Motivos
políticos que aconsejaron su celebración.
II. Derechos y deberes sociales del hombre. Relación institucional del trabajo. Libertad sindical
y derecho de huelga. Afianzamiento de la
familia. Derechos de la ancianidad.
III. Política económica en la reforma constitucional.
Derecho público económico.
IV. Justicia social. Prohibición constitucional del
abuso de derecho.
V. Fundamentación de la propiedad privada. Función
social de la misma. Reforma agraria. Prohibición de la actividad económica usuraria.
VI. Nacionalización de las fuentes de energía.
VII. Régimen de servicios públicos.
VIII. Derecho penal y reforma constitucional.
IX. Promoción de la cultura nacional. Progreso científico. Política educativa de la Constitución.
Rol de la Universidad. Formación política del
universitario.
X. Reelegibilidad presidencial.
XI. Principios constitucionales del régimen fiscal.
Proporcionalidad y equidad.
XII. Pensamiento político-jurídico de Arturo Enrique
Sampay.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo de la Nación, por la vía
que corresponda, determinará la asignación presupuestaria, a los efectos de la preparación y realización del
simposio aludido en el primer artículo de la presente
ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo Zamora. – Gerardo A.
Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I) Tal como es bien sabido, entre el 24 de enero y
el 16 de marzo de 1949, sesionó en la ciudad de Bue-
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nos Aires la Convención Nacional Constituyente que
produjo la reforma constitucional más profunda de la
historia de nuestro país.
II) Mediante la recordada enmienda, se propinó al
constitucionalismo social, en el ámbito del ordenamiento jurídico nacional argentino, una acogida tan generosa
como auspiciosa. En virtud de dicho ingreso, extraordinaria fue la renovación institucional experimentada por
nuestro país. Tanto que sus frutos políticos, económicos
y, en suma, culturales, todavía hoy –a más de media
centuria de distancia– son recordados con profundo
beneplácito y encendido encomio.
III) Pero aún hay más: aquella memorable asamblea
constituyente no sólo estuvo integrada por personajes
de notable lucidez. Además, sesionó en el contexto
eminentemente optimista y entusiasta constituido por
el proceso de cambio y progreso que venía impulsando
el entonces presidente de la Nación, Juan Domingo
Perón, con el apoyo fervoroso de la gran mayoría de
los argentinos.
Así las cosas, en la atmósfera de aquella convención
reinaba un idealismo de singular pureza, que aspiraba
–en términos del propio general Perón– a la “gloria
de la Nación y la felicidad del Pueblo”. Idealismo
patriótico, éste, secundado y apoyado por un sentido
de la realidad muy acendrado, que se traducía en las
singulares manifestaciones de prudencia política que
fueron plasmadas en el texto constitucional.
El idealismo que impregnaba a nuestros constituyentes, les permitió definir sabiamente los principios
y objetivos del régimen político de la República Argentina. Al mismo tiempo, la sólida sensatez que se
derivaba de su agudo realismo, propició el diseño de
instituciones jurídicas aptas para los cambios que se
querían introducir en nuestro país.
Por tales razones, básicamente, nuestra Carta Magna
de 1949 constituye una pieza emblemática y ejemplar
del constitucionalismo social, no sólo en el plano nacional sino también a nivel internacional. Al respecto, no
resulta ocioso aclarar que, a diferencia de muchas otras
constituciones de signo “social”, la nuestra de 1949
exhibe un doble mérito, a saber: sus prescripciones no
sólo fueron sabias; también demostraron ser factibles,
habida cuenta de la notoria efectividad práctica de la
que gozaron durante su vigencia formal.
IV) Huelga recordar el ignominioso final que un
gobierno “de facto” impuso a la Constitución Nacional
de 1949. Escandalosa medida, ésta, que –para mayor
agravio a la Nación– fue extendida también a las constituciones provinciales que habían sido modificadas para
adaptar sus contenidos a las auspiciosas enmiendas que
la memorable Convención Nacional había introducido
a la Ley Suprema del país.
Este acto de fuerza ha arrojado un “manchón” vergonzante sobre la historia institucional argentina. La
necesidad de borrar tan trágica mácula constituye, por
sí misma, un motivo más que suficiente para avalar la
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celebración de la jornada de conmemoración, estudio
y reflexión que por la presente iniciativa se postula.
V) Es, en definitiva, por todo lo expresado precedentemente solicito que nos acompañen en la sanción del
presente proyecto de ley.
Ada R del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo Zamora. – Gerardo A.
Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.218/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la ley 23.592, la que quedará redactada de la siguiente manera:
Artículo 1º: Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja de algún modo menoscabe el
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en
la Constitución Nacional será obligado, a pedido
del damnificado, la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, u organizaciones de la sociedad
civil a dejar sin efecto el acto discriminatorio o
cesar en su realización y a reparar el daño moral
y material ocasionado. A los efectos del presente
artículo se considerarán particularmente los actos
u omisiones discriminatorios determinados por
motivos tales como raza, religión, nacionalidad,
ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social, caracteres
físicos, orientación sexual e identidad de género
y sus expresiones.
Artículo 2º: Elevase en un tercio el mínimo
y en un medio el máximo de la escala penal
de todo delito reprimido por el Código Penal o
leyes complementarias cuando sea cometido por
persecución u odio a una raza, religión, nacionalidad, orientación sexual e identidad de género,
con el objeto de destruir en todo o en parte a un
grupo nacional, étnico, racial, religioso o de una
orientación sexual determinada. En ningún caso
se podrá exceder del máximo legal de la especie
de pena de que se trate.
Artículo 3º: Serán reprimidos con prisión de
un mes a tres años los que participaren en una
organización o realizaren propaganda basados en
ideas o teorías de superioridad de una raza o de
un grupo de personas de determinada religión,
origen étnico, color u orientación sexual que tengan por objeto la justificación o promoción de la
discriminación en cualquier forma. En igual pena
incurrirán quienes por cualquier medio alentaren
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o iniciaren a la persecución o el odio contra una
persona o grupos de personas a causa de su raza,
religión, nacionalidad, ideas políticas, identidad
u orientación sexual.
Artículo 4º: Se declara la obligatoriedad de
exhibir en el ingreso a los locales bailables, de
recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes u otros de acceso público, en forma clara y
visible el texto del artículo 16 de la Constitución
Nacional, junto con el de la ley. Modificado por:
ley 24.782, artículo 1º, incorporado. (Boletín
Oficial 3-04-97.)
Artículo 5º: El texto señalado en el artículo
anterior tendrá una dimensión, como mínimo de
treinta centímetros (30) de ancho, por cuarenta
(40) de alto y estará dispuesto verticalmente. En el
mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda: “Frente a cualquier
acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, quienes
tienen la obligación de tomar su denuncia”.
Artículo 6º – Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe
el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los
derechos y garantías fundamentales reconocidos
en la Constitución Nacional, será obligado/a, a
pedido del damnificado/a, o de las instituciones
reconocidas en el artículo 1º, a dejar sin efecto el
acto discriminatorio o cesar en su realización y a
reparar los daños, moral y material, ocasionados.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos se ha instalado en la agenda
política de todos los partidos el tema de la diversidad
de género, y mucho se ha avanzado al respecto desde
el ámbito legislativo. Pero si bien es un tema que ha
tenido prioridad tanto en las agendas públicas como las
conversaciones cotidianas, la discriminación continúa
siendo un hecho que vulnera a la comunidad homosexual, haciéndose visible la necesidad de hacer una
modificación de la Ley Antidiscriminación.
La actual ley antidiscriminación 23.592, que recae
con su peso sobre quienes cometen actos discriminatorios contra determinados sectores de la sociedad, en la
misma no está incluida la comunidad de la diversidad
sexual.
La necesidad para que la ley antidiscriminación se
actualice es de carácter urgente porque la violencia y
la discriminación suceden cotidianamente, con una
incidencia negativa concreta en la vida de las personas.
Y lo peor es que no tenemos elementos para condenar
los actos discriminatorios, muchos de los cuales ponen
en riesgo la vida de los atacados.

En definitiva lo que estamos solicitando con la presente modificación, es simplemente acomodar el texto
de la ley promulgada en 1988, a las leyes posteriores
que tienen que ver con la inclusión y reconocimiento
pleno de derechos a todos y todas que hayan optado por
una identidad u orientación sexual diferente. Desde aquella fecha en nuestro país se ha reconocido el matrimonio
igualitario y la identidad de género, leyes que nos colocaron en la vanguardia de la recuperación de derechos en
una franja importante de nuestras sociedades.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-2.219/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el film
Latitud 55° Sur, que registró la expedición documental
a la península Mitre, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El largometraje Latitud 55° Sur es una expedición
documental, realizada por el documentalista y cineasta
Manuel Fernández Arroyo, quién sumo su arte a las
expediciones que desde hace más de 10 años están
realizando Ignacio Amalvy Degreef y Juan Botello en
la Patagonia Argentina.
El proyecto Latitud 55° Sur, filmado en la península
Mitre de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sud, registra un viaje a la desolada
inmensidad del extremo sur de la isla de Tierra del Fuego, Argentina, donde todos los emprendimientos de los
hombres han fracasado, donde ni siquiera el tiempo se
hace presente, reflejando las evidencias, relatos y aventuras de una historia de ausencias, donde unas pocas voces,
pobladores solitarios, baqueanos, en una tierra virgen,
de topografía desafiante y clima hostil, les dan vigencia
a los eventos y personajes del pasado.
Este film pone de manifiesto las historias ausentes,
transforma a la memoria en un espacio activo de búsqueda e interpretación y eso representa la expedición,
un esfuerzo dinámico por buscar historias del pasado
en un lugar mítico y alejado donde se vive el pasado
como presente.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.220/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece las bases para
que en todos los establecimientos educativos del país,
públicos o privados, de nivel primario, secundario y
terciario se realice la Jornada “Educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género” con
el objetivo de que los alumnos y docentes desarrollen y
afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.
Art. 2º – A los fines de esta ley se entiende por
violencia contra las mujeres toda conducta, acción u
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad
personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º
de la ley 26.485.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, con la colaboración de los organismos correspondientes, deberá:
a) Asistir, a través de acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de
Educación, a las jurisdicciones provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la implementación y profundización de los
lineamientos y contenidos de la jornada que se
establece en el artículo 1º;
b) Capacitar a docentes para el dictado de la jornada a efectos de garantizar la transmisión
de conocimientos en forma precisa, clara y
actualizada sobre la problemática actual y
futura;
c) Elaborar y distribuir materiales didácticos de
apoyo a la tarea docente para favorecer el desarrollo curricular de los Núcleos de Aprendizaje
Prioritario (NAP);
d) Promover y ampliar la realización de acciones de
comunicación en diferentes medios y formatos
de prevención y erradicación de la violencia
de género, con el objeto de que los mismos
formen parte de campañas masivas de comunicación social;
e) Intensificar los programas de sensibilización y
prevención sobre la violencia de género en toda
la población;
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f) Elaborar estudios que permitan avanzar en la
prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género.
Art. 4º – La jornada se realizará en forma obligatoria,
al menos dos (2) veces durante el ciclo lectivo.
Art. 5º – El Ministerio de Educación, como autoridad
de aplicación de la presente ley, articulará con el Consejo Federal de Educación, el Consejo Nacional de las
Mujeres y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia
y Familia, las medidas necesarias para la concreción
de esta jornada.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género está reconocida como una
cuestión de derechos humanos. En el inicio del siglo
XXI, su erradicación es una de las asignaturas pendientes más importantes de la humanidad.
La violencia de género es un problema social que
afecta a todos los sectores de la población, incluida
la población juvenil o adolescente. En este sentido,
observamos que progresivamente se presentan más
casos de jóvenes que ejercen violencia y que la
sufren.
La violencia no se inicia normalmente con agresiones físicas sino con comportamientos de violencia
psicológica que se apoyan en la desigualdad, favoreciendo el dominio y el abuso, sin que en ocasiones
el adolescente tenga conciencia de estar ejerciendo o
sufriendo violencia de género.
Los estereotipos sexistas existentes en la sociedad
así como la manera en que asumimos, interiorizamos
y reproducimos creencias, prejuicios y comportamientos basados en la desigualdad constituyen un terreno
propicio para el surgimiento de las diferentes manifestaciones de la violencia de género.
La plataforma para la acción de la IV Conferencia
Mundial sobre las Mujeres, Beijing (China) 1995,
manifestaba que: “…La violencia contra las mujeres
es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad,
desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los
derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En el mismo documento, la violencia contra las
mujeres se define como: “…todo acto de violencia
sexista que tiene como resultado posible o real un daño
de naturaleza física, sexual o psicológica, incluyendo
las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de
la libertad para las mujeres ya se produzcan en la vida
pública o en la privada”, “…es una manifestación de
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las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres, que han conducido a la dominación
masculina, a la discriminación contra las mujeres por
parte de los hombres y a impedir su pleno desarrollo”.
En este sentido, en el mes de marzo del año 2009
el Congreso sancionó la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en el ámbito en que desarrollen
sus relaciones interpersonales. La ley garantiza todos
los derechos reconocidos por la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y
la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes.
En el título II de la ley, denominado “Políticas
públicas”, se establece que los tres poderes adoptarán
las medidas necesarias para el respeto irrestricto del
derecho constitucional a la igualdad entre las mujeres
y varones.
El presente proyecto se enmarca dentro de estos
lineamientos de política pública de derechos humanos
con el objeto de fomentar en el ámbito educativo la enseñanza a través de una jornada que se ha denominado
“Educar en igualdad: prevención y erradicación de la
violencia de género, que tendrá como finalidad que los
alumnos y docentes desarrollen y afiancen actitudes,
saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir
y erradicar la violencia de género.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de
Educación de la Nación, que en coordinación con las
carteras provinciales educativas delinearán los contenidos de esta jornada, que se prevé que se realice en
forma obligatoria al menos dos veces al año.
Asimismo, el mencionado ministerio contará con
la colaboración del Consejo Federal de Educación, el
Consejo Nacional de las Mujeres y el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia para concretar los
objetivos de este proyecto.
La escuela es el medio ideal para acceder a la población juvenil y poder introducir valores igualitarios
y libres de prejuicios, además de proporcionar modelos
de relación desde la igualdad y el respeto a las diferencias individuales de cada persona.
Es necesario intervenir con la población joven tanto
para actuar en los casos en que se den situaciones de
violencia de género”, como para realizar una labor de
prevención y detección precoz de la misma. Para ello
es imprescindible desarrollar la educación en y para la
igualdad de oportunidades y derechos entre hombres
y mujeres. También es necesario facilitar un adecuado
conocimiento del inicio y evolución de la violencia de
género con la finalidad de detectar y rechazar la violencia desde las primeras fases de la misma.
Queremos resaltar la gran responsabilidad e importante labor de la escuela como agente social de
cambio, transmisora de valores de igualdad y respeto
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a las diferencias, ya que en muchas ocasiones se queda
bastante sola frente a la potente maquinaria de transmisión de valores vinculados a la violencia que hay
en la sociedad.
En esta tarea es fundamental la labor de los maestros
y profesores de los centros educativos ya que tanto
a través de sus enseñanzas como de los valores que
transmitan van a influir en el alumnado respecto a la
formación de su identidad de género y por consiguiente
en las relaciones que se establecen entre niñas, niños
y adolescentes.
Si bien, actualmente se han desarrollado innumerables tareas, aún debemos recorrer un largo camino.
Puede mencionarse que la Dirección de Política
Criminal, dependiente de la Secretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se encuentra realizando una encuesta de violencia
contra las mujeres.
El estudio propone obtener un diagnóstico de victimización en mujeres mayores de 18 años de edad
acerca de experiencias sobre violencia física, sexual y
psicológica ejercida por hombres.
La recolección de datos se obtiene telefónicamente
por personal especializado desde el mes de agosto del
año 2013. A la fecha, el ministerio posee una muestra
territorial provisoria porque faltan datos de algunas
jurisdicciones.
Por otro lado, en estos últimos años se viene trabajando fuertemente desde todos los poderes del Estado.
Como ya se mencionó el Legislativo sancionando
leyes referidas al tema. Desde el Poder Judicial con
la creación de la Oficina de la Mujer, por iniciativa
de la extinta jueza de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación doctora Carmen María Argibay, y de la
Oficina de Violencia Doméstica, cuya pionera es la
doctora Elena Highton de Nolasco, que desde el año
2006 viene realizando una intensa labor con resultados
altamente positivos.
La violencia doméstica es una de las principales
causas de lesiones y muertes de mujeres en todo el
mundo. No puede considerarse como un problema del
ámbito familiar o privado, es un grave problema social
que imposibilita la convivencia en términos de igualdad
entre los seres humanos, a la vez que afecta gravemente
a la salud, la vida personal y laboral de las víctimas y
en la mayoría de los casos sus consecuencias se hacen
extensibles a los niños.
Con respecto a la jurisprudencia, en un fallo inédito
el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 de la Capital
Federal encuadró las conductas de hostigamiento, intimidación, amenaza, secuestro y golpiza de un joven
a su ex mujer como “violencia contra la mujer” y lo
condenó a cinco años de prisión. Puntualmente, la
sentencia objetó que “las sucesivas denuncias” efectuadas por la mujer “recibieron tratamiento separado,
empobreciendo la investigación, sin advertir que todas
se dirigían al mismo agresor, se encadenaban unas
con otras y reflejaban los extremos de incremento de
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intensidad en una espiral típica de los casos vinculados
a esta clase de violencias”.
El fallo fue muy elogiado por la mencionada Oficina
de Violencia Doméstica por el encuadre jurídico de la
sucesión de hechos que se le imputaban al agresor, destacando que: “todas las conductas imputadas tuvieron
por finalidad someter, vulnerar, hostigar y lastimar a la
mujer”. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 se encargó
de resaltar que los hechos constituyen “violencia contra
la mujer” en los términos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (conocida como Belém do Pará) y
que esa categorización tiene relevancia jurídico-penal,
es decir, que exige un tratamiento diferente que, en el
caso, y tal como lo señala la sentencia, no se cumplió
durante la investigación.
La singularidad del fallo del Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 9 es que no sólo encuadra los episodios
investigados en el marco de una relación de violencia
de género –con sus particularidades–, sino que además
impone una condena de cumplimiento efectivo.
El citado fallo está en línea con una reciente resolución del juez de Garantías Nº 8 de Lomas de Zamora,
Gabriel Vitale, por la cual negó la excarcelación a un
hombre que incendió la moto de su ex esposa y rompió la vidriera de su comercio, porque entendió que la
agresión se dio en un contexto de violencia de género
y consideró que la mujer corría peligro de femicidio.
Según lo informado por la Oficina de Violencia
Doméstica, la mayoría de los casos de violencia contra
las mujeres que derivan en la justicia penal son archivados. Los pocos que avanzan en un juicio terminan
con el imputado beneficiado por una probación –por el
monto de la pena aplicada– o el acuerdo de un juicio
abreviado, donde el acusado reconoce la culpabilidad
de los hechos y el fiscal propone una pena –generalmente– en suspenso.
En otro caso, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró admisible el recurso interpuesto
por el Ministerio Público Fiscal en una causa en la que
se le había imputado a un hombre el delito de abuso sexual, agravado por haberse cometido mediante acceso
carnal a su esposa. De esta manera, la cámara anuló la
sentencia absolutoria del Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 16 de la Capital Federal y ordenó dictar una nueva
sentencia conforme derecho.
La sentencia, de fecha 25 de abril de 2014, se
sustenta y encuentra fundamento especialmente en
la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención
de Belem do Pará–. La cámara entendió que resulta
inadecuada “la consideración de la violencia contra
las mujeres en las relaciones íntimas como una cuestión privada” o de “pareja”. Sostuvo también que “la
ratificación de la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), impone a los estados partes la obligación
de modificar los patrones socioculturales de con-
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ducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier índole que estén basadas en
[…] funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.
El juez Alejandro Slokar, a cuyo voto adhirió el juez
Pedro David, expresó en los fundamentos del fallo que
“resulta inadmisible sostener que una persona, por ser
paraguaya, se ve impedida de comprender que no tiene
derecho a violar a su esposa, toda vez que existe una
regla general que establezca aquella permisión ni en
la República Argentina, ni en la villa 21, tampoco en
la República del Paraguay; muy por el contrario, las
convenciones internacionales sobre derechos humanos
se encuentran vigentes en estos ámbitos espaciales.
Los gobiernos, las familias y la población en general debemos trabajar activamente en la búsqueda de
soluciones a este flagelo. Deben crearse recursos que
faciliten el apoyo técnico y el tratamiento necesario
para quienes deseen salir del camino de la violencia.
Se debe fomentar la tolerancia, la solidaridad, el
respeto a la diferencia, la comunicación exenta de
violencia, la negociación al intentar resolver los conflictos, previniendo y rechazando las actitudes y los
comportamientos violentos. Se requiere pues, trabajar
por un entorno que proteja los derechos humanos, la
democracia y la solución pacífica de estos problemas.
Las personas no nacen violentas. La violencia se
aprende.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que para lograr que se lleve a cabo esta jornada y se
cumplan con los objetivos señalados es necesario un
trabajo coordinado y mancomunado entre las jurisdicciones involucradas, los docentes, los alumnos, los
padres y la sociedad en general, dado que la violencia
hacia las mujeres es un tremendo flagelo que debemos
superar lo más pronto posible; es por ello que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Banca de la Mujer.
(S.-2.221/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la Ley Nacional de
Educación (26.206) como inciso g) del artículo 92, el
siguiente:
g) La prevención en consumos problemáticos,
conforme lo establecido en la ley 26.934.
Art. 2º – Incorpórese a la Ley Nacional de Educación
(26.206) como inciso ll) del artículo 27, el siguiente:
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ll) Prevenir y formar en los riesgos de incurrir
en el consumo problemático.
Art. 3º – Incorpórese a la Ley Nacional de Educación
(26.206) como inciso k) del artículo 30, el siguiente:
k) Prevenir y formar en los riesgos de incurrir
en el consumo problemático.
Art. 4º – Incorpórese a la Ley Nacional de Educación
(26.206) como inciso i) del artículo 32, el siguiente:
i) La prevención y formación en los riesgos
de incurrir en el consumo problemático
teniendo especial atención en la formación profesional desde un abordaje intersectorial contando con la actuación de
las instancias del Estado que consideren
corresponda. Asegurando una asistencia
sanitaria integral gratuita a los afectados.
Y con el principio de integración y amparo
social para el afectado y su entorno.
Art. 5º – Incorpórese a la Ley Nacional de Educación
(26.206) como inciso j) del artículo 73, el siguiente:
j) Formar a los docentes en cuanto a la prevención contra los consumos problemáticos.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente norma tiene la virtud de encarar la
prevención como base fundamental para combatir las
adicciones en todas sus formas.
Por ello, esta iniciativa propone incluir en diversos
artículos de la Ley Nacional de Educación, 26.206,
contenido curricular sobre la prevención de consumos
problemáticos, conforme lo estipulado en la ley 26.934.
Esa ley define a los consumos problemáticos como
aquellos que mediando o sin mediar sustancia alguna
afectan negativamente, en forma crónica, la salud física
o psíquica del sujeto y/o las relaciones sociales.
Estos consumos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas
–legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas
compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas
tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier
otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por
un profesional de la salud.
A partir de la aprobación de esta norma, el Ministerio
de Educación y el Consejo Federal de Educación deberán diseñar currículas prestando especial atención en la
formación profesional desde un abordaje intersectorial,
contando con la actuación de las instancias del estado
que consideren corresponda.
Al tratarse de una materia de interés para la Nación,
el Congreso Nacional puede y debe involucrarse mo-

dificando la legislación en todos sus ramos, principalmente en lo que refiere a los lineamientos de política
educativa y de salud.
Siendo los más jóvenes, los menores en edad de
formación quienes se encuentran más expuestos a estos
consumos que, por otro lado, en muchas ocasiones son
promovidos por los medios de difusión como equivalentes de éxito o alegría.
La real exposición que nuestros menores tienen a
estos flagelos, sumados a los mensajes contradictorios
que reciben de algunos elementos de la sociedad y de
los medios, es un peligro concreto para que confundan
lo virtuoso, con lo engañoso de estos consumos.
En el mundo, el combate contra las adicciones tiene
su basamento en dos políticas fundamentales: el tratamiento y la prevención.
Hace pocas semanas, hemos dado aprobación a la
ley 26.934 sobre abordaje integral de los consumos
problemáticos, incorporando su tratamiento al Plan
Médico Obligatorio. Esta medida tiende a cubrir una
de las bases del ataque contra las adicciones, es decir
el tratamiento.
El proyecto de ley que hoy presento servirá para que
formando a los docentes de nivel primario y secundario
en el correcto abordaje de los consumos problemáticos
permitirá una detección temprana de aquellos menores que se encuentren en riesgo o atrapados por estos
consumos. Por ello, antes que cualquiera de nuestros
menores pueda verse afectado por esta enfermedad,
confío en la tarea docente que ejemplarice la vida con
salud y libre de adicciones.
Esta tarea es fundamental para contraponer la exposición negativa que los menores tienen respecto de los
consumos problemáticos con una formación desde los
niveles primarios y secundarios en la sanidad y la felicidad propias de una vida no cooptada por las adicciones.
Por lo expuesto, señor presidente, invito a mis pares
a los fines de acompañarme en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.222/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 2º,
de la ley 23.554 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 2º: La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de
la Nación para la solución de aquellos conflictos
que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en
forma disuasiva o efectiva, para enfrentar:
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a) Las agresiones de origen externo, provengan de un Estado extranjero o de cualquier
otro sujeto, movimiento u organización;
b) Las agresiones que, independientemente de
sus orígenes, agentes y/o propulsores, superen eventualmente la capacidad operacional
del Sistema Nacional de Policía programado
por la ley 24.059, de seguridad interior.
La Defensa Nacional tiene por finalidad irrenunciable garantizar de modo pleno y permanente la
autodeterminación de la Nación Argentina, la soberanía e independencia de su Estado y la integridad territorial y la identidad nacional del mismo. También
forma parte de la finalidad de la Defensa Nacional,
la protección armada de la vida, la libertad, la propiedad, la identidad y la cultura de los argentinos.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 4º, de la ley
23.554 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 4º: A efectos de dilucidar las cuestiones
atinentes a la Defensa Nacional, se deberá tener en
cuenta la diferencia conceptual tradicional entre
aquélla y la seguridad interior. Esta última es regida
por una ley especial, relativa a dicha materia.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 5º, de la ley
23.554 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 5º: La Defensa Nacional abarca los
espacios geográficos continentales, las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y
los demás espacios insulares, marítimos y aéreos
de la República Argentina, así como también
el sector Antártico Argentino, con los alcances
asignados por las normas internacionales y los
tratados suscritos o a suscribir por la Nación. Esto
sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28 de
la presente ley, en cuanto a las atribuciones de
las que dispone el presidente de la Nación para
establecer teatros de operaciones para los casos
de guerra o conflicto armado internacional.
La Defensa Nacional contempla también a los
ciudadanos y bienes nacionales en terceros países,
en aguas internacionales y en espacios aéreos
internacionales.
Asimismo, abarca el espacio exterior y el espacio virtual o informático, en la medida de sus
eventuales vinculaciones con los cometidos y las
incumbencias de este sistema político-jurídico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I) El presente proyecto de ley persigue tres objetivos
fundamentales. A saber:

Reunión 14ª

– Adaptar la doctrina de defensa plasmada en la ley
23.554 a las realidades y exigencias del siglo XXI.
– Contribuir a la mayor coherencia que debe existir
en el conglomerado político-jurídico constituido por las
leyes 23.554 (Ley de Defensa Nacional), 24.059 (Ley
de Seguridad Interior) y 25.520 (Ley de Inteligencia
Nacional).
– Propiciar la adopción de medidas por parte del
Poder Ejecutivo nacional que respondan de manera más
efectiva y satisfactoria a las necesidades y demandas
de seguridad de la población, en situaciones de crisis
y emergencias.
II) El primero de los objetivos perseguidos por la
presente iniciativa consiste en adaptar el sistema de
la defensa nacional a los nuevos problemas y desafíos
que nuestra época presenta en tan vital área política.
Al respecto, es menester dejar debidamente aclarado
desde ya que el proyecto de marras no busca sustituir la
doctrina de defensa que ha servido de inspiración para
la preceptiva vigente en la materia, ni tampoco modificarla de manera sustancial. Oportunamente, se deberá
plantear un profundo debate sobre el particular, con el
concurso de todos los órganos estatales involucrados
–directa e indirectamente– en la cuestión.
Aquí se trata, simplemente, de actualizar la defensa
nacional, poniéndola en condiciones de hacer frente no
sólo a las amenazas externas provenientes de otros Estados, sino también a las amenazas externas de carácter
no estatal. Amenazas, estas últimas, que, hoy en día,
se han revelado tan verosímiles, probables y peligrosas
como las tradicionales (es decir, las estatales).
A los efectos de ilustrar este tipo de amenazas de
origen externo y naturaleza no estatal, basta con señalar
algunos pocos ejemplos harto elocuentes. A saber: el
crimen organizado internacional (de origen alógeno),
en general; y el narcotráfico, el narcoterrorismo y el
tráfico de armas.
Cabe acotar aquí que, en su balance militar del año
2013, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos
de Londres (HSS) ha señalado que “el crimen organizado y las insurgencias armadas son aún la mayor amenaza estratégica para América Latina”. En consonancia
con ello, en fecha 7/11/13, la Conferencia Episcopal
Argentina se expidió sobre el asunto, señalando que “la
sociedad vive con dolor y preocupación el crecimiento
del narcotráfico en nuestro país”; advirtiendo que:
“la Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una
situación de difícil retorno”; para concluir que: “si la
dirigencia política y social no toma medidas urgentes
costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas
mafias que han ido ganando cada vez más espacio”.
Precisamente, con la presente iniciativa legal, se
pretende aportar sólido fundamento político-jurídico
a las medidas urgentes que, junto con gran parte de
nuestro pueblo, reclaman los obispos. Ello –huelga
aclararlo– en el marco propinado por la Constitución
Nacional y bajo la condición ineludible del estricto

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

respeto que merecen los derechos fundamentales de
los habitantes de nuestro país.
Arribada nuestra exposición al presente punto, menester es aclarar que la adecuación de la defensa nacional que aquí se propone, si bien implica una suerte de
ampliación de su esfera, no la confunde con el ámbito
propio de la seguridad interior. Tampoco trastrueca el
parámetro que, si bien ya no separa, todavía permite
distinguir (con mayor o menor nitidez, según los casos)
entre ambas áreas (a saber: la de la defensa nacional y
la de la seguridad interior).
En resumidas cuentas, bajo el imperio de la ley
que aquí se propicia, las fuerzas armadas argentinas
deberán seguir orientando (de modo principal) su
entrenamiento, equipamiento y actividad hacia afuera.
Pero ya no solamente para conjurar y contrarrestar las
amenazas externas tradicionales, sino también para
prevenir y rechazar las agresiones provenientes de
las amenazas externas no convencionales que hoy se
yerguen contra nuestra Nación, perturbando al pueblo,
desde allende las fronteras de la Patria y con los medios
y modos más diversos.
III) Ahora bien, los dos objetivos restantes están
referidos al supuesto de la intervención de las fuerzas
armadas en conflictos propios del ámbito de la seguridad interior. Dicho supuesto reviste carácter excepcional y, contra lo que suele pensarse, ya se encuentra
contemplado (de manera expresa) en la legislación
vigente; concretamente, en los artículos 31 y 32 de la
ley 24.059.
En el momento de dictar esta última pieza legal,
este Honorable Congreso tuvo la sensatez política de
habilitar el empleo subsidiario de las fuerzas armadas
para la solución de los problemas de seguridad interior
que sobrepasen la capacidad operativa del sistema
de policía nacional. Sin embargo, este cuerpo omitió
adoptar ciertos recaudos necesarios para el correcto
ejercicio de la aludida función excepcional. En efecto,
en las otras disposiciones que integran el sistema en
cuestión, subsisten límites y prohibiciones que conspiran directamente contra el cumplimiento de la misión
subsidiaria que los artículos 31 y 32 de la ley 24.059
asignan a las fuerzas armadas.
Así, mientras estos preceptos contemplan explícitamente la posibilidad (excepcional) de utilizar las
fuerzas armadas en el terreno propio de la seguridad
interior, la preexistente ley 23.554 omite toda consideración al respecto, acotando las funciones de los cuerpos militares al área de la defensa nacional. Como si
ello fuera poco, el artículo 2º de esta última pieza legal
establece una concepción restringida de la defensa nacional y, luego, el artículo 4º de la misma norma sienta
una separación tajante entre los dos ámbitos en juego
(el de la defensa nacional y el de la seguridad interior).
Las incoherencias de este tipo han obedecido a dos
causales muy diferentes. A saber:
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– La subsistencia (en el momento del dictado de
las leyes en cuestión) de nociones teóricas que ya se
habían empezado a revelar anacrónicas, inadecuadas e
inútiles. Nociones estas que permitían y prohijaban la
separación completa y absoluta de la defensa nacional
de la seguridad interior.
– La trágica experiencia de los golpes de Estado
que habían perturbado la vida política argentina desde
1930 hasta 1984. Experiencia esta que, en el momento
de dictarse la Ley de Defensa Nacional, todavía se
encontraba muy cerca en el tiempo.
Desde luego, ninguna de las dos causales recién
expuestas constituye razón suficiente para justificar la
existencia de una contradicción en el seno mismo de
un complejo normativo de vital importancia para la
Nación Argentina. Sólo por eso es menester resolver
la paradoja planteada.
Sin perjuicio de esto último, en el presente caso se
suman –además– otras dos razones que añaden urgencia al cambio aquí postulado. A saber:
– En primer lugar, el hecho de que la separación
conceptual y normativa en cuestión, que ya se avizoraba anticuada en la década de los años 80, en la
actualidad acusa grosera vetustez. Al respecto, resulta
muy elocuente el contraste existente entre el divorcio
establecido por la normativa argentina y el novedoso
concepto de la “seguridad multidimensional”, adoptado por la Organización de los Estados Americanos a
través de la Declaración de Seguridad de las Américas
(México, 2003).
– En segundo lugar, la distancia temporal que hoy
nos separa de la traumática experiencia de los golpes de
Estado cívico-militares. Distancia esta, complementada
por la efectiva subordinación de las fuerzas armadas a
los poderes constituidos del Estado argentino. Esta subordinación –preciso es destacarlo– se ha consolidado
en los últimos veinte (20) años, habiéndose producido
un especial reforzamiento de dicho sometimiento,
durante la última década. Así las cosas, ya no resulta
razonable ni entendible el temor a los levantamientos
de los cuerpos militares, que pesaba en el ánimo de los
dirigentes políticos de antaño, condicionando fuertemente sus decisiones.
A todo lo dicho hasta aquí se debe agregar la aparición –a lo largo de las últimas décadas– de nuevos
problemas pertenecientes al ámbito de la seguridad
interior, que no existían en el momento del dictado de
las leyes en cuestión. Paralelamente, otros conflictos,
que sí existían en la época de la aprobación de aquellas
normas, han experimentado –con el correr de los años–
un notorio agravamiento.
Al respecto, basta con señalar el exponencial crecimiento que ha experimentado la violencia social urbana, llegando –en algunas zonas– a extremos intolerables para la población afectada. Este terrible fenómeno,
que no deja de cobrarse vidas inocentes, obedece, en
gran medida, a la expansión del narcotráfico (que proviene de afuera) y la difusión de la drogadicción (que
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se produce adentro). Debiéndose añadir al respecto que
sendos factores conspiran permanentemente contra la
honestidad y la transparencia de la actividad de ciertos
sectores del empresariado privado argentino y de algunas dependencias de los cuerpos estatales (municipales,
provinciales y nacionales).
Amén de redundar en un más que previsible aumento
de la demanda popular de seguridad (una demanda
que, en algunos casos, se ha tornado desesperada); los
fenómenos recién apuntados han tornado más probable
la hipótesis de un eventual desbordamiento de la capacidad operativa de las fuerzas integrantes del sistema
de policía nacional.
Frente a tan desafortunada mutación del escenario
regional (no sólo argentino), nuestro gobierno nacional
ha adoptado medidas claramente orientadas al reforzamiento de las fuerzas de seguridad que de él dependen
(Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y
Prefectura Naval Argentina). La reciente crisis que el
narcotráfico provocó en la ciudad de Rosario, desbordando a la policía provincial, tuvo rápida respuesta de
parte del gobierno nacional, que no dudó en ordenar
que sus fuerzas de seguridad brindaran una valiosísima
asistencia al gobierno santafesino para combatir al
mentado flagelo social. Pero son, precisamente, los
episodios de este tipo (y, muy especialmente, la actitud
del gobierno nacional frente a los mismos) los que
aconsejan y exigen la enmienda que aquí se postula.
IV) Finalmente, preciso es dejar debidamente aclarado que el cumplimiento acabado de los objetivos
propuestos, aconseja la introducción de ciertos cambios
parciales en las leyes 24.059 y 25.520. Es por tal razón
que, junto con esta iniciativa, esta misma senadora ha
presentado otros dos proyectos, destinados a producir
la correspondiente adecuación en sendas leyes (de
seguridad interior y de inteligencia nacional).
V) Por todas estas razones, en definitiva, solicitamos
nos acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.223/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 32 de
la ley 24.059 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: A los efectos del artículo anterior,
el presidente de la Nación, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 99, inciso 14, de
la Constitución Nacional, dispondrá el empleo
de elementos de combate de las fuerzas armadas
para el restablecimiento de la normal situación de
seguridad interior.

Reunión 14ª

En los supuestos excepcionales precedentemente aludidos, el empleo de las fuerzas armadas se
ajustará, además, a las siguientes normas:
a) La conducción de las fuerzas armadas,
de seguridad y policiales nacionales y
provinciales, queda a cargo del presidente
de la Nación asesorado por los comités de
crisis de la presente ley y la 23.554;
b) Se designará un comandante operacional
de las fuerzas armadas y se subordinarán
al mismo todas las demás fuerzas de
seguridad y policiales exclusivamente en
el ámbito territorial definido para dicho
comando;
c) Tratándose la referida en el presente
artículo, de una forma excepcional de
empleo, que será desarrollada únicamente
en situaciones de extrema gravedad, su
incidencia en la doctrina, la organización,
el equipamiento y la capacitación de las
fuerzas armadas, no se confundirá, subordinará ni reemplazará las características,
pautas y finalidades derivadas de la aplicación de la ley 23.554.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. El presente proyecto de ley persigue dos objetivos
fundamentales. A saber:
– Propiciar la adopción de medidas por parte del
Poder Ejecutivo nacional que respondan de manera más
efectiva a las necesidades y demandas de seguridad de
la población, en situaciones de crisis y emergencias;
– Brindar mayor coherencia al conglomerado
político-jurídico constituido por las leyes 23.554,
24.059 y 25.520.
II. Sendos objetivos están referidos al supuesto de
la intervención de las fuerzas armadas en conflictos
propios del ámbito de la seguridad interior. Dicho
supuesto reviste un carácter eminentemente excepcional y, contra lo que suele pensarse, ya se encuentra
contemplado (de manera expresa) en la legislación
vigente (concretamente, en los artículos 31 y 32 de la
ley 24.059).
Al momento de dictarse esta norma, que fue sancionada el 18/12/91 y promulgada el 6/1/92, se tuvo la
sensatez política de habilitar el empleo subsidiario de
las fuerzas armadas para la solución de los problemas
de seguridad interior que sobrepasaran la capacidad
operativa del Sistema de Policía Nacional.
Sin embargo, se omitió adoptar ciertos recaudos
necesarios para el correcto y eficiente ejercicio de la
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aludida función excepcional. En efecto, la explícita
previsión legal de la mentada posibilidad coexiste con
límites y prohibiciones que conspiran abiertamente en
contra de aquélla (esto es: en contra del cumplimiento
de la misión subsidiaria que los artículos 31 y 32 de la
ley 24.059 asignan a las fuerzas armadas).
Por lo pronto, esta grave contradicción se registra
en el seno de aludido artículo 32. En efecto, en su
inciso c), luego de corroborarse el uso (excepcional)
de las fuerzas armadas para el restablecimiento de la
seguridad interior, se prohíbe que dicha posibilidad
incida de ninguna manera en “la doctrina, organización,
equipamiento y capacitación” de los cuerpos militares.
Se trata de una inconsistencia obvia y grave.
Además, paralelamente, la ley 23.554, dictada en el
año 1988, omite toda consideración al respecto, “encapsulando” las funciones de las fuerzas castrenses al “área”
de la defensa nacional. A mayor gravedad, el artículo
2º de la mentada ley 23.554 establece una concepción
extremadamente restringida de la defensa nacional, al
mismo tiempo que su artículo 4º sienta una separación
tan tajante como anticuada entre los dos ámbitos en juego: el de la defensa nacional y el de la seguridad interior.
Las incoherencias de este tipo han obedecido a dos
causales muy diferentes. A saber:
– La subsistencia (al momento del dictado de las leyes en cuestión) de nociones teóricas que ya se habían
empezado a revelar anacrónicas, inadecuadas e inútiles
(el carácter absoluto de la separación establecida entre la
defensa nacional y la seguridad interior, es una de ellas).
– La trágica experiencia de los golpes de estado
que perturbaron la vida política argentina entre 1930 y
1984. Experiencia, esta, que, en el momento de dictarse
la Ley de Defensa Nacional, todavía se encontraba muy
cerca en el tiempo.
Desde luego, ninguna de las dos causales recién
expuestas constituye razón suficiente para justificar la
existencia de una contradicción en el seno mismo de
un complejo normativo de vital importancia para la
Nación Argentina. Sólo por eso, es menester resolver
la paradoja planteada.
Sin perjuicio de esto último, en el presente caso se
suman además otras dos razones que añaden urgencia
a los cambios aquí postulados. A saber:
– En primer lugar, el hecho de que la separación
conceptual y normativa en cuestión, que ya se avizoraba anticuada en la década de los años 80, en la
actualidad acusa grosera vetustez. Al respecto, resulta
muy elocuente el contraste existente entre el “divorcio”
establecido por la normativa argentina y el novedoso
concepto de la “seguridad multidimensional”, adoptado por la Organización de los Estados Americanos a
través de la Declaración de Seguridad de las Américas
(México, 2003).
– En segundo lugar, la distancia temporal que hoy
nos separa de la traumática experiencia de los golpes de
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Estado cívico-militares. Distancia, ésta, complementada por la efectiva subordinación de las fuerzas armadas
a los poderes constituidos del Estado argentino. Esta
subordinación –preciso es destacarlo se ha consolidado
en los últimos veinte (20) años; habiéndose producido
un especial reforzamiento de dicho sometimiento,
durante la última década. Así las cosas, ya no resulta
razonable ni entendible el temor a los alzamientos militares, que pesaba en el ánimo de los dirigentes políticos
de antaño, condicionando fuertemente sus decisiones.
A todo lo dicho hasta aquí se debe agregar la aparición –a lo largo de las últimas décadas– de nuevos
problemas pertenecientes al ámbito de la seguridad
interior, que no existían en el momento del dictado de
las leyes en cuestión. Paralelamente, otros conflictos,
que sí existían en la época de la aprobación de aquellas
normas, han experimentado –con el correr de los años–
un notorio agravamiento.
Piénsese, por ejemplo, en el exponencial crecimiento que ha experimentado la violencia social urbana,
llegando –en algunas zonas– a extremos que, amén
de resultar intolerables para la porción poblacional
afectada, colocan en seria crisis la efectiva vigencia
del ordenamiento jurídico. Este terrible fenómeno, que
no deja de cobrarse vidas inocentes, obedece, en gran
medida, a la expansión del narcotráfico (que proviene
de “afuera”) y la difusión de la drogadicción (que se
produce “adentro”). Debiéndose añadir al respecto que
sendos factores conspiran permanentemente contra la
honestidad y la transparencia de la actividad de ciertos
sectores del empresariado privado argentino y de algunas dependencias de los órganos y organismos estatales
(municipales, provinciales y nacionales).
Amén de redundar en un más que previsible aumento
de la demanda popular de seguridad (una demanda que, en
algunos casos, se ha tornado desesperada); los fenómenos
recién apuntados han tornado más probable la hipótesis de
un eventual desbordamiento de la capacidad operativa de
las fuerzas integrantes del Sistema de Policía Nacional.
Frente a tan desafortunada mutación del escenario
regional (que no sólo argentino), el gobierno nacional
no ha hesitado en adoptar atinadas medidas orientadas
al reforzamiento de las fuerzas de seguridad que de
él dependen. Esto es: la Policía Federal Argentina, la
Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.
La reciente crisis de seguridad que el narcotráfico
ha provocado en la ciudad de Rosario puso de claro
manifiesto la situación de desbordamiento en que se
encontraba la Policía de la provincia de Santa Fe. Frente
a tan peligroso escenario, cuyo control escapaba completamente a las autoridades públicas locales, el gobierno
nacional respondió presuroso, movilizando parte de sus
fuerzas de seguridad para brindar apoyo a los santafesinos y ayudarlos en el restablecimiento del orden público.
Son, precisamente, los episodios de este tipo (y, muy
especialmente, la actitud proactiva del gobierno nacional frente a los mismos) los que aconsejan y exigen la
enmienda que aquí se postula.
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Por lo demás, cabe acotar aquí que, en fecha 7/11/13,
la Conferencia Episcopal Argentina se expidió en
análogo sentido, señalando que “la sociedad vive con
dolor y preocupación el crecimiento del narcotráfico
en nuestro país”, y advirtiendo que “la Argentina está
corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil
retorno”; para concluir que “si la dirigencia política y
social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido
ganando cada vez más espacio”.
Precisamente, con la presente iniciativa legal, se
pretende aportar sólido fundamento político-jurídico
a las “medidas urgentes” que, junto con gran parte de
nuestro pueblo, reclaman los obispos. Ello –huelga
aclararlo– en el marco propinado por la Constitución
Nacional y bajo la condición ineludible del estricto
respeto que merecen los derechos fundamentales de
los habitantes de nuestro país.
III. Es menester aclarar aquí que la presente iniciativa
legislativa ha sido presentada junto con otras dos, por
medio de las cuales se postula la introducción de reformas parciales en la ley 23.554 y la ley 25.520 (de defensa
nacional y de inteligencia nacional, respectivamente).
Desde luego, las enmiendas allí planteadas se encuentran en consonancia con las propuestas por el
presente proyecto. Se trata, en definitiva, de reformas
complementarias entre sí, las cuales se encuentran
orientadas a la satisfacción de objetivos coincidentes.
Asimismo, conviene aclarar aquí que las adecuaciones que, mediante las citadas propuestas legislativas,
se busca introducir en la defensa nacional, la seguridad
interior y la inteligencia nacional de ninguna manera
confunden los ámbitos propios de cada una de ellas.
Sólo se pretende armonizar un complejo normativo
polifacético, actualizando las vitales funciones estatales
allí reguladas y propiciando una mayor eficacia en el
cumplimiento de las mismas, para beneficio de todo el
pueblo argentino.
IV. Por todas estas razones, solicitamos el acompañamiento en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-2.224/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 2º de
la ley 25.520, por el siguiente:
Artículo 2: A los fines de la presente ley y de
las actividades reguladas por la misma, se entenderá por:

Reunión 14ª

1. Inteligencia nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información
específica referida a los hechos, amenazas,
riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación.
2. Contrainteligencia a la actividad propia
del campo de la inteligencia que se realiza
con el propósito de evitar actividades de
inteligencia de actores que representen
amenazas o riesgos para la seguridad del
estado nacional.
3. Inteligencia criminal a la parte de la inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza,
magnitud, consecuencias previsibles,
peligrosidad o modalidades, afecten la
libertad, la vida, el patrimonio de los
habitantes, sus derechos y garantías y las
instituciones del sistema representativo,
republicano y federal que establece la
Constitución Nacional.
4. Inteligencia estratégica militar a la parte
de la inteligencia referida al conocimiento
de:
a) Las capacidades y debilidades, actuales y futuras, del potencial militar
de los países y demás sujetos, movimientos y/u organizaciones que
interesen desde el punto de vista de
la defensa nacional;
b) Los objetivos y planes militares de
los actores recién aludidos;
c) El ambiente geográfico de las áreas
estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico
militar.
5. Sistema de Inteligencia Nacional al conjunto de relaciones funcionales de los
organismos de inteligencia del estado
nacional, dirigido por la Secretaría de
Inteligencia a los efectos de contribuir
a la toma de decisiones en materia de
seguridad exterior e interior de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. El presente proyecto de ley persigue dos objetivos
fundamentales. A saber:
– Contribuir a la adaptación del sistema de la defensa nacional, programado fundamentalmente por
la ley 23.554 y sus modificatorias, a las realidades y
exigencias del siglo XXI.
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– Contribuir a la mayor coherencia que debe existir
en el conglomerado político-jurídico constituido por las
leyes 23.554 (Ley de Defensa Nacional), 24.059 (Ley
de Seguridad Interior) y 25.520 (Ley de Inteligencia
Nacional).
II. Con el correr de los últimos años, se ha tornado
urgente y acuciante la necesidad de adaptar el sistema
de la defensa nacional a los novedosos problemas y
desafíos que nuestra época presenta en tan vital dimensión de la política nacional.
La presente iniciativa legal no está orientada a la
sustitución de la doctrina de defensa que ha servido
de inspiración para la ley 23.554, ni tampoco a la modificación sustancial de la misma (oportunamente, se
deberá plantear un profundo debate sobre el particular,
con el concurso de todos los órganos estatales involucrados en la cuestión).
Aquí se trata, simplemente, de contribuir a la actualización de la defensa nacional, colocándola en
condiciones de enfrentar no sólo las amenazas externas
procedentes de otros Estados, sino también las amenazas
externas de carácter no estatal. Amenazas, estas últimas,
que, en el transcurso de los últimos años, se han revelado
tan verosímiles, probables y peligrosas como las “convencionales” o “tradicionales” (es decir, las estatales).
Para ilustrar este tipo de amenazas de origen externo
y naturaleza no estatal, alcanzan algunos pocos ejemplos de gran elocuencia. A saber: el crimen organizado
internacional (de origen alógeno), en general; y el
narcotráfico, el narcoterrorismo y el tráfico de armas.
A los efectos de dimensionar cabalmente la importancia política y estratégica de estas nuevas amenazas, resulta útil evocar el balance militar del año 2013 elaborado
por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de
Londres. En dicho reporte se ha señalado que “el crimen
organizado y las insurgencias armadas son aún la mayor
amenaza estratégica para América Latina”.
En consonancia con esto último, en fecha 7/11/13, la
Conferencia Episcopal Argentina se expidió sobre el asunto, señalando que “la sociedad vive con dolor y preocupación el crecimiento del narcotráfico en nuestro país”,
y advirtiendo que “la Argentina está corriendo el riesgo
de pasar a una situación de difícil retorno”; para concluir
que “si la dirigencia política y social no toma medidas
urgentes, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar
estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”.
Precisamente, mediante el presente proyecto de ley,
se quiere contribuir al perfeccionamiento de la normativa directamente vinculada con los problemas ut supra
referidos, con la finalidad de brindar un marco políticojurídico adecuado para la adopción de las “medidas
urgentes” que, junto con gran parte de nuestro pueblo,
reclaman los obispos argentinos. Dicho marco –huelga
aclararlo– no sólo debe propiciar el dictado de medidas
eficaces y eficientes; sino también la estricta subordinación de las mismas a los preceptos constitucionales
y el respeto que merecen los derechos fundamentales
de los habitantes de nuestro país.

Ahora bien, conviene aclarar aquí que la adecuación
de la defensa nacional a la cual se pretende contribuir
con la presente iniciativa, en ningún momento conduce
a la confusión con la esfera propia de la seguridad interior. Tampoco se trastoca el parámetro que, pese a la
mayor complejidad de los escenarios actuales, todavía
permite distinguir (con mayor o menor nitidez, según
los casos) entre ambas “áreas” (a saber: la de la defensa
nacional y la de la seguridad interior).
En suma, de acuerdo con el presente proyecto de
ley, las fuerzas armadas argentinas deberán seguir
apuntando su actividad hacia “afuera”. Pero ya no sólo
para conjurar las amenazas externas “convencionales” o
“tradicionales”. También para prevenir y, llegado el caso,
rechazar las agresiones provenientes de las amenazas
externas “no convencionales” o “no tradicionales” que
hoy se yerguen contra nuestra Nación, perturbando al
pueblo, desde allende las fronteras de la Patria.
III. Por todas estas razones, en definitiva, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional, con
vista a la Comisión Bicameral Permanente de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, ley 25.520.
(S.-2.225/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Argentino de Estudiantes
de Ingeniería Industrial y Carreras Aﬁnes, a realizarse en
la localidad de Potrero de los Funes de la provincia de
San Luis entre los días 21 y 24 de agosto de 2014, por
ser éste un ámbito para la formación, la participación, la
concientización y el debate, y para la interacción entre
estudiantes y profesionales contribuyendo al crecimiento
intelectual de los futuros ingenieros.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés el XII
Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Carreras Aﬁnes, a realizarse en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia de San
Luis entre los días 21 y 24 de agosto de 2014; por ser
éste un ámbito para la formación, la participación, la
concientización y el debate, y para la interacción entre
estudiantes y profesionales contribuyendo al crecimiento intelectual de los futuros ingenieros.
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Cabe destacar que este importante evento está organizado por la Asociación Argentina de Estudiantes de
Ingeniería Industrial y Carrear Afines (AArEII) para
más de 1.100 estudiantes de todo el país y de Latinoamérica. Busca la reunión de los aludidos estudiantes
con el fin de lograr un mayor desarrollo académico en
torno a temáticas actuales de la ingeniería y de compartir experiencias y proyectos.
Consideramos necesario aclarar que la Asociación
Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y
Carrear Afines (AArEII), es una asociación civil sin
fines de lucro con personaría jurídica que nuclea a los
estudiantes de ingeniería industrial y carreras afines de
todo el país, con el fin de intercambiar conocimientos,
experiencias y complementar la formación académica
contribuyendo al desarrollo integral de la carrera y las
universidades.
Este importante congreso ofrece cuatro días de
actividades, entre las cuales pueden destacarse conferencias profesionales, conferencias magistrales, visitas
técnicas, foros de debates, talleres y concursos.
Asimismo, los asistentes encontrarán en dicho congreso un lugar académico en el cual estará garantizada
la calidad en todos los aspectos posibles, a través de
herramientas académicas modernas, de conocimientos
para la preservación del medio ambiente y del desarrollo sostenible, y de la creación de una conciencia del
amplio campo de acción con el que cuenta el ingeniero
industrial.
Los organizadores han elegido a la provincia de
San Luis para este Encuentro ya que ésta posee una
ubicación privilegiada en el centro de la República Argentina que posibilita un enlace estratégico de todas las
provincias facilitando la accesibilidad desde cualquier
punto de nuestro país.
A lo largo del congreso se abordarán temáticas referidas al rol que el ingeniero industrial está tomando en
los últimos años, como resultado de una adaptación a
un contexto cada vez más demandante.
Queremos, también, señalar que este congreso
propone hacer énfasis en la concientización, reflexión
y debate acerca de la importancia del reciclaje como
medio eficaz y aplicable para el uso apropiado de los
recursos naturales y para la preservación de la vida.
Como legisladores de la Nación es importante apoyar la formación, la capacitación y la educación de
las personas, brindando todo nuestro reconocimiento
a iniciativas como el XII Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Aﬁnes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.226/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Sordoceguera en homenaje al natalicio de
Helen Keller, que se celebra el día 27 de junio.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la declaración de las necesidades básicas de las
personas sordociegas (Estocolmo, 1989) se propuso la
Semana Helen Keller de Concienciación de la Sordoceguera como estrategia de difusión y como recordatorio
del nacimiento de Helen Keller. En razón de ello se ha
optado por establecer al día 27 de junio como Día Internacional de la Sordoceguera en homenaje a su natalicio.
La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de las deficiencias sensoriales
visual y auditiva. Ello suscita que las personas sordaciegas requieran apoyos en dos áreas: comunicación y
orientación-movilidad.
Helen Keller (27 de junio de 1880 - 1º de junio
de 1968) fue una autora, activista política, y oradora
estadounidense sordociega nacida en Tuscumbia, una
pequeña ciudad rural de Alabama, Estados Unidos.
Su sordoceguera fue causada por una fiebre en febrero
de 1882 cuando tenía tan solo 19 meses de edad. Su
incapacidad para comunicarse en tan temprana etapa
de desarrollo fue muy traumática para ella y su familia,
debido a esto, estuvo prácticamente incontrolable por
un tiempo.
A pesar de sus discapacidades, muchos años después
daría discursos acerca de su vida, e incluso escribiría
libros sobre sus experiencias personales. Todo esto fue
posible gracias a la gran ayuda e influencia de su institutriz Anne Sullivan, quien le enseñó a leer y comunicarse
con los demás, junto con llevar una vida disciplinada.
Para que aprendiera a escribir, Sullivan le consiguió
a su discípula un tablero especialmente diseñado, acanalado de modo que un lápiz podía formar letras. Para
enseñarle a hablar, Sullivan ponía la mano de Helen en
su garganta para que pudiera sentir las vibraciones creadas al comunicarse. Sullivan hacía que Helen tratara de
formar estas mismas vibraciones. Este procedimiento
se utilizó para enseñarle a Helen a hablar desde joven.
Su discurso, sin embargo, seguía siendo confuso. No
fue hasta años después que, con la ayuda de la técnica
de un profesor de voz y el apoyo de Annie, Helen pudo
finalmente hablar de manera clara.
Finalmente Helen Keller fue a la Universidad de
Radcliffe y se graduó con honores. Publicó su primer
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libro en 1902, La historia de mi vida, que fue redactado
por John Macy.
Hija del capitán Arturo Henley Keller y Kate Adams
Keller, Helen nació con la vista y la audición completas.
Hoy en día la naturaleza de su enfermedad sigue siendo
un misterio. Los doctores en su tiempo la llamaron fiebre
del cerebro, mientras que los médicos de hoy piensan
que pudo haber sido escarlatina o meningitis.
Cualquiera que haya sido la enfermedad, por muchos
días lo único que se esperaba es que Helen muriera.
Cuando la fiebre bajó, la familia de Helen se puso
feliz creyendo que su hija iba a estar bien otra vez. Sin
embargo, la madre de Helen pronto notó que su hija
no podía responder cuando sonaba la campana de cena,
o cuando ella pasaba su mano delante de los ojos de
su hija. Llegó así a ser evidente que la enfermedad de
Helen la había dejado ciega y sorda.
Anne Sullivan fue su profesora personal, y amiga
de toda la vida. Anne le ayudó primero a controlar su
mal genio, y después le enseñó a leer, en primer lugar
con el alfabeto manual táctil y más adelante, con el
sistema braille, a escribir de forma normal y a través
de las máquinas de escribir en Braille.
Helen fue a la escuela de Cambridge para señoritas
desde 1896 y en el otoño de 1900 entró en la Universidad de Radcliffe, siendo la primera persona sordociega
que podía alcanzar el reto de presentarse y transitar en
una Universidad.
Durante su tiempo en la universidad Helen comenzó
a escribir sobre su vida. Ella escribía la historia en braille y en una máquina de escribir normal. Fue en este
tiempo que Helen y Anne resolvieron con Juan Albert
Macy que él debía ayudar a corregir el primer libro de
Helen (La historia de mi vida), el cual fue publicado en
1903 y aunque al principio no fuese exitoso en ventas,
se convirtió más adelante en una obra clásica.
El 28 de junio de 1904 Helen se graduó con honores de la Universidad de Radcliffe, siendo la primera
persona sordociega en obtener un título universitario.
Ese mismo año en la exposición de San Luis habla por
primera vez en público.
Helen y Anne iniciaron en los años siguientes una
gira de charlas y conferencias sobre sus experiencias.
Helen contaba su vida y su discurso era interpretado
frase a frase por Anne Sullivan, lo que siempre generaba sesiones de preguntas y respuestas acerca de sus
historias. A causa de sus viajes, Helen y Anne buscaron
una nueva forma de vivir a través de sus conferencias
y la venta de sus obras literarias.
En octubre de 1961 Helen sufrió el primero de una
serie de accidentes cerebrovasculares, y su vida pública se fue cerrando. En los últimos años de su vida se
dedicaría entonces a cuidar su casa en Arcan Ridge.
En 1964, Helen fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Amistad, el más alto premio para personas
civiles otorgada por el presidente Lyndon Johnson. Un
año más tarde fue elegida como la Mujer del Salón de
la Fama en la Feria Mundial de Nueva York.

Poco antes de su muerte en 1968, a la edad de 87
años, Helen Keller le dice a un amigo: “En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi
vida para un propósito que no conozco, pero un día lo
entenderé y entonces estaré satisfecha”.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.227/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara al
trabajo del joven Santiago Bou Grasso, animador 2D
y de stop-motion, iluminador, historietista y diseñador
en comunicación visual; por su trabajo como animador
en siete largometrajes animados, tanto argentinos como
internacionales, y ganador de más de 130 premios en festivales de cine de todo el mundo. Actualmente, reside en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, trabajando como
docente e iluminador y realizando nuevos cortometrajes
animados en forma independiente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habitualmente los reconocimientos se hacen al
final de la carrera de un artista o profesional, por su
trayectoria y demás, pero en esta oportunidad cabe
efectuar un merecido reconocimiento a la obra del
joven Santiago Bou Grasso, creador que sorprende por
su corta edad y vasta labor como ilustrador, diseñador gráfico y animador en importantes largometrajes
producidos en el país y en el extranjero. El mismo ha
dirigido cortometrajes de animación como Nuevas
tecnologías, La cara de la luna, El pájaro y el hombre,
Hola y El empleo siendo este último galardonado con
más de 130 premios internacionales. Residente de
la provincia de Río Negro, vive en la actualidad en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, ejerciendo su
profesión artística y docente en dicha localidad.
Es importante estimular a estos jóvenes artistas y
productores que, además, incursionan en actividades
y ámbitos no tradicionales que hoy resultan posibles
gracias a la combinación de arte y tecnología, abriendo
paso a nuevos caminos en la expresión.
Santiago Bou Grasso se destaca en el desarrollo de
una técnica denominada stop-motion y así lo demuestra
en su última creación: Padre, excelente cortometraje
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que ha sido seleccionado este año en la Competencia
Oficial del Festival Internacional de Annecy (el Cannes
de la animación internacional), entre más de 2.300
películas de 88 países del mundo. Además ha sido
seleccionado en alrededor de 70 festivales nacionales
e internacionales, habiendo cosechado varios premios
que se pueden sumar a los más de 103 que consiguió
con su trabajo ya mencionado El empleo del año 2008.
Tal hecho nos demuestra, sin lugar a dudas, que
estamos ante un gran artista de la animación, que
seguramente no sólo hará historia dentro del cine de
esta categoría, sino que ya se encuentra escribiéndola,
porque sabe lo que quiere y ama lo que sabe hacer. Su
pasión por el cine de animación, su evidente capacidad
y talento y su juventud permiten vislumbrar un prominente futuro en la carrera de este joven argentino que
tan bien nos representa en el mundo.
En síntesis, sus logros son un poderoso testimonio
de su brillante porvenir; es por esto que solicito a mis
pares me acompañen en el reconocimiento y la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-2.228/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo al proyecto de
intercambio estudiantil logrado entre el CEM 25 de la
localidad de Chimpay, de la provincia de Río Negro, y
la escuela secundaria menonita “Lancaster Mennonite
School”, de Lancaster, estado de Pensilvania, Estados
Unidos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CEM –Centro de Educación Media– 25 de la localidad de Chimpay, provincia de Río Negro, desde el año
2002 estableció relaciones con una escuela del estado de
Pensilvania en Estados Unidos. En varias oportunidades
fueron visitados por contingentes de alumnos y profesores, lo que permitió que pudieran conocerse, comunicarse y realizar actividades pedagógicas, de recreación
e intercambiar experiencias educativas.
En el año 2012 se realizó esta experiencia en Lancaster, donde docentes y directivos visitaron Estados
Unidos. Dichas actividades fueron realizadas y llevadas
a cabo por todos los alumnos y docentes de la institución.
El personal directivo de la escuela “Lancaster Mennonite School”, les envió una carta en la cual expresó
su agradecimiento por permitir a los estudiantes de
dicha institución contar con esta experiencia de inter-
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cambio que los ha enriquecido y que seguramente lo
seguirá haciendo en la medida que exista la posibilidad
de que estas visitas se concreten.
Los estudiantes de Pensilvania que anteriormente
han visitado Chimpay, han compartido con la institución de su localidad y con la comunidad donde viven
fotos y videos de su visita, lo cual permitió que se conozcan, que aprecien y valoren los rasgos inherentes a
nuestra cultura. Algunos de esos estudiantes regresaron
en un nuevo viaje este año, porque han sido impactados
por la experiencia que se les brindó y desearon repetirla
y además cumplir con el objetivo de seguir perfeccionando la lengua española.
La institución estadounidense ha invitado en forma
oral y escrita a los profesores de Chimpay a visitar
los Estados Unidos, y particularmente esta escuela
secundaria, para poder realizar intercambios culturales
e interiorizarse sobre su cultura y su trabajo educativo.
Los objetivos fundamentales de esta experiencia de
intercambio, para cuya consecución se llevaron a cabo
todas las actividades detalladas en sucesivos apartados,
son los siguientes:
– Utilizar la lengua extranjera para intercambiar
ideas, experiencias y sentimientos que favorezcan el
conocimiento de ambas culturas.
– Dar sentido al aprendizaje de la lengua inglesa
como medio de comunicación real y no solamente
como una materia enseñada en situaciones ficticias.
– Afianzar y perfeccionar el conocimiento del idioma
que los alumnos han adquirido.
– Adquirir una visión positiva del aprendizaje del
idioma en general y del inglés en particular.
– Aprender a desenvolverse en diferentes situaciones de la vida cotidiana y a mejorar sus habilidades
sociales.
– Respetar las normas de otros países, observando lo
que les rodea con una visión crítica pero libre de ideas
preconcebidas.
– Abandonar posibles prejuicios y reticencias a
la hora de relacionarse con jóvenes de otros países,
desarrollando actitudes positivas de convivencia y
cooperación que los enriquezcan como personas.
– Conocer el modo de vivir de otros jóvenes de la
misma edad en otro país, apreciar los puntos en común
y respetar las diferencias, así como crear lazos de amistad con los alumnos de Estados Unidos.
– Conocer el sistema educativo en Estados Unidos y
su idiosincrasia, e integrarse en la vida y organización
de un colegio norteamericano.
– Conocer la realidad cultural norteamericana, así
como su herencia histórica y artística para poder apreciar otras culturas a la vez que la propia.
– Conocer los aspectos básicos de la diversidad
cultural, natural y social, con el fin de poder valorarlos
y respetarlos.
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– Tomar conciencia sobre la importancia de expandir
nuestra identidad propia, nuestra cultura y la forma de
trabajo en nuestra institución para valorar las diferencias y también las similitudes.
– Desarrollar en nuestros alumnos un cambio de
actitud, que los conduzca a desterrar el conformismo
y colabore con la formación de un pensamiento crítico
y creativo y la producción intelectual.
– Indagar sobre formas y métodos utilizados para la
solución de problemas de convivencia, con el mismo fin.
– Descubrir, conocer y valorar su propio potencial
en situaciones diferentes al entorno familiar.
– Utilizar las posibilidades de las formas de representación y expresión para resolver situaciones
cotidianas y aumentar sus posibilidades comunicativas.
– Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, demandas y requerimientos de otras comunidades.
– Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres del país receptor.
La educación, como bien se sabe, reconoce y respeta
la identidad peculiar de las personas y de las sociedades; es más, nuestra Ley de Educación considera
la interculturalidad como uno de los principios de la
educación.
La cultura en la que cada persona vive, influye y conforma sentimientos y actitudes, además de responder
a las experiencias y a las interacciones con los demás.
La cultura también enseña a interpretar el mundo. A
través de ella se aprenden aquellos aspectos que se
relacionan con las costumbres y con situaciones de la
vida cotidiana.
La cultura es un concepto de gran complejidad que
abarca un amplio número de ideas que delimitan a los
hablantes de una comunidad y aun a las visiones posibles sobre diversos temas, actitudes, comportamientos,
valores y las diferencias con otras comunidades.
Por el significado trascendente que ha tenido este
intercambio cultural para ambos colegios secundarios
a través de la experiencia de los alumnos y directivos,
es que solicito el acompañamiento de mis pares en este
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.229/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe diversos aspectos relacionados con los violentos
incidentes producidos en la tarde-noche del pasado
domingo 13 de julio, en inmediaciones de la plaza de
la República, al término de la final del campeonato de
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fútbol Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) Brasil 2014.
Como en tantas otras oportunidades, era bien alto nivel de conocimiento público de que una muchedumbre
iba a concentrarse en el Obelisco, emblemático punto
de encuentro popular, aunque no el único, ya que otras
calles y medios de transporte también fueron ocupados
por manifestantes, por lo que es sumamente necesario
que se dé conocimiento a la Cámara alta sobre las
siguientes cuestiones. A saber:
1. Informe la cantidad de efectivos de la Policía Federal
Argentina, Gendarmería Nacional u otra fuerza de seguridad destinados a la custodia en prevención de desmanes
o tumultos en la plaza de la República, y desde qué hora
lo hacían. Indique los nombres de los jefes de las distintas
fuerzas federales de seguridad a cargo del operativo.
2. Detalle las medidas disuasivas o preventivas para
evitar desmanes, violencia y caos.
3. Especifique: ¿qué otras zonas de la ciudad fueron
custodiadas además de la plaza de la República en
prevención de posibles incidentes?
4. Informe la cantidad de efectivos de la Policía
Federal Argentina, Gendarmería Nacional u otra fuerza
de seguridad que intervinieron en la represión de los
disturbios acaecidos. Indique los nombres de los jefes
de las distintas fuerzas federales de seguridad a cargo
del operativo.
5. Enumere las acciones represivas llevadas a cabo,
con identificación de la fuerza.
6. Indique: ¿cuáles eran los acuerdos de trabajo
entre las fuerzas federales de seguridad y la Policía
Metropolitana? Adjunte documentación.
7. Presente los listados:
a) De bienes públicos dañados.
b) De comercios, centros culturales, viviendas y
otros bienes privados afectados.
c) De personas lesionadas, trasladadas por el SAME
u otro servicio de emergencias a hospitales públicos.
d) De detenidos por delitos comunes (hurto, robo,
lesiones, daño, etc.), indicando si son reincidentes en
el tipo de delito por el que fueron detenidos.
e) De detenidos por otras infracciones.
8. Responda: ¿por qué ni las líneas de subterráneos,
ni los trenes interurbanos o las líneas de colectivos
tenían especial custodia mientras se sucedía el pico de
manifestantes violentos, entre las 20.30 y las 23.00?
9. Conteste: ¿qué garantías les otorgaban las fuerzas
federales de seguridad a los periodistas y móviles de
transmisión de TV que trabajaban en la zona de la plaza
de la República y fueron agredidos por manifestantes?
10. Detalle los nombres de los periodistas, productores, fotógrafos u otro trabajador de prensa lesionados, indicando lugar donde fueron trasladados para su atención.
Gerardo R. Morales. – Silvia B. Elías de
Perez.
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FUNDAMENTOS

(S.‑2.230/14)

Señor presidente:
Los eventos deportivos, y en especial el fútbol, son
en la Argentina convocantes de multitudes. La Copa
Mundial de fútbol celebrada en Brasil y finalizada el
domingo 13 de julio, con el seleccionado nacional en la
final, sin lugar a dudas convocaba al festejo a miles de
conciudadanos no sólo a los alrededores del emblemático Obelisco, sino en cada barrio de la ciudad de Buenos
Aires y en cada ciudad y pueblo de todo el país.
Que la fiesta popular podría terminar de la peor
manera no estaba seguramente en el ánimo de ningún
dirigente político o deportivo. Sin embargo, las fuerzas
de seguridad debían tener entre sus hipótesis de trabajo
la posibilidad de desmanes o violencia.
El domingo pasado, la fiesta del fútbol de mayor nivel terminó con violentos incidentes, personas y bienes
atacados por desbordados manifestantes ante fuerzas de
seguridad replegadas en la plaza de la República de la
ciudad de Buenos Aires. Tal como mostraban las cámaras
de los canales de TV, no hubo prevención y casi una hora
sin actuación alguna de las fuerzas apostadas en la zona.
Aun cuando algunos funcionarios, un día más tarde,
expresaban que no se actuó para preservar a quienes
pacíficamente estaban en el lugar o porque hubo un
plan específico de ciertas barras bravas de clubes del
conurbano, es imperioso que el Senado de la Nación
tenga información fehaciente sobre qué fuerzas debían
prevenir el caos, y qué acciones debían llevarse adelante para disuadir cualquier desmán a bienes públicos o
privados o lesiones a personas.
La evidente desconexión entre las fuerzas federales
y la Policía Metropolitana dejó cantidad de situaciones en diversos barrios de la ciudad que impidieron la
libre circulación de la gente, como la destrucción del
Metrobus o semáforos; daños al mobiliario urbano, a
los árboles y otras plantas; así como colectivos con
pasajeros colgando de las puertas y ventanillas, o las
líneas de subte sobrepobladas con pasajeros alcoholizados que saltaban en los vagones, sólo por dar ejemplos.
Por todo ello, merece conocerse qué acciones conjuntas
estaban planificadas.
Finalmente, un párrafo aparte merecen los ataques a
los medios de comunicación, periodistas y sus equipos
de transmisión, que trabajaban en la cobertura de la fiesta
popular posterior al evento deportivo. La prensa debe
trabajar libremente y el Estado debe así garantizarlo.
Por todo lo expuesto y ante la tristeza que significa que
nuestro pueblo no pueda celebrar en paz la gloria de llegar
a la final del mayor evento futbolístico del mundo porque
las fuerzas de seguridad no desarrollan adecuados planes
de prevención delictiva para grandes movilizaciones,
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

PROYECTO DE LEY

Gerardo R. Morales. – Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al sistema de pasantías
educativas en el marco del sistema educativo nacional –
artículo 1º de la ley 26.427– a los estudiantes de la educación técnico-profesional (título I de la ley 26.058).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.058 tiene por objeto regular y ordenar la
educación técnico-profesional en el nivel medio y superior no universitario del sistema educativo nacional
y la formación profesional.
La educación técnico-profesional promueve en las
personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos,
habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas
con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo, que
permitan conocer la realidad a partir de la reflexión
sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada
de la teoría. Abarca, articula e integra los diversos tipos
de instituciones y programas de educación para y en el
trabajo, que especializan y organizan sus propuestas
formativas según capacidades, conocimientos científicotecnológicos y saberes profesionales.
Están comprendidas dentro de la ley 26.058 las instituciones del sistema educativo nacional que brindan
educación técnico-profesional, de carácter nacional,
jurisdiccional y municipal, ya sean ellas de gestión
estatal o privada; de nivel medio y superior no universitario y de formación profesional incorporadas en el
Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico
Profesional, a saber:
a) Instituciones de educación técnico-profesional
de nivel medio.
b) Instituciones de educación técnico-profesional de
nivel superior no universitario.
c) Instituciones de formación profesional. Centros
de formación profesional, escuelas de capacitación
laboral, centros de educación agraria, misiones monotécnicas, escuelas de artes y oficios, escuelas de adultos
con formación profesional, o equivalentes.
Como puede observarse, este tipo de formación
admite formas de ingreso y de desarrollo diferenciadas
de los requisitos académicos propios de los niveles y
ciclos de la educación formal.
La importancia de las pasantías para los estudiantes
resulta un valor esencial desde varias dimensiones,
que han sido recogidas por las disposiciones de la ley
26.427.
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Permiten al estudiante completar su formación profesional a través de una práctica que lo vincula con el
quehacer cotidiano de la actividad para la que se está
preparando y favorece su inserción en una organización
determinada dentro de un rol específico.
Sin embargo, en la ley 26.427 –que crea el sistema de
pasantías educativas en el marco del sistema educativo
nacional– no se ha incluido a la educación técnicoprofesional, reservándose las pasantías sólo para la
formación profesional.
Si la educación técnico-profesional tiene el objetivo de
preparar a los estudiantes para que al finalizar sus estudios
se encuentren en condiciones de insertarse en el mercado
laboral, es sumamente conveniente conectarlos con el
mundo del trabajo a través del sistema de pasantías. Por
ello considero que la educación técnico-profesional debe
quedar incluida en los términos de la ley 26.427.
Por lo expuesto es que solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.231/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto la resolución del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante –Incucai– 69/2009.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución del Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) 69/09,
firmada el 15 de abril de 2009, regula la actividad de
los bancos de células progenitoras hematopoyéticas
(CPH) provenientes de la sangre de cordón umbilical
(SCU) de todo el país.
Esta norma del instituto permite garantizar la operatividad bajo programas de garantía de calidad de los
procesos desarrollados en la captación de los donantes
y en la obtención, procesamiento y conservación de las
CPH de SCU hasta su implante.
Además, a partir de la entrada en vigencia de esta
resolución, todas las unidades que se colecten para usos
autólogos eventuales, para los que no haya indicación
médica establecida, serán inscriptas en el Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. En los casos en los cuales un paciente
en nuestro país o en el exterior necesite un trasplante
de CPH, cuya compatibilidad coincida con la unidad
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preservada, ésta será destinada para el alotrasplante
del mismo. Se estipula que esta posibilidad deberá ser
informada de manera clara y precisa por los profesionales a los padres que deseen guardar el cordón en un
banco, comúnmente denominado de “células madres”.
En virtud de esta norma, muchas familias han tramitado amparos cuestionando la constitucionalidad de
la resolución, en cuanto impide el uso exclusivamente
autólogo –es decir, en la misma persona de la cual se
extraen– de las llamadas células madres provenientes
de sangre del cordón umbilical y placentaria obtenida
en el momento del nacimiento, y los obliga a ser donantes. En muchos casos, estos planteos han obtenido
pronunciamientos de juzgados de primera instancia y
de cámara, haciendo lugar al amparo presentado por
las familias.
Finalmente, el pasado 6 de mayo la Corte Suprema
de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad
de la resolución 69/2009 del Incucai, sentando las bases
jurisprudenciales al respecto y limitando su inaplicabilidad para el caso concreto.14
No obstante, con este fallo se generará la judicialización de todos los casos que se encuentren en similares
condiciones amparados por el ordenamiento jurídico
vigente.
El máximo tribunal confirmó así una sentencia de
la Cámara en lo Contencioso Administrativo que consideró que la mencionada resolución del Incucai era
inconstitucional, tomando como propio el dictamen
elaborado por la procuradora fiscal ante la Corte, debido a que se incurrió en un exceso de reglamentación.
El dictamen señala que “la compulsividad que se prevé
en el acto dictado por el Incucai, en tanto no permite la
posibilidad de ‘preservar sin donar’, constituye un exceso en la reglamentación de un derecho” y añade que
“ninguna razón otorga autoridad al Incucai para legislar
respecto de la obligatoriedad de uso alogénico de las
CPH cuya recolección y almacenamiento se hubiera
decidido con destino para uso autólogo”.
La Corte resolvió también respecto de quienes colectan, procesan y crioconservan células madre, explicando
que los bancos privados de CPH existen en nuestro
país desde el año 2003, y si bien no contaban con una
regulación específica, la actividad se ampara –en lo que
la Ley de Sangre establece para la autorreserva– en las
normas del depósito regular del Código Civil.
En virtud de lo expuesto, resulta procedente dejar
sin efecto la resolución citada a los efectos de que la
judicialización sobre un tema tan sensible e importante
vinculado a la salud de nuestra población cese, abogando para que la autoridad de aplicación habilitada para
propiciar las normas que regulen de manera efectiva
este proceso lo haga en concordancia con lo que la Corte Suprema dictaminó. Con ello daremos certidumbre
a aquellos que tienen el noble deseo de preservar o
1 CS, 6/5/2014, “C., M. E. y otros c/: EN – Incucai–”
resol. 69/2009 s/amparo ley, 16.986.
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donar, y de preservar y donar, algo que nuestro marco
legal habilita.
De este modo, despejaremos los vacíos legales
existentes generados por el dictado de normas reglamentarias deficientes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑2.232/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 5 de abril, victoria
en la batalla de Maipú, como el Día de la Fraternidad
Argentino-Chilena.
Art. 2º – Recordatorio obligado en todos los niveles
de la administración pública y provincial y legislativa
de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los ojos de los patriotas sudamericanos se advertía la fascinante imagen de la época: las corrientes
ideológicas que expresaban los profundos cambios que
experimentaba la sociedad, al encontrarse cuestionado
el derecho divino de los reyes y el surgir de la soberanía
del pueblo como una nueva aurora, de una humanidad
asfixiada por el absolutismo y la Inquisición.
Es que había llegado el tiempo de terminar en América con el dominio imperial y abrir las puertas al progreso, a la dignidad y a la libertad, partido al que San Martín
y O’Higgins abrazaron con sinceridad y entusiasmo.
El horizonte político también se aclaraba, ya que
factores derivados indirectamente de la Revolución
Francesa iban preparando acontecimientos trascendentales en Europa y cuya repercusión se dejarían
sentir a corto plazo en la América española. Un día las
tropas británicas desembarcaron en el Río de la Plata
y Buenos Aires se defendió con denuedo y heroísmo,
realizando el primer ensayo práctico de independencia
que se efectuaba en Sudamérica.
Poco más tarde, el rey Carlos IV se veía obligado a
abdicar y las tropas napoleónicas se lanzaban al asalto
de la Península, en tanto un hermano de Napoleón
Bonaparte se ceñía la diadema de rey.
Cuando las noticias de acontecimientos tan trascendentes llegan a conocimiento de O’Higgins y San
Martín, sus corazones debieron estremecerse de gozo.
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Palpitaría en sus venas la fiebre de nuevas acciones
y colocarían en la lucha emancipadora sus reconocidas
capacidades y la muy sincera vocación patriótica que
animaba a ambos.
Los combatientes por la independencia chilena fueron
vencidos en distintas ocasiones por el brigadier José
Ordóñez, lo que obligó al general O’Higgins a cruzar la
cordillera de los Andes y unirse al general San Martín,
quien lo esperaba en Mendoza. Fue la primera visita y
el primer abrazo, y desde ese punto de partida podemos
afirmar que el entendimiento común se hizo obra, aunó
voluntades y movilizó a los pueblos.
El 21 de enero de 1817 ambos generales atraviesan
las cumbres, llegando al valle de Putaendo el 7 de
febrero y obteniendo cinco días más tarde la victoria
de Chacabuco.
San Martín estrecha en un fuerte abrazo a O’Higgins,
el primero que uniría en el triunfo a estos hombres.
Y un año más tarde, el 5 de abril de 1818, otro abrazo de ambos sellaría para siempre la independencia
chilena.
En el retroceso de la infantería española llega a la
batalla O’Higgins, seguido por un millar de milicianos
y cadetes de la academia militar, y dirigiéndose a San
Martín le echó su brazo izquierdo al cuello, diciendo
emocionado: “Glorias al salvador de Chile”, a lo que
San Martín responde: “General, Chile no olvidará
jamás el nombre del ilustre inválido que el día de hoy
se presentó herido en el campo de batalla”.
La derrota goda fue total, con 1.500 soldados muertos y 2.290 prisioneros y quedando claramente expresadas las maniobras estratégicas que precedieron a la
batalla, las hábiles maniobras en el campo de acción y
la combinación del empleo oportuno de las armas, así
como las valiosas cargas de la caballería, haciendo de
Maipú la primera gran batalla americana.
El triunfo de Maipú, por su repercusión estratégica y
política, consolidó la independencia de Chile, posibilitó
la expedición libertadora al Perú y facilitó las victorias
de Carabobo y Boyacá por parte de Bolívar, al disminuir la presión que los españoles planteaban en el norte.
¿Y qué enseñanzas nos dejan ambos Libertadores?
Una visión americana, un supremo heroísmo, constancia, capacidad organizadora y voluntad democrática
y una inquebrantable fe republicana que se tradujo en
la afirmación antimonárquica de todo el continente.
Y en el plano de la amistad, podemos afirmar que
San Martín y O’Higgins se caracterizaron por su laconismo, precisión, calidad de pensamiento y profundo
buen sentido, trasuntado en sus proclamas, en sus
discursos y mensajes políticos, también en sus cartas
personales.
Podemos sostener que ambos, en un pie de igualdad,
están situados junto a Miranda, Washington y Bolívar,
y ubicados entre los hombres mayores de América, su
revaloración queda en su punto de justicia.
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Concepto éste que sostiene y me lleva a la presentación del presente proyecto de ley, requiriendo el apoyo
de mis pares para su oportuna aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
con vista a la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino Chilena.
(S.‑2.233/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso i) del artículo 21
del capítulo I del título VI de la ley 23.966, de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado por
anexo I del decreto 218/97, por el siguiente:
i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 25 de esta ley– pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a)
del artículo 17 de la presente, cuando su valor
en conjunto, determinado de acuerdo con las
normas de esta ley, sea igual o inferior a pesos
seiscientos setenta y dos mil quinientos veinticinco ($ 672.525). Cuando el valor de dichos
bienes supere la mencionada suma, quedará
sujeta al gravamen la totalidad de los bienes
gravados del sujeto pasivo del tributo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone actualizar el
mínimo no imponible en el impuesto a los bienes
personales. En la actualidad el mínimo no imponible
está en $ 305.000.
Cuando el conjunto de bienes sea igual o inferior a
este valor indicado no tributará el impuesto, pero cuando
supere dicho valor quedará sujeto al gravamen la totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo del tributo.
Este valor fue actualizado el 16/12/2008, el cual
dispuso el monto indicado. Como se observa, desde
el año 2008 hasta el año 2014 han transcurrido varios
años, los cuales se caracterizaron por tener cada uno
de ellos un alto nivel de índice de precios.
Por tal motivo es que se propone la actualización del
mismo al monto de $ 675.525, el cual es más acorde y
razonable a la realidad en que vivimos. De continuar con
este valor sin actualizar, un sujeto que posea una pequeña
oficina estaría pagando el presente impuesto, también
una persona con apenas un salario medio que posea una
casa de barrio tendría que pagar el impuesto, o más aún,

una persona que no posea casa pero posea dos autos de
gama media ya tendría que pagar el presente impuesto.
Por tal motivo solicito a los respectivos legisladores
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.234/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ALÍCUOTAS
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 25 del capítulo
II de la ley 23.966, de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado por anexo I del decreto 218/97,
por los siguientes:
Artículo 25: El gravamen a ingresar por los
contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo
17 surgirá de la aplicación, sobre el valor total de
los bienes gravados por el impuesto, excluidas las
acciones y participaciones en el capital de cualquier
tipo de sociedades regidas por la ley 19.550 (t. o.
1984 y sus modificaciones), con excepción de las
empresas y explotaciones unipersonales, de la
alícuota que para cada caso se fija a continuación:
Valor total de los bienes gravados
Más de $ 672.525 a 1.653.750
Más de $ 1.675.750 a 4.410.000
Más de $ 4.410.000 a 11.025.000
Más de $ 11.025.000

Alícuota
aplicable
0,50 %
0,75 %
1,00 %
1,25 %

Los sujetos de este impuesto podrán computar
como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al
presente que consideren como base imponible el
patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de
la obligación fiscal originado por la incorporación
de los bienes situados con carácter permanente
en el exterior.
Artículo…: El gravamen correspondiente a
las acciones o participaciones en el capital de
las sociedades regidas por la ley 19.550, de
sociedades comerciales, (t. o. 1984) y sus modificaciones, cuyos titulares sean personas físicas
y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país
o en el exterior, y/o sociedades y/o cualquier otro
tipo de persona de existencia ideal, domiciliada
en el exterior, será liquidado o ingresado por las
sociedades regidas por esa ley y la alícuota a
aplicar será de cincuenta centésimos por ciento
(0,50 %) sobre el valor determinado de acuerdo
con lo establecido por el inciso h) del artículo 22
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de la presente norma. El impuesto así ingresado
tendrá el carácter de pago único y definitivo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior,
se presume sin admitir prueba en contrario, que
las acciones y/o participaciones en el capital
de las sociedades regidas por la ley 19.550, de
sociedades comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones, cuyos titulares sean sociedades,
cualquier otro tipo de persona de existencia ideal,
empresas, establecimientos estables, patrimonios
de afectación o explotaciones, domiciliados,
radicados o ubicados en el exterior, pertenecen
de manera indirecta a personas físicas domiciliadas en el exterior o a sucesiones indivisas allí
radicadas.
Las sociedades responsables del ingreso del
gravamen a que se refiere el primer párrafo de
este artículo tendrán derecho a reintegrarse el
importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron origen
al pago.
Tratándose de fideicomisos no mencionados
en el inciso i) del artículo 22 de esta ley excepto
cuando el fiduciante sea el Estado nacional,
provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o aquellos se encuentren destinados al desarrollo de obras de infraestructura que
constituyan un objetivo prioritario y de interés
del Estado nacional, el gravamen será liquidado e
ingresado por quienes asuman la calidad de fiduciarios, aplicando la alícuota indicada en el primer
párrafo sobre el valor de los bienes que integren el
fideicomiso al 31 de diciembre de cada año, determinado de acuerdo con lo establecido en el inciso
k) del artículo 22 de la presente ley. El impuesto
así ingresado tendrá el carácter de pago único y
definitivo. En caso de que el Estado nacional,
provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires compartan la calidad de fiduciante
con otros sujetos, el gravamen se determinará
sobre la participación de estos últimos, excepto
en los fideicomisos que desarrollen las obras de
infraestructura a que se refiere el presente párrafo.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se presume, sin admitir prueba en contrario,
que los bienes que integran el fideicomiso pertenecen de manera directa o indirecta a sujetos
pasivos del gravamen.
El Ministerio de Economía y Producción
dictará las normas aclaratorias e interpretativas
referidas a las excepciones previstas en el cuarto
párrafo del presente artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la actualización
del artículo 25 del capítulo II de la Ley a los Bienes
Personales.
En la actualidad rige la siguiente escala:
Valor total de los bienes gravados

Alícuota
aplicable

Más de $ 305.000 a 750.000

$ 0,50 %

Más de $ 750.000 a 2.000.000

$ 0,75 %

Más de $ 2.000.000 a 5.000.000

$ 1,00 %

Más de $ 5.000.000

1,25 %

En el presente proyecto de ley proponemos la siguiente:
Valor total de los bienes gravados

Alícuota
aplicable

Más de $ 672.525 a 1.653.750

0,50 %

Más de $ 1.653.750 a 4.410.000

0,75 %

Más de $ 4.410.000 a 11.025.000

1,00 %

Más de $ 11.025.000

1,25 %

La mera comparación de las tablas habla por sí sola
del sentido del presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.235/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CRÉDITO FISCAL
Artículo 1º – Modifíquese el ítem 1 del inciso a) del
artículo 12, título III, de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, t.o. decreto 280/97, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Del impuesto determinado por
aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior
los responsables restarán:
a) El gravamen que, en el período fiscal que se
liquida, se les hubiera facturado por compra
o importación definitiva de bienes, locaciones o prestaciones de servicios –incluido
el proveniente de inversiones en bienes de
uso– y hasta el límite del importe que surja
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de aplicar sobre los montos totales netos de
las prestaciones, compras o locaciones o en
su caso, sobre el monto imponible total de
importaciones definitivas, la alícuota a la que
dichas operaciones hubieran estado sujetas en
su oportunidad.
		 Sólo darán lugar a cómputo del crédito fiscal
las compras o importaciones definitivas, las
locaciones y las prestaciones de servicios en la
medida en que se vinculen con las operaciones
gravadas, cualquiera fuese la etapa de su aplicación.
		 No se considerarán vinculadas con las operaciones gravadas:
1. Las compras, importaciones definitivas
y locaciones (incluidas las derivadas de
contratos de leasing) de automóviles, en la
medida, que su costo de adquisición, importación o valor de plaza, si son de propia
producción o alquilados (incluso mediante
contratos de leasing), sea superior a la
suma de ciento treinta y cinco mil pesos
($ 135.000) –neto del impuesto de esta
ley– al momento de su compra, despacho
a plaza, habilitación o suscripción del respectivo contrato, según deba considerarse,
en cuyo caso el crédito fiscal a computar
no podrá superar al que correspondería
deducir respecto de dicho valor.
		 La limitación dispuesta en este punto no
será de aplicación cuando los referidos
bienes tengan para el adquirente el carácter de bienes de cambio o constituyan el
objetivo principal de la actividad gravada
(alquiler, taxis, remises, viajantes de comercio y similares).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone modificar el ítem 1,
del inciso a), del artículo 12, título III de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, t. o. según decreto 280/97.
En el impuesto al valor agregado proponemos la actualización del monto estipulado en el ítem 1 del inciso
a) del artículo 12, el cual estipula que no se consideran
vinculadas con las operaciones gravadas las compras,
importaciones definitivas y locaciones de automóviles,
en la medida en que su costo de adquisición sea superior
a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000).
Se propone elevar dicha suma a pesos ciento treinta
y cinco mil ($ 135.000), que deriva de actualizar el
monto mediante un conjunto de índices que incluyen
el coeficiente de variación salarial.

Este monto no se actualiza desde el año 2001, por
consiguiente su actualización es de importancia extrema.
La falta de actualización de los montos deducibles
es una característica que se da en el impuesto a las
ganancias, sin embargo, en este caso también se han
dejado sin actualizar los montos deducibles permitidos
en el impuesto al valor agregado.
Si no actualizamos la norma, entonces hacemos más
pesada la carga tributaria del impuesto, pues las deducciones son precisamente para dar una razonabilidad a
la base imponible para aplicar la alícuota nominal del
impuesto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.236/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la obligatoriedad para todas las instituciones bancarias nacionales y extranjeras
del territorio de la República Argentina, que posean cajeros automáticos, y para todo establecimiento público
que cuente con dicho servicio, de contar con al menos
un cajero con la versión de su teclado en sistema braille
y con un sistema parlante para aquellas personas con
discapacidad visual que así lo requieran.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien
arbitrará las medidas conducentes a la implementación
de la misma.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
a los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 4° – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa la necesidad de dar solución al reclamo de larga data de los usuarios con discapacidad visual, quienes se ven limitados al acceso del
servicio de cajeros automáticos en forma independiente
ya que necesitan de una persona que los acompañe cada
vez que quieren hacer uso de los mismos.
Cabe mencionar que la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ya cuenta con la ley 3.609 de cajeros automáticos
con sistema braille y audio. La misma fue sancionada el 4 de noviembre de 2010 y promulgada el 3 de
diciembre del mismo año. Mediante dicha norma se
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dispuso la obligatoriedad, en todo el territorio de la
Ciudad Autónoma, de que los bancos tanto públicos
como privados que provean servicios de cajeros automáticos y/o terminales de autoconsulta dispongan de
por lo menos un cajero automático por sucursal con
sistema braille y sistema de audio con auriculares, con
el objeto de facilitar el acceso a personas no videntes
o con discapacidad visual.
Ya otros países como Brasil y España cuentan con
esta metodología, siendo de gran utilidad para que la
población de personas con discapacidad visual tenga
facilitado el acceso de manera independiente a estos
dispositivos.
El sistema braille es un sistema de lectoescritura
táctil para personas no videntes mientras que el sistema de auriculares permite la conexión de audífonos
o auriculares, permitiendo el acceso al programa del
cajero automático a través de una voz automatizada.
Se trata de una medida altamente beneficiosa para
evitar la marginalidad o discriminación de cualquier
persona que pudiera sufrir de discapacidad visual y que
a su vez no significa un alto costo económico.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑2.237/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés nacional el Sistema de Educación Dual, que busca articular la educación de nivel medio y universitaria con la formación
técnico-profesional y las unidades productivas, así
como todas las actividades que lo promuevan y lo
perfeccionen en la República Argentina.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que la educación es un pilar fundamental del proceso civilizatorio y que constituye un
elemento básico de la dignificación y de la personalización del ser humano.
Sabemos también que la educación, buscando una
formación integral, se expresa de distintas maneras,
como es el caso de la educación en competencias (desde saber leer y escribir, pasando por una comprensión
compleja de la lectoescritura, hasta el pensamiento
lógico y científico, el aprendizaje de humanidades,

Reunión 14ª

del deporte, del arte, de otras lenguas y del uso de las
nuevas tecnologías, entre los elementos principales),
la educación en ciudadanía y en el caso de las escuelas confesionales la educación en valores y creencias
propias de cada una de ellas.
En el deterioro que ha venido sufriendo la educación
argentina queremos destacar dos de ellas: el deterioro
de la calidad de la educación en competencias (comprobado en las mediciones de las pruebas internacionales
PISA) y el deterioro y la merma cuantitativa de la
educación en competencias aplicadas a una dimensión fundamental del ser humano como es el trabajo.
Esto conlleva desde la incorporación en la educación
“común” de cada vez más conocimientos actualizados
en lo científico y tecnológico, hasta su articulación (en
especial de nivel medio y universitario) con las llamadas “educación técnica” y “formación profesional” y
su vínculo con el sistema productivo nacional. En este
proyecto de ley queremos referirnos especialmente a
esta última dimensión y hacer una propuesta que va
en dirección, junto a otras, de tratar de impulsarla y
valorizarla aún más.
En la República Argentina, la formación técnica y
profesional, y en particular la educación técnica, han
tenido períodos de auge, impulsados por políticas
públicas que, a través de la historia, han ido creando
el cimiento de una formación orientada a la ciencia
aplicada, la producción, la construcción y los servicios,
indispensables para el desarrollo del país y que por los
vaivenes de la economía o lineamientos educativos que
la descuidaron fue perdiendo espacios y estímulo para
los jóvenes, privando a nuestro sistema productivo de
contar con valiosa mano de obra calificada.
Desde sus primeras manifestaciones, como es el
caso del departamento agronómico anexo al Colegio
Nacional de Salta, o el departamento de minería en los
colegios nacionales de San Juan y Catamarca en 1871,
se da origen a la sistematización de la educación técnica
en el país, como una iniciativa surgida desde el interior, aun cuando –en su perspectiva inicial– la mayor
necesidad de industrialización y técnica comenzaba a
darse a orillas del Río de la Plata.
Posteriormente, en 1897, se crea el departamento
industrial, como un anexo de la Escuela de Comercio
“Carlos Pellegrini”, en la Ciudad de Buenos Aires.
En 1889 se independizará, transformándose en la
primera escuela industrial de la Nación, la prestigiosa
escuela “Otto Krause”, que ha contado con docentes
de prestigio internacional y concebida bajo el modelo
alemán de escuela politécnica orientada a los procesos
productivos, formando técnicos en cuatro especialidades esenciales: mecánica, química, electricidad y
construcciones. Los egresados de este establecimiento
de gravitación internacional muy pronto alcanzaron
posiciones de relevancia en las industrias más importantes de ese primer cuarto de siglo, desplazando incluso a los ingenieros universitarios, en razón de tener
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un conocimiento más adecuado a la industria, que las
universidades no proporcionaban.
Este ímpetu de la educación técnica se verá complementado a partir de 1935 con la aparición en Buenos
Aires de las llamadas escuelas de artes y oficios,
herramienta novedosa que amalgamaba en un mismo
ámbito disciplinas técnicas y artísticas, que renuevan
el impulso en la formación de tipo técnico y laboral.
Durante el primer gobierno peronista se crean
la Dirección Nacional de Enseñanza Técnica, que
administraría las escuelas industriales y las escuelas
profesionales de mujeres, y la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Vocacional, que tiene por
objeto fundar las denominadas “escuelas-fábricas” y
las “escuelas de capacitación obrera”, estas últimas
destinadas a adultos. Dicha iniciativa tuvo una importante trascendencia en la educación técnica argentina,
porque permitió formar personas en oficios manuales
apropiados a un modelo de país proyectado en la industria. Escuelas que incorporaban las instalaciones de
aula-taller, combinando estudio y producción, la teoría
y la realización concreta del trabajo.
El 15 de noviembre de 1959 se unifican la Dirección
Nacional de Enseñanza Técnica y la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Vocacional en un
único ente, el Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET). En 1964 forma en su estructura la Sección
Formación Profesional, que luego se transformará en
Formación Profesional Acelerada para Adultos. Al
mismo tiempo, se unifican las escuelas industriales con
las escuelas-fábricas para varones y las profesionales
y de fábrica para mujeres, conformando las conocidas
escuelas nacionales de educación técnica (ENET), que
sirvieron al desarrollo de la capacidad técnica del país
hasta la llegada de la Ley Federal de Educación.
En la década del 90, con la apertura indiscriminada
de los mercados, más propensos a la producción de servicios y la especulación financiera que a la agregación
de valor a la producción primaria y al fortalecimiento
del trabajo, comienza a “no tener sentido” formarse
técnicamente para un espacio laboral que iba desapareciendo de manera acelerada. Si bien la Ley Federal de
Educación sancionada el 14 de abril de 1993 preveía la
articulación con el campo laboral (véase por ejemplo el
artículo 66, inciso b), de la ley 24.195), el contexto va
generando que muchas de las escuelas técnicas cerraran
o se reconvirtieran. Sólo muy pocas pudieron resistir,
por la tenacidad de sus directivos y docentes.
La Nación perdía una herramienta de enorme valor y un ámbito excepcional de desarrollo humano,
que permitía la contención y formación de miles de
jóvenes que anualmente concurrían a sus aulas para
perfeccionarse en campos de la ciencia y la técnica, en
los cuales hoy estamos carentes de personal técnicoprofesional calificado, indispensable para un país que
apunte al desarrollo.
Con la sanción en 2005 de la ley 26.058, de educación técnico-profesional, se ha propendido a la
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recuperación de aulas, talleres y laboratorios, como
asimismo a la incorporación de planteles docentes, la
actualización de planes y programas, etcétera.
El INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) viene desarrollando un sistema de redes de
formación profesional centrado en cinco sectores:
mecánica-automotriz; industria del cuero y calzado;
energía eléctrica; metalmecánica y madera y mueble.
Este instituto fomenta la creación de espacios de capacitación profesional con la participación del Estado,
asociaciones sindicales y cámaras empresarias.
En lo que se refiere a “formación profesional”, el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación ha diseñado y llevado adelante cursos
de formación técnico-profesional como parte de un
proyecto de desarrollo de la matriz productiva, con
miras al crecimiento económico con innovación en
la tecnología y la creación de puestos de trabajo. Esta
plataforma de formación se ofrece a partir de convenios
con sindicatos, cámaras empresarias de diversos sectores, empresas, organizaciones sociales e instituciones
estatales. Esta capacitación busca profesionalizar a
trabajadores en actividad y futuros operarios en la
búsqueda de una mejor calidad de prestación, como
asimismo en la incorporación de desempleados en un
mercado cada vez más demandante.
Por medio de los denominados consejos sectoriales
de certificación de competencias y formación profesional, todos los actores de esta iniciativa, enmarcados en
cada uno de los sectores de la producción, proponen,
diseñan y desarrollan estrategias de corto y mediano
plazo para la formación e incorporación de trabajadores
certificados en ramas tales como la industria automotriz
y mecánica del automotor; construcción; forestal; textil; minería; servicios públicos domiciliarios; turismo;
industria petrolera; alimentación; comunicaciones; metalúrgica, etcétera; de ellos surge el diseño curricular y
el material didáctico, los lineamientos de la formación
docente y todo lo relativo a la mejora y certificación de
la gestión institucional que se pretende para cada sector.
Es importante considerar que en la actualidad, y
desde hace ya unos años, la demanda de mano de obra
calificada supera ampliamente la oferta del mercado laboral. Existen numerosas evidencias empíricas de esta
información, entre las cuales está la encuesta que viene
realizando la Fundación Observatorio Pyme. En su Informe 2012-2013. Evolución reciente, situación actual
y desafíos para 2014. Tema especial: Desempeño Regional, en el gráfico 1.21 se muestran las respuestas de
los empresarios pymes encuestados en los años 2005 y
2012 sobre este tema. Al respecto cabe destacar que en
el año 2005 respondieron un 38 % que tenían dificultad
“alta” para conseguir personal calificado, mientras que
en el año 2012 el porcentaje se incrementó al 49 %. Los
que respondieron que tenían dificultad “media” en encontrar personal calificado subieron del 28 % en el año
2005 al 33 % en el año 2012. Esta evidencia empírica
pone de manifiesto que se les complica claramente a las
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industrias cubrir la demanda de trabajadores formados
que les permitan desarrollar su potencial productivo y,
por otro lado, vemos con tremenda preocupación los
porcentajes de jóvenes que ni trabajan, ni estudian, y
que ven truncados sus anhelos de realización personal.
Frente a esto, entendemos que todo lo que podamos
hacer para ayudar a promover alternativas de solución
que complementen a las ya existentes, será beneficioso no sólo para empresarios y trabajadores sino para
también para nuestro país en general.
A nivel nacional y en la actualidad, como resultado de
la sanción de la norma antes mencionada (ley 26.058),
un organismo denominado Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP) se encuentra
trabajando en el campo de la educación orientada al
trabajo y la producción. El mismo vincula las órbitas del
Ministerio de Educación; Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social; Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva; Ministerio de Industria; Ministerio de Turismo; Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo
Social, también del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por el Estado nacional, como
asimismo por diversas cámaras y asociaciones empresarias del sector privado y las diferentes asociaciones
sindicales y sus confederaciones.
Todas estas instituciones vienen funcionando como
un órgano consultivo y propositivo, asesor del Ministerio de Educación en lo inherente al desarrollo y fortalecimiento de la educación técnico-profesional, promoviendo políticas nacionales y estrategias de carácter
federal en la materia. A tal fin se han ido creando los
consejos provinciales que posibilitan articular políticas
nacionales surgidas de sus reuniones plenarias y que
contemplan el potencial, las necesidades y viabilidad
propia de cada provincia.
En línea con lo que se ha expresado más arriba resulta valioso analizar –a la luz de esta necesidad imperiosa
de incorporar trabajadores calificados al sistema productivo, las diversas formas, variantes y matices– cómo
otras naciones han pretendido resolver esta misma
problemática. Dentro de estas modalidades, podemos
mencionar una experiencia interesante y de probado
virtuosismo en el campo de la educación, como es el
sistema de educación dual. El mismo consiste en la
formación técnico-profesional de un estudiante, combinando los esfuerzos de la escuela (en particular técnica)
o la universidad con los de una empresa interesada en
contar con trabajadores calificados para la actividad
que desarrolla. Una doble vía que perfecciona, actualiza y adecua los contenidos curriculares, tornándolos
más aptos para la actividad de una industria o sector
determinado, con el valor agregado indiscutido de la
faz práctica, que le permitirá alcanzar una certificación
en la operatividad técnica.
Al respecto cabe destacar cómo Alemania se ha
presentado como pionera en esta modalidad educativa,
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surgida a partir de la reforma a principios del siglo XIX
por su ministro de Educación, Wilhem Von Humboldt,
intelectual y hombre de Estado, uno de los fundadores
de la Universidad de Berlín, que hoy lleva su nombre.
Reformador prodigioso del sistema educativo alemán,
planteaba la educación para el trabajo como piedra angular del desarrollo de su nación, de forma coherente con lo
que expresaba en sus obras, de las que amerita una cita
de uno de sus tratados, sumamente breve, pero definitoria en su visión: “La auténtica finalidad del hombre –no
aquella de inclinación cambiante, sino la que la infinita e
inmutable razón le dicta– es la educación máxima y más
equilibrada de todas sus fuerzas para formar un todo”
Ideas para un proyecto de delimitación de la efectividad
del Estado, 1792); sosteniendo fervientemente que sólo
la educación podía garantizar una existencia digna del
hombre.
Esta concepción de un sistema educativo para formar
“un todo”, pero con un diseño muy orientado hacia la
dimensión del trabajo, ha ido permitiendo cubrir las
necesidades de la industria nacional y favorecer la
cobertura de cientos de miles de vacantes, con mano
de obra formada en los conocimientos de cada especialidad. El mismo ha tenido gran aceptación y es de
actual aplicación no sólo en Alemania, sino también
Austria, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Bosnia y se
ha ido extendiendo a muchos otros, que se encuentran
adecuando sus contenidos educativos y en etapa experimental, como es el caso de México, China, Colombia,
etcétera
En el caso de Europa, desde los años 60 y con el
inicio de su proceso de integración, las industrias se
encontraron con la necesidad de una mayor calificación
profesional de sus operarios y técnicos. Se requería
una formación en menor tiempo y con orientación a
la demanda real de las empresas. Todo ello sin perder
contenido teórico y que adicionara un plus de práctica
específica, con la participación directa de las empresas
en los currículos y el proceso de ejercitación práctica
de los estudiantes.
En razón de estas exigencias, en Alemania las empresas Bosch, Daimler Benz y SEL crearon la primera Berufsakademie, es decir una academia profesional, destinada
a cumplir los fines propuestos, que comienza a funcionar
en la ciudad de Stuttgart a partir de 1973. En la actualidad, sólo dentro del Estado de Baden-Württenberg, hay
ya ocho de estas academias, alcanzando una matrícula
de 15.000 estudiantes y contando con la participación
de más de 4.000 empresas de las más representativas
del país. Una usina permanente de técnicos formados en
el trabajo de cada especialidad industrial, de servicios
públicos, turismo, etcétera
Entre los millones de jóvenes que deben incorporarse
al mundo del trabajo, muchas veces con escasas posibilidades de ayuda económica familiar, provenientes
de hogares obreros, suele plantearse la disyuntiva
entre “trabajar o estudiar”, con las complicaciones
de costos y superposición horaria que con frecuencia
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enfrentan quienes abordan ambos desafíos. Para lo
cual, esta modalidad educativa ha permitido, en varios
de los países en que se ha implementado, salvar esta
encrucijada –que suele resultar decisiva en la vida de
las personas– y permitirles realizar ambas actividades:
poder formarse profesionalmente en la universidad o
instituto de formación técnica y concertar un contrato
de capacitación, con prácticas remuneradas y con un
promedio de alrededor del 80 % de jóvenes contratados, una vez finalizado el curso, como puede comprobarse en las estadísticas de países como Holanda, Suiza
y esencialmente Alemania.
De este modo, los jóvenes estudiantes del sistema
dual desarrollan una capacitación promedio de seis
semestres, que mixturan materias técnicas y conocimientos económico-administrativos. Al finalizar los
primeros dos años, adquieren un primer certificado
profesional y dos semestres después, el título de estudios. En otras variantes de este sistema, el período
de estudios es de tres meses en el centro académico y
de tres en prácticas empresarias. Aplicando de forma
directa el aprendizaje obtenido en las aulas. Otra
forma de aplicación del sistema dual, combina diariamente trabajo y estudio, sea media mañana en aulas
y el resto de la jornada en la faz práctica, o bien en
paralelo, como si se tratara de estudios a distancia. Si
bien los niveles de exigencia son elevados, tanto por
la carga de estudios, como por tener los estudiantes
que pasar sus vacaciones en las empresas realizando
su trabajo, la calidad académica y las posibilidades de
salida laboral se encuentran garantizadas, dado que las
empresas alemanas invierten anualmente alrededor de
dieciocho mil (18.000) euros en costear cada curso y,
por su parte, los estudiantes perciben mensualmente
entre quinientos (500) y ochocientos (800) euros por
sus prácticas rentadas, además de aportar en el sistema
de la seguridad social.
La clave del éxito de este sistema educativo teóricopráctico en Alemania, se encuentra reflejada por los
índices que informa el Instituto Federal para la Formación Profesional (BIBB) de ese país, con sede en Bonn,
donde, por ejemplo, en 2010 se matricularon bajo este
sistema 50.764 alumnos, en alguno de los programas de
educación dual existentes para jóvenes y adultos, trabajadores en servicio o personas que esperan incorporarse al mercado laboral. Esta tendencia se incrementó
anualmente, con índices que rondan el 6 % cada año.
Por otra parte, la creciente demanda de vacantes y los
requerimientos de las diversas industrias, ha llevado a
la creación de más de 700 estudios duales diferentes,
aumentando anualmente en más de un 12,5 % respecto
del ciclo lectivo anterior.
Las más recientes informaciones de Europa indican
altas tasas de desempleo en varios países, de gran
incidencia entre la población más joven, con guarismos que ascienden en el caso de España al 25,93 %
y verifica entre la población menor a 25 años una
afectación del 53,5 % (véase por ejemplo el diario El
País, Madrid, 29/4/14). Otro caso es el de Italia, con
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un desempleo cercano al 13 % general y de un 43,3 %
para la población potencialmente activa menor a 25
años. En este sentido las autoridades de ambos países
se esfuerzan por buscar reducir estos índices, mediante
la aplicación de lo que otrora se conociera como el
Modelo Sttutgart, que no ha de implicar una solución
mágica frente una problemática tan compleja, sino un
principio de solución que sin dudas tendrá un resultado
saludable a futuro.
Por su parte, México ha celebrado convenio a partir de
2009 con el Instituto Federal de Formación Profesional
(BIBB) de Alemania, para desarrollar una experiencia en
el país americano, incluyendo esta modalidad las carreras de electromecánica e informática, interrelacionando
la labor educativa de los establecimientos estatales con
la práctica en empresas locales que participan del proyecto. Si bien México toma los lineamientos generales
del modelo alemán, reconoce en éste una exigencia muy
alta y condiciones para las cuales aún no está preparada
esa nación, por lo que diseña –sobre la base del sistema
alemán, adecuado a las condiciones locales– un Modelo
Mexicano de Formación Dual (MMFD). El mismo se
encuentra en proceso de prueba y bajo la órbita de la Secretaría de Enseñanza Pública y el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (Conalep), brindándose
para las especialidades de electromecánica industrial;
máquinas herramientas; mecatrónica; informática;
administración; hospitalidad turística, con dos modalidades diferentes. Una de ellas presenta una duración de
dos (2) años y la otra solamente de un (1) año, variando
incluso los tiempos de práctica laboral. De este modo
se busca reducir considerablemente la cantidad de
jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan,
con el consecuente perjuicio social que ello produce y
buscando formar obreros calificados que permitan un
mayor desarrollo industrial. Jóvenes que asistirán a la
escuela solamente dos o tres días a la semana y el resto
de los días concurrirán a las empresas donde realizarán
labores de aprendiz, para alcanzar luego una certificación
de la cámara empresaria que corresponda y poder luego
darse de alta en las empresas con un salario. Ello ha
implicado una transformación tanto en los bachilleratos
como en las universidades públicas de México, con una
muy buena aceptación por parte de los jóvenes estudiantes. Participan en el emprendimiento alrededor de 12
entidades federativas y unos 11 centros empresariales
(Coparmex), con el aporte y apoyo privado de unas
150 empresas que proveen de la experiencia práctica,
alcanzando una matrícula de varios miles de alumnos y
con una demanda creciente de vacantes.
En el modelo mexicano, mediante un proceso de
selección, el estudiante-aprendiz se ubica en un puesto
dentro de la empresa de su especialidad, cubriendo así
un 80 % de su formación total abocado a la faz práctica
y el 20 % restante, adquiriendo conocimientos teóricos
en la escuela. En su vinculación con el mundo del trabajo, mientras duren sus prácticas en la empresas, recibirá un apoyo económico que le permita permanecer en
el sistema, el cual será equivalente a 30 días de salario
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mínimo, por el transcurso de 12 meses, vinculándose
con la empresa mediante un convenio de aprendizaje y
no existiendo una relación laboral con la misma, pero
contando con los beneficios de un seguro médico y
de accidentes personales escolar, que les brindan una
protección ante cualquier eventualidad.
Estos jóvenes estudiantes reciben una doble certificación: la propia de la carrera elegida, otorgada por el
colegio estatal o la universidad, como asimismo una
certificación externa, concedida por el centro empresarial del ramo y que le confiere aptitud técnica comprobada en el campo de la práctica (Fuente: Secretaría de
Educación Pública (SEP) y Conalep, México).
Las proyecciones de las áreas educativas de México,
estiman que se podrá alcanzar una matrícula de 10.000
estudiantes en el Modelo Mexicano de Formación Dual
(MMFD), para lo cual la Conalep busca aumentar
el compromiso del sector empresarial y de todos los
actores involucrados.
También Ecuador ha transitado ya un camino valioso
en esta filosofía del “aprender-haciendo”, al punto que
su Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup)
ha calificado en 95,6/100 a su sistema dual nacional
habiendo sido premiado a través del Instituto de Quito
con el galardón que anualmente otorga Deutscher Industrie Und Handelskammertag” (DIHK), entidad que
nuclea a la industria y comercio alemanes, con la suma
de 40.000 euros para el desarrollo del mismo.
Este país ha obtenido el apoyo del gobierno alemán,
quien aporta 1,2 millones de dólares para el financiamiento del proyecto “Alianza para la formación
profesional” que permitirá profundizar este método,
que en Alemania alcanza al 60 % de la formación profesional de los jóvenes, con 350 carreras disponibles,
preparándose para la industria, la manufactura y los
oficios independientes. Proyecto sobre el cual viene
trabajando de forma sostenida y tenaz la Cámara de
Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana de Quito
(Fuentes: Embajada de Alemania en Quito/Cámara de
Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana de Quito).
En la modalidad ecuatoriana del sistema dual, la
capacitación se extiende por dos (2) años, con especializaciones en el campo de la tecnología, trilingües
en algunas instituciones educativas y con un plan de
rotación de pasantías que conlleva una evaluación
luego de cada etapa. La vinculación del estudiante
con la compañía es mediante un convenio de beca, que
le reduce los costos universitarios, no existiendo una
relación laboral entre la empresa y el estudiante. La
calificación de aptitud técnica la otorga dicha cámara,
luego de las prácticas que el aprendiz realiza en las más
importantes empresas de Quito, Guayaquil, Cuenca y
otras ciudades. Recientemente se ha desarrollado el
sistema dual en los sectores de minería, mecatrónica
automotriz y desarrollo de software, como asimismo
en las áreas de administración de empresas, comercio
exterior, transporte de cargas, etcétera, mediante convenios entre las áreas educativas del Estado, la Cámara
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de Industrias y Comercio y diversas empresas de las
más destacadas de las distintas actividades.
En el sistema dual, los jóvenes ecuatorianos se
proyectan para cubrir puestos profesionales de alta
calificación, distribuyendo su tiempo de aprendizaje
en un 35-25 % de teoría en una entidad educativa y un
65-75 % en una empresa formadora, por lo que 1 o 2
días semanales asisten a la escuela y 3 o 4 trabajan en la
empresa, adquiriendo experiencia práctica con la tutela
de un maestro, profesional calificado de la empresa que
lo formará en los aspectos técnicos
Se encuentra en desarrollo expandir el sistema
dual a otros rubros, como ser plásticos, mar y pesca, químico, confección, etcétera, todas ellos con la
misma estructura y certificación, que en algunas especialidades cuentan con reconocimiento de la Unión
Europea. (Fuente: Cámara de Industrias y Comercio
Ecuatoriano-Alemana de Quito).
Chile se ha abocado, a través de intercambios realizados por su embajada en Berlín, el Instituto Federal
para la Formación Profesional (BIBB) de Alemania
y el Ministerio de Educación chileno, a profundizar
y optimizar el sistema dual en el país trasandino, que
entre otras especialidades tiene una enorme demanda
de mano de obra calificada en el campo de la minería.
El Ministerio de Minería de Chile ha estimado que en
los próximos 10 años se producirán 75.000 plazas en
esa actividad, para materializar la cartera de inversiones
proyectada, por lo que se han redoblado esfuerzos conjuntos entre su Ministerio de Educación y el de Trabajo,
para aumentar la oferta de vacantes del sistema dual,
que ya se encuentra disponible en 230 liceos, con una
matrícula de más de 190.000 alumnos. La modalidad
empleada se ajusta bastante al modelo alemán, con días
de escolaridad y otros de trabajo en las empresas, con
doble calificación. Por un lado la escuela y por el otro
el puntaje otorgado por el instructor, que lo ayudará a
formarse en la faz práctica. Los jóvenes aprendices perciben una remuneración, que los gratifica por su trabajo
permitiéndoles autofinanciar sus gastos, con grandes
posibilidades de empleo al graduarse, ya que se estima
que la contratación de los egresados por parte de las
empresas alcanza el 90 % en las áreas de producción,
que es donde se encuentra más desarrollado el sistema.
Desde la celebración del convenio entre el gobierno
de Chile y el gobierno alemán, en 1991, el sistema se
ha ido desarrollando inicialmente en una fase piloto,
sustancialmente en las áreas productivas donde nuclea
la casi totalidad de sus centros de formación y oferta
educativa dual, para expandirse a las de administración
y gerenciamiento, en las cuales ha incorporado carreras
referidas a esa actividad. En la actualidad, el sistema
dual está implementado en todas las regiones del país,
permitiendo que miles de jóvenes estudiantes tengan la
vivencia real del mundo del trabajo, formándose para
una tarea específica, dentro de alguna de las ramas de
la actividad económica chilena, con un método educativo que cuenta con la experiencia de más de 100 años
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de resultados favorables y que tiene su origen en los
artesanos de la Edad Media, adaptada a las condiciones
y necesidades actuales a través de la educación media
técnico-profesional (EMTP) que ofrecen los liceos
chilenos, como asimismo en los establecimientos de
educación superior. Con ello se busca reducir el déficit de 600.000 técnicos profesionales estimado por
la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), brindando
posibilidades educativas y salida laboral a “estudiantes
que en un 64,7 % provienen de los dos últimos quintiles de ingresos” (Fuente: Ministerio de Educación de
Chile, 2009), es decir de hogares obreros y de escasos
recursos económicos.
Si bien en el análisis de algunos especialistas críticos no ha dado los resultados esperados, es evidente
que la aplicación de este sistema en Chile, aun sin ser
un país altamente industrializado, permitió cosechar
los frutos necesarios para seguir desarrollándolo con
altas expectativas. En la actualidad la educación dual
alcanza en el nivel secundario el 44 % de la matrícula,
con una matrícula de 197.810 alumnos de 3º y 4º año,
mientras que en el terciario se ubica en el 39 % (Fuente:
Seminario Educación Técnico Profesional, gobierno
de Chile, noviembre 2013), no tan sólo concentrada
en el sector minero, sino en diversos sectores como el
agropecuario, marítimo, metal mecánico, electricidad,
gráfico, maderero, administración y comercio, químico,
confección, etcétera.
Países como Perú, Colombia, Gran Bretaña, China,
Suecia, España, Sudáfrica, Grecia, Italia, Letonia, India,
Rusia, Malasia y Turquía ya se encuentran abocados
a su implementación o ejerciendo la primera fase del
proyecto, por convenios de cooperación con el Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB), en el
marco del cual se ha creado la Central Internacional de
Cooperación de Formación Profesional por disposición
del Ministerio Federal de Educación e Investigaciones
(BMBF), a fin de poder cubrir las demandas de asesoramiento, capacitación y colaboración para la puesta en
marcha del sistema de educación dual con las matrices
del exitoso modelo alemán, adoptado como estandarte
de orgullo nacional por los profesionales alemanes, al
punto que los instructores que capacitan a los aprendices en las prácticas laborales, no perciben un salario o
plus adicional por esta función, sino que lo hacen por el
reconocimiento que reciben de sus pares y la conciencia
de estar forjando el futuro industrial y la prosperidad
económica de su nación.
En lo que se refiere a nuestro país, el sistema de educación dual, también llamado “sistema dual”, “sistema
de formación dual” o “plan dual” (así denominado, en
particular, por algunas empresas) se aplica exitosamente en la Argentina desde hace unos cuarenta años y ha
abarcado unas cien empresas. Esto ha sido destacado
por el señor ministro consejero de la embajada de Alemania en la Argentina, doctor Klaus Schmidt, quien
disertó el 17/6/2014 en la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa del Honorable Senado de la Nación, que pre-

sido, y por la Cámara Argentino-Alemana de Industria
y Comercio que facilita y coordina su implementación.
En este sentido esta cámara (que venimos de citar) tiene
un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación que avala el desarrollo
de formaciones bajo el sistema dual en la Argentina.
Seguramente esta iniciativa legislativa no sólo buscará
reforzar y promover a futuro esta exitosa experiencia
histórica nuestra y de muchos países, sino también
avanzar en aspectos normativos (como el marco legal
de los aprendices) y educativos en la materia que le den
mayor seguridad jurídica, la amplifique y potencien.
Por todo lo expuesto, agradeceré a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta importante norma.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.238/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese la ley 25.731.
Art. 2° – Derógase el artículo 2° de la ley 25.868.
Art. 3° – Derógase el artículo 2° de la ley 26.545.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso i) del artículo 20 de la Ley del Impuesto a
las Ganancias decía lo siguiente:
Están exentas del impuesto:
“…las sumas percibidas por los exportadores de
bienes y servicios correspondientes a reintegros o
reembolsos acordados por el Poder Ejecutivo en concepto de impuestos abonados en el mercado interno,
que incidan directa o indirectamente sobre determinados productos y/o sus materias primas y/o servicios”.
Esta exención era correcta, pues eximía del pago de
ganancias a los ingresos provenientes por reintegros
percibidos por el exportador. En la mayoría de los casos
el Estado nacional demoraba su reembolso.
Sin embargo la ley 25.731, en su artículo 1°, decide
suspender la exención contemplada en el inciso i) del
artículo 20 del impuesto a las ganancias.
Más tarde el artículo 2° de la ley 25.868 prorroga
hasta el 31 de diciembre del 2004 la suspensión de la
exención.
Con estas dos normas, una que suspende y la otra
que prorroga la suspensión, el exportador tiene que
tributar ganancias sobre los reintegros pagados por el
Ejecutivo en concepto de impuestos abonados en el
mercado interno.
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Finalmente el artículo 2° de la ley 26.545 termina
por derogar el inciso i) del artículo 20 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias.
En realidad la norma original pretendía aliviar al
exportador de la elevada carga tributaria que soporta.
Además, los gastos realizados en pagos de impuestos en el mercado interno el exportador no los puede
recuperar; por tanto si no operara su devolución sería
un quebranto.
Recordemos que nos estamos refiriendo al sector
exportador, único generador de divisas. En todas partes
del mundo se subsidia las exportaciones con alícuotas
que llegan hasta el 50 %.
Sin embargo en nuestro país seguimos gravando la
actividad exportadora.
El espíritu de la norma original era el correcto estimular al sector exportador. La suspensión introducida
por la ley 25.731 y más tarde por el artículo 2° de la
ley 25.868, obedecieron estrictamente a la necesidad
de financiar el Estado. Lo mismo compete para el
artículo 2° de la ley 26.545, que suspende la exención
definitivamente.
Por tal motivo consideramos oportuno propiciar la
derogación de las normas que suspendieron la exención
y que retome vigencia el inciso i) del artículo 20, norma
que le dio origen.
Por lo expuesto solicitamos a los señores diputados
acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.239/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso l) del artículo 88
del título III de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
l) Las amortizaciones y pérdidas por desuso a que
se refiere el inciso f) del artículo 82, correspondientes a automóviles y el alquiler de los
mismos (incluidos los derivados de contratos
de leasing), en la medida que excedan lo que
correspondería deducir con relación a automóviles cuyo costo de adquisición, importación o
valor de plaza, si son de propia producción o
alquilados con opción de compra, sea superior
a la suma de ciento treinta y dos mil quinientos setenta y tres pesos ($ 132.573) –neto del
impuesto al valor agregado–, al momento de
su compra, despacho a plaza, habilitación o
suscripción del respectivo contrato según corresponda.
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		Tampoco serán deducibles los gastos en
combustibles, lubricantes, patentes, seguros,
reparaciones ordinarias y en general todos los
gastos de mantenimiento y funcionamiento de
automóviles que no sean bienes de cambio, en
cuanto excedan la suma global que, para cada
unidad, fije anualmente la Dirección General
Impositiva.
		Lo dispuesto en este inciso no será de aplicación respecto de los automóviles cuya
explotación constituya el objeto principal de
la actividad gravada (alquiler, taxis, remises,
viajantes de comercio y similares).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley no permite deducciones y pérdidas por
desuso a las que se refiere el inciso f) del artículo 82
–que hace mención a las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las pérdidas por desuso– que
corresponda a automóviles y alquiler de los mismos,
cuando el costo de adquisición, importación o valor
de plaza sea superior a la suma de pesos veinte mil
($ 20.000).
Esta suma está completamente desactualizada y
proponemos elevarla a pesos ciento treinta y dos mil
quinientos setenta y tres ($ 132.573).
Casi todos los ítems de deducciones de la ley del
impuesto a las ganancias se encuentran sin actualizar.
En esta oportunidad se propone actualizar el inciso l)
del artículo 88.
La actualización de los montos deducibles es sumamente importante, y este ítem confirma la regla
general, pues de lo contrario la norma se transforma en
confiscatoria y alcanza a contribuyentes sin capacidad
contributiva.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.240/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
24.193 actualizada por la ley 26.066, incorporándose
el segundo párrafo, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 15, segundo párrafo: Aun en los casos
en que no exista consanguinidad, podrá autorizarse
la ablación de órganos o materiales anatómicos
en vida con fines de trasplante en una persona
mayor de dieciocho (18) años, con destino a un
pariente consanguíneo, por adopción hasta el
cuarto grado, o cuando se acredite fehacientemente mediante información sumaria en sede
judicial la existencia de algún vínculo afectivo
entre donante y receptor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.193 referida a trasplantes de órganos y
materiales anatómicos, se encuentra actualizada por
la ley 26.066.
Es de destacar que el artículo 15 de la citada norma
expresa que la ablación de órganos en vida para un
trasplante, sólo puede realizarse en personas mayores
de dieciocho años (18), y que la misma sea con destino
a un pariente consanguíneo, o por adopción hasta el
cuarto grado.
Asimismo, contempla los casos por parte de un
cónyuge o concubino, que al menos haya convivido
tres (3) años con la persona que recibirá el órgano; en
el caso de que tuvieran hijos se reduce a dos (2) años
la convivencia.
La excepción contemplada en la mencionada norma
es la implantación de médula ósea, para la cual no es
necesaria una relación de parentesco.
El presente proyecto se propone que la ablación de
órganos en vida no se limite tan sólo a que exista un
grado de consanguinidad, sino que se puede efectuar
con cualquier persona siempre y cuando se acredite un
vínculo de afecto entre los interesados; el vínculo de
afecto deberá ser acreditado fehacientemente a través
de una información sumaria en sede judicial, acompañando las pruebas pertinentes, mediante testigos y
documentación que den por cierto la existencia de una
relación entre donante y receptor.
El presente proyecto tiene por finalidad flexibilizar
los requisitos para ser donante que prevé la actual
ley. De esta forma se estaría ampliando el sector de
personas que tratándose de situaciones límite podrían
accederse a una solución más cercana.
Por ello, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.‑2.241/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente descubrimiento de
un equipo de científicos argentinos pertenecientes al
Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental
del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Conicet. Se
trata de un importante hallazgo para el tratamiento de la
diabetes, que consiste en transformar células de la piel de
pacientes diabéticos en otras similares a las del páncreas
humano, que suplirán así la falta de insulina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente un equipo de científicos argentinos
logró un nuevo avance en el tratamiento de la diabetes.
Se trata del equipo del Instituto de Ciencias Básicas y
Medicina Experimental del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Conicet, quienes pudieron transformar
células de la piel de pacientes diabéticos en otras
similares a las del páncreas humano, que suplirán así
la falta de insulina.
El hallazgo fue publicado en la revista PLoSOne.
Se trata de un significativo avance en el sentido de
que permitirá, en unos cinco años, suplir la falta de
producción de la hormona insulina de manera inocua
y mínimamente invasiva, a través del implante de las
células reprogramadas.
Se trata de un original método que será patentado
en nuestro país, que no modifica genéticamente las
células transformadas y no utiliza células madre, sino
que utiliza únicamente agentes químicos para realizar
la transformación.
El trabajo de los científicos consistió en tomar
pequeñas biopsias de piel de pacientes diabéticos y,
luego de exponerlas a diferentes medios de cultivo y
sustancias químicas, lograron obtener células con la
forma y la función de las células pancreáticas.
Una vez trasplantadas, las células reprogramadas en
ratones lograron prevenir la hiperglucemia temprana y
producir insulina humana.
La meta es despertar en ellas los genes que tienen
que ver con el páncreas y dormir los genes que tienen
que ver con lo que las hace ser células de la piel. Una
vez modificadas, el paciente deberá volver al hospital
para que se las introduzcan mediante una inyección y
hacer controles periódicos para evaluar el funcionamiento del páncreas que ahora producirá insulina con
las células del propio paciente.
Este importante hallazgo constituye el punto de
partida para el estudio y avance en el tratamiento de
otras patologías, como las enfermedades psiquiátricas
o problemas neurológicos, como la enfermedad de
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Parkinson, con el objeto de obtener neuronas a partir de
células de la piel y para el estudio de mecanismos de las
enfermedades con estas células sin invadir al paciente.
Es de destacar que el equipo de científicos que estuvo a cargo del estudio, previamente recibió premios y
reconocimientos como la Medalla Suiza de la Innovación Tecnológica; el Gran Premio Innovar de Tecnología y de Innovación Tecnológica y el Gran Premio
de Ciencias Aplicadas que ha obtenido en Tecnópolis.
Nuestro país cuenta con grandes científicos que
con mucho esfuerzo nos hacen acreedores de grandes
descubrimientos y avances en tratamientos médicos y
a quienes debemos cuidar e incentivar con políticas de
estímulo a las investigaciones científicas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑2.242/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de un consorcio conformado por la Universidad Nacional del
Litoral en la provincia de Santa Fe y el Laboratorio
Industrial Farmacéutico de esa provincia, a los fines
de fabricar fármacos considerados estratégicos contra
la tuberculosis.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se conformó un consorcio en la provincia de Santa Fe, integrado por la Universidad Nacional del Litoral y el Laboratorio Industrial Farmacéutico.
El objetivo de tal emprendimiento es la fabricación de
fármacos contra la tuberculosis.
El anuncio estuvo a cargo del ministro de Salud de
la provincia de San Fe, junto al director del laboratorio estatal provincial, Carlos Arques, y el rector de la
Universidad del Litoral, Albor Cantard. El proyecto
fue seleccionado en el marco de una convocatoria del
gobierno nacional para el desarrollo de medicamentos
considerados estratégicos, como es el caso de los tuberculostáticos.
El objetivo primario del proyecto, es obtener lotes
de prueba de cinco especialidades: la triple asociación
de rifampicina+isoniacida+pirazinamida; etambutol;
la doble asociación de rifampicina+isoniacida; e isoniacida de 300 y 100 miligramos, según ha detallado
el consorcio.

Reunión 14ª

La iniciativa será financiada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. El desarrollo se ejecutará en
tres años, con una inversión de 23,5 millones de pesos.
Se trata de un proyecto de envergadura en un contexto en el que se busca fortalecer las políticas del Estado
en el área de la salud pública.
El consorcio se propone instalar a escala piloto la
tecnología necesaria para luego otorgar respuesta a
las necesidades de medicamentos planteados para la
tuberculosis, en cantidades estables y suficientes y a
valores razonables.
Según datos del Ministerio de Salud de la provincia
de Santa Fe, en la Argentina mueren entre 600 y 900
personas por tuberculosis al año; en tanto a nivel mundial, un millón y medio de personas fallecen por esta
enfermedad infecciosa.
En la medida en que el auge y crecimiento de la
tecnología vaya acompañado de nuevos avances y
descubrimientos que sirvan de herramientas para dar
respuesta a las necesidades y permanentes desafíos que
se presentan en el área de la salud pública, todos estos
trabajos y proyectos son recibidos con gran entusiasmo
y beneplácito por toda la sociedad.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares a me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑2.243/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el centenario del nacimiento del
eminente escritor Adolfo Bioy Casares, hecho acaecido
el 15 de septiembre de 1914.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de uno de los más destacados escritores
de la literatura universal.
Su vocación por las letras se inicia tempranamente
y ya a los diecinueve años publica su primer libro de
cuentos Diecisiete disparos contra lo porvenir, suceso
que lo vinculó culturalmente al círculo intelectual de
la revista Sur.
En 1932 conoce a Jorge Luis Borges, en la casa de
Victoria Ocampo, y ello dio origen a una extensa serie
de obras, algunas en colaboración con quien sería el
amigo de toda la vida, y también dos guiones cinematográficos: Los orilleros y El paraíso de los creyentes.
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En 1940, año de su boda con Silvina Ocampo,
publica su obra más famosa y un auténtico clásico de
la literatura contemporánea: La invención de Morel.
Narrada en primera persona y ambientada en una isla
desierta, en la trama se entrecruzan el delirio, la pasión
amorosa y la idea de inmortalidad.
Años más tarde publica su mejor novela, El sueño
de los héroes, verdadera geografía del barrio porteño,
inmersa en un clima alucinante.
Obras posteriores son las novelas La aventura de un
fotógrafo en La Plata, Los cuentos de historias desaforadas, Una muñeca rusa, Un campeón desparejo, De
jardines ajenos, etcétera.
Su narrativa se caracteriza por un racionalismo
calculado y por un anhelo de geometrizar sus composiciones literarias. El contrapunto viene dado por un
constante uso de la paradoja y por un agudo sentido
del humor, dado que para Bioy el mundo está hecho
de infinitos submundos.
Su clásico La invención de Morel lo colocó entre los
primeros que abordaron con maestría el género fantástico, ya que esta novela fue un referente insoslayable
para las posteriores generaciones de escritores.
Es que Bioy Casares insistía en entablar curiosas
relaciones entre realidades en principio incompatibles, dibujadas sobre un tejido de espacios y tiempos
paralelos.
Podemos afirmar, señor presidente, que en sus
novelas y relatos se cuestionan de modo obsesivo y
recurrente los estatutos del orden espacial y temporal.
Sus personajes se presentan siempre atrapados por fantasmagóricas tramas, obligados a descifrar la compleja
estructura de las percepciones, en las que la “realidad”
y las “apariencias” rigen sus existencias cotidianas.
Su prosa ha sido siempre considerada como una de las
más depuradas y elegantes de la literatura contemporánea.
La magnitud de su obra le valió diversos galardones,
como el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1975 y el Premio Cervantes en
1990; asimismo fue declarado Miembro de la Legión
de Honor de Francia y Ciudadano Ilustre de la ciudad
de Buenos Aires en 1986.
En el merecido homenaje de una trayectoria inigualable, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.244/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse este 9 de julio de 2014
próximo pasado, el centenario del Monumento a los
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Dos Congresos, el que fue inaugurado el 9 de julio de
1914, a fin de evocar a la Asamblea del Año 1813 y al
Congreso de Tucumán de 1816.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Monumento a los Dos Congresos en la plaza
Congreso fue inaugurado el 9 de julio de 1914, con
motivo de evocar a la Asamblea del Año 1813 y al
Congreso de Tucumán de 1816: y precisamente el 9
de julio del corriente año se cumplen cien años de su
inauguración.
Dicho monumento fue pensado como una ornamentación conmemorativa dentro de los festejos
del Centenario de la Revolución de 1810. Aunque
en un primer momento se preveía colocarlo en la
plaza de Mayo, esa idea no prosperó y se postergó
cuatro años más.
Esta magnífica obra fue realizada por el prestigioso
escultor Jules Lagae y el arquitecto Eugene D’Huicque,
ambos nacidos en Bélgica.
Cabe agregar que, en el año 1914, Buenos Aires tenía
un poco más de un millón de personas; eso demostraba
el crecimiento de la ciudad en una década.
El citado monumento en lo alto de su plataforma, a
la que se llega a través de tres escalinatas de granito
de 13 metros de alto, tiene la escultura de una mujer
representando a la República, de bronce oscuro de
6,20 metros de alto. En una de sus manos sostiene un
laurel como símbolo de la victoria; la otra mano está
sostenida sobre la guía de una arado, a sus pies se
notan serpientes que simbolizan el mal y otra figura
que representa el trabajo que vierte riqueza desde un
cuerno de la abundancia.
En la balaustrada, grandes cóndores de bronce y
rondas de niños como símbolo de paz completan la
imagen.
A ambos lados del pedestal hay figuras que representan a los dos congresos; al Sur, una mujer mostrando
las “rotas cadenas” de libertad; al Norte otra imagen de
una mujer con el escudo y la bandera nacional.
El monumento se completa con una gran fuente,
rodeada por otra de piedra, con animales de la fauna
argentina hechos en bronce. La fuente representa el
río de la Plata y sus afluentes, el Paraná y el Uruguay,
representados con las figuras en bronce de dos hombres
que vuelcan el agua con cántaros. Está presidida por
un conjunto escultórico con un joven “genio”, guiando
una cuadrilla de caballos.
Este magnífico monumento que fue declarado en
el año 1991 patrimonio histórico nacional, enaltece
la plaza, un espacio verde de dos hectáreas, el que es
considerado como el más grande de la ciudad.
Por lo expuesto expreso mi beneplácito al centenario
de este significativo monumento de nuestra República.
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Por ello solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.245/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por realización IV Congreso Internacional de Paleontología, organizado por el Departamento de Paleontología del Ianigla (Conicet - CCT
Mendoza), IDEAN (Conicet - Universidad de Buenos
Aires) y Cicterra (Conicet - Universidad Nacional de
Córdoba), juntamente con la International Palaeontological Association (IPA), que tendrá lugar entre el
28 de septiembre y el 3 de octubre del año 2014 en la
provincia de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Internacional de Paleontología
(4th International Palaeontological Congress –IPC–)
es organizado por el Departamento de Paleontología
del Ianigla (Conicet - CCT Mendoza), Idean (Conicet
- Universidad de Buenos Aires) y Cicterra (Conicet Universidad Nacional de Córdoba), juntamente con
la International Palaeontological Association (IPA).
Tendrá lugar entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre
del año 2014 en la provincia de Mendoza. Este ámbito
es el más importante del mundo sobre esta disciplina
que convoca a los especialistas más destacados.
El Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Doctor Emilio Civit” será la sede de este evento
que es el primero que tendrá lugar en el continente
americano. Los eventos anteriores se desarrollaron
en Sydney (Australia, 2002), Beijing (China, 2006) y
Londres (Inglaterra, 2010).
La International Palaeontological Association
(IPA) eligió a la Argentina por haber presentado una
excelente propuesta en el año 2010, y por su amplia
trayectoria en investigación y su enorme patrimonio
paleontológico.
La presidenta general del Comité Organizador del
Congreso es Claudia Rubinstein, investigadora del
Conicet, quien resaltó al momento de la elección de
la Argentina como sede que “va a ser un evento muy
convocante, muy bueno para los investigadores argentinos, en especial para los jóvenes que van a tener la
posibilidad de estar en contacto con los especialistas
más destacados de esta disciplina”, y además “se espera
la participación del público con actividades, talleres y
visitas guiadas a museos”.

Reunión 14ª

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), la Asociación Paleontológica
Argentina (APA), la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, la Academia Nacional de Ciencias, el Centro de Investigaciones
en Ciencias de la Tierra (Cicterra - Universidad Nacional de Córdoba), el Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), la Asociación Geológica Argentina (AGA) y la Asociación
Argentina de Sedimentología (AAS) se encuentran
entre las instituciones que apoyan la realización de
este congreso.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la realización de este importante congreso internacional
en nuestro país y el desarrollo científico en la materia por
parte de nuestros especialistas e investigadores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑2.246/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que
difundió un informe sobre los principales desafíos
medioambientales que enfrenta nuestro país: glaciares,
bosques nativos, promoción de energías renovables y
saneamiento del Riachuelo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) difundió en el mes de julio del corriente año un
informe con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que denunció que en la Argentina aún existen 40
puntos de conflicto por problemas ambientales.
Son temas conflictivos que requieren intervención
de las autoridades políticas, pero siguen sin ocupar un
lugar en la agenda pública.
El estudio destaca, en primer término, la protección
de los glaciares, que a más de tres años de sancionada la
ley de glaciares, todavía no se implementó el Inventario
Nacional de Glaciares, que debía haberse iniciado en
las zonas prioritarias con actividad minera. Esto no
sucedió atento que las zonas no fueron delimitadas por
la autoridad competente.
Bosques nativos: Los recientes desmontes producidos en las provincias de Salta y Neuquén revelan que
existe un bajo cumplimiento de lo establecido en los
procesos de ordenamiento territorial de los bosques. En
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tal sentido, el informe declara que es imprescindible
dotar de recursos suficientes al Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques,
ya previsto por la ley 26.331, que sólo en el año 2014
alcanzó el 4 % del monto previsto.
Energías renovables: La posibilidad de explotar
hidrocarburos no convencionales no debe considerarse
como la única alternativa frente al contexto de la crisis
energética actual.
Atento ello, expresa el mencionado informe que
resulta necesario impulsar la diversificación de la
matriz energética para incorporar de forma progresiva
la generación de energías más amigables con el medio
ambiente.
Saneamiento del Riachuelo: Respecto a este tema
se expresa que a pesar de los avances en materia de
limpieza y remoción de residuos en el Riachuelo, faltan acciones consistentes para controlar las fuentes de
contaminación industrial, cloacal y los provenientes de
los basurales de cielo abierto.
Agrega, asimismo, que tampoco hubo avances sustanciales en esa en materia de atención sanitaria a la
población en riesgo.
Teniendo en cuenta la tarea desarrollada por esta
ONG, a través del informe presentado, en defensa del
medio ambiente, es que expreso mi beneplácito y solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑2.247/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario un reciente estudio realizado por científicos en el Instituto Nacional del Cáncer,
publicado en la prestigiosa revista científica internacional PLOS Medicine, sobre los efectos de la obesidad
mórbida en la mortalidad.
Se encontró que las personas que son extremadamente
obesas mueren entre 6,5 y 13,7 años antes que quienes
tienen un peso saludable. Afirma que los casos más extremos de obesidad son más peligrosos que fumar. Es un
importante hallazgo en un contexto social en el que las
tasas de obesidad están en franco crecimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la prestigiosa revista internacional
PLOS Medicine, publicó el mayor estudio sobre los
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efectos de la obesidad mórbida en la mortalidad. El
interesante análisis cuantifica la cifra: afirma que los
casos más extremos de obesidad son más peligrosos
que fumar.
Halló que las personas que son extremadamente
obesas (para alguien de altura promedio, tener un sobrepeso de 45 kilos o más) mueren entre 6,5 y 13,7 años
antes que quienes tienen un peso saludable.
El estudio tomó datos de 20 extensos informes sobre
habitantes de Estados Unidos, Suecia y Australia, y
toma especial relevancia teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de las tasas de obesidad a nivel mundial. Casi el treinta por ciento de la población mundial
padece de obesidad o de sobrepeso.
Se considera que una persona presenta sobrepeso
cuando su IMC se encuentra entre 25,0 y 29,9.
En el mismo sentido, se considera que una persona
presenta obesidad, cuando su IMC es de 30 o mayor.
Mientras que se trata de obesidad mórbida cuando su
IMC es de 40 o más.
El estudio incluyó datos de 9.564 adultos con obesidad mórbida y 304.011 con peso normal.
Se halló que dentro del grupo de pacientes con
obesidad mórbida, el riesgo general de morir en cualquier momento aumentó continuamente a medida que
aumentaba su IMC, en su mayoría por enfermedades
cardíacas, cáncer y diabetes.
Las personas con un IMC de 40 a 44,9 perdieron en
promedio 6,5 años de vida. Aquellos con un IMC de 45
a 49,9 perdieron 8,9 años; mientras que los años de vida
de los que tenían un IMC de 50 a 54,9 se redujeron 9,8
años, y para quienes registraron un IMC de 55 a 59,9
la reducción fue de 13,7 años.
Por otro lado, entre las personas con peso saludable,
los que fumaban perdieron unos 8,9 años.
El estudio, realizado por científicos en el Instituto Nacional del Cáncer, no calculó si la obesidad
menos extrema recorta los años de vida y los
investigadores no pudieron decir si los resultados
se mantendrían para poblaciones más pobres no
occidentales.
Se trata de un interesante hallazgo científico que
nos tiene que llevar a pensar en políticas agresivas en
salud que tomen la obesidad como un serio problema
sanitario a nivel mundial que presupone altos costos
para la sociedad.
Por todo lo expuesto invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.248/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva informar si en los contratos de transporte internacional de
mercaderías por vía marítima se legislará conforme a
las Reglas de Rotterdam.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas aprobaron en diciembre de
2008 el Convenio para Contratos de Transporte Internacional de Mercaderías total o parcialmente por mar,
conocido como Reglas de Rotterdam, siendo ratificado
por la mayoría de los Estados miembros.
El objetivo del convenio es crear una muy necesaria
norma internacional que contemple las nuevas formas
de contratación, el desarrollo de la informática, transporte de contenedores y comercio electrónico.
En este sentido se introducen innovaciones para
regular el transporte puerta a puerta: el porteador es responsable no sólo del tramo marítimo, sino también de la
fase previa y final, ya sea terrestre, aérea o de navegación
interior, desde que recibe la carga hasta su entrega y se
aplica a los transportes de carga sobre cubierta.
Asimismo, cuando sea identificable el modo de transporte donde se produjo el daño, aplicará el sistema de
responsabilidad de red, por el cual la responsabilidad y
los límites aplicables a la pérdida o daño de la mercadería se regirán por cualquier instrumento unimodal internacional aplicable al modo donde se produjo el daño.
También se prevé la libertad contractual para contratos de volumen, en cuyo caso las partes podrán acceder
y/o acordar los términos, incrementando o disminuyendo obligaciones y limitaciones, pero sin excluir las
obligaciones básicas del porteador.
Vale decir, las normas internacionales contribuyen a la
reducción de conflictos de leyes, de costos relativos a la
contratación de seguros, de litigios y otros gastos varios.
En nuestro país rige la ley de navegación 20.094 de
1973, y el Código de Comercio de 1889 y, últimamente,
la ley de transporte multimodal 24.921, aunque permanece sin reglamentar.
Aquí, las grandes distancias entre las zonas de producción y los puertos indican que se debería utilizar
más el ferrocarril y el transporte fluvial.
Para ello se requiere de una legislación uniforme que
contemple el principio de unidad del contrato de transporte y considere a las terminales portuarias y otras
intermodales como unidades funcionales integrales de
la cadena de transporte, a través de quienes se entrega
y recibe la carga.

Reunión 14ª

La obligación de custodia de las mercaderías recibidas del transportador hasta su transferencia al consignatario y los movimientos de los efectos dentro del recinto
de la terminal portuaria, conforman una prolongación
de la actividad del transporte por agua, con lo cual la
actividad se debe regir bajo la misma relación contractual y el mismo régimen jurídico aplicable.
En lo relativo a nuestra legislación, entendemos que
no entraría en conflicto ni con los principios que rigen el
derecho de la navegación ni con los restantes convenios,
por cuanto el sistema que es la base de nuestra responsabilidad, se mantiene sin cambios sustanciales.
Por todo lo expuesto y bajo el imperativo que todo el
transporte multimodal debe regirse por un solo marco
normativo internacional, sancionado y aprobado por las
Naciones Unidas, es que solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.249/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, adopte
medidas tendientes a promover la inversión extranjera
directa (IED) y proceda a remover las que la desalientan, generando –de ese modo– las condiciones propicias para el ingreso de nuevos capitales, más allá de
la reinversión de utilidades de las filiales de empresas
extranjeras.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el informe 2013 de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), la inversión extranjera
directa (IED) en América Latina y el Caribe se mantuvo
estable en 2013. Las entradas totales alcanzaron los
184.920 millones de dólares, un aumento nominal del
5 % en comparación con el año anterior. La situación
de la inversión en la región siguió siendo propicia para
la IED y los beneficios obtenidos por las empresas
transnacionales crecieron ligeramente en relación con
los de 2012. Las salidas de IED fueron mucho más
volátiles y, después de un gran aumento el año anterior,
cayeron un 33 %, hasta llegar a los 31.611 millones de
dólares en 2013.
El mayor receptor de IED de América Latina y el
Caribe sigue siendo el Brasil, que recibió 64.046 millones de dólares en 2013, ligeramente menos que el
año anterior. México, la segunda mayor economía de
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la región, de nuevo fue el segundo mayor receptor de
IED, ya que absorbió 38.286 millones de dólares, una
cifra sin precedentes.
La Argentina, Chile y el Perú recibieron menos IED
que en el año 2012, mientras que Colombia aumentó
sus ingresos de IED. Centroamérica recibió un 21 %

más de inversión extranjera directa en 2013 y la IED
en el Caribe disminuyó un 19 %.
En cuanto a la Argentina, hace dos años había recibido inversiones por u$s 12.116 millones. Un año más
tarde esa cifra descendió hasta los u$s 9.082 millones,
lo que implica un descenso de casi 3 mil millones.

El informe de la CEPAL no sólo analizó el ingreso
de inversiones, también hizo hincapié en la reinversión
de utilidades, que fueron superiores a los aportes de
capital. En la Argentina este fenómeno se explica en
gran medida por el cepo cambiario.
En el apartado sobre la Argentina indica: “La IED
recibida por la Argentina en 2013 fue de 9.082 millones
de dólares, en contraste con los 12.116 millones de dólares de 2012. Las restricciones en el acceso a divisas
impuestas a fines de 2011 provocaron el aumento de la
reinversión de utilidades por parte de las filiales extranjeras. En 2013, la reinversión de utilidades representó
el 77 % de las entradas totales de IED, pero su valor se
redujo un 14 % en comparación con 2012. Las entradas
de capital disminuyeron un 24 % y los préstamos entre
compañías fueron ligeramente negativos en el primer
semestre, si bien las cifras relativas a la totalidad de
2013 no se han publicado todavía”.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la
inversión en general –y la IED en particular– para
la superación de los problemas que afectan a nuestra economía, estimo que el Poder Ejecutivo debe
revisar urgentemente las medidas que obstaculizan
y/o desalientan la incorporación de nuevos capitales
destinados a la producción y los servicios. Por los

motivos expuestos, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.250/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores sobre los siguientes temas que
se detallan a continuación:
1. Con relación a la licitación de las operaciones
de Generación Energía Eléctrica Distribuida V y VI
(GEED V y GEED VI):
– Nómina de las empresas que se presentaron a las
licitaciones, sus antecedentes en obras similares y sus
balances.
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– Condición de financiamiento de las empresas y
si cumplen con la normativa del Banco Central de la
República Argentina según comunicación “A” 3.002.
– Parámetros para la conformación del comité de
evaluación.
– Antecedentes de cada uno de los integrantes del
mismo y quien recomendó a cada uno de ellos o si
fueron elegidos por concurso.
– Si en las licitaciones se ha previsto la instalación
de turbinas bi/fuel, a sabiendas que van a funcionar a
gasoil debido a los cortes de suministros de gas.
– Motivo por el cual no se previó directamente en el
pliego de licitación la colocación de motores en lugar
de turbinas, ya que se sabía que la provisión de gas no
iba a ser continua.
– Si hay empresas diversas participantes en el proceso licitatorio que tienen el mismo directorio.
– Si las empresas cumplen con los requisitos exigidos por la AFIP.
– Si cumplen con la cláusula de compre nacional
que exige el pliego.
2. Con relación a la provisión y distribución de gas:
– Contratos de provisión de gas, conforme las distintas modalidades, que se encuentran suscritos.
– Nómina de empresas que suscribieron dichos
contratos y cantidad de gas comprometido, indicando
cuál empresa distribuidora es la responsable de cada
provisión.
– Previsiones de provisión de gas para el segundo,
tercer y cuarto trimestre del presente año, con indicación de cantidad de metros cúbicos en reserva, cantidad
de metros cúbicos que se prevén extraer y cantidad de
metros cúbicos que se prevé importar.
– Si esas previsiones serán suficientes para abastecer
la totalidad de la demanda de gas de los contratos de
provisión para el presente año.
– De no resultar suficiente, qué medidas de contingencia se han previsto.
– Qué medidas específicas se prevén en caso de ser
necesario sustituir el GNL que suministra la empresa
Repsol por intermedio de buques regasificadores.
– Prioridades que se prevén en cuanto a la provisión
del suministro en caso de insuficiencia del fluido y
fundamentos de dicha prelación.
– Cómo se prevé cumplimentar los contratos con
cláusula de “sin interrupción” en caso de desabastecimiento del fluido.
– Qué tipo de acuerdo se firmó con la empresa chilena Methanex, y cómo se planea solucionar el conflicto
si no se puede continuar con la exportación de gas.
– Toda otra información vinculada a los eventuales
incumplimientos de provisión de gas a las empresas
que lo han contratado.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sucesión de numerosos precedentes ponen de
manifiesto que el problema de la provisión de gas en
general y sus repercusiones en el tema de la generación
eléctrica, entre otras destinaciones al uso industrial,
no obedece a una circunstancia temporal o meramente
estacional.
Los cortes de provisión de gas a las industrias se
vienen repitiendo desde el año 2004 y no parece existir
alguna solución planificada.
En abril del año 2012, más de 200 empresas líderes
debieron limitar o interrumpir su producción por no
poder contar con el gas suficiente para operar, pese incluso a que muchas de estas industrias poseen firmados
contratos de “suministro sin cortes” o “sin interrupción”. Situación similar se presentó en el año 2013.
La disminución en el suministro de gas a estas
industrias traerán aparejadas necesariamente como
consecuencias inevitables: la baja en la oferta de determinados productos o la necesidad de importarlos para
sustituir el faltante o, en su caso, de importar la materia
prima con la cual se fabrica dicho producto.
Un claro ejemplo de lo antedicho es lo que sucedió
en el polo petroquímico de Bahía Blanca, en donde una
de sus mayores empresas (Dow) se ha visto en la necesidad de importar etileno, siendo que dicho insumo,
en parámetros normales, es producido por esa misma
firma a través de Petroquímica Bahía Blanca.
El Poder Ejecutivo nacional a largo de los últimos
10 años ha implementado políticas que resultan ineficientes para satisfacer intereses estratégicos de nuestra
Nación.
Obviamente el tema de la explotación gasífera en
nuestro país amerita una discusión mucho mayor que
incluya no sólo las materias de obtención, transporte
y distribución del gas, sino fundamentalmente la del
sinceramiento tarifario y el plan de inversión que urgentemente debe establecerse.
Por lo expuesto es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.251/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos pertinentes, proceda a la pronta
reglamentación de la ley 26.892, de promoción de la
convivencia y el abordaje de la conflictividad en las
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instituciones educativas. La misma fue sancionada en
noviembre de 2013.

acerca de las medidas adoptadas con relación al flagelo
de la piratería marítima.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En noviembre de 2013 fue sancionada (con modificaciones introducidas por nuestra Cámara de Senadores),
la ley 26.892, para la promoción de la convivencia y el
abordaje de la conflictividad social en las instituciones
educativas. Conocida también como Ley de Bullying.
A la fecha aún no ha sido reglamentada por desentendimientos entre los ministerios y las provincias, según
argumentan en el Ministerio de Educación.
La norma establece las bases para la promoción,
intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre convivencia. Aborda la
conflictividad social en todos los niveles y modalidades
educativos del orden nacional. Busca garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de
violencia física y psicológica. Impulsa la prevención
y abordaje de situaciones de violencia.
La misma busca unificar y darle un marco nacional
a la prevención de situaciones de violencia escolar, con
instancias de participación de la comunidad.
Si bien la ley insta a que las escuelas elaboren sus
propios acuerdos de convivencia, el marco será impulsado por el Ministerio de Educación y el Consejo
Federal en todo el país, pero delineado por cada una de
las jurisdicciones educativas. Es en este punto en donde
se está demorando la reglamentación.
Según estudios realizados por la UNESCO, un
37,2 % de los niños y niñas de nuestro país, padece de
bullying, ubicándose en el país con más altas tasas en
América Latina.
La reglamentación es igual o más importante que la
propia ley, porque define cómo se va a implementar la
norma. Es absolutamente necesario su pronta instrumentación, a los fines de adoptar concretas y eficientes
medidas para atender esta problemática de la violencia
escolar que día a día se hace más habitual a lo largo de
todo nuestro país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Señor presidente:
La Cámara de Comercio Internacional, la Cámara
Internacional de Navegación y la Federación Internacional de Navegación reclamaron duramente a los
gobiernos por acciones conducentes y contundentes
respecto a las depredaciones producidas por la piratería.
Los reclamos de los entes comerciales y de armadores internacionales apuntan a un mismo objetivo: que
los gobiernos instruyan a sus armadas para responder
ante situaciones de secuestro de buques y toma de
rehenes y que las Naciones Unidas presionen para que
se juzguen a los piratas que asumen intervención en
estos raids.
Según el Comité Marítimo de la ICC, en los años
2010 y 2011 se registraron 219 y 223 ataques, en los
que se secuestraron 49 buques y 1.016 tripulaciones
fueron tomadas como rehenes.
Estas gravísimas situaciones forzaron a las empresas
navieras a contratar servicios de seguridad privada, medida que se trasladó, naturalmente, al cuadro tarifario:
entre 7.000 y 12.000 millones de dólares fue el costo
adicional estimado que sufrió la cadena logística para
enfrentar el delito, conforme información suministrada
por One Earth Foundation.
Un mandato internacional junto con legislación
interna que caratule como criminales a los actos de
piratería, terminaría con esta situación absurda de
tener que poner en libertad a los piratas atrapados, por
carecer de un marco normativo jurisdiccional.
Asimismo, señalan también las entidades marítimas
citadas en primer término, el altísimo impacto geopolítico y económico que significa para todas las regiones
marítimas, el desvío de los buques en las diversas rutas
y océanos.
En la trascendencia y magnitud de las medidas
a adoptarse, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.252/14)
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.253/14)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, con la intervención del organismo que corresponda, informara

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, informe:
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a) Cuántas plantas procesadoras de pasta celulósica
existen en nuestro país y su ubicación.
b) Tecnología, componentes químicos que utilizan
y tratamiento de efluentes que realizan.
c) Si respecto de dichas plantas se cuenta con estudios de evaluación de impacto ambiental e informes
periódicos de control por parte de los organismos
competentes; en caso afirmativo, si cumplen con la
regulación vigente en la materia a nivel nacional y del
Mercosur.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público y notorio conocimiento existe
un estado de alerta permanente a raíz de la instalación
de dos plantas procesadoras de pasta celulósica en la
República Oriental del Uruguay, frente a Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Por caso, a principios
de marzo de 2014 hubo una nueva protesta contra la
pastera UPM. Los asambleístas realizaron una caravana náutica que recorrió la zona de los principales
balnearios y paseos turísticos en rechazo a la ex Botnia.
Ahora bien, dicha preocupación no debe circunscribirse a un caso puntual puesto que lo que está en juego
es la salud de nuestra población, independientemente
del lugar donde se encuentren emplazados los establecimientos industriales.
El presente pedido de informes responde a la necesidad de conocer fehacientemente cuál es la situación
del sector en nuestro país en punto al impacto ambiental
y procurar que desarrolle su actividad conforme a los
estándares de cuidado establecidos por las disposiciones nacionales e internacionales vigentes, del mismo
modo en que corresponde exigirlos respecto de plantas
ubicadas o a ubicarse en países vecinos que puedan
afectar al nuestro.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.254/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia, intensifique la campaña de difusión en los medios masivos de
comunicación y demás canales de comunicación institucional, destinada a concientizar sobre los métodos
para prevenir infecciones de transmisión sexual y sobre

Reunión 14ª

la importancia de la realización de los exámenes que
detectan dichas infecciones, coordinando esta acción
con los estados provinciales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente informe del Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires reveló que sobre un total de
1.420 alumnos universitarios de entre 18 y 26 años que
formaron parte del estudio, a quienes les efectuaron el
test de VIH entre 2013 y este año, confirmaron 16 casos
de VIH, 12 de sífilis y 9 de hepatitis B y C. A su vez, el
30 % de los enfermos no conocía su condición.
Este dato preocupante se ve agravado debido a que,
juntamente con el test, se efectuaron entrevistas a los
estudiantes que denotaron una importante relajación
en las medidas de protección y prevención. La mitad
de los jóvenes a los que se les detectó VIH afirmó
que usualmente no utilizaban preservativo a pesar de
conocer los riesgos que esto implica. En los casos de
hepatitis B y C, la mayoría de los alumnos afirmaron
consumir cocaína y compartir el tubo para inhalar la
droga, algo determinante en el contagio de acuerdo a
lo expresado por los especialistas.
Esta cifra alarmante pone de manifiesto la necesidad
de que por parte del Estado, con las amplias posibilidades comunicacionales con las que hoy cuenta, se propicie una intensificación permanente de las campañas de
concientización a los efectos de prevenir el desarrollo
de las enfermedades de transmisión sexual.
En relación al estudio publicado por las autoridades
bonaerenses, Sonia Quiruelas, responsable del programa de VIH de la Dirección Provincial de Atención
Primaria, explicó que en el último año y medio habían
detectado un relajamiento de los cuidados a la hora de
mantener relaciones sexuales y, si bien estaba sujeto a
análisis lo vinculado a los motivos, entendían de manera preliminar que no se trata de falta de información,
dado que conocen que se debe usar preservativo, pero
notaban que era escasa la toma de conciencia y la sensibilización. A su vez, detallaron que han notado que
en el último tiempo se detectó una merma considerable
en la demanda de preservativos en lugares públicos de
distribución, sobre todo en las edades que van de los
15 a los 28 años, y de 50 en adelante.
Este dato realza la necesidad de generar ámbitos de
concientización e información, constantes a través de
los medios masivos y demás herramientas del Estado
a los efectos de alertar sobre la importancia de los
aspectos preventivos de esta problemática.
Los testeos gratuitos, anónimos y confidenciales se
efectuaron en las universidades nacionales de La Plata,
Avellaneda, Quilmes, Moreno, Lanús, Ezeiza y Mar del
Plata. Si bien es una muestra focalizada en los grandes
centros urbanos bonaerenses, representan una realidad
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sumamente preocupante que amerita un impulso nacional de las políticas de prevención.
Esta disminución en el autocuidado entre jóvenes
con acceso a la información, sumado a la postura poco
responsable, presupone que la situación debe ser más
grave en aquellos sectores que no tienen las mismas
posibilidades. Además, es importante dar a conocer que
se puede concurrir a un centro de salud o a un hospital
público para realizarse el test de VIH en forma gratuita.
Es por ello que en estos casos es donde el Estado,
como garante de la salud de la población e igualador de
las posibilidades, debe hacerse presente transmitiendo
la información en primera instancia, y simultáneamente
haciendo frente a la demanda que esto va a generar en el
sistema de salud. La prevención es el método racional
más eficaz en materia de salud, y tanto la información
como la educación son vitales. Por ello es necesario encontrar los mecanismos para informar, educar, y soslayar
los temores que un estudio médico genera.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen con su voto la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Salud y Deporte.
(S.-2.255/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Defensa de la Nación se sirva
informar respecto al siguiente temario:
a) Situación personal y sanitaria de los efectivos
argentinos, Cascos Azules en la misión de paz de las
Naciones Unidas en Haití.
b) Determinar el estado de los chalecos antibalas
modelo RB3 del Ejército Argentino y de las municiones
calibre 5.56 milímetros de 72.000 tiros libres, 300.000
tiros eslabonados más munición calibre 12,7 mm de
20.000 tiros eslabonados de la Armada Argentina,
indicando fecha de vencimiento de los mismos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
necesidad de tener conocimiento actualizado de las
tropas argentinas, los Cascos Azules, que se encuentran
cumpliendo misiones de paz en Haití.
Se ha dado a conocer el día 6 de julio del corriente
año a través de los medios de comunicación, la situación de los efectivos argentinos en Haití.

Se informa sobre un pedido de reemplazo, indicando
a la mayor brevedad, de equipo, del Estado Mayor
Conjunto de las FF.AA. de fecha 14 de marzo de 2014.
El texto del reclamo expresa que 234 chalecos antibalas modelo RB3 del Ejército Argentino se encuentran
vencidos, como lo es también, en igual estado, las
municiones calibre 5.56 mm de 72.000 tiros simples,
300.000 tiros eslabonados, más munición calibre
12,7 mm de 20.000 tiros eslabonados de la Armada
Argentina.
Quisiera aclarar que desde el mes de marzo del corriente año se está reclamando el cambio de material,
es decir, ya han pasado cuatro meses y todavía no han
recibido el equipamiento provisto en condiciones.
El problema radica en que las FF.AA. siguen mal
equipadas por falta de presupuesto, lo que significa
que se encuentran por debajo del mínimo de seguridad.
Nuestros queridos soldados y oficiales, así como el
personal médico y enfermeros, que se encuentran en
Haití están brindando tanto a niños, mujeres y hombres,
en general civiles y habitantes de la zona, una ponderable y sacrificada ayuda tanto humanitaria como social
y sanitaria a la población haitiana
En mi carácter de legislador nacional, no puedo
estar al margen de la gran ayuda humanitaria que están
efectuado, y es por ello que considero que necesitan
estar equipados en condiciones a fin de superar las
contingencias que les toca soportar.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.256/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso z) del artículo 20 de la ley 20.628, texto ordenado según decreto
649/97 y sus modificatorias, el siguiente:
z) Las sumas percibidas en concepto de adicionales por zona desfavorable que conformen parte
de las ganancias de la cuarta categoría previstas
en el artículo 79 de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las provincias de la Patagonia, los trabajadores
en relación de dependencia perciben un adicional
remunerativo por “zona desfavorable” como compen-
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sación por el mayor costo de vida que tiene esta región
en comparación con otras, más cercanas a los grandes
centros de producción y consumo del país.
Este adicional, lejos de constituir un privilegio, persigue un objetivo de justicia social: equiparar el poder
adquisitivo de los trabajadores patagónicos con el de
los trabajadores radicados en las regiones con menor
costo de vida.
Se trata, en definitiva, del reconocimiento práctico
del derecho constitucional de igual remuneración por
igual tarea para todos los trabajadores patagónicos.
Por otra parte, este beneficio está en la línea histórica de las políticas públicas orientadas a desarrollar la
Patagonia, promoviendo la radicación de trabajadores
en esta región en condiciones dignas y equitativas.
Sin embargo, el adicional por zona desfavorable no
está contemplado entre las exenciones del impuesto
a las ganancias previstas en el artículo 20 de la ley
20.628, de modo que los trabajadores patagónicos en
relación de dependencia que perciben este adicional,
al pagar el tributo, sufren un importante descuento del
monto del beneficio.
En consecuencia, los trabajadores patagónicos
actualmente no pueden materializar plenamente el
adicional por zona desfavorable, de modo que las
finalidades de justicia social y desarrollo regional en
que se fundamenta este beneficio quedan desvirtuadas.
Este proyecto de ley propone entonces que el adicional por zona desfavorable no se considere como
“ganancia proveniente del trabajo personal ejecutado
en relación de dependencia” (según los términos del
artículo 79, inciso b), de la ley 20.628) y por lo tanto
el monto correspondiente no se compute para el cálculo
del tributo.
La reforma que se plantea expresa un reclamo que
los trabajadores de la región patagónica vienen sosteniendo desde hace muchos años, y está en línea con
otros proyectos de ley que contienen previsiones en
el mismo sentido, pero que no han tenido tratamiento.
Finalmente, por su claridad y elocuencia, transcribimos la declaración 26/2005 del Parlamento Patagónico, en la que se solicita a las autoridades nacionales:
“…excluir del cálculo de la ganancia bruta de los
trabajadores en relación de dependencia, activos y
pasivos, el importe que perciban en concepto de zona
desfavorable, en virtud de un principio de equidad y
justicia…”. “…Dado que no se atiende en la legislación
vigente la situación de los trabajadores en relación
de dependencia residentes en Patagonia, que deben
afrontar con sus salarios una mayor carga, producto
de un costo de vida más alto, es que consideramos un
acto de equidad y justicia, excluir del cálculo del cómputo de la ganancia bruta el importe percibido por los
trabajadores en relación de dependencia en concepto
de “zona desfavorable”, acorde al mayor costo de vida
imperante en esta región patagónica.”

Reunión 14ª

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.257/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Bienal
Entrerriana Arte Infantil y Juvenil Nacional 2014 organizada por el Museo Provincial Itinerante de Arte Infantil y
Juvenil “Profesor Mario Gargatagli”, a inaugurarse en el
mes de diciembre en la ciudad de María Grande, departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2002, el Museo Itinerante de Arte Infantil
Juvenil “Profesor Mario Gargatagli” viene organizando
esta bienal dedicada a promover la pintura y las artes
plásticas. Así, desde hace más de una década, se convoca
a los niños, niñas y adolescentes entusiastas que quieran
participar en las distintas instancias que la misma ofrece.
Este evento que tiene como propósito la creación de
los espacios necesarios para el desarrollo del arte, la
educación, la integración y las esperanzas de un mundo
mejor cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y
Comunicación de la provincia de Entre Ríos.
En la octava edición del certamen, bajo el lema:
“Con las pinceladas del arte exploramos nuevos mundos para pintar de colores el nuestro”, los participantes
trabajarán sobre la temática “Vida en el fondo del ríovida subacuática de río”.
La bienal está destinada a niños, niñas y adolescentes
que residan dentro del territorio nacional y que tengan
entre 4 años y 15 años de edad. Asimismo, se incluye
la categoría “Capacidades especiales” para todos los
participantes que tuvieran dificultad motriz aguda,
retraso madurativo, síndrome de Down, hipoacúsicos,
no videntes, etcétera destacándose de esta manera el
carácter inclusivo de la misma.
Es de destacar que en los trabajos de los participantes
se utilizan diferentes elementos y técnicas, tales como
acuarelas, témperas, acrílicos, óleo, carbonilla, crayones,
pastel, tizas, fibras, serigrafía, monocopia, pluviomanía,
lápiz, esgrafiado, técnicas mixtas, vitraux, collage con
papel trozado, fotografía, entre otras.
El concurso contará con cinco categorías, siendo una
de ellas específica de capacidades especiales. Un cali-
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ficado jurado compuesto por entendidos en la materia
entregará 15 distinciones por categoría. Asimismo, entre
las 80 obras más distinguidas se entregarán los premios
Provincia de Entre Ríos y República Argentina.
La Bienal de Arte Infantil y Juvenil permite a nuestros
jóvenes compartir, solidarizarse y relacionarse junto a
sus pares, al mismo tiempo que expresan las particulares
visiones de los espacios naturales, sociales y culturales
que componen las regiones donde habitan.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración en
adhesión y reconocimiento a la realización de esta 8ª
edición de la Bienal Entrerriana Arte Infantil y Juvenil
Nacional 2014.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.258/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, la primera semana de agosto, instituida por
la UNICEF.

combatir la pobreza y promover el desarrollo saludable
y sostenible de una manera integral en 2015.
La Conferencia Internacional de Nutrición del 1992
en Roma definió que una de las principales estrategias
para disminuir el hambre y la desnutrición es a través
de fomentar la lactancia materna, concluyendo que
una de las acciones para aumentar los índices de la
lactancia materna en el mundo es la implementación
del monitoreo del Código Internacional
Los objetivos de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2014 son:
–Informar sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y cómo se relacionan con la lactancia materna
y la alimentación del lactante y del niño pequeño.
–Mostrar los progresos realizados en la alimentación
del lactante y del niño pequeño y llamar la atención sobre
los principales vacíos que presenta en este momento.
–Llamar la atención sobre la importancia de intensificar las acciones para proteger, promover y apoyar la
lactancia materna como una intervención clave en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
–Estimular el interés entre los jóvenes de ambos
sexos para percibir la relevancia de la lactancia materna
en el mundo actual.
Dada la importancia que la lactancia materna tiene
en el desarrollo, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Inés I. Blas.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lactancia materna es reconocida como la forma
óptima de alimentación temprana, por sus innumerables
beneficios sobre la salud de las mujeres y los niños,
tanto a corto como a largo plazo.
La leche materna es el mejor alimento para el bebé
y aporta en forma exclusiva todo lo que necesita para
crecer de manera sana y fuerte durante los primeros seis
meses, y continúa siendo un alimento muy beneficioso
luego de ese período que debe complementarse con
alimentación adecuada. La leche humana tiene más de
370 componentes específicos capaces de proteger al
bebé de enfermedades inmediatas y alejadas, incluso
hasta la adultez. Reduce el riesgo de enfermedades
como la diarrea e infecciones respiratorias, previniendo
la desnutrición, y disminuyendo la mortalidad infantil.
También trae beneficios para la madre reduciendo el
riesgo de anemia en el posparto, de cáncer de mama
y de osteoporosis después de la menopausia. Lo único
que necesita un bebé es la leche materna, sin el agregado de ningún otro líquido. Toda leche materna es buena
para alimentar al bebé.
En 1990 los gobiernos y las Naciones Unidas establecieron ocho objetivos globales, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y más allá de 2015, para

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.259/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE PESCA MARÍTIMA
Y ACUICULTURA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima, en procura del
máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento
racional de los recursos vivos marinos y los que resulten de la explotación de la acuicultura. Promoverá la
protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y garantizará la sustentabilidad de
la actividad pesquera, y la conservación a largo plazo
de los recursos favoreciendo una mayor distribución
de los recursos pesqueros, y la transformación total de
las materias primas en plantas industriales radicadas
en el territorio continental o insular nacional, mediante
procesos sanitaria y ambientalmente apropiados, que
aseguren la obtención del máximo valor agregado y el
mayor empleo de mano de obra argentina.
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Art. 2º – La pesca, actividad industrial. La pesca
y el procesamiento de los recursos vivos marinos y
de acuicultura constituyen una actividad industrial
que quedará sujeta al régimen que se establece en la
presente ley nacional.
Capítulo II
Dominio y jurisdicción
Art. 3° – Dominio y jurisdicción de las provincias
con litoral marítimo. Son del dominio de las provincias
con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción para
los fines de su exploración, explotación, conservación
y administración, a través del marco federal que se
establece en la presente ley, los recursos vivos que
poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas
marinas medidas desde las líneas de base establecidas
por la ley 23.968.
Art. 4° – Dominio y jurisdicción exclusivos de la
Nación. Son de dominio y jurisdicción exclusivos de
la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las
aguas de la zona económica exclusiva argentina y en
la plataforma continental argentina a partir de las doce
(12) millas indicadas en el artículo anterior. La República Argentina, en su condición de Estado ribereño,
podrá adoptar medidas de conservación, explotación
y regulación en la zona económica exclusiva y en el
área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y
migratorios, о que pertenezcan a una misma población
o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona
económica exclusiva argentina, la zona contigua o el
mar territorial.
Capítulo III
Ámbito de aplicación
Art. 5° – Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de esta ley comprende:
a) La administración sustentable de los recursos
pesqueros en los espacios marítimos sujetos a
la jurisdicción nacional y el área adyacente de
la zona económica exclusiva (ZEE), entendiendo por ello: la administración, la distribución
del recurso entre los actores productivos y sociales, la investigación, la conservación de las
especies, el cuidado, la vigilancia del ambiente
marino y control de los recursos pesqueros,
en los procesos de exploración, extracción,
captura, transformación, comercialización, y
del medio ambiente marino y terrestre donde
se desarrollen estas actividades;
b) La coordinación de la administración de los
recursos pesqueros que se encuentran tanto en
jurisdicción nacional como provincial, o respecto a las especies asociadas o acompañantes
de otras de jurisdicción nacional o provincial;
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c) La facultad de la autoridad de aplicación de
limitar en forma inmediata o programada el
acceso a la pesca en los espacios marítimos,
cuando se consideren fundadas razones de
interés nacional, o en la conservación de una
especie o recurso determinado, por razones
científicas que avalen la imposición de tal medida, dentro del marco de la política pesquera
nacional que el Consejo Nacional de Pesca fije
en forma anual, o situaciones de excepción
derivadas de crisis biológicas;
d) La regulación de la pesca en la zona adyacente
a la zona económica exclusiva respecto de los
recursos migratorios, o que pertenezcan a una
misma población, o a poblaciones de especies
asociadas a las de la zona económica exclusiva,
la zona contigua o el mar territorial argentino.
Capítulo IV
De los administradores del recurso pesquero
Art. 6° – Secretaría de Pesca. Autoridad de aplicación. Créase la Secretaría de Pesca, como autoridad de
aplicación de esta ley, y bajo dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de la Nación.
Art. 7º – Funciones de la autoridad de aplicación.
Serán funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación:
a) Conducir y ejecutar la política pesquera nacional fijada en forma anual por el Consejo
Nacional de Pesca, regulando la administración, explotación, fiscalización, investigación,
conservación y sustentabilidad de los recursos
pesqueros;
b) Reglamentar y dictar todas las normas necesarias para establecer un régimen de administración de los recursos pesqueros, sustentable en
el marco de la política nacional pesquera fijada
por el Consejo Nacional de Pesca;
c) Fiscalizar la captura máxima permisible (CMP)
establecida en forma anual por el Consejo
Nacional Pesquero, en base a la información
científica producida anualmente por el Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y
Explotación Pesquera (INIDEP);
d) Establecer los requisitos y otorgar o denegar
el permiso nacional de pesca (PNP); las cuotas
intransferibles de captura (CIC); las autorizaciones de pesca de investigación (API) o
experimental (APE) a los buques, según tipo
de flota, especies, zonas de pesca, épocas de
pesca y en base a la captura máxima permisible (CMP) establecida en forma anual por el
Consejo Nacional de Pesca (CFP);
e) Establecer las restricciones en cuanto a áreas,
épocas o tiempos de veda sobre los recursos
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pesqueros de jurisdicción nacional y con el
acuerdo del Consejo Nacional de Pesca cuando
se trate de un mismo recurso que se encuentra
tanto en jurisdicción nacional como provincial
o se encuentre interrelacionado;
f) Establecer los requisitos y condiciones que
deben cumplir los buques y las empresas pesqueras para desarrollar la actividad pesquera;
g) Establecer los métodos y técnicas de captura,
así como también los equipos y artes de pesca
de uso prohibido, con el asesoramiento del
INIDEP;
h) Aplicar las sanciones previstas en esta ley y
crear un registro de antecedentes de infractores
a las disposiciones de la presente ley;
i) Elaborar y/o desarrollar sistemas de estadística
de la actividad pesquera;
j) Intervenir en negociaciones bilaterales o
multilaterales internacionales relacionadas
con la actividad pesquera conforme la política
pesquera nacional;
k) Reglamentar el funcionamiento y administrar
el Registro Nacional de Pesca (RENAPE) que
se crea por esta ley;
l) Percibir y administrar los derechos de extracción, exportación y otros derechos o tasas
establecidos por el Consejo Nacional de Pesca;
m) Intervenir en el otorgamiento de los beneficios
provenientes de la promoción sectorial concedida o a conceder al sector pesquero;
n) Intervenir en los proyectos de inversión que
cuenten o requieran de financiamiento específico proveniente de organismos financieros
internacionales y/o que hayan sido otorgados
o a otorgar a la República Argentina, conforme
la política pesquera anual establecida por el
Consejo Nacional de Pesca;
o) Emitir autorizaciones para captura con fines de
investigación o pesca experimental;
p) Establecer e implementar los sistemas de
control necesarios y suficientes de modo de
determinar fehacientemente los capturas en el
mar territorial (MT), la zona contigua (ZC) y
la zona económica exclusiva (ZEE) y desembarcados en puertos argentinos habilitados y el
cumplimiento y veracidad de las declaraciones
juradas de captura;
q) Realizar campañas nacionales de promoción
para el consumo de recursos vivos del mar
y misiones al exterior para promover la comercialización de productos de la industria
pesquera nacional;
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r) Ejercer todas las facultades y atribuciones que
se le confieren por esta ley a la autoridad de
aplicación;
s) Informar semestralmente al Consejo Nacional
de Pesca sobre la ejecución de la política pesquera nacional establecida por este Consejo y
sobre la administración de los fondos correspondientes al Fondo Nacional Pesquero;
t) Elaborar el presupuesto anual de la Secretaría
de Pesca y sus dependencias;
u) Proponer al Consejo Nacional de Pesca раra
su aprobación los distintos aranceles por la
inscripción en el Registro Nacional de Pesca
(RENAPE), el otorgamiento del permiso nacional de pesca (PNP), las cuotas intransferibles
de captura (CIC), autorizaciones de pesca de
investigación (API) o experimental (АРЕ),
presentación de proyectos y otros servicios que
preste la Secretaría de Pesca y sus dependencias;
v) Establecer los procedimientos de decomiso de
buques, capturas, artes y equipos de pesca para
su posterior venta;
w) Cuando existieren razones de urgencia y el
Consejo Nacional de Pesca no pudiere reunirse
para tratar asuntos de su competencia, la autoridad de aplicación podrá dictar las medidas que
fueren necesarias, las que serán comunicadas
al Consejo dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores a su dictado, convocándolo a reunirse para su ratificación.
Contra las resoluciones de la autoridad de
aplicación que afectaren los derechos o el interés
legítimo de los particulares, podrá interponerse
recurso de reconsideración, el que agotará la
vía administrativa, en la forma y con arreglo al
procedimiento establecido por la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos, 19.549, y
su reglamento aprobado por el decreto 1.759/72,
t. o. 1991.
Art. 8° – Consejo Nacional de Pesca. Créase el
Consejo Nacional de Pesca, el que estará Integrado por
trece (13) miembros:
a) El secretario de Pesca de la Nación, quien
ejercerá la presidencia;
b) Un representante por la Dirección Nacional de
Pesca y Acuicultura, que ejercerá la secretaría,
y en caso de ausencia del presidente la presidencia del cuerpo;
c) Un representante por cada una de las provincias
con litoral marítimo (Buenos Aires; Chubut;
Río Negro; Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur);
d) Cinco representantes de otras provincias sin
litoral marítimo;
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Un representante del Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y Explotación Pesquera
(INIDEP).
La Secretaría de Pesca, los gobiernos provinciales y las instituciones indicadas precedentemente
designarán un representante titular y un suplente,
de modo que este último pueda reemplazar al titular en caso de ausencia de éste en los reuniones
que se convoquen.
Todos los miembros del Consejo tendrán un
solo voto, salvo el presidente que tendrá dos votos
en caso de empate. Las resoluciones se adoptarán
por el voto afirmativo de las dos terceras partes de
los integrantes presentes.
El Consejo Nacional de Pesca se reunirá al
menos cada treinta (30) días.
El asiento del Consejo Nacional de Pesca donde desarrolle sus actividades y reuniones será el
mismo que el correspondiente a la autoridad de
aplicación, a efectos de reducir al mínimo los aspectos burocráticos relativos a la administración.
No obstante, ello no será impedimento para que
el Consejo Nacional de Pesca pueda realizar sus
reuniones en cualquier punto del país, en especial
para tomar contacto directo con las actividades
extractivas e industriales pesqueras.
Los representantes de las provincias sin litoral marítimo durarán un año en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos, siendo elegidos por los
representantes sin litoral marítimo que integren la
Comisión Honoraria Asesora (CHA);
Art. 9° – Funciones del Consejo Nacional de Pesca.
Serán funciones del Consejo Nacional de Pesca:
a) Establecer en forma anual la política pesquera
nacional, y en especial los aspectos relativos a
la investigación; la sustentabilidad del recurso,
la planificación y el desarrollo equilibrado
de la actividad pesquera en todo el territorio
nacional;
b) Establecer anualmente la captura máxima
permisible por especie, teniendo en cuenta el
rendimiento máximo sustentable de cada una
de ellas, según el rendimiento máximo sostenible (RMS) o captura biológicamente aceptable
(CBA) proporcionada por el INIDEP;
c) Establecer anualmente los porcentuales de
coparticipación del Fondo Nacional Pesquero
(FONAPE) y modificarlos cuando las condiciones así lo requieran conforme lo establecido
en la presente ley;
d) Aprobar los derechos aplicables a lo inscripción
en el Registro Nacional de Pesca (RENAPE), a
los permisos nacionales de pesca (PNP); a las
cuotas intransferibles de captura (CIC); a las
autorizaciones de pesca de investigación (API)
o experimentación (APE); o extracción, a la
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exportación y todo otro derecho a tasa aplicable
a la actividad y a la prestación de servicios,
los que serán presentados a su consideración
en forma anual por parte de la autoridad de
aplicación y recaudados por esta;
e) Establecer restricciones en cuanto a áreas o
épocas de veda cuando éstas refieran a especies
asociadas entre ambas jurisdicciones o puedan
incidir sobre una jurisdicción extraña;
f) Dictar su propia reglamentación de funcionamiento;
g) Asesorar a la autoridad de aplicación en materia de cuestiones regionales o en las negociaciones internacionales;
h) Los integrantes del Consejo Nacional de
Pesca tomarán las previsiones y adoptarán las
medidas necesarias para asegurar su normal
funcionamiento y el pleno cumplimiento de las
funciones asignadas por este artículo de la ley.
Las decisiones que adopte y las resoluciones
que dicte el Consejo Nacional de Pesca, como las
medidas que disponga la autoridad de aplicación
a su requerimiento, serán obligatorias para la
Nación y las provincias.
El Consejo Nacional de Pesca podrá requerir
a la autoridad de aplicación la adopción de las
medidas que fueran de competencia de ésta. La
autoridad de aplicación procederá, dentro de los
diez (10) días corridos posteriores al requerimiento, a considerarlas, y si se opusiere al dictado de
los mismos deberá hacerlo mediante decisión
debidamente fundada.
Contra los resoluciones del Consejo Nacional
de Pesca que afectaren los derechos o el interés
legítimo de los particulares, podrá interponerse
recurso de reconsideración, el que agotará la
vía administrativa, en la forma y con arreglo al
procedimiento establecido por la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos 19.549 y su
reglamento aprobado por el decreto 1.759/72, t.
o. 1991.
Art. 10. – Comisión Honoraria Asesora (CHA) del
Consejo Nacional de Pesca. La Comisión Honoraria
Asesora (CHA) tendrá corno función asesorar al Consejo Nacional de Pesca y estará integrada por:
a) Representantes de las asociaciones gremiales
empresarias de la actividad pesquera;
b) Representantes de las asociaciones gremiales
de trabajadores de la actividad pesquera;
c) Un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
d) Un representante de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable u organismo similar;
e) Representantes de las asociaciones de defensa
del consumidor y ONG relativas al consumo
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interno de productos pesqueros, su calidad,
salud y del medio ambiente marino;
f) Un representante de la Armada Argentina;
g) Un representante de la Prefectura Naval Argentina;
h) Los representantes de las provincias sin litoral
marítimo que no se encuentren integrando el
Consejo Nacional de Pesca.
La comisión honoraria asesora dictará su propio
reglamento interno.
Su asesoramiento o dictamen será efectuado a requerimiento del Consejo Nacional de Pesca, más allá de
los aportes que en forma permanente pueda realizar los
que en ningún caso tendrán el carácter de vinculante.
Capítulo V
De la administración. Captura, conservación,
industrialización y protección
de los recursos vivos marinos
Art. 11. – La administración general de los recursos. La pesca en todos los espacios marítimos bajo
jurisdicción argentina estará sujeta o las restricciones
que establezca la autoridad de aplicación y o la captura
máxima permisible establecida por el Consejo Nacional
de Pesca en función del rendimiento máximo sostenible
(RMS) establecido por el INIDEP, con fundamento en
la conservación de los recursos, con el objeto de evitar
excesos de explotación y prevenir efectos dañosos
sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico.
Art. 12. – Restricciones y limitaciones a la pesca a
los efectos de la conservación del recurso. Según lo
prescripto en el artículo 7°, inciso e), de esta ley, la
autoridad de aplicación podrá establecer restricciones
y limitaciones a la pesca; establecer zonas, épocas y
tiempos de veda sobre los recursos pesqueros, fundado
en razones de conservación del recurso pesquero. La información pertinente a la imposición de tales restricciones, así como su levantamiento, será objeto de amplia
difusión y comunicadas con la debida antelación a los
concesionarios de las cuotas intransferibles de captura
[CIC] autorizaciones de pesca de investigación (API)
o experimental (APE) y a las autoridades competentes
de patrullaje y control. Las medidas de restricción, limitación, suspensión, cancelación o el dictado de vedas
de orden general, en relación con las capturas por parte
de determinado tipo de flota, época de captura, zona de
pesca o volumen de captura por parte de la autoridad
de aplicación, fundados en cuestiones biológicas o de
disminución del recurso pesquero, serán judicialmente
irrecurribles.
Cuando la autoridad de aplicación ordene restricciones al ejercicio de la pesca, podrá coordinar con
la Prefectura Naval Argentina la adopción de todas
las medidos necesarias paro asegurar que los buques
no abandonen puerto, tomen puerto o salgan de las
aguas alcanzadas por aquellas medidas, y proceda a su
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inmediata detención en caso de que no presten debido
acatamiento.
Art. 13. – Autorización previa para la actividad pesquera. El Estado nacional argentino asegurará o través
de la autoridad de aplicación, con lo intervención de la
Armada Argentina o la Prefectura Naval Argentina, según corresponda, que toda práctica, extracción, captura,
exploración o explotación de los recursos naturales
vivos o no vivos en el Atlántico sudoccidental, que esté
vinculada directa o indirectamente con la plataforma
continental argentina; su subsuelo; el mar territorial; la
zona contigua; lo zona económica exclusiva argentina,
o el área adyacente a ésta cuando se traten de recursos
migratorios, o que pertenezcan a una misma población
o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona
económica exclusiva de la Argentina, se encuentre
previamente autorizada por la autoridad de aplicación.
Se asegurará la debida vigilancia y control en todo
lo relacionado a la operatoria de buques pesqueros, la
explotación de los recursos vivos marinos y el medio
marino, y a este fin la autoridad de aplicación podrá
adquirir y operar los medios que resulten necesarios.
Art. 14. – Autorización previa para realizar operaciones comerciales o de otro tipo con empresas que
operen en el Atlántico sur y océano Antártico. Todo
sociedad comercial nacional o extranjera que realice
o se encuentre autorizada a realizar operaciones en la
República Argentina, necesitará autorización previa
expedida por lo autoridad de aplicación para realizar
transacciones, operaciones comerciales, financieras o
extractivas con aquellas empresas o personas físicas
que, en forma directa o indirecta, fueran titulares,
accionistas o contratistas o mantengan una relación de
beneficio con:
a) Empresas que desarrollen o hayan desarrollado
actividades de extracción, captura, exploración,
explotación y exportación de los recursos pesqueros en los espacios indicados en los artículos 3° y 4° de la presente, sin haber obtenido
la habilitación prevista en esta ley para realizar
ese tipo de actividades, sus controlantes, controladas, accionistas y asociadas, por parte de
la autoridad de aplicación de la presente ley;
b) Empresas que presten o hayan prestado servicios para la extracción, captura, exploración,
explotación y exportación de los recursos
naturales a empresas que desarrollen o hayan
desarrollado actividades en los espacios indicados en los artículos 3° y 4º de esta ley sin
haber obtenido sus controlantes, controladas,
accionistas y asociadas las habilitaciones prevista en esta ley, para realizar actividades de
extracción, captura, exploración, explotación y
exportación de los recursos pesqueros, emitidas
por la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 15. – Se prohíbe la venta, sin habilitación previa
por parte de lo autoridad de aplicación prevista en esta
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ley, por parte de empresas argentinas o extranjeras
radicadas en la Argentina, de mercaderías que tengan
como destino la realización de actividades de extracción, captura, exploración, explotación y exportación
de los recursos naturales en los espacios indicados en
los artículos 3° y 4° de la presente ley.
Art. 16. – Se prohíbe a todas las sociedades comerciales nacionales o extranjeras que realicen y/o
se encuentren autorizadas o realizar operaciones en la
República Argentina, y/o sus accionistas:
1. Tener participación, directa o indirecta, en:
a) Actividades de extracción, captura, exploración, explotación y exportación de
los recursos pesqueros en los espacios
indicados en los artículos 3° y 4° de esta
ley, que no hubiesen sido autorizadas previamente por la autoridad de aplicación de
esta ley, o
b) En empresas que presten o hayan prestado
servicios relativos o la extracción, captura,
exploración, explotación y exportación
de los recursos pesqueros en los espacios
indicados en los artículos 3° y 4° de esta
ley, por parte de empresas que no hubiesen sido autorizadas por la autoridad de
aplicación prevista en esta ley.
2. Prestar apoyo comercial, logístico o técnico a
dichas firmas.
Dentro de los sesenta (60) días a partir de la publicación de la presente ley, las sociedades comerciales
nacionales o extranjeras que realicen y/o se encuentren
autorizadas a realizar operaciones en la República Argentina, deberán presentar una declaración jurada ante
la autoridad de aplicación que acredite el cumplimiento
de las disposiciones precedentes (artículos 14, 15 y 16).
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional se abstendrá
de contratar con personas físicas, entidades comerciales
y financieras, sus empresas controlantes, controladas, accionistas y asociadas que en forma directa o
indirecta, fueron titulares, accionistas, contratistas o
mantengan una relación de beneficio con:
a) Empresas que desarrollen o hayan desarrollado
actividades de extracción, captura, exploración,
explotación y exportación de los recursos
pesqueros, sin haber obtenido habilitaciones
emitidas por la autoridad de aplicación de esta
ley;
b) Empresas que presten o hayan prestado
servicios relativos a la extracción, captura,
exploración, explotación y exportación de los
recursos pesqueros a empresas que desarrollen
o hayan desarrollado actividades de este tipo
en los espacios indicados en los artículos 3°
y 4º de la presente ley, sin haber obtenido las
habilitaciones pertinentes para realizar estas
actividades de extracción, captura, exploración,
explotación y exportación de los recursos pes-

Reunión 14ª

queros emitidas por la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 18. – Se prohíbe la introducción de mercaderías
procedentes del extranjero o de una zona franca que
tengan como destino la extracción, captura, exploración, explotación y exportación de los recursos pesqueros por parte de empresas extranjeras en los espacios
indicados en los artículos 3° y 4° de la presente ley.
Art. 19. – En el caso de incumplimiento de los
artículos 14, 15, 16 y 18 de esta ley, por sociedades
comerciales nacionales o extranjeras que realicen y/o
se encuentren autorizadas o realizar operaciones en
la República Argentina, la autoridad de aplicación
competente procederá a suspender la autorización para
funcionar en el país, hasta lo aplicación de la sanción
correspondiente. En el caso de concesiones, las mismas
revertirán al Estado nacional argentino.
Art. 20. – Habilitaciones para el ejercicio de la
pesca. Para el ejercicio comercial de la actividad pesquera, deberá contarse previamente con el registro y
los permisos otorgados por la autoridad de aplicación,
debiendo ajustarse a los siguientes requisitos y al resto
de las prescripciones de la presente ley.
Art. 21. – La explotación del recurso. La explotación
de los recursos vivos marinos en los espacios marítimos
bajo jurisdicción argentina sólo podrá ser realizada por
personas físicas domiciliadas en el país, o jurídicas de
derecho privado que estén constituidas o funcionen de
acuerdo con las leyes nacionales. Los buques empleados en la actividad pesquera deberán estar inscritos en
la matrícula nacional y enarbolar el pabellón nacional,
Art. 22. – Registro Nacional de Pesca (RENAPE).
Todas las personas físicas y jurídicas propietarias o
tenedoras de embarcaciones aptas para realizar actividades pesqueras comerciales en los espacios marítimos
bajo jurisdicción argentina deben encontrarse inscriptas
en el Registro Nacional de Pesca (RENAPE), que al
efecto abrirá y administrará la autoridad de aplicación.
La falta, suspensión o cancelación de la inscripción
prevista en este inciso no impedirá el ejercicio de las
atribuciones acordadas a la autoridad de aplicación, ni
eximirá a los sometidos o su régimen de obligaciones y
responsabilidades que se establecen para los inscritos.
La autoridad de aplicación anotará en el Registro
Nacional de Pesca (RENAPE) las sanciones por infracciones a la legislación vigente en materia de pesca,
conforme lo dispuesto por el artículo 7°, inciso h), de
la presente ley.
Art. 23 – Permiso nacional de pesca (PNP). El permiso nacional de pesca (PNP) es el certificado otorgado
por la autoridad de aplicación por diez (10) años, que
precisa que un buque de bandera nacional se encuentra
matriculado y está legal, técnica, estructural y operativamente en condiciones de navegar en los espacios
marítimos bajo jurisdicción argentina; y de pescar, una
vez que la autoridad de aplicación le hubiese otorga-
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do, si así correspondiese, una cuota intransferible de
captura (CIC).
El permiso nacional de pesca (PNP) es intransferible y está vinculado en forma exclusiva al buque al
que le ha sido otorgado este permiso, que responde a
las características de matrícula y condiciones legales,
técnicas, estructurales y operativas de un buque determinado. Ello alcanza incluso a un buque que pueda
considerarse en su fabricación gemelo o idéntico. La
incorporación de un buque a la flota de una persona
física o jurídica supone la gestión de otorgamiento
de un nuevo permiso nacional de pesca (PNP) ante la
autoridad de aplicación.
Art. 24. – Permiso de gran altura de pesca (PGAP).
El permiso de gran altura de pesca es el certificado
otorgado por la autoridad de aplicación por diez (10)
años; que precisa que un buque de bandera nacional
o extranjera se encuentra matriculado y está legal,
técnica, estructural y operativamente en condiciones
de navegar sobre el talud continental, fuera de la zona
económica exclusiva, alta mar o con licencia en aguas
de terceros países; y de pescar, una vez que la autoridad
de aplicación le hubiese otorgado, si así correspondiese,
una cuota intransferible de captura (CIC).
El permiso de gran altura de pesca (PGAP) es
intransferible y está vinculado en forma exclusiva al
buque al que le ha sido otorgado este permiso, que responde a las características de matrícula y condiciones
legales, técnicas, estructurales y operativos de un buque
determinado. Ello alcanza incluso a un buque que pueda considerarse en su fabricación gemelo o idéntico.
La incorporación de un buque a la flota de una persona
física o jurídica supone la gestión de otorgamiento de
un nuevo permiso nacional de pesca (PNP) ante la
autoridad de aplicación.
Las actividades de los buques de pesca de pabellón
nacional con permisos de gran altura de pesca (PGAP)
y los productos resultantes de su actividad, estarán
sujetos al cumplimiento de las normas de conservación
aplicables en el área donde se encontraren operando y
estarán sujetos a lo reglado en esta ley y en la legislación nacional vigente en materia fiscal, de trabajo a
bordo, sanitario, preventiva y sancionatoria prevista.
Art. 25 – Cuota intransferible de captura (CIC). La
cuota intransferible de captura (CIC) es una concesión del Estado nacional otorgada por la autoridad de
aplicación por un tiempo determinado, que permite el
ejercicio de la pesca o un buque inscrito en el Registro
Nacional de Pesca (RENARE) y con permiso nacional
de pesca (PNP) vigente, de una persona física o jurídica, con artes de pesca determinadas, respecto de una
especie, una zona y en relación porcentual con la captura máxima permisible (CMP) establecida anualmente
por el Consejo Nacional de Pesca o en los volúmenes
que otorgue la autoridad de aplicación cuando se trate
de capturas en la zona adyacente de la zona económica
exclusiva argentina. Requiere como condición previa,
encontrarse incluido y activo en el Registro Nacional
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de Pesca (RENAPE), contar con permiso nacional de
pesca (PNP) vigente y tener aprobado el proyecto de
actividades pesqueras y anexas por parte de la autoridad de aplicación.
Las cuotas de captura serán concesiones temporales
que no podrán superar por empresa o grupo empresario, a efectos de evitar concentraciones monopólicas
indeseadas, aquel porcentaje por especie fijado por la
autoridad de aplicación de la captura máxima permisible (CMP) establecida anualmente por el Consejo
Nacional de Pesca.
El otorgamiento de cuotas intransferibles de captura
(CIC) estará supeditado a la captura máxima permisible
(CMP) establecido anualmente por el Consejo Nacional
de Pesca (CFP) y los demás condiciones que establezca
esta ley y la autoridad de aplicación motivo por el cual
puede ser suspendido por la autoridad de aplicación
cuando razones biológicas así lo determinen, sin derecho a reclamo alguno al Estado por parte del titular de
la cuota asignada.
A los efectos de una mejor administración del recurso, la autoridad de aplicación podrá otorgar las cuotas
intransferibles de captura (CIC) en forma anual o por
períodos menores de tiempo para efectuar una mejor
regulación de las capturas. Del mismo modo limitadas
a zonas o especies.
Art. 26. – La autoridad de aplicación otorgará
las cuotas intransferibles de captura (CIC) a las que
cumplan con lo reglas previstas en la presente ley y a
aquellos titulares que manifiesten mediante declaración
jurada ante autoridad de aplicación que:
a) No son armadores ni propietarios de buques
pesqueros que realizan operaciones de pesca
dentro de lo zona económica exclusiva o el
área adyacente a ésta, sin el correspondiente
permiso nacional de pesca (PNP) y cuota intransferible de captura (CIC) otorgada por la
autoridad de aplicación de esta ley;
b) Carecen de relación jurídica, económica o de
beneficio, de conformidad con lo previsto en
el artículo 33 de lo ley 19.550, con personas
físicas o jurídicas propietarias y/o armadoras
de buques pesqueros que realicen operaciones
de pesca en la zona económica exclusiva y el
área adyacente a ésta, sin el correspondiente
permiso nacional de pesca (PNP) y cuota intransferible de captura (CIC) otorgada por la
autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 27. – Intransferibilidad. Inactividad y caducidad de las cuotas de captura. Las cuotas intransferibles
de captura y las autorizaciones de pesca de investigación (API) o experimentales (АРЕ) otorgadas, son
intransferibles a terceras personas físicas o jurídicas,
con las excepciones que se autorizan en la presente
ley. Las cuotas, en sus porcentuales o volúmenes de
captura otorgadas a un buque en relación a la captura
máxima permisible caducarán por inactividad injusti-
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ficada en la explotación o extracción pesquera por un
plazo mayor de ciento ochenta (180) días corridos en
el año calendario; por la finalización de la vida útil del
buque, siniestro, hundimiento o deterioro en su mantenimiento e incumplimiento de los términos o plazos
establecidos para el reemplazo o reparación del buque;
cuyo permiso nacional de pesca (PNP) se encuentre
vencido u observado técnicamente por la autoridad de
aplicación; por la venta o alquiler del buque a terceras
empresas; por quiebre de la persona física o jurídica
del titular del buque; por la captura de especies por
encima de los porcentuales o volúmenes de cuotas o
autorizaciones otorgadas; por depredación, falsificación
de la información relativa a la captura o a los desembarcos o por violación de las prohibiciones previstas
en la presente ley. En todos los casos la autoridad de
aplicación dictará resolución fundando las razones de
caducidad de las cuotas o autorizaciones otorgadas.
Las cuotas intransferibles de captura asignadas a los
buques pesqueros fresqueros serán totalmente intransferibles a los buques congeladores o factoría, incluso
dentro de la misma empresa o grupo empresario.
La inactividad de un buque fundada por el titular de
un buque y aprobado por la autoridad de aplicación,
cuya cuota intransferible de captura (CIC) no pueda
ser aplicada a otro buque de la misma empresa o grupo
empresario podrá dar lugar a que la autoridad de aplicación asigne transitoriamente la referida cuota intransferible de captura (CIC) a otro buque mientras dure la
inactividad del buque titular de las referidas cuotas, de
modo de evitar la subcaptura de una especie según lo
previsto en la captura máxima permisible establecida
anualmente por el Consejo Nacional de Pesca.
En el caso de comprobarse que un titular de un
permiso nacional de pesca (PNP) que cuente con
cuotas intransferibles de captura (CIC) asignada y/o
autorización de pesca para investigación (API) o experimentación (APE) en los términos de la presente ley
viole algunas de las prohibiciones previstas en esta ley,
caducarán automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna el permiso nacional de pesca (PNP) y
las cuotas intransferibles de captura o autorizaciones de
pesca de investigación (API) y experimentales (APE)
que tuviese asignado a su favor.
Art. 28. – Intransferibilidad de las cuotas y excepciones. Salvo en los casos que se indican expresamente
en este artículo, las cuotas intransferibles de captura
(CIC) serán intransferibles a terceros, y el porcentual o volumen de captura otorgado en concesión a
una persona física o jurídica a través de estas cuotas
intransferibles de captura (CIC) caducará automáticamente una vez producidas algunas de las causales
indicadas en el artículo 27 de la presente ley y dictada
la correspondiente resolución fundada de la autoridad
de aplicación; quien a partir de ello podrá disponer de
los porcentuales o volúmenes de cuotas intransferibles
de captura (CIC) en favor de terceros.
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Podrán transferirse definitivamente las cuotas, previa
autorización de la autoridad de aplicación, dentro de
una misma empresa o grupo empresario, siempre que
no causen o produzcan un incremento en el esfuerzo
pesquero y no modifiquen el proyecto de actividades
pesqueras y anexos aprobado por la autoridad de
aplicación.
Podrán transferirse transitoriamente a terceros,
previa autorización de la autoridad de aplicación y
por un término no mayor de ciento ochenta (180) días
corridos, cuando el buque concesionario de las cuotas
intransferibles de captura (CIC) haya sido dado de baja
para la adquisición de un nuevo buque о sufra reparaciones que justifiquen la inactividad por este término de
días, obligando a la persona física o jurídica a alquilar
un buque a terceros para dar cumplimiento al programa
de actividades aprobado por la autoridad de aplicación
de la presente ley. Estas transferencias se podrán aprobar contra presentación de la suficiente documentación
que acredite que se ha adquirido un nuevo buque con
fecha, firma de entrega dentro del período de días
indicado precedentemente o que el buque inactivo se
encuentra en reparación con fecha firme de finalización,
dentro del período de días indicado precedentemente.
Para transferir la titularidad de la cuota intranferible
de captura (CIC) los armadores y/o propietarios deberán solicitar previamente autorización a la autoridad
de aplicación, a fin de constatar que el buque al que se
transfiere y el destinatario transitorio reúnen las condiciones y requisitos exigidos al titular que transfiere
transitoriamente.
Autorizada la transferencia definitiva o transitoria
según lo previsto en este artículo de la cuota intransferible de captura (CIC), se producirá la baja automática
definitiva o transitoria de la cuota intransferible de
captura (CIC) del buque cedente y alta en el buque receptor. A tal efecto la autoridad de aplicación efectuará
la comunicación correspondiente a la Prefectura Naval
Argentina a efectos del control pertinente.
Art. 29. – Proyectos de actividades pesqueras y anexas para el otorgamiento de las cuotas intransferibles
de captura. Las cuotas intransferibles de captura (CIC)
serán otorgadas por la autoridad de aplicación por un
volumen proporcional a la captura máxima permisible
(CMP) establecida en forma anual por el Consejo
Nacional de Pesca, teniendo en cuenta las condiciones
explicitadas formalmente por la persona física o jurídica en el proyecto de actividades pesqueras y anexas
presentado ante la autoridad de aplicación, teniendo en
cuenta las siguientes cuestiones que se considerarán
prioritarias a la hora de la adjudicación de las referidas
cuotas en porcentuales de pesca referidos a la citada
captura máxima permisible (CMP):
a) Inscripción en el Registro Nacional de Pesca
(RENAPE);
b) Permiso nacional de pesca (PNP) otorgado por
la autoridad de aplicación;
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c) Antigüedad que la empresa haya desarrollado
actividades pesqueras en la Argentina;
d) Los buques costeros y/o que realicen pesca
artesanal;
e) Los buques cuyas capturas se procesen en el
más alto porcentual en establecimientos radicados en el continente argentino;
f) Los buques, cuyos titulares empleen en forma
directa y permanente la mayor cantidad posible
de mano de obra argentina en el procesamiento
de las materias primas en tierra;
g) Los buques, cuyos titulares produzcan en
forma directa y permanente el más alto valor
agregado en el procesamiento de las materias
primas en tierra;
h) Los buques que empleen en forma directa y
permanente un porcentaje mayor de mano de
obra argentina a lo mínimo previsto en esta ley;
i) La incorporación o disponibilidad de buques
construidos en el país;
j) La incorporación o disponibilidad de buques
construidos en el extranjero;
k) La incorporación o disponibilidad de buques
de menor antigüedad;
l) Los buques que realicen su actividad pesquera
en el área adyacente de la zona económica
exclusiva o en el océano Antártico;
m) El plan de inversiones en el país de obras de
infraestructura y tecnología aplicable a la actividad industrial y portuaria en tierra; de explotación acuícola o maricultura; de construcción
de la flota pesquera en astilleros nacionales;
de renovación y modernización de la flota
pesquera; de obras de radicación industrial en
zonas consideradas estratégicas y de interés
nacional; de obras destinadas al tratamiento de
efluentes cloacales y aprovechamiento de los
residuos sólidos.
		 Se le asignará mayor valor a la incorporación
o disposición de buques construidos en la Argentina que a la incorporación o disposición de
buques construidos en el exterior;
n) El Programa de Inversiones en Planes de
Responsabilidad Empresaria que contemplen
la construcción y financiación de planes de viviendas, escuelas y guarderías para el personal
de la empresa; la participación de la empresa
en proyectos de provisión de agua, cloacas y
desagües pluviales, energía y pavimentación de
las comunidades donde la empresa se encuentra radicada; la participación de la empresa en
planes de educación medioambiental sanitaria
y de alimentación de la madre, el niño, el
adolescente y el anciano, y otros proyectos
considerados de interés por la autoridad de
aplicación;
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o) Las empresas titulares de los buques, que
acrediten el cumplimento de las obligaciones
legales, previsionales e impositivas vigentes y
el menor número de sanciones por incumplimiento de la presente ley.
Art. 30. – Incumplimiento de las condiciones. Los
titulares de una cuota intransferible de captura (CIC)
deberán desarrollar su actividad conforme a las condiciones fijadas al momento de su otorgamiento. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
impuestas podrá dar lugar a la revocación de la inscripción en el Registro Nacional de Pesca (RENAPE), del
permiso nacional de pesca (PNP) y de la cuota intransferible de captura (CIC), sin perjuicio de la aplicación
de las demás sanciones que pudieren corresponder
conforme lo establecido en la presente ley y sus normas
reglamentarias.
Art. 31 – Reserva para la pesca costera y artesanal.
La autoridad de aplicación reservará parte de la captura
máxima permisible (CMP) con el objeto de disponer
de reservas de cuotas intransferibles de captura (CIC)
para adjudicar a las personas físicas o jurídicas que requieran de apoyo para su desarrollo económico-social,
entre ellas los titulares de buques de pesca costera y/o
artesanales, o para la promoción estratégica de regiones donde se quiera radicar la actividad extractiva e
industrial.
Se regulará la pesca de forma que se evite el riesgo
de conflictos entre los pescadores que utilicen distintos tipos de embarcaciones, artes y métodos de pesca,
favoreciendo la pesca artesanal en el ámbito marítimo
costero.
Art. 32. – Puertos pesqueros. La autoridad de aplicación coordinará con las autoridades portuarias correspondientes la ejecución de las medidas necesarias para
que los puertos pesqueros tengan abrigos seguros para
los buques, se disponga de instalaciones de servicio
adecuadas para éstos, los armadores, y quienes deban
mantener su actividad en este ámbito: se disponga de
abastecimiento suficiente de agua dulce y de servicios
de higiene adecuados; sistemas de evacuación de
residuos, incluidos el petróleo, y el agua que contiene
grasas y los artes de pesca; reducir al mínimo la contaminación procedente de las actividades pesqueras y
de fuentes externas, y adoptarse las disposiciones para
combatir los efectos de la erosión y la sedimentación.
Art. 33. – Desembarco de las materias primas
capturadas. Es obligatorio desembarcar todos los
pescados, crustáceos y moluscos capturados por los
buques pesqueros en la zona económica exclusiva o
su área adyacente en puertos o muelles argentinos.
En casos de fuerza mayor debidamente acreditados, o
cuando los buques extranjeros hayan acordado con la
República Argentina la pesca en aguas internacionales,
la autoridad de aplicación podrá autorizar la descarga
en puertos extranjeros y el transbordo en los puertos
argentinos o en zonas de desembarque habilitadas en
las radas de los mismos.
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Art. 34. – Transbordo de las capturas. Prohíbese el
transbordo de materias primas y productos pesqueros
en la zona económica exclusiva argentina (ZEE) y en
el área adyacente a ésta fuera de los muelles argentinos habilitados, a excepción de los buques extranjeros
habilitados por la autoridad de aplicación argentina
que pesquen en el área adyacente a la zona económica
exclusiva (ZEE).
La autoridad de aplicación dictará las normas necesarias para:
a) Asegurar el cumplimiento de la obligación de
descargar los productos pesqueros en puertos
argentinos y coordinar con las autoridades
competentes las medidas necesarias para garantizar su debido control;
b) Establecer las condiciones en las que podrá ser
autorizado el transbordo en puertos argentinos,
o en zonas habilitadas para realizar transbordos en aquellos casos en que la ocupación
de las instalaciones portuarias y/o la falta de
disponibilidad de espacio en los muelles así lo
requieran;
c) Establecer los condiciones para autorizar la
descarga en puertos extranjeros o zonas habilitadas, por razones de fuerza mayor debidamente acreditada o cuando se tratare de buques
nacionales autorizados para operar en alta mar
y/o en aguas internacionales, en coordinación
con los organismos competentes.
La autorización para descargar los productos de la
actividad pesquera en puertos extranjeros deberá ser
solicitada ante la autoridad de aplicación y la autoridad Aduanera con una antelación no menor de siete
(7) días hábiles al arribo del buque a puerto, y en las
condiciones que establezca la autoridad de aplicación
y la referida autoridad aduanera.
La Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos dictará, con la
intervención de la autoridad de aplicación, y dentro de
los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, las normas
necesarias para realizar el control que le compete en
relación con los transbordos de productos pesqueros
en zonas habilitadas y el desembarco en puertos extranjeros.
Art. 35. – Información sobre las capturas y desembarcos. Los concesionarios de cuotas intransferibles
de captura (CIC) o los autorizados a la pesca de investigación (API) o de pesca experimental (APE) tienen
la obligación de suministrar bajo declaración jurada o
la autoridad de aplicación toda información estadística
de las capturas desembarcadas, tipo de especie, talla de
las piezas capturadas y calidad de las materias primas y
productos de la pesca; esfuerzo pesquero; posición de
sus buques durante la pesca y amarre; contaminación
del ambiente marino; tránsito de las materias primas y
productos pesqueros, y toda información que la auto-

Reunión 14ª

ridad de aplicación considere relevante para permitir
una administración adecuada del recurso pesquero.
La autoridad de aplicación dictará las normas referidas a las declaraciones juradas de captura, tales como
los partes de pesca, de producción, stock en cámaras
y certificados de exportación, así como las necesarias
para asegurar el control de la actividad. Los organismos
nacionales, provinciales y municipales proporcionarán
toda la información y colaboración necesaria a la autoridad de aplicación para la instrumentación de sistemas
de control y entrecruzamiento de información, así como
para la constatación de la veracidad de las declaraciones juradas que les hubieren sido presentadas.
Art. 36. – Equipos satelitales de seguimiento y control. Es obligatorio para el desarrollo de la actividad
pesquera instalar en los buques, por cuenta y cargo de
los armadores pesqueros, equipos destinados a facilitar
el seguimiento satelital del buque y controlar sus operaciones pesqueras en el mar y a bordo. Los armadores
pesqueros deberán cuidar y mantener activos dichos
equipos, en perfecto estado de funcionamiento y sin
obstrucciones de ningún tipo que impidan seguir y
observar satelitalmente las operaciones para las cuales
se instalaron.
Art. 37. – Incorporación de buques a la flota pesquera. La aprobación por la autoridad de aplicación
de los proyectos de actividades pesqueras y anexos
que contemplen la incorporación definitiva de nuevos
buques a la flota pesquera nacional tendrá eficacia
para ponderar lo solicitud de una cuota intransferible
de captura, siempre que lo construcción y entrega del
buque se realice dentro del plazo otorgado al efecto, el
que será improrrogable. La construcción o adquisición
de buques sin contar con la aprobación previa del proyecto será por exclusiva cuenta y riesgo del astillero o
propietario interviniente.
Art. 38. – Traslado de buques inactivos. A los efectos de un mejor ordenamiento operativo pesquero, la
autoridad portuaria pertinente procederá juntamente
con la Prefectura Naval Argentina a efectuar el traslado
a otros puertos o zonas especiales de aquellos buques
que por su inactividad, abandono o desuso, constituyan
un estorbo para las normales condiciones operativas
portuarias. El costo que demande dicho traslado será
solventado por el titular del buque.
En caso de buques sujetos a embargo o interdicción,
el juez interviniente deberá autorizar su traslado a los
efectos de no afectar el desarrollo normal de la actividad portuaria.
Art. 39. – Vida útil de los buques pesqueros. La
autoridad de aplicación determinará el límite de vida
útil de un buque de pesca, teniendo en cuenta criterios
relativos a la estructura de la nave, eficiencia tecnológica y económica, requiriendo el concurso de peritos
navales y pesqueros si fuera necesario.
Art. 40 – Prohibición de actos vinculados a la pesca.
Delitos de lesa humanidad. Cuando se cometa una
captura depredatoria, generalizada, sistemática o grave
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contra los recursos pesqueros, que siendo renovables,
son agotables si no se los administra adecuadamente,
cuidando la ecología del sistema y la interrelación
entre las especies, y cuando este ataque, además se
efectúa con representación del resultado dañoso, debe
entenderse este comportamiento como delito de leso
humanidad, especialmente, pero no excluyentemente,
cuando se realicen los siguientes actos, prohibidos en
todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o vinculados a ella:
a) Contaminar los ámbitos marinos impidiendo el
pleno desarrollo y reproducción de las especies
marinas de cualquier origen;
b) Realizar actos de pesca que causen estragos,
contaminación, sobrepesca, depredación o
atenten contra la sustentabilidad de los recursos
vivos del medio marino;
c) Capturar especies marinas sin el correspondiente permiso nacional de pesca (PNP), cuota
intransferible de captura (CIC) o autorización
de pesca de investigación (API) o experimentación (APE) según se trate, otorgados por la
autoridad de aplicación;
d) Utilizar buques, métodos, técnicas o artes de
pesca prohibidas para la captura o extracción
por la autoridad de aplicación o llevarlas a
bordo;
e) Utilizar mallas mínimas en las redes de arrastre,
que en función del tipo de buque, maniobras
de pesca у especie, no estén aprobadas por la
autoridad de aplicación para las capturas;
f) Superar la captura permitida por encima del
volumen de la cuota intransferible de captura
(CIC) o la autorización de pesca para investigación (API) o experimentación (APE) otorgado
por la autoridad de aplicación;
g) Realizar capturas de ejemplares de especies de
talla inferior a la establecida por la autoridad de
aplicación y normativa legal vigente, conforme
el volumen, el peso de la pieza y/o que no hayan alcanzado la madurez biológica necesaria
para permitir su reproducción;
h) Declarar volúmenes de captura o desembarco
distintos a los reales, así como falsear la declaración de las especies realmente capturadas o
desembarcadas;
i) Ejercer la actividad pesquera en áreas o épocas
de veda establecidas por la autoridad de aplicación;
j) Efectuar descartes en el mar de especies capturadas, cualquiera fuese su valor comercial;
k) Arrojar al agua desechos, sustancias o detritos
que puedan causar daño a la flora o fauna acuáticas o impedir o interceptar el desplazamiento
de los peces en sus migraciones naturales,
mediante instalaciones, atajos u otros procedi-

l)
m)

n)

o)
p)
q)
r)
s)
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mientos que atenten contra la conservación de
las especies y floras acuáticas;
Capturar especies acompañantes de la especie
objetivo en porcentuales superiores o los establecidos por la autoridad de aplicación;
Mantener inactivos, u obstruida la visión total o
parcial, durante la navegación, los operaciones
de captura y el desembarco y amarre en puerto,
los equipos satelitales de seguimiento y control
instalados en los buques pesqueros;
Falsear los rendimientos en los procesos de
elaboración, informar mal los volúmenes de
exportación o los destinados al consumo interno;
Disponer o usar explosivos de cualquier naturaleza;
Disponer o usar equipos acústicos y sustancias
nocivas como métodos de aprehensión;
Transportar explosivos o sustancias tóxicas en
las embarcaciones;
Introducir floras o faunas acuáticas exóticas sin
autorización previa de la autoridad de aplicación;
Realizar aquellas prácticas nocivas para el
desarrollo y reproducción de las especies y
para el mantenimiento de la aptitud del medio
ambiente marino.

La violación de cualquiera de los incisos del presente
artículo será sancionada de acuerdo con lo establecido
en lo presente ley.
Art. 41. – Prohibición de descartar al mar las especies capturadas. Prohíbese la realización de todo
descarte al mar de especies capturadas, cualquiera fuese
lo aptitud para su posterior comercialización. Facúltase
del Poder Ejecutivo a reglamentar un régimen compensatorio que fije como parámetro el valor mínimo
sostén de la materia prima desembarcada no comercial,
con fines a la elaboración de pastas alimenticias y sus
productos, en base o productos pesqueros de alto valor
proteico u otros que la autoridad de aplicación pudiera
determinar.
Art. 42. – Pesca responsable. Pesca ilegal, no declarada, no registrada (INDNR). La República Argentina
adoptó el régimen establecido por el reglamento (CE)
1.005/08 dictado el 29/9/2008 por el Consejo de la
Unión Europea y sus modificaciones, por el que se establece un sistema para prevenir, desalentar y eliminar la
“pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” (pesca
INDNR) y considera pesca INDNR lo que se realice
por parte de los países, empresas o buques extranjeros
en la zona económica exclusiva o el área adyacente
a ésta, sin ajustarse a lo previsto en la presente ley,
facultando a la autoridad de aplicación a reglamentar
su aplicación, adecuación y actualización periódica
en el ámbito de la República Argentina y o denunciar
ante la Unión Europea y otros países compradores de
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productos pesqueros esta “pesca ilegal, no declarada y
no registrada” (Pesca INDNR).
Art. 43. – Registros de pesca INDNR. Determínase
que la autoridad de aplicación, con el apoyo de la
Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina,
llevará un registro de los buques pesqueros INDNR
que sin autorización de la República Argentina capturen especies y procederá o comunicar a los Estados
de la bandera extranjera de los buques, en un todo de
acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar y las normas nacionales e
internacionales en la materia.
Art. 44. – Pesca INDNR por parte de buques extranjeros. Establécese como “pesca ilegal, no declarada y
no registrada” (Pesca INDNR) la obtenida mediante
licencias pesqueras u instrumentos similares, otorgados
por terceros países a embarcaciones extranjeras para
la captura ilegítima en la zona económica exclusiva
argentina de los recursos pesqueros, o los recursos
migratorios a la zona adyacente a la zona económica
exclusiva argentina, o que pertenezcan a una misma
población o a poblaciones de especies asociadas a las
de la zona económica exclusiva de la Argentina.
Capítulo VI
Reserva de pabellón nacional y locación de buques
a casco desnudo
Art. 45. – Reserva de pabellón nacional. La explotación comercial de los recursos vivos marinos existentes
en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional
o provincial sólo podrá realizarse mediante la pesca
efectuada por buques de bandera argentina, salvo las
excepciones establecidas por esta ley.
Los buques pesqueros de pabellón extranjero que
se dispongan a ingresar en los espacios marítimos
bajo jurisdicción argentina o en aguas en los que la
República Argentina tenga derechos de soberanía sobre
los recursos vivos marinos, sin estar registrado en el
Registro Nacional de Pesca (RENAPE), sin contar con
permiso nacional de pesca (PNP) y cuota intransferible
de captura (CIC) deberán previamente informar a la autoridad de aplicación su presencia y declarar la captura
y los productos pesqueros que se encuentren a bordo,
manteniendo durante su permanencia en esos aguas
arrumados sus aparejos y artes de pesca.
La autoridad de aplicación, a través de la Armada
Nacional Argentina a la Prefectura Naval Argentina,
quedará facultada para realizar la inspección y verificar la carga declarada, así como para disponer su
traslado a puerto en caso de constatar lo comisión de
una presunta infracción a esta ley o a las leyes de la
República Argentina.
Art. 46. – Locación de buques extranjeros a casco
desnudo. Los personas físicas de nacionalidad argentina y las personas jurídicas nacionales que desarrollen
habitualmente operaciones de pesca en las áreas bajo
jurisdicción y administración argentina y tuvieron
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actividad ininterrumpida en el sector pesquero durante
los últimos cinco (5) años anteriores o la correspondiente solicitud, podrán alquilar buques de matrícula
extranjera a casco desnudo cuya antigüedad no supere
los 10 (diez) años, por un plazo de doce (12) meses
y destinados a la captura de excedentes de especies
subexplotadas conforme la captura máxima permisible establecida anualmente por el Consejo Nacional
de Pesca, descontadas las cuotas intransferibles de
captura destinadas al desarrollo económico-social o
la promoción estratégica de regiones establecidas en
la presente ley.
Las personas físicas de nacionalidad argentina y
las personas jurídicas nacionales que alquilen buques
deberán dar cumplimiento a las reglas de la presente
ley, debiendo contar con la pertinente aprobación de la
autoridad de aplicación.
El cálculo de los excedentes sólo podrá hacerse
atendiendo a razones estructurales biológicas y no a
mermas en la captura por hechos extraordinarios o de
fuerza mayor que hayan afectado su operatividad.
Los capturas bajo esta característica serán realizadas en forma excluyente con buques de bandera
nacional, salvo que las capturas se realicen en el área
adyacente de la zona económica exclusiva donde
la autoridad de aplicación podrá autorizar el uso de
bandera extranjera.
Cuando se capture con buques alquilados de matrícula extranjera a casco desnudo, el cien por ciento
(100 %) de la captura se deberá desembarcar en los
puertos argentinos para su total procesamiento en
plantas industriales en tierra.
Para la adjudicación de la cuota intransferible de
captura se seguirán los mismos criterios establecidos
en la presente ley.
La inscripción de los contratos y el asiento respectivo se harán en un registro especial que tendrán a su
cargo la autoridad de aplicación y la Prefectura Naval
Argentina.
Estos buques quedarán sujetos al cumplimiento de
todas las normas marítimas y laborales vigentes relativas a la navegación y empleo a bordo, establecidas para
los buques nacionales y los tratados internacionales
de pesca.
Capítulo VII
Origen nacional de las capturas
Art. 47. – Origen nacional de las capturas. Los productos de las capturas obtenidos por los buques pesqueros de pabellón nacional en el mar territorial argentino,
la zona contigua, la zona económica exclusiva, la zona
adyacente a la zona económica exclusiva, alta mar y/o
en aguas internacionales, serán consideradas como de
origen nacional a los fines de su comercialización en el
mercado interno e internacional, siéndoles aplicables a
todos los efectos la legislación vigente.
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Capítulo VIII
Captura de recursos pesqueros en el área adyacente
de la zona económica exclusiva
Art. 48. – Invitación a las empresas extranjeras. Promuévese la firma de acuerdos de cooperación con los
gobiernos cuyos barcos pesquen comercialmente en el
área adyacente o la zona económica exclusiva argentina
(ZEE) recursos migratorios, o que pertenezcan a una
misma población o a poblaciones de especies asociadas a los de la zona económica exclusiva de argentina
(ZEE) para regularizar la situación de pesca INDNR
citada en la presente ley, optimizar sus operaciones y
regular las capturas para garantizar la sustentabilidad
de los recursos pesqueros en el Atlántico sudoccidental
y Antártico.
Art. 49. – Regulación de la pesca en el área adyacente a la ZEE. Con el fin de proteger los derechos
preferentes que le corresponden a la Nación en su
condición de Estado ribereño, la autoridad de aplicación, juntamente con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, acordarán
la regulación de la pesca en la zona adyacente a la zona
económica exclusiva argentina, respecto de los recursos
migratorios o que pertenezcan a una misma población
o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona
económica exclusiva argentina (ZEE), la zona contigua
(ZC) o el mar territorial argentino (MTA), en un todo
de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (Convemar), aprobada por
la ley 24.543, y a las demás normas del derecho internacional que la República Argentina haya aprobado.
Con este fin, acordarán con los estados o las empresas nacionales o extranjeras que deseen pescar
esas poblaciones en la mencionada zona adyacente,
las medidas necesarias para asegurar una explotación
sustentable de los recursos pesqueros, tanto de los que
se encuentren en esta área, como por su interrelación
con las especies ubicadas en la zona económica exclusiva argentina.
En los casos que se gestionen acuerdos con Estados
será obligatoria la intervención de la autoridad de
aplicación y del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto; mientras, cuando se
acuerde con empresas, bastará la intervención de la
autoridad de aplicación.
En la captura en esta área se tendrán en cuenta las
previsiones, prohibiciones, restricciones y limitaciones
establecidas en esta ley, pudiendo otorgarse regímenes
de pesca excepcionales vinculados con la explotación
del recurso en el área adyacente, para fomentar los
acuerdos debidamente fundados y las capturas reguladas en la zona adyacente de la zona económica
exclusiva argentina.
Art. 50. – Los buques extranjeros que pesquen comercialmente sin acuerdo con la República Argentina
en el área adyacente o la zona económica exclusiva
argentina recursos migratorios, o que pertenezcan
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a una misma población o a poblaciones de especies
asociadas a las de la zona económica exclusiva de la
Argentina, deberán abonar los derechos de captura que
por tal extracción fije la autoridad de aplicación de la
Argentina, en base a los mismos parámetros utilizados
para la flota pesquera nacional, sin que ello signifique
reconocerles derecho alguno.
Art. 51. – La autoridad de aplicación establecerá
una multa anual a todos aquellos barcos pesqueros
extranjeros cuya pesca sea calificada por la autoridad
de aplicación como “pesca ilegal, no declarada y no
registrada” (Pesca INDNR).
Art. 52. – El monto de los derechos y de las multas
se calculará en base a la captura máxima total anual
estimada del buque extranjero según:
a) Las características y capacidad de captura
estimada del buque fresquero, congelador o
factoría;
b) La capacidad de bodega estimada;
c) El tipo de procesamiento estimado. Si se trata
de buques fresqueros, se entenderá el producto
como entero; si se trata de buques congeladores o factorías, se entenderá como el mayor
proceso comercial posible del calamar (Illex
argentinus) o la merluza común (Merluccius
hubbsi), según el tipo de buque que se trate;
d) La especie capturada estimada y su valor internacional de exportación. Si se tratan de buques
poteros se entenderá que la captura es calamar
(Illex argentinus y/o loligo spp), y si se trata de
otros buques se entenderá que se ha capturado
merluza común (merluccius hubbsi).
La autoridad de aplicación queda facultada a realizar
las correcciones necesarias para ajustar estos parámetros y a la consecuente aplicación de las multas que
se fijen.
Art. 53. – Pesca con buques de bandera extranjera
en el área adyacente a la zona económica exclusiva.
El Estado nacional podrá permitir el acceso a la pesca
en el área adyacente de la zona económica exclusiva a
buques de bandera extranjera, mediante tratados internacionales aprobados por ley del Congreso Nacional
o directamente con empresas pesqueras extranjeras
mediante la autorización de la autoridad de aplicación.
Las empresas y sus buques deberán ajustarse a las
exigencias previstas en la presente ley.
Las exportaciones de los productos pesqueros obtenidos conforme al régimen establecido en el presente
artículo no gozarán de los beneficios dispuestos en los
regímenes promocionales ni de reembolsos tributarios
de ninguna naturaleza.
Capítulo IX
Comercialización. Mercado interno y exportación
Art. 54. – Comercialización de los productos pesqueros desembarcados. Mercados concentradores. Todas
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las capturas de productos pesqueros extraídos del mar y
desembarcados con motivo de las cuotas intransferibles
de captura deben comercializarse a través de mercados
concentradores de productos pesqueros marítimos emplazados en todos los puertos de la Argentina. Previo a
su transformación en las plantas industriales, en estos
mercados concentradores se efectuarán los controles
de especie, volumen, tamaño de las piezas, calidad y
sanidad de las materias primas e insumos.
El Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad
de aplicación reglamentará en el término de noventa
(90) días el funcionamiento de los mercados concentradores de productos pesqueros marítimos en la República Argentina y el sistema de remate a aplicar en
éstos, sin perjuicio de lo cual, las reglas de lo presente
ley se entenderán operativas.
Art. 55. – Mercado interno y exportación. El Consejo Nacional de Pesca considerará prioritarios en la
fijación de la política pesquera nacional, respecto a la
comercialización en el mercado interno y la exportación los siguientes ejes:
1. De orden general. Administrar adecuadamente
el otorgamiento de cuotas intransferibles de
captura (CIC) de modo que su distribución sea
lo más amplia posible a todos los industriales
de la pesca, y que en forma creciente el producido de las capturas se industrialice en plantas
en tierra. Para lo cual básicamente se modifica
el alcance de las cuotas intransferibles de
captura (CIC) y se establece la obligatoriedad
de comercializar las capturas a través de los
mercados de concentración.
		 Los pescados, crustáceos y moluscos adquiridos en los mercados concentradores de
productos pesqueros marítimos para su industrialización en forma directa estarán exentos
del pago del impuesto al valor agregado (IVA).
2. Mercado interno y consumo final de productos pesqueros en la Argentina. Se establecen
políticas para duplicar el consumo de pescado
en el mercado interno en atención a las probadas bondades de la alimentación en base a
los productos de la pesca y a la necesidad de
generar ocupación de mano de obra argentina
y aumentar valor mediante la comercialización
de productos finales. Paro ello se establece:
a) Destínese un porcentual del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) a promover
el consumo interno de los productos pesqueros;
b) Realícense programas de consumo de
pescados, crustáceos y moluscos y de educación alimentaria de los consumidores;
c) Promuévase mayor acceso a los productos
pesqueros destinados a su industrialización y comercialización interna a través
de los mercados concentradores;
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d) Redúzcase al once por ciento (11 %) el impuesto al valor agregado (IVA) a los productos pesqueros elaborados-terminados
(conservas, empanados, salados húmedos
y secos, deshidratados, liofilizados, ahumados, enfriados y congelados) destinados a su comercialización en la República
Argentina, según reglamentación que al
efecto dicte la autoridad de aplicación;
e) Promuévase la capacitación en gastronomía pesquera.
3. Mercado internacional v comercialización.
Promover y establecer mercados mayoristas en
los grandes centros de consumo y de distribución internacional para mejorar la competitividad y rentabilidad de los productos pesqueros
argentinos.
Capítulo X
Exportación desde buques extranjeros
Art. 56. – La explotación y exportación de recursos
pesqueros y flora asociada por parte de buques extranjeros sin habilitación de la autoridad de aplicación.
La extracción, captura, exploración, explotación y exportación de los recursos pesqueros y la flora asociada
en los espacios indicados en los artículo 4° de esta ley,
por parte de empresas extranjeras, que se exporten al
extranjero o a una área franca, tributarán los aranceles
de exportación previstos en el Código Aduanero, calculándose el volumen extraído, capturado, explotado y
exportado, de acuerdo a las características de la embarcación que se utilice para su captura o para el traslado
de los productos obtenidos y demás elementos de cálculo técnico, que reglamente lo autoridad de aplicación.
Art. 57. – El cobro de los aranceles de exportación
indicado en el artículo 56 no dará lugar o reconocimiento alguno por parte del Estado nacional.
Capítulo XI
De la investigación pesquera en el Atlántico Sur
y océano Antártico
Art. 58. – Declaración de interés. La investigación
de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur y océano
Antártico. Declárase de interés nacional la investigación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur y
océano Antártico.
El Consejo Nacional de Pesca elaborará la política
pesquera nacional, promoviendo las actividades pesqueras nacionales de investigación en el denominado
“cuadrilátero marítimo del Atlántico sur y océano Antártico” formado por los puntos fijados en las ciudades
de Buenos Aires-Montevideo (Argentina-Uruguay),
Ciudad del Cabo (Sudáfrica), bases de la Antártida
Argentina (bases “Orcadas”, “Carlini”, “Esperanza”,
“Marambio”, “San Martín”, etcétera) (Argentina),
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Puerto Parry, Isla de los Estados (Argentina), Buenos
Aires-Montevideo (Uruguay) y en especial:
a) La zona económica exclusiva argentina;
b) El área adyacente de la zona económica exclusiva argentina;
c) El océano Antártico;
d) El área correspondiente al canal Beagle;
e) La zona común de pesca con la República
Oriental de Uruguay.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto intervendrá junto a la autoridad
de aplicación a los efectos de la elaboración, promoción
y firma de los correspondientes acuerdos que persigan
estos objetivos.
Art. 59. – La investigación pesquera y el INIDEP.
Créase el Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y Explotación Pesquera (INIDEP) que funcionará
como ente autónomo y autárquico, manteniendo sus
relaciones con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Pesca de la Nación creado por esta ley; y cuya
función fundamental será la investigación y desarrollo
de los seres vivos en el mar y el desarrollo tecnológico
de la actividad extractiva e industrial pesquera; pudiendo actuar en todo el territorio de la República Argentina
con capacidad en el ámbito de derecho público privado.
El INIDEP tendrá la siguiente organización:
1. Estructura ejecutiva. El titular de la estructura
ejecutiva será un presidente designado por el
Poder Ejecutivo nacional o propuesto por la
Secretaría de Pesca de la Nación, quien deberá
ser un profesional con título universitario en
alguna disciplina vinculada a la investigación,
tecnología o explotación de los recursos pesqueros y acreditados antecedentes en la especialidad; quien ejercerá la dirección técnica,
administrativo y contable, y la representación
del organismo.
2. Consejo de administración. El Consejo de
Administración estará integrado por dieciséis
(16) miembros:
a) El presidente de lo estructura ejecutiva que
ejercerá la presidencia;
b) Un representante de la Secretaría de Pesca
de la Nación, que será el secretario y que
ejercerá la presidencia en ausencia del
presidente;
c) Un representante de cada una de las provincias con litoral marítimo;
d) Cinco representantes de las provincias sin
litoral marítimo;
e) Un representante de los profesionales del
área de investigación marina del INIDEP;
f) Un representante de los profesionales del
área tecnológica del INIDEP;
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g) Un representante del sector empresarial
pesquero;
h) Un representante del sector gremial pesquero.
		 Todos los miembros del consejo tendrán
un solo voto, salvo el presidente que
tendrá dos votos en caso de empate. Las
resoluciones se adoptarán por el voto de
las dos terceras partes de los integrantes
presentes.
		 En todos los casos los representantes
serán designados por el presidente del
INIDEP, a propuesta de la Secretaría
de Pesca de la Nación, los gobiernos de
provincias, las cámaras empresariales,
las asociaciones gremiales o elección
de los representantes del INIDEP, según
corresponda, debiendo en todos los casos
ser profesionales con título universitario en alguna disciplina vinculada a la
investigación, tecnología o explotación
de los recursos pesqueros y acreditados
antecedentes en la especialidad, quienes
prestaron sus servicios en forma ad honórem.
		 El consejo de administración del INIDEP
tendrá todas las facultades previstas en la
presente ley, las derivadas del decreto ley
21.673 y las que surgen de las funciones
asignadas al Centro de Investigación de
Tecnología Pesquera (CIPEP), que por
esta ley pasa a integrarse como un solo
organismo en el INIDEP, con sus bienes
y presupuesto asignado.
		 En forma anual y en base a las políticas
pesqueras nacionales que fije el Consejo
Nacional de Pesca, el INIDEP elaborará
el Plan de Investigación y Desarrollo
Tecnológico el que deberá ser aprobado
por la autoridad de aplicación de esta ley.
3. Los recursos económicos del INIDEP estarán
constituidos por:
a) Los correspondientes al FONAPE, según
lo previsto en esta ley;
b) Los subsidios de organismos internacionales, nacionales y provinciales destinados a
la investigación y desarrollo tecnológico
de actividades pesqueras y afines;
c) El producido de la venta de los productos
que se extraigan del mar, por sus buques
de investigación, y que no se utilicen para
tareas de investigación;
d) Los derechos o aranceles que perciba o
adquiera en el ejercicio de sus funciones,
así como también las rentas o fruto de sus
bienes patrimoniales y el producido por la
venta de sus publicaciones;
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e) Los aranceles para la asignación de observadores a buque comerciales nacionales o
extranjeros de investigación y experimentales;
f) Los fondos que el Estado nacional asigne
al presupuesto del INIDEP y del CITEP;
g) Los fondos que los estados provinciales
asignen en función de sus disponibilidades previstas por la coparticipación del
FONAPE;
h) Las patentes de los trabajos de investigación o tecnológicos desarrollados en su
ámbito.
Los fondos que el INIDEP no utilice en
el año calendario y no estén afectados
o compromisos de pago pautados con
terceros, se reintegrarán a los fondos del
FONAPE; correspondiendo al INIDEP
para su utilización en el año siguiente.
		 El Poder Ejecutivo a través de lo autoridad de aplicación reglamentará en el
término de noventa (90) días la estructura
orgánica del INIDEP y lo inherente a la
investigación y desarrollo tecnológico de
acuerdo a lo previsto en la presente ley, sin
perjuicio de lo cual las reglas contenidas
en la presente ley se considerarán operativos.
		 Lo autoridad de aplicación en base a la
política pesquera nacional fijada por el
Consejo Nacional de Pesca establecerá
los objetivos y requerimientos de las
investigaciones científicas y técnicas
referidos a los recursos vivos marinos,
correspondiendo al Instituto Nacional de
Investigación, Desarrollo y Explotación
Pesquera (INIDEP), la planificación y
ejecución de sus actividades científicas
y técnicas, en coordinación con las provincias y otros organismos o entidades,
especialmente en lo que se refiere a la
evaluación y conservación de los recursos
vivos marinos.
		 El INIDEP cooperará con los organismos
nacionales, provinciales y municipales
en las tareas de investigación y desarrollo tecnológico tendientes a evitar la
depredación y contaminación y obtener
una mayor eficiencia en las actividades
afines; pudiendo estas tareas encontrarse
aranceladas.
Art. 60. – Rendimiento máximo sostenible. El Instituto Nacional de Investigación. Desarrollo y Explotación
Pesquera (INIDEP) determinará anualmente el rendimiento máximo sostenible (RMS) de las especies, para
lo cual dispondrá, entre otros recursos técnicos, de buques de investigación pesquera de propiedad del Estado
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nacional, que conforme a los requerimientos y políticas
que oportunamente se establezcan, administrará.
Art. 61. – Proyectos de investigación científica y
técnica. Los proyectos de investigación científica y
técnica relacionados con los recursos pesqueros se
regirán por esta ley.
Los resultados de todo trabajo de investigación sobre
los recursos pesqueros serán puestos a disposición de la
autoridad de aplicación antes de cualquier utilización
o divulgación de los mismos. Las empresas dedicadas
a la extracción de recursos vivos marinos están obligadas a suministrar toda la información requerida por
la autoridad de aplicación destinada a la investigación
del recurso.
Salvo las investigaciones que se tipifiquen como
confidenciales, los resultados de éstos serán de dominio
público.
Art. 62. – Autorización de pesca de investigación
(API) o pesca experimental (APE). La autorización
de pesca para investigación (API) o experimentación
(APE) es aquella que habilita para la captura de recursos vivos marinos en cantidad limitada, para fines
de investigación científica o experimentación técnica.
Requiere como condición previa, encontrarse incluido
y activo en el Registro Nacional de Pesca (RENAPE)
y contar con permiso nacional de pesca (PNP) vigente.
La pesca experimental (APE) por parte de personas
físicas o jurídicas nacionales con buques comerciales
de pabellón nacional requerirá autorización previa,
otorgada por la autoridad de aplicación, quien, evaluado convenientemente el proyecto de pesca experimental por el INIDEP, podrá autorizarlo, en tanto y en
cuanto, se trate de la obtención de información técnica
destinada a este instituto de investigación y a su posterior transferencia tecnológica al sector empresarial
nacional; debiendo, en todos los casos, designarse
representantes del INIDEP que, con el carácter de coconductores del proyecto, verifiquen que los trabajos se
ajustan a las condiciones y límites aprobados.
Esta pesca en ningún caso podrá derivar en operaciones comerciales, y las capturas obtenidas deben
limitarse a las necesarias para obtener conclusiones
respecto a la pesca experimental aprobada, y afrontar
los costos básicos de la operación del buque pesquero,
debiendo el remanente de las capturas pasar a disposición y posterior venta por parte del INIDEP para su
sostenimiento. La autoridad de aplicación en coordinación con el INIDEP establecerá, en cada caso, los
plazos y cupos máximos de captura acorde con la pesca
experimental desarrollada.
Se admitirá sólo la utilización de embarcaciones
extranjeras mientras que en la Argentina no se disponga
de la tecnología a bordo con la que se desea experimentar, respecto a un recurso y una zona de pesca,
y no se hayan realizado en el país y con anterioridad
experiencias similares a la seleccionada.
Art. 63. – Investigación con buques extranjeros.
La investigación mediante la utilización de buques de
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pabellón extranjero requerirá previamente de “autorización de pesca para investigación (API) o experimental
(APE), otorgada por la autoridad de aplicación, quien
evaluado convenientemente el proyecto de investigación o experimental por el INIDEP, podrá autorizarlo,
en tanto y en cuanto, se trate de información destinada
a este instituto de investigación y de uso exclusivo del
organismo internacional o país solicitante; debiendo,
en todos los casos, designarse representantes del
INIDEP, cuyos costos estarán a cargo del requirente,
quienes con el carácter de observadores, presencien a
bordo los trabajos y verifiquen que ellos se ajusten a
los condiciones y límites que se aprueben, condición
indispensable para la evaluación de la autorización
que se solicita. Los productos obtenidos de la captura
quedarán en favor del INIDEP para su posterior venta.
No se autorizará la investigación o experimentación
con buques extranjeros en la zona económica exclusiva argentina en aquellos casos donde la bandera del
buque pertenezca a un país cuyos buques comerciales
capturen los recursos pesqueros en la zona económica
exclusiva argentina o en el área adyacente a ésta sin la
habilitación pertinente de la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 64. – Venta de las capturas por parte del INIDEP. Cuando las actividades de investigación sean
desarrolladas por el INIDEP, los productos pesqueros
obtenidos durante el desarrollo de las investigaciones
y/o pesca experimental, podrán ser dispuestos por el
INIDEP para su venta, con el objeto de acrecentar los
recursos económicos destinados a financiar sus actividades de investigación y/o capacitación.
Capítulo XII
Marca, calidad y sanidad pesquera
Art. 65. – “Mar Argentino, salvaje y austral”. Institúyese la marca “Mar Argentino, salvaje y austral”
para los productos pesqueros que se capturen en la zona
económica exclusiva (ZEE) o en el área adyacente o
ésta y se exporten desde la Argentina bajo determinadas
exigencias de calidad que determinará la autoridad de
aplicación, con el objeto de destacar en el mercado
nacional e internacional la condición excepcional de los
productos pesqueros capturados en un medio marino
sin contaminación, cuyas especies se desarrollan con
una alimentación natural y sin alimentos balanceados,
no sufriendo tratamientos artificiales ni contaminantes,
y transformándose bajo estrictas normas de calidad y
sanidad.
Encomiéndase a la Dirección de Negociaciones
Económicas Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
la prosecución de las tramitaciones ante la Secretaría
de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI) para registrar el logo “Mar Argentino, salvaje
y austral” como signo oficial y emblema de Estado
bajo el artículo 6º ter del Convenio de París, para la
Protección de la Propiedad Industrial.
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Art. 66. – Calidad y sanidad pesquera. Las materias primas, los productos de la pesca, los insumos,
la infraestructura, las tecnologías y la mano de obra
aplicada a la actividad pesquera deberá controlarse
sanitariamente a través de los organismos competentes,
los que ejercerán las funciones que establezcan las
reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales y
municipales, y las que en lo sucesivo se dicten.
La autoridad de aplicación reglamentará sobre los aspectos relativos a la calidad y aseguramiento sanitario
de las materias primas y productos pesqueros, insumos
para la actividad, en los procesos de armado de los
buques, captura, desembarco, transporte, industrialización, almacenamiento, conservación y exportación;
debiendo, en todos los casos, compatibilizarse estas
reglas con las normas sanitarias de competencia del
SENASA respecto a la exportación, el tránsito entre
provincias, o entre éstas y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; debiendo coordinarse los controles en
las actividades de este tipo, con el SENASA para evitar
duplicaciones de control innecesarios.
EL SENASA acordará con la autoridad de aplicación, las normas destinadas a establecer la oportunidad,
los lugares, el modo, y los demás requisitos con arreglo
o los cuales deberá efectuarse el control sanitario y de
calidad de los productos pesqueros. Los organismos
competentes acordarán con la autoridad de aplicación
las normas que regulen la documentación y certificación respectiva.
Capítulo XIII
Personal
Art. 67. – Documentación del personal embarcado.
A los fines de esta ley, será obligatorio, para todo el
personal embarcado a bordo de los buques pesqueros,
poseer libreta de embarco, título, patente, cédula de
embarco o certificado de habilitación profesional
expedidos por las autoridades competentes en las condiciones que estipulen las normas nacionales.
Art. 68. – Tripulación de los buques pesqueros.
La tripulación de los buques pesqueros deberá estar
constituida de acuerdo o las siguientes condiciones:
a) Las habilitaciones de capitanes y oficiales se
reservan para los argentinos nativos, por opción o naturalizados;
b) El 75 % del personal de maestranza, marinería
y operarios de planta a bordo de los buques
pesqueros debe estar constituido por argentinos
o extranjeros con más de diez (10) años de residencia permanente efectivamente acreditada
en el país;
c) En caso de requerirse el embarco de personal
extranjero, ante la falta del personal enunciado
en el inciso anterior, el embarque del mismo
será efectuado en forma provisoria cumpliendo con las normas legales vigentes. Habiendo
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tripulantes argentinos en disponibilidad, la
tripulación debe ser sustituida por ellos.
Las reservas establecidas en los incisos a) y b) en
ningún caso podrán dificultar la operatoria normal de
los buques pesqueros, quedando facultada la autoridad
de aplicación para dictar las normas necesarias para
cumplir con lo reglado en este artículo.
El armador del buque de pesca es responsable del
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
artículo 40 de esta ley. La violación a dichas normas
hará posible al armador de la aplicación de las sanciones contempladas en la presente la ley.
La autoridad de aplicación, a solicitud de los armadores, podrá autorizar excepcionalmente el embarque
de personal extranjero ante la falta de personal nacional
disponible.
Las organizaciones sindicales legalmente constituidas, que agrupen a los trabajadores que presten servicios a bordo de los buques pesqueros, suministrarán
quincenalmente a la autoridad de aplicación la nómina
del personal nacional y extranjero con más de diez (10)
años de residencia permanente, efectivamente acreditado en el país, que se encuentre debidamente habilitado
y disponible para ser embarcado, discriminado por tipo
de labor, por tipo de buque y puerto.
La autoridad de aplicación instruirá a la Prefectura
Naval Argentina para que no autorice el despacho a la
pesca de los buques cuya tripulación no se ajuste a las
condiciones legales y reglamentarias exigidas, y verifique en los asientos del Libro de Rol de Tripulación
el cumplimiento de tales obligaciones.
Art. 69. – Observadores e inspectores. Los buques
comerciales nacionales y los buques de investigación
extranjeros tendrán la obligación de llevar a bordo
durante sus operaciones de captura obsenvadores para:
a)
b)
c)
d)

El control de posición del buque y las capturas;
Tipo de especies capturadas;
Volumen y tamaño de las piezas;
Control de partes de pesca, producción y desembarques;
e) Uso de artes de pesca permitidas;
f) Tratamiento sanitario y de calidad de las especies capturadas;
g) Toda tarea de investigación, de experimentación y control que se les encomiende.
Los observadores pertenecerán al personal estable
del INIDEP y desarrollarán sus tareas conforme el
manual de misión y funciones que el INIDEP con la
propuesta de la autoridad de aplicación aprobará.
Los observadores serán técnicos o profesionales
habilitados en alguna disciplina vinculada a la investigación, tecnología o explotación de los recursos
pesqueros y deberán tener antecedentes en la especialidad.

Reunión 14ª

Las empresas abonarán al INIDEP un arancel para la
asignación del observador previo a la salida del buque
de puerto, que se corresponderá en forma proporcional
al salario y viáticos del observador que se afecta a la
embarcación.
Art. 70. – Capacitación pesquera. La autoridad de
aplicación intervendrá, junto a los organismos responsables, en la capacitación y formación del personal
vinculado a la actividad pesquera, tanto el embarcado,
de la industria, como el personal científico y técnico,
estableciendo o apoyando el funcionamiento de institutos apropiados o dichos fines en las ciudades con
puertos.
Asimismo, impulsará las acciones necesarias a fin
de organizar con instituciones educativas, entidades
gremiales y empresariales, programas oficiales y
cursos de capacitación con salida laboral, en tareas
o actividades específicas a desarrollar en las áreas de
captura, industrialización y cultivo de los recursos
pesqueros.
Capítulo XIV
Fondo Nacional Pesquero. Derechos y aranceles
Art. 71. – Creación y constitución del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE). Créase el Fondo Nacional
Pesquero (FONAPE) como cuenta especial, que se
constituirá con los recursos siguientes:
a) Arancel al Registro Nacional de Pesca (RENAPE);
b) Aranceles anuales al Permiso Nacional de
Pesca (PNP);
c) Derechos de extracción sobre las capturas de
los buques pesqueros habilitados para la pesca
comercial en la zona económica exclusiva
argentina (ZEE), la zona adyacente a la zona
económica exclusiva, la zona contigua y el Mar
Territorial Argentino, y en relación a las cuotas
intransferibles de captura (CIC) asignadas;
d) Derechos de extracción sobre las capturas estimadas de los buques extranjeros que pesquen
comercialmente en el área adyacente a la zona
económica exclusiva argentina o pesquen con
licencias ilegítimas de terceros países en la
zona económica exclusiva argentina;
e) Derechos a la exportación de los productos
pesqueros;
f) Derecho a la presentación de proyectos pesqueros y anexos;
g) Tasas por servicios (inspecciones a embarcaciones o establecimientos; apertura de expedientes, etcétera);
h) Las multas impuestas por transgresiones a esta
ley y su reglamentación;
i) El producto de la venta de producción extraída,
las artes de pesca y buques decomisados por
infracciones, según lo previsto en esta ley;
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j) Donaciones y legados;
k) Otros ingresos derivados de convenios con
instituciones o entidades nacionales e internacionales;
l) Aportes del Tesoro;
m) Los intereses y rentas de los ingresos mencionados en los incisos precedentes.
El pago de aranceles, derecho y tasas correspondientes estarán a cargo, según corresponda, de los personas
físicas o jurídicas que inicien trámites, gestiones o
solicitudes, relativas a la actividad pesquera, que capturen, exporten, o sean sancionados por transgresiones
a esta ley.
Vencido el plazo que la autoridad de aplicación
fije para el pago de los aranceles, derechos y demás
obligaciones a que se refieren los incisos a), b), c), d),
e) y h) ésta intimará a su pago dentro de los diez (10)
días posteriores de recibida la solicitud o notificación,
según se trate.
Transcurrido ese plazo sin que se hubiera efectuado
el pago correspondiente, la autoridad de aplicación
emitirá un certificado de deuda e iniciará el procedimiento de ejecución fiscal con arreglo los artículos
604, 605 y concordantes (o los que en el futuro los
sustituyan) del Código de Procedimientos en lo Civil
y Comercial de la Nación.
El acto que disponga la iniciación del procedimiento de ejecución de la deuda establecerá también la
suspensión automática del responsable en el Registro
Nacional de Pesca (RENAPE) y la consecuente suspensión del Permiso Nacional de Pesca (PNP) y de las
cuotas intransferibles de captura (CIC). Esta medida
subsistirá hasta tanto la deuda y sus accesorios hayan
sido íntegramente cancelados.
Dispuesta la suspensión a que se refiere el artículo
anterior, la autoridad de aplicación comunicará la
medida a la Prefectura Naval Argentina a los fines de
impedir el despacho a la pesca del o de los buques del
responsable.
El valor inicial de estos derechos, aranceles y tasas
será establecido por el Consejo Nacional de Pesca a
propuesta de la autoridad de aplicación y será actualizado periódicamente por aquél.
Art. 72. – Administración del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE). El Fondo Nacional Pesquero será
administrado por lo autoridad de aplicación.
Art. 73. – Destino del Fondo Nacional Pesquero
(FONAPE). El Fondo Nacional Pesquero se destinará:
1. A la autoridad de aplicación hasta un veinte por
ciento (20 %).
2. Al control del Mar Argentino hasta un veinte
por ciento (20 %).
3. A la promoción del mercado interno hasta un
veinte por ciento (20 %).
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4. A la investigación del recurso pesquero y apoyo
a la acuicultura hasta el veinticinco por ciento
(25 %).
5. A la promoción de las exportaciones hasta un
diez por ciento (10 %).
6. A la capacitación de técnicos y operarios de la
pesca hasta un cinco por ciento (5 %).
La autoridad de aplicación podrá modificar los porcentajes en base a la experiencia y los necesidades de
administración y operativas que se presenten.
Art. 74. – Derechos de exportación. Establécese un
derecho a la exportación. El Consejo Nacional de Pesca
establecerá los montos de los derechos de exportación
en función del valor agregado de los productos que
se exporten, pudiendo incluso, no aplicar derechos de
exportación a aquellos productos de alto valor agregado
en función de la reglamentación que al respecto dicte
la autoridad de aplicación.
Art. 75. – Derechos de extracción. Establécese un
derecho a la extracción. El ejercicio de la pesca de los
recursos vivos en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina en el Atlántico Sudoccidental, océano
Antártico y en el área adyacente de la zona económica
exclusiva (ZEE) estará sujeto al pago de un derecho
de extracción por el tipo de especie, valor, talla y modalidad de pesca, el que será establecido al menos una
vez por año por el Consejo Nacional de Pesca (CFP) y
cobrado por la autoridad de aplicación. La pesca, definida según reglamento como “pesca costera artesanal”
por la autoridad de aplicación, estará exenta del pago
de derechos de extracción.
Capítulo XV
Régimen de infracciones y sanciones
Art. 76. – La carga de productos pesqueros que se
encuentre a bordo de un buque pesquero de pabellón
extranjero ubicado en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas en las que la República
Argentina tenga derechos de soberanía sobre los recursos vivos marinos, sin contar con autorización expresa
expedida por la autoridad de aplicación de acuerdo a
la presente ley, se presume que han sido capturadas
en dichos espacios y será objeto de las penalidades
previstas en esta ley.
Art. 77. – La carga de productos pesqueros que se
halle a bordo de un buque pesquero de pabellón nacional que se encuentre en una zona de veda, y que no
hubiera sido declarada antes del ingreso a dicha zona,
se presume que ha sido capturada en dichos espacios
y será objeto de las penalidades previstas en esta ley.
Art. 78. – Las infracciones a las leyes, decretos o
resoluciones que regulen las actividades vinculadas
con los recursos vivos del mar bajo jurisdicción de la
Nación y en el área adyacente de la zona económica
exclusiva, serán sancionadas por la autoridad de aplicación de la presente ley; mientras que las infracciones
cometidas en aguas de jurisdicción provincial serán
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sancionadas por las autoridades de aplicación de cada
uno de las respectivas jurisdicciones provinciales de
conformidad con lo establecido por los artículos 3° y
4° de la presente ley.
Art. 79. – En relación a los buques extranjeros, la
Prefectura Naval Argentina instruirá el sumario correspondiente a fin de determinar la configuración de
la infracción que se presuma. Finalizada la etapa de
instrucción, elevará las actuaciones a la autoridad de
aplicación a efectos de determinar las sanciones que
pudieran corresponder. La autoridad de aplicación
podrá participar en la etapa de instrucción del sumario
u ordenar la reapertura de éste, de oficio o a pedido de
parte, de considerarlo necesario.
Art. 80. – Cuando la autoridad de aplicación, previa
sustanciación del sumario correspondiente, compruebe
que se ha incurrido en alguna de las conductas ilícitas,
tipificadas en la normativa vigente, aplicará una o más
de las sanciones que se consignan a continuación, de
acuerdo a las características del buque, la gravedad del
ilícito y los antecedentes del infractor:
a) Apercibimiento, en caso de infracciones leves;
b) Multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta cinco
millones de pesos ($ 5.000.000);
c) Suspensión de la inscripción en el Registro
Nacional de Pesca (RENAPE) llevado por la
autoridad de aplicación al buque mediante el
cual se cometió la infracción, desde cinco (5)
días a seis (6) meses y consecuente suspensión
del permiso nacional de pesca (PNP) y la cuota
intransferible de pesca (CIC) que estuviere
concesionada a su favor;
d) Cancelación de la inscripción señalada en el
inciso anterior y consecuente cancelación del
permiso nacional de pesca (PNP) y caducidad
de la cuota intransferible de captura (CIC) que
tuviese asignada por la autoridad de aplicación;
e) Decomiso de las artes y equipos de pesca;
f) Decomiso de la captura obtenida en forma
ilícita;
g) Decomiso del buque.
Cuando la infracción se trate de pescar sin permiso
nacional de pesca (PNP) y/o careciendo de cuotas
intransferibles de captura (CIC) la multa mínima no
podrá ser inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000)
y la máxima, de pesos diez millones ($ 10.000.000).
Cuando la infracción consista en pescar en zona de
veda, descartar en el mar pescados capturados o falsear
la información de las capturas y/o desembarcos, la multa mínima no podrá ser inferior a los ciento cincuenta
mil pesos ($ 150.000).
La autoridad de aplicación, cuando lo considere
procedente por la gravedad del hecho, podrá interrumpir el viaje de pesca en el que se cometió la supuesta
infracción, mediante acto administrativo debidamente
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fundado, independientemente del posterior sumario
que se sustancie.
Art. 81. – Cuando la gravedad de la infracción así lo
justificare, podrá aplicarse al titular del buque además
de las sanciones previstas en el artículo anterior, la
cancelación de la inscripción en el Registro Nocional
de Pesca (RENAPE) de la totalidad de los buques que
opere en la actividad pesquera y la consecuente pérdida
de los permisos nacionales de pesca (PNP) y las cuotas
intransferibles de captura (CIC) que tuviere asignados.
Art. 82. – En los supuestos en que se proceda al
decomiso de la captura considerada ilícita, éste podrá
ser sustituido por un importe en dinero equivalente
al valor de mercado de dicha captura al momento del
arribo a puerto del buque, conforme lo reglamente la
autoridad de aplicación.
Art. 83. – La autoridad de aplicación podrá además
disponer la retención del buque en puerto argentino
hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario,
se haga efectivo el pago de la multa impuesta y todos
los gastos que surjan del mantenimiento del buque en
el puerto o se constituya fianza u otra garantía satisfactoria, si fuera el caso.
Los gastos originados por servicios de remolque,
practicaje, portuarios, los relativos al mantenimiento y
remuneraciones de la tripulación, de la conservación de
las cargas en bodega y del buque, así como las tasas por
servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, que se
generen por el buque infractor como consecuencia de
la comisión de infracciones a la presente ley, deberán
ser abonados por el propietario o armador o su representante, previo a su liberación.
Cuando las infracciones descritas en la presente ley
fueran cometidas por buques de pabellón nacional en
aguas bajo jurisdicción de la Nación o en el área adyacente de la zona económica exclusiva, las sanciones
serán aplicadas por la autoridad de aplicación, previo
sumario, cuya instrucción estará a cargo de la autoridad
de aplicación y/o de la Prefectura Naval Argentina, según lo determine la autoridad de aplicación. Todo ello
sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras
que pudieran corresponder.
Art. 84. – La autoridad de aplicación imputará la
infracción a esta ley al supuesto responsable de la
comisión del hecho, quien dentro de los diez (10) días
hábiles posteriores de notificado podrá:
a) Presentarse e iniciar la defensa de sus derechos;
b) Allanarse a la imputación. En este supuesto,
la multa y/o sanción aplicable se reducirá al
cincuenta por ciento (50 %) si se trata de una
sanción monetaria.
		 En caso de que el allanamiento se produzca
luego del vencimiento del plazo establecido
en el presente artículo, previo al acto administrativo que ponga fin al sumario, la multa y/o
sanción monetaria se reducirá al setenta y cinco
por ciento (75 %).
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		 En el caso de la imputación de pescar sin permiso, ante el allanamiento de la imputación se
reducirá la multa y/o sanción al setenta y cinco
por ciento (75 %). En el caso de que el allanamiento se produzca luego del vencimiento del
plazo establecido en el presente artículo, previo
al acto administrativo que ponga fin al sumario,
la multa y/o sanción se reducirá al noventa por
ciento (90 %).
A pedido de parte, la autoridad de aplicación podrá
otorgar al infractor plazos y facilidades de pago de la
multa monetaria en cuestión, con más los intereses
que pudieron corresponder y en base al reglamento
que dicte.
Art. 85. – Ante la presunción de la comisión de
infracciones graves y aunque no hubiera finalizado el
correspondiente sumario, la autoridad de aplicación
podrá, mediante resolución o acto administrativo
correspondiente debidamente fundado, suspender
preventivamente la inscripción del presunto infractor
en el Registro Nacional de Pesca (RENAPE) llevado
por la autoridad de aplicación hasta tanto se dicte la
resolución definitiva. En este caso, la sustanciación
del sumario o en su defecto la suspensión preventiva,
no podrá superar el plazo de sesenta (60) días corridos.
Esta suspensión implicará la suspensión automática
del permiso nacional de pesca (PNP) y de las cuotas
intransferibles de captura (CIC) que tuviere asignado
el presunto infractor.
Art. 86. – Aplicada la suspensión prevista en el
artículo anterior, el buque no podrá durante ese período, abandonar por ninguna razón, el puerto donde
se encontrare cumpliendo la medida preventiva, sin
la expresa autorización de la autoridad de aplicación.
Art. 87. – En caso de reincidencia dentro de los cinco
(5) años de cometida una infracción, los mínimos y
máximos establecidos en el último párrafo del artículo
84 se duplicarán, sin perjuicio de la pena mayor que
pudiere corresponder por la gravedad de la infracción
cometida. Para la reincidencia se tendrán en cuenta el
buque, el armador y el propietario, indistintamente.
Art. 88. – Las sanciones impuestas por la autoridad
de aplicación serán recurribles dentro de los cinco (5)
días hábiles de notificadas mediante recurso de reconsideración. La reconsideración debidamente fundada se
deducirá ante la autoridad de aplicación, quien deberá
resolverla dentro del plazo de veinte (20) días hábiles
contados desde la fecha de su interposición. El acto
administrativo que resuelva el recurso de reconsideración agota la vía administrativa. Si dicho acto fuere
confirmatorio de la sanción impuesta, la mismo será
apelable dentro de los cinco (5) días hábiles por ante
el juez competente en lo contencioso administrativo
de la Capital Federal, previo depósito del importe correspondiente si se tratare de multas o de la aceptación
de la garantía ofrecida, en su caso, debiendo el recurso
ser fundado en el mismo acto de su interposición. La
autoridad de aplicación deberá remitir al juzgado que
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intervenga los sumarios que hayan sido motivo de
dicho recurso, en el plazo de cinco (5) días hábiles.
Art. 89. – La aplicación de la sanción de suspensión
o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional
de Pesca (RENAPE) previstos en esta ley, una vez firme la resolución que la disponga, implicará el cese de
las actividades mencionadas en esta ley. Las sanciones
serán notificadas por la autoridad de aplicación a las
reparticiones u organismos pertinentes con el fin de no
otorgar ninguna clase de certificados que sirvan para
autorizar las operaciones de navegación para captura,
desembarco, compra-venta, transporte, elaboración,
almacenamiento, conservación o exportación de los
recursos vivos marinos provenientes de lo pesca, sus
productos o subproductos y derivados, del buque
infractor o de la totalidad de los buques del titular o
armador en su caso.
Art. 90. – Los armadores, propietarios o tenedores
que fueran infractores o la normativa vigente serán personal y solidariamente responsables por las sanciones
establecidas en esta ley y de las restantes consecuencias
derivadas del hecho ilícito.
Art. 91. – Cuando el buque infractor sea de bandera
nacional, y sin perjuicio de las sanciones previstas
en esta ley para el armador, propietario o tenedor, la
autoridad de aplicación remitirá copia de lo actuado
a la Prefectura Naval Argentina a efectos de labrar el
correspondiente sumario respecto a la responsabilidad
del capitán y/o patrón, el que según la gravedad de la
infracción cometida será pasible de alguna o algunas
de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde diez mil pesos ($ 10.000) hasta
cien mil pesos ($ 100.000);
c) Suspensión de la habilitación para navegar
hasta dos (2) años;
d) Cancelación de la habilitación para navegar.
Art. 92. – La autoridad de aplicación no inscribirá
sociedades ni agrupaciones empresariales cuando uno
o más de sus directores o administradores, gerentes,
síndicos, mandatarios o gestores estuvieran sancionados con suspensión o cancelación de la inscripción en
el Registro de Nacional de Pesca (RENAPE), debido a
infracciones a esta ley o a su reglamentación, siempre
que mediare pronunciamiento firme. Asimismo, eliminará a aquellos que estuvieran inscritas cuando, dentro
del término que se les fije, no excluyeran al infractor.
Art. 93. – Cuando se sancionare a personas físicas o
jurídicas con cancelación de la inscripción en el registro creado por esta ley basada en sentencia firme, ni las
primeras, ni los integrantes de las segundas podrán formar parte de los órganos de representación, administración y/o dirección de otras sociedades ni agrupaciones
empresariales, para desarrollar las actividades previstas
en esta ley, ni hacerlo a título individual.
Art. 94. – Las multas que resulten de sentencias
definitivas dictados por infracción a la presente ley
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deberán ser abonadas dentro de los diez (10) días hábiles de notificadas. En caso de falta de pago, su cobro
ejecutivo se regulará por las normas del CPCC. Cuando
las multas impuestas por la autoridad de aplicación no
fueran recurridas por ante el juzgado competente en
lo contencioso administrativo de lo Capital Federal, la
falta de pago de las mismas dará lugar a la emisión de
un certificado de deuda expedido conforme las normas
reglamentarias, y su cobro tramitará de acuerdo a las
normas previstas para las ejecuciones fiscales en el
CPCC.
Capítulo XVI
Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 95. – Las disposiciones de esta ley rigen sin
perjuicio de los derechos y obligaciones que, en la
materia objeto de la misma, correspondan a la Nación
argentina, en virtud de los tratados internacionales de
los cuales fuere parte.
Art. 96. – Reglamentación de la ley. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley dentro de
los noventa (90) días contados desde su promulgación,
sin perjuicio de lo cual, sus normas se entenderán
operativas.
Art. 97. – Invitación a las provincias a adherir a la
ley. Invítase a las provincias a adherir al régimen de
la presente ley.
Art. 98. – Convocatoria a las provincias a integrar
el Consejo Nacional de Pesca, la Comisión Honoraria
Asesora y el Consejo de Administración del INIDEP.
La autoridad de aplicación convocará a las provincias a
integrarse al Consejo Nocional de Pesca, a la Comisión
Honoraria Asesora y al Consejo de Administración del
INIDEP en un plazo de sesenta (60) días a partir de la
promulgación de esta ley.
Art. 99. – Reinscripción de buques. La autoridad de
aplicación procederá dentro de los noventa (90) días
de promulgada esta ley a la reinscripción de todos los
buques con permiso nacional de pesca (PNP) vigente,
lo que será por única vez sin cargo. Los permisos correspondientes a los buques que no hubieran operado
durante los últimos ciento ochenta (180) días en forma
injustificada para la autoridad de aplicación y/o el Consejo Nacional de Pesca, caducarán automáticamente,
cualquiera fuera su situación jurídica.
Los permisos preexistentes de los buques que cumplan con los requisitos para su reinscripción serán inscritos en forma definitiva y quedarán sujetos al régimen
de pesca previsto en la presente ley.
Art. 100. – Prescripción de las acciones. Las acciones para imponer sanción por infracciones a esta ley y
sus normas reglamentarias prescriben a los cinco años.
El término para la prescripción comenzará a contarse
desde la fecha de la comisión de la infracción.
Art. 101. – Estado de emergencia pesquera y de
emergencia contra la contaminación marina en el
Atlántico Sur y Antártico. Declárase el estado de emer-
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gencia pesquera y de emergencia contra la contaminación marina en el Atlántico Sur y océano Antártico,
fundado en la depredación del recurso pesquero que
provoca el otorgamiento de licencias ilegales pesqueras a buques extranjeros por parte del gobierno en
Malvinas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte que pescan en la zona económica exclusiva
argentina superando la captura máxima permisible
(CMP) establecida anualmente por la República Argentina; y en atención a la potencial contaminación del
medio marino, debido a las exploraciones petroleras
que se realizan sin acuerdo ni control de la Argentina
en el área de Malvinas, en un todo de acuerdo a lo
establecido. Parte 1, Introducción artículo 1º, incisos
4 y 5bi; en la Parte XII, artículos 192 al 196, 199 y
s.s. de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (Convemar).
Art. 102. – Acuerdos de Madrid. Su denuncia. Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la denuncia de los
llamados “Acuerdos de Madrid” con el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte firmados en Madrid el
17 al 19 de octubre de 1989; en París el 20 de diciembre
de 1989; en Madrid, el 14 y 15 de febrero de 1990, y
en Buenos Aires-Madrid el 28 de noviembre de 1990,
efectuando también esta denuncia ante las Naciones
Unidas, por la violación de parte de este Reino de la
llamada “fórmula del Paragüas”, en atención al avance
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
la ocupación del territorio marítimo en el Atlántico Sur y
Antártico que violó las resoluciones 31/49 y 41/11 de las
Naciones Unidas; solicitando que el Reino Unido retrotraiga la situación de ocupación a la imperante en abril de
1982; esto es, a la ocupación de los archipiélagos y tres
millas de mar alrededor de éstas, hasta tanto se negocie
la soberanía entre ambos países de este territorio, permitiendo que la Argentina pueda realizar su actividades
pesqueras en la zona que Gran Bretaña tiene ilegalmente
ocupada de hecho y en la que otorga ilegales permisos de
pesca a buque extranjeros que se apropian de un recurso
natural de la República Argentina, además de provocar
depredación y contaminación de los recursos pesqueros
y del medio marino.
Art. 103. – Cese de las actividades pesqueras en el
Atlántico Sur y Antártico por parte de buques pesqueros extranjeros con licencia otorgada por el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en las islas Malvinas. Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional solicite al Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte el cese inmediato de las actividades
pesqueras, directas o indirectas en la zona económica
exclusiva argentina, el área adyacente y el océano Antártico, en base a lo previsto en las resoluciones 3.171
(XXVIII) y la 3.336 (XXIX), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar),
el Código de Conducta para la Pesca Responsable y los
considerandos de esta ley.
Art. 104. – Solicitud de resarcimiento económico
por las extracciones pesqueras en la zona económica
exclusiva argentina. Encomiéndase al Poder Ejecutivo
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nacional solicite al Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte el resarcimiento económico por
las extracciones pesqueras efectuadas en forma directa o indirecta en aguas argentinas, más los daños
y perjuicios ocasionados por tal explotación ilegal
desde 1982 o la fecha, en base a lo previsto en las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y muy especialmente la 3.171 (XXVIII) del
17.12.1973 y la 3.336 (XXIX) del 17.12.1974 de la
ONU, que refieren a los derechos soberanos sobre los
recursos naturales, la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y los
considerandos de esta ley.
Art. 105. – Depredación o contaminación por
parte de buques extranjeros en el Atlántico Sur.
Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la denuncia de todo Estado que transgreda a través de la
captura de buques pesqueros de su país la presente
ley, e igualmente se denuncie ante la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
la depredación o contaminación del medio marino,
conforme lo establecido en el artículo 101, 103, 105,
142, 145, 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de esta
convención (Convemar).
El Estado nacional efectuará el reclamo de pago
pertinente a las empresas y los países a las que pertenecen estas empresas en forma retroactiva al 1º de enero
de 1982; y la Armada Argentina y la Prefectura Naval
Argentina coordinarán sus acciones para reportar en
forma permanente a la autoridad de aplicación todas las
embarcaciones extranjeras que realicen extracción, captura, explotación, exportación o transporte de recursos
pesqueros, quienes efectuarán el cálculo pertinente para
determinar el volumen extraído, capturado, explotado o
exportado, a efectos de que la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) efectúe el correspondiente cobro o
reclamaciones de pago de los aranceles de exportación
correspondientes a las empresas y Estados a las que
pertenezcan estas empresas.
Art. 106. – Presentación de “enmiendas” ante las
Naciones Unidas en materia de “protección de los
recursos naturales vivos y no vivos de los Estados
ribereños. Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la elaboración y presentación al secretario general de
las Naciones Unidas las enmiendas que en materia de
“protección de los recursos naturales vivos y no vivos
de los Estados ribereños en el mar; en la alta mar; en
la plataforma continental y el subsuelo marino”, deben
incorporarse al texto de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar adoptada por la III
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar el 30 de abril de 1982, firmado por la República Argentina el 5 de octubre de 1984 y aprobado
por el Congreso de la Nación por ley 24.543 el 17 de
octubre de 1995.
Art. 107. – Encomiéndase a la autoridad de aplicación y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto elaborar el proyecto
de enmiendas en un término no mayor de noventa
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(90) días para su aprobación y presentación ante las
Naciones Unidas, teniendo especialmente en cuenta,
aquellas cuestiones relativos a:
a) Eliminación del término “altamente”, cuya
ponderación es inmedible y discriminatoria;
b) Incorporación como especies migratorias a las
especies calamar (lllex argentinus); merluza
común (Meriuccius hubbsi); merluza de cola
(Macruronus magellanicus); merluza negra
(Dissostichus eleginoides); polaca (Micromesistius australis) y otras;
c) Especies asociados a las especies de los Estados ribereños;
d) Pesca en áreas adyacentes a las zonas económicas exclusivas;
e) Determinación de las capturas máximas permisibles en las áreas adyacentes a la zona
económica exclusiva de los países ribereños;
d) Tamaño mínimo de las especies a capturar y
artes de pesca a ser utilizadas en las zonas
adyacentes o las zonas económicas exclusivas;
e) Bases de acuerdo pora la extracción de recursos pesqueros en áreas adyacentes a la zona
económica exclusiva y toda otra cuestión que
fuera de interés.
Art. 108. – Mercado común pesquero. Encomiéndase
al Poder Ejecutivo nacional la promoción de acciones
ante la República Oriental del Uruguay para que
en marco del Tratado del Río de la Plata y su frente
marítimo, se instrumenten políticas rioplatenses destinadas a consolidar un mercado común pesquero con
las repúblicas del Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia,
Chile y Perú en el Atlántico Sudoccidental, destinado
o la propiciar la investigación, el desarrollo y comercio
de los recursos pesqueros.
Art. 109. – Deróganse las leyes 21.673; 22.260;
24.922; 25.109; 25.470 y 26.386.
Art. 110. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Jaime Linares.
– Eugenio J. Artaza. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda.
– Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A.
Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que el marco jurídico existente para el ejercicio de
la pesca y su regulación, es inadecuado e insuficiente
para asegurar la sustentabilidad del recurso; distribuirlo
adecuadamente; generar mayor valor agregado y empleo; aumentar el consumo interno y generar desarrollo
industrial, ocupación territorial y marítimo.
Que la ley 24.992 y sus modificatorias que regulan
la actividad de la pesca no han dado lugar al cumpli-
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miento de los objetivos previstos en su artículo 1°, tales
como lograr el máximo desarrollo sustentable de los
recursos vivos marinos; efectuar una protección efectiva de los intereses nacionales relacionados; garantizar
la conservación a largo plazo de los recursos; favorecer
el desarrollo de la industria pesquera en tierra; obtener
el máximo valor agregado y el mayor empleo de mano
de obra argentina; cuidar el medio ambiente marino; y
muy especialmente, porque la citada ley no provee las
herramientas necesarias para promover los intereses
nacionales; asegurar la administración al Estado de
un recurso que le es propio; distribuir sin exclusión a
todos los actores de la actividad los recursos pesqueros,
y en especial a las embarcaciones artesanales, o las
pequeñas industrias y a quienes se radican en territorios
estratégicos de la Nación; favorecer la industrialización
en tierra y desarrollar las actividades extractivas bajo
bandera nacional y la construcción en el país de buques
pesqueros; combatir la depredación del recurso pesquero en todas sus formas, la contaminación marina y la
corrupción generada por una legislación imperfecta que
da lugar a la apropiación y negociación de los recursos,
cuestiones todas que atentan contra derechos de tercera
generación; promover el consumo interno de productos
pesqueros mejorando la dieta de los argentinos; transparentar y optimizar la comercialización nacional e
internacional; jerarquizar y optimizar la investigación
y la técnica aplicada a la actividad pesquera; promover
las acciones ante las empresas extranjeras, los Estados
y las organizaciones internacionales para reducir la
depredación y la contaminación del Atlántico Sur y
el océano Antártico: implementar otros instrumentos
nacionales e internacionales destinados a la ocupación
de la zona económica exclusiva argentina y su área
adyacente, donde se encuentran los recursos pesqueros,
y hacer más eficaz y eficiente la administración de un
recurso natural de todos los argentinos.
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (7.7.1; 7.7.2; 7.7.3; 7.7.4; 7.7.5) indica
que: “los Estados deberían asegurar el establecimiento
de un marco jurídico y administrativo eficaz a escala
local y nacional, según proceda, para la conservación
de los recursos pesqueros y la ordenación pesquera”.
Que “el Estado debe asegurar que sus leyes y reglamentos prevean, respecto a las infracciones, sanciones
que sean suficientemente severas para ser efectivas,
incluyendo sanciones que permitan denegar, retirar o
suspender las autorizaciones de pesca en el caso de que
no se cumplan las medidas de conservación y gestión
en vigor”.
Que “el Estado, de conformidad con su legislación
nacional, debe aplicar medidas eficaces de seguimiento, control, vigilancia y ejecución de las leyes en lo
que se refiere a la pesca, incluyendo, programas de
observadores, mecanismos de inspección y sistemas
de vigilancia de buques”.
Que “el Estado, debe acordar los medios de financiación de las actividades, teniendo en cuenta, entre otros

Reunión 14ª

casos, los beneficios relativos derivados de la pesca
y la capacidad del país paro aportar contribuciones
financieras y de otro tipo; у cuando sea posible, intentar recuperar los costos de conservación, ordenación e
investigación en el ámbito de la pesca”.
Que “el Estado debe aplicar medidas internacionalmente acordadas, compatibles con el derecho internacional, para disuadir las actividades de buques que
lleven a cabo actividades que menoscaben la eficacia
de las medidas de conservación y gestión”.
Que desde la antigüedad, la pesca constituye para la
humanidad una fuente importante de proteínas, proporciona empleo y beneficios económicos. El desarrollo
del conocimiento y la evolución que las pesquerías han
hecho dejar en claro que se trata de un recurso agotable, que aun siendo renovable, es limitado y tiene que
someterse a una ordenación adecuada si se quiere que
su contribución al bienestar nutricional, económico y
social de la creciente población sea sostenible.
Que la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, en 1982, ofreció un nuevo marco para
un ordenamiento de los recursos marinos. Este régimen
jurídico del mar reguló los derechos y responsabilidades de los Estados ribereños en materia de regulación
y aprovechamiento de los recursos pesqueros dentro de
sus zonas económicas exclusivas y áreas adyacentes en
alrededor del 90 % de la captura marítima del mundo.
Esta convención constituyó un paso necesario, aunque
insuficiente e imperfecto, respecto a los derechos argentinos sobre la pesca de los recursos migratorios o
asociados con sus poblaciones.
Que hacia fines de 1980 se formularon nuevos criterios de ordenación de la pesca mundial, tratándose de
aspectos muy importantes relativos a la sustentabilidad
del recurso y el cuidado del medio ambiente marino,
comenzando a tenerse en cuenta la necesidad de regular
las pescas en alta mar, debido a la presencia de especies
transzonales y migratorias que se encuentran dentro
de las zonas económicas exclusivas y en las áreas adyacentes a éstas, dificultando seriamente toda política
de administración, con rigor científico, de los recursos
por parte de los países ribereños; motivo por el cual se
inició la elaboración por parte de la FAO del Código
Internacional de Conducta Responsable; código que fue
aprobado y adoptado por unanimidad en la Conferencia
de la FAO del 31 de octubre de 1995.
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable establece principios, de conformidad
con las normas del derecho internacional pertinentes,
para que la pesca y las actividades relacionadas con la
pesca se lleven a cabo de forma responsable, teniendo
en cuenta todos los aspectos biológicos, tecnológicos,
económicos, sociales, ambientales y comerciales
pertinentes.
Que este código promueve “la contribución de la
pesca a la seguridad alimentaria y a la calidad de la
alimentación otorgando prioridad a las necesidades
nutricionales de las comunidades locales”.
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Que este código (6.1) indica que “Los Estados y los
usuarios de los recursos acuáticos vivos deberían conservar los ecosistemas acuáticos. El derecho a pescar
lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable a fin de asegurar la conservación y la gestión
efectiva de los recursos acuáticos vivos”.
Que este código (6.8) indica que; “debería ponerse
especial empeño en proteger el ambiente marino de la
destrucción, la degradación, lo contaminación y otros
efectos significativos derivados de las actividades humanas que constituyan una amenaza para la salud y la
viabilidad de los recursos pesqueros”.
Que este código (8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.7)
indica que: “los Estados deberían velar porque en aguas
de su jurisdicción se realicen solamente las operaciones
de pesca por ellos permitidas y que dichas operaciones
se lleven a cabo de forma responsable”.
Que este código indica que “los Estados deberían
mantener un registro, actualizado periódicamente, de
todas las autorizaciones de pesca que concedan”.
Que este código indica que: “los Estados deberían
mantener, de conformidad con estándares y prácticas
internacionales reconocidas, datos estadísticos actualizados periódicamente sobre todas los operaciones de
pesca por ellos permitidas”.
Que este código indica que: “los Estados, de conformidad con el derecho internacional deberían cooperar
para establecer sistemas de seguimiento, control y
vigilancia y de ejecución de los medidas aplicables
con respecto a las operaciones pesqueras y actividades
conexas en aguas fuera de su jurisdicción nacional”.
Que este código indica que: “los Estados deberían
mejorar, por medio de programas de formación y capacitación, la preparación y competencia de los pescadores y, cuando proceda, su calificación profesional”.
Que este código indica que: “Las artes de pesca
deberían estar marcados de conformidad con la legislación nacional a fin de poder identificar al propietario
del arte. Las exigencias de marcado de artes de pesca
deberían tener en cuenta sistemas de marcado uniformes y reconocibles internacionalmente”.
Que las reglas claras facilitan la organización y
reducen los riesgos de la corrupción. Reducir las
excepciones y el poder discrecional de los funcionarios puede ayudar a minimizar las probabilidades de
conductas corruptas, que cuando están vinculadas a
la administración de recursos naturales renovables
–pero agotables– adquieren una mayor gravedad,
porque lesionan derechos de tercera generación, y en
lo inmediato, provocan desempleo, conflictos sociales
y económicos a la actividad y a la región donde se
desarrolla esa actividad.
Que respecto a la administración pesquera y su
sustentabilidad José Juste Ruiz considera “…que este
desarrollo persigue tres objetivos esenciales que buscan
integrar el medio ambiente saludable en el proceso de
decisión económico para hacer posible el concepto de
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desarrollo sostenible: a) el objetivo económico que
consiste en buscar la eficiencia en la utilización de los
recursos y el crecimiento cuantitativo; b) el objetivo
social y cultural que promueve la limitación de la
pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas
sociales y culturales, y la equidad social; y c) el objetivo ecológico que se preocupa con la preservación
a perpetuidad de los recursos naturales que sirven de
soporte a la vida de los seres humanos”.
Que la pesca en sus orígenes era una actividad extractiva pero con el correr de los años se transformó
en una actividad industrial por vocación de los propios
pescadores y necesidad de los consumidores.
Que no hay pesca sustentable sino hay pesca industrial, y la actividad en gran parte se limita, a la mera
extracción del recurso y bajo valor agregado.
Que se ha consolidado en el tiempo el dominio y las
jurisdicciones de la Nación y las provincias, y ello se
ha debido, entre otras causas, a la participación de los
Estados provinciales con litoral marítimo y a la discusión de las políticas de explotación del recurso; aunque
en la actualidad haya que profundizar esas políticas de
modo de optimizar el uso de los recursos y hacer más
equitativo y amplio el desarrollo de todo el territorio
nacional, teniendo en cuenta que gran parte del recurso
pertenece a todas la provincias de la Argentina y no
sólo a las marítimas.
Que hasta las doce millas es jurisdicción de las provincias con litoral marítimo y a partir de este límite de
la Nación; por lo cual, de interés de todas las provincias
de la Nación los recursos de la zona contigua y la zona
económica exclusiva.
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (7.1.2) indica que “En las zonas bajo su
jurisdicción nacional, los Estados deberían tratar de
determinar quiénes son, dentro del propio país, las
partes pertinentes que tienen un interés legítimo en
la utilización y ordenación de los recursos pesqueros,
y establecer medidas para mantener consultas con
las mismas, a fin de contar con su colaboración para
lograr la pesca responsable”; y siendo, más allá de las
12 millas marinas, el recurso pesquero de jurisdicción
y dominio de la Nación, corresponde incluir en ese
interés a todas las provincias.
Que es necesario jerarquizar la autoridad de aplicación con la creación de una Secretaría de Pesca de la
Nación, en atención a la importante responsabilidad
que debe llevar a cabo el Estado en esta actividad, tanto
respecto a las cuestiones productivas e industriales,
como por los vínculos con otras reparticiones nacionales e internacionales y muy especialmente al retomar
el Estado la responsabilidad de administrar en forma
directa el recurso.
Que del mismo modo es necesario asignarle una
función que le permita ejercer su responsabilidad con
ejecutividad y alcance suficiente para una eficaz y
eficiente administración del recurso que se le encargó.
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Que un Consejo Nacional de Pesca debe centrar su
rol en fijar una política nacional pesquera más amplia
y no sólo limitada a la cuestión del litoral marítimo.
Que en atención a la asignación de un rol más
importante al Consejo Nacional de Pesca, tal como
fijar la política nacional, establecer la captura máxima
permisible, establecer el Fondo Nacional Pesquero,
aprobar los derechos aplicables, etcétera, y las políticas de participación y de consumo interno, se requiere
modificar la constitución de este cuerpo.
Que se entiende que es innecesaria la participación
de un representante del organismo de desarrollo y
cuidado ambiental en este cuerpo, por cuanto toda
organización del Estado debe dar cumplimiento a las
leyes vigentes; de otro modo, cada uno de los organismos deberían contar con un representante de esta
dependencia.
Que se entiende innecesario también la representación de un miembro del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el entonces Consejo Federal Pesquero, cuya participación
activa en temas específicos de la Cancillería en 16 años
de existencia de este cuerpo –donde se realizaron no
menos de 700 reuniones– se limitó a quince ocasiones;
debiendo recurrirse al citado ministerio en cada una
de las oportunidades en que se requirió uno consulta
o intervención sobre cuestiones de su competencia.
Que por el contrario resulta importante integrar a
representantes de otras provincias sin litoral marítimo,
ya que si bien no tienen los intereses de las provincias
ribereñas hasta las 12 millas marinas, si los tienen sobre los recursos más allá de las doce millas y también
el interés de participar y promover los programas de
investigación, de consumo interno de pescado, de industrialización de productos pesqueros y en los planes
de desarrollo de la acuicultura.
Que también, ha quedado comprobado en el desarrollo de las reuniones del entonces Consejo Federal
Pesquero, la necesidad de contar con un representante
del INIDEP en el consejo, para disponer de información
técnica básico para la toma de decisiones; más aún con
la mayor importancia que se le asigna a la investigación
en esta ley.
Que en el establecimiento de políticas pesqueras
se requiere de la participación de todos los sectores
productivos de la pesca y de aquellos que tienen que
ver con el consumo de pescado en la Argentina, por lo
que resulta conveniente su integración en una comisión
honoraria asesora (CHA).
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta Responsable (6.16) indica que “los Estados,
reconociendo que es sumamente importante que los
pescadores y los acuicultores comprendan los problemas relacionados con la conservación y la gestión de
los recursos pesqueros de los que dependen, deberían
fomentar por medio de la enseñanza y la capacitación
la toma de conciencia de éstos acerca de la pesca
responsable. Asimismo, deberían velar por que los
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pescadores y acuicultores participen, cuando proceda,
en el proceso de formulación y ejecución de políticas
con el fin de facilitar la aplicación del Código”.
Que la FAO en su Código (6.13) indica que “los
Estados deberían velar, en la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos nacionales, para que
los procesos de toma de decisiones sean transparentes
y proporcionen soluciones oportunas o cuestiones
urgentes. Los Estados, de conformidad con los procedimientos adecuados, deberían facilitar la consulta y
la efectiva participación de la industria, trabajadores
de la pesca, las organizaciones ambientalistas y otras
interesadas, en la toma de decisiones con respecto a la
elaboración de normas y políticas relacionadas con la
ordenación y el desarrollo pesquero, y el crédito y la
ayuda internacionales”.
Que adhiriendo a estas recomendaciones de la FAO,
se entiende como fundamental integrar la Comisión
Honoraria Asesora, además de con los representantes
gremiales y empresarios, con las organizaciones vinculadas, con la defensa del consumidor, consumo interno
de productos pesqueros, su calidad, salud y el medio
ambiente marino; para promover su participación
en los planes de incremento del consumo interno de
pescados, crustáceos y moluscos y contribuir con su
asesoramiento permanente, con medidas que divulguen
la importancia del cuidado del medio marino.
Que es necesario un nuevo orden en materia de la
administración, captura, distribución, industrialización,
protección y control de los recursos vivos marinos.
Que la sustentabilidad del recurso pesquero es
compleja e inestable, y la Argentina recibe una presión
pesquera adicional del gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Malvinas y de terceros países, que se estima habrá de incrementarse para
hacerse de los recursos del Atlántico Sudoccidental y
el Océano Antártico en los años venideros, con motivo
de la cuotificación de las principales pesquerías y de la
demanda creciente de alimentos en el mundo.
Que los indicadores sobre “lo ecología de la mayoría
de las zonas y los ecosistemas en que puede desarrollarse la pesca, indican que los recursos pesqueros marinos
se hallan próximos a la explotación plena” (FAO); lo
cual lleva a pensar en el interés internacional por los
recursos del Atlántico Sur, y que la Argentina, no sólo
tiene que disponer de una administración adecuada y
realizar un exhaustivo control del medio marino, sino
también disponer de una ciencia fuerte que dé sustento
a la exigencia de restricciones a la captura por parte de
buques extranjeros en el Mar Argentino.
Que el análisis biológico y socio-económico efectuado por Morán Angulo, Tellez López y Cifuentes Lemus
(La investigación pesquera: una reflexión epistomológica, Revista Theomoi, México, 2010) respecto a la
política de explotación internacional de los recursos
pesqueros, –que bien podría referirse a las periódicas
crisis sociales en el sector pesquero argentino– remiten
a “un uso social y productivo inadecuado del recurso,
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que genera pérdida del potencial biológico para la
regeneración de la biomasa y el mantenimiento de los
niveles de reclutamiento apropiados; pérdida de biodiversidad y agotamiento de especies; destrucción del hábitat y ecosistemas; aumento de los niveles de pobreza
en los sectores sociales de la pesca, principalmente los
ribereños; conflictos sociales y políticos entre comunidades por la posesión y explotación de los recursos
y ecosistemas; generación y aplicación de un mayor
esfuerzo pesquero por la ambigüedad e indefinición
de los derechos de propiedad; migraciones humanas
importantes a sitios de pesca relativamente productivos
debido a la pobreza creciente y el libre acceso al uso de
las especies pesqueras”; motivo por el cual la Argentina
debe promover un cambio sustancial en la política pesquera nacional, para garantizar un mejor rendimiento
sustentable y su distribución más adecuada entre los
distintos actores de la actividad pesquera.
Que es necesario para asegurar la sustentabilidad del
recurso, establecer las medidas de restricción, limitación, suspensión, cancelación o el dictado de vedas de
orden general en relación con las capturas por parte de
determinado tipo de flota, época de captura, zona de
pesca o volumen de captura por parte de la autoridad
de aplicación, fundadas en cuestiones biológicas o de
disminución del recurso pesquero, y que éstas sean
judicialmente inapelables.
Que es necesario prohibir el otorgamiento de cuotas
y autorizaciones de pesca y la radicación en la Argentina, a empresas que mantengan relación con personas
físicas o jurídicas que operen en la zona económica
exclusiva argentina o su área adyacente sin autorización
de la autoridad de aplicación.
Que a los efectos de asegurarse el patrimonio del
Estado nacional debe modificarse el régimen de otorgamiento de cuotas de captura.
Que la regulación de la actividad pesquera a través
de cuotas individuales de captura o pesca se remonta
a 1975. Cuotas transferibles o no, entre los que utilizan este sistema, como principal herramienta para la
administración pesquera se encuentran Irlanda (1975);
Australia (1984); Nueva Zelanda (1986); Groenlandia
y Holanda. Hay otros países que hasta el momento sólo
han aplicado la cuotificación a algunas especies como
Canadá (1972); Países Bajos (1976); Estados Unidos
(1990); Chile (2001); Perú (1998); Italia; Portugal y el
Reino Unido. La Argentina (1998) ha dejado fuera del
sistema a gran cantidad de especies, entre ellas, dos de
las tres más importantes económicamente: el calamar
y el langostino.
Que desde la sanción de la ley 24.922, y en especial
desde su reglamentación en el año 2009, se profundizó
la privatización de lo explotación de la pesca, desentendiéndose el Estado de la administración pleno de sus
recursos, al otorgar las llamadas cuotas individuales
transferibles de captura (CITC), que reducen ostensiblemente el rol del Estado en la administración y
planificación de la explotación del recurso pesquero;
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llevándose a cabo –paralelamente– un control ineficiente y una distribución inadecuada del recurso. Uno
política, que además de los aspectos relativos a la administración y cuidado biológico del recurso, favorece
la ocupación del Atlántico Sur con buques extranjeros,
porque concentra un 50 % de las capturas nacionales
en grandes buques congeladores.
Que es preocupante observar que el modelo pesquero
utilizado por los sucesivos gobiernos argentinos desde
1970, no difiere mayormente del modelo de otorgamiento de licencias de pesca contra el pago de un canon
aplicado por los ingleses, y a la luz de los resultados del
modelo vigente, es un pésimo sistema de administración del recurso, que facilita la corrupción; en especial
en lo relativo a los controles; al uso de las reservas;
en el otorgamiento de las cuotas y sus transferencias.
Que la estructura y los gastos aplicados a la administración de la actividad por parte de la Argentina no son
eficientes; y prueba de ello, que mientras la Argentina
cuenta con una superestructura nacional y provinciales
para llevar adelante sus tareas de administración, el
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en las islas Malvinas otorga licencias pesqueras por un volumen equivalente a un tercio de las
capturas argentinas –un volumen similar al de todas las
provincias patagónicas con litoral marítimo– desde una
oficina montada en dos contenedores, bajo la conducción de un único director.
Que como describe Bertolotti y colaboradores
(Flota Pesquera Argentina. Evolución durante el
período 1960-1998, con una actualización al 2000.
El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. 3: 9-53,
2001). “desde 1963 la flota de pequeña escala (costera) disminuyó su participación relativa en el total
de los desembarques, en tanto que la flota de buques
fresqueros perdió desde el año 1990 paulatinamente su
participación frente a la flota de buques procesadores
congeladores”: lo que nos permite inferir una reducción
de la elaboración en las plantas industriales en tierra,
menor valor agregado y una significativa disminución
de la mano de obra ocupada.
Que ello, es una política pesquera absolutamente
distinta a la llevada, por ejemplo, por la República de
Chile, ya que mientras en la Argentina se desembarcaron 821 mil toneladas en el año 2013 capturadas en
un 50 % por buques congeladores, en el año 2012 en
Chile se desembarcaron o produjeron 3,6 millones de
toneladas, cuyo origen proviene de 1,3 millones de
toneladas capturadas por buques artesanales; 1,2 millones de toneladas capturadas por buques industriales
(fresqueros y congelados) y 1,1 millón de toneladas
de acuicultura y maricultura; cuyo balance final es,
que mientras en el año 2013 la Argentina exportó 441
mil toneladas por valor de 1,5 mil millones de dólares,
Chile exportó 1,2 millones de toneladas por valor de
4,8 mil millones de dólares.
Que la política pesquera de la Argentina explica
–entre otras cosas– que desde hace 40 años el sector
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pesquero exporte un 70 % de sus productos con nulo,
bajo o relativamente bajo valor agregado; commodities
que en su comercialización final septuplican su valor
en el mercado comprador de esta materia prima; significando con ello, la pérdida de miles de empleos y el
subdesarrollo industrial en la Argentina. Para dar una
dimensión de ello, es importante tener en cuenta que la
pesca da sustento a una actividad económica mundial
que genera empleos e ingresos, en particular en los
países en desarrollo, donde se calcula que no menos de
100 millones de personas viven de las actividades de la
pesca o relacionadas con ella (Bifani, 2007).
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta Responsable (11.1.5) indica que “al formular las
políticas nacionales para el desarrollo y la utilización
sostenible de los recursos pesqueros, los Estados
deberían prestar la debida consideración a la función
económica y social del sector pesquero empleado en
los actividades posteriores a la captura”.
Que tratándose la pesca de un recurso del Estado
nacional, y provincial en su caso, los sucesivos responsables del área no han gestionado debidamente;
y tampoco, han sido capaces de asegurar a través de
terceros –en toda su potencialidad– el aprovechamiento
de este recurso natural; distribuyendo adecuadamente
la riqueza que genera; promoviendo la ocupación de
mano de obra, el desarrollo regional y la radicación
estable poblacional y de los espacios marítimos e insulares de la Nación.
Que en base a la información de la Dirección de
Economía Pesquera del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación y de la Aduana Nacional, puede observarse, que no hay una distribución
adecuada del recurso entre el total de empresas pesqueras que producen, ya que hay una concentración
de las exportaciones en muy pocas empresas; lo que
se agrava, por cuanto la Argentina exporta el 95 % de
las capturas.
Que la administración biológica del recurso tiene
efectos laborales y sociales que superan los daños que
cualquier empresa de riesgo pueda asumir, ya que se
trata –se reitera– de un recurso de propiedad del Estado
que debe cumplir un fin social, sanitario, poblacional
y estratégico, más allá de las cuestiones económicas
que genera.
Que lo FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (6.18; 7.6.5) indica que “reconociendo
la importante contribución de la pesca artesanal y de
pequeña escala, al empleo, los ingresos y la seguridad
alimentaria, los Estados deberían proteger apropiadamente el derecho de los trabajadores y pescadores, especialmente aquellos que se dedican a la pesca de subsistencia, artesanal y en pequeña escala, o un sustento
seguro y justo, y proporcionar acceso preferencial,
cuando proceda, o los recursos pesqueros que explotan
tradicionalmente, así como a las zonas tradicionales
de pesca en las aguas de su jurisdicción nacional”. En
consonancia con ello, el Estado debe regular la pesca
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de forma que se evite el riesgo de conflictos entre los
pescadores que utilicen distintos tipos de embarcaciones, artes y métodos de pesca, favoreciendo la pesca
artesanal en el ámbito marítimo costero.
Que la FAO en su código (7.6.6.) recomienda “que al
adoptar decisiones sobre la utilización, la conservación
y la ordenación de los recursos pesqueros deberían reconocerse debidamente las necesidades y los intereses
de los comunidades pesqueras locales que dependen
en gran medida de los recursos pesqueros para su
subsistencia”.
Que, como define la experta peruana Jéssica Hidalgo
(“Cuotas individuales de pesca. Propuesta política
para la eficiencia pesquera y la conservación de los
recursos”, Perú, 2002). “la cuota de pesca es una
asignación para pescar un stock y no un derecho de
propiedad sobre un stock de peces”.
Que el Estado, al concesionar la explotación del
recurso, debe controlar si la empresa concesionada
explota, sobreexplota o subcaptura el recurso; si se
depreda o no; si se ocupa o no los espacios estratégicos;
si se agrega o no el máximo valor a los productos; y
aún, si se ocupa o no personal en la actividad; ya que
esta concesión de la explotación, no sólo significa una
obligación para el concesionario sino también para el
concedente, que debe administrar en forma eficiente
este recurso natural; porque un recurso natural del
Estado es, por sobre todas las cosas, una herramienta
de generación de bienestar del pueblo, que tratándose
de la pesca, está en condiciones de proveer proteínas,
salud, empleo, desarrollo poblacional e industrial, a la
par de ocupar los espacios marítimos estratégicos de
la Nación.
Que por ello, la eficiencia pesquera no necesariamente se da por la explotación del recurso mediante
cuotas –sean éstas transferibles o no– sino a través de
la decisión “asignativa”; es decir, por la asignación
de recursos escasos o quienes le agreguen el mayor
valor posible.
Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966 requiere, “que los Estados partes adopten las medidas necesarias; incluidos
los programas concretos para mejorar los métodos de
producción, conservación y distribución de alimentos,
haciendo pleno uso de los conocimientos técnicos y
científicos, difundiendo el conocimiento de los principios de la nutrición y desarrollando o reformando
sistemas de tal manera que se logre el desarrollo y
aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales” (artículo 11), y las directrices del derecho a lo
alimentación de la FAO dan orientación detallada para
“velar por el acceso de manera sostenible, no discriminatoria y segura a recursos y activos, incluidos el
trabajo, la tierra, el agua, los recursos genéticos para
la alimentación…” (Directriz 8).
Que se puede discutir la privatización o no de la
captura; pero a la luz de los resultados de los últimos 40
años en la Argentina, es indiscutible que las autoridades
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políticas y científicas están obligadas a administrar
adecuadamente el recurso pesquero y ello significa un
mayor protagonismo que –simplemente– concesionar
a un tercero la captura de los recursos pesqueros.
Que la asignación de una cuota de pesca no es suficiente garantía que se cumpla con lo previsto en el
artículo 1° de la ley 24.922 que establece: “La Nación
Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima
en procura del máximo desarrollo compatible con el
aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses
nacionales relacionados con la pesca y promocionará
la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando
lo conservación o largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del
máximo valor agregado y el mayor empleo de mano
de obra argentina”. Por su parte, Saetersdal, 1992 (La
investigación pesquera: uno reflexión epistemológica.
Revista Theomai, México, 2010) describe a la “pesca
industrial” como la verdadera pesca; objetivo que en
gran parte se encuentra pendiente de un cumplimiento
eficiente por parte del Estado.
Que por el mero otorgamiento de una cuota de pesca
la explotación del recurso sea necesariamente eficiente
en manos del empresario, es una idea absolutamente
errónea. El recurso pesquero es de propiedad del
Estado, y se encuentra su explotación “concesionadaprivatizada” o no, la administración del recurso pesquero es una obligación indelegable del Estado, quien
debe estar absolutamente presente, fijando políticas y
regulando todas las actividades de explotación del recurso; ya que de otro modo, no podría garantizarse “el
máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento
racional”; “la protección efectiva de los intereses nacionales”; “la sustentabilidad y conservación a largo
plazo de los recursos”; que “la captura y los procesos
industriales se realicen cuidando el medio ambiente”;
la obtención del “máximo valor agregado y el mayor
empleo de mano de obra argentina”, en consonancia,
con lo promovido en el Código Internacional de Conducta Responsable (11.1.10) de lo FAO que indica “que
es necesario facilitar la producción en los países en
desarrollo de productos con valor añadido”. Cuestión
donde el Estado debe cumplir su rol y hacer cumplir
a las empresas, a quienes transitoriamente les otorga
cuotas de captura. Por ello, que en la administración
del recurso y en la asignación o baja de las cuotas, el
Estado no puede estar ajeno, resultando inadmisibles
las transferencias de éstas entre privados, con o sin la
aprobación posterior del Estado.
Que en general se acepta que el otorgamiento de cuotas individuales permite dar mayor sustentabilidad al
recurso, ordenar la actividad y mejorar la planificación
empresaria. Se dice también que la transferibilidad de
las cuotas permite que los pescadores más eficientes
obtengan una mayor proporción de la cuota total, desplazando a los ineficientes. Sin embargo, ello no tiene
en cuenta el fin social que debe aplicarse o un recurso
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del Estado y tampoco, que ello no solo está motivado
en la eficiencia extractiva, sino en las condiciones de
acceso al recurso, su industrialización, la capacidad de
stock, y los mecanismos de comercialización de los
recursos; y que en todos los casos la transferencia de
los cuotas, tiende a concentrar la disponibilidad de éstas
en pocas empresas y centros geográficos.
Que según el informe de marzo de 2014 suministrado a quien esto suscribe por la Jefatura de Gabinete
en el Senado de la Nación “…c) En las transferencias
definitivas aprobadas por el CFP, no figura la razón
de la cesión de la transferencia…”, lo que demuestra
acabadamente el desentendimiento del Estado en la
administración del recurso pesquero, en especial en la
administración de la principal herramienta, tal cual son
las cuotas de pesca.
Que según este mismo informe, desde el año 2010 al
2013 la autoridad de aplicación y el entonces Consejo
Federal Pesquero aprobaron 80 transferencias de cuotas
de pesca entre empresas, sin que ese consejo “conozca la razón de la cesión de la transferencia”, donde
distintas empresas negociaron/transfirieron cuotas de
un recurso propiedad del Estado; y donde además, las
transferencias se produjeron entre empresas grandes y
medianas, y nunca los recursos se derivaron hacia pequeñas empresas de explotación costera o artesanal, lo
que demuestra acabadamente, que el sistema de cuotas
transferibles concentra la explotación de la actividad
en un mercado controlado, de poco o ningún acceso a
las empresas chicas.
Que las cuotas transferibles captura se pueden vender, transar, hipotecar, traspasar, arrendar, u otro tipo
de negocio especulativo, como si se tratase de dinero
depositado en una cuenta bancaria; motivo por el cual,
la experiencia acumulada durante la vigencia de los
llamados “permisos de pesca” y la relativa a la transferibilidad de las cuotas prevista en la ley 24.922 permite
aseverar que debido a los sistemas aplicados, que habilitaron a la trasferencia, se ha creado un mercado para
el comercio de las cuotas, que se venden y en algunos
casos se alquilan, transformando a estas transferencias
en un mero negocio especulativo e inmobiliario, sobre
un recurso que es de propiedad del Estado nacional.
Que en Chile desde el año 2001 se encontraba en
período de prueba la introducción de las cuotas individuales de pesca en sus principales pesquerías como
son el jurel, la merluza austral, la merluza común, la
anchoveta y la sardina española, bajo la ley 19.713,
conocida como “Ley Transitoria”; donde la transferibilidad directa de cuotas individuales entre armadores
está prohibida. Sin embargo, el armador o grupo de armadores que tenga más de una nave bajo su titularidad
puede optar por consolidar sus operaciones de pesca
extractiva con una o más de sus naves autorizados.
Alternativamente, estos armadores pueden optar por
excluir uno o más de sus naves de la actividad pesquera
extractiva. Es decir, que el armador pesquero, en función a la cuota asignada puede disponer a su criterio del
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número de embarcaciones que crea conveniente para
aprovechar su cuota.
Que según manifiesta el director de la ONG de Chile
Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, uno de los puntos
más importantes del proyecto del saliente presidente
Piñera, es que “…se crean las bases para el establecimiento de un mercado secundario de venta, compra
y arriendo de las cuotas de pesca. Con esto se saca al
Estado del tema del acceso y uso de los recursos, y se
deja como un asunto de privados en que el mercado es
el que genera el acceso y uso a través del arriendo y
uso de estas cuotas transables”.
Que este mismo director asegura, refiriéndose al
proyecto chileno, que “lo hace a través de la vía de
la privatización de los recursos y la consolidación de
límites máximos de captura, que es la entrega de cuotas
individuales de pesca de carácter transferible”, afirmando que “la ley reconoce derechos históricos a las
grandes compañías pesqueras. Éste es uno de los sectores más concentrados de la economía, que controlan
por casi dos décadas gran parte del acceso y uso de los
recursos pesqueros”; situación que se repite en forma
más moderada en la Argentina, donde quince empresas
concentran el 50 % de las exportaciones.
Que según Mariela Ibáñez de la Calle y colaboradores del Instituto Nacional de Ecología de México,
respecto a la transferencia de las cuotas individuales
de captura, indica que “este sistema es aquel donde las
cuotas cuentan con las características de un derecho de
propiedad, pertenecen a un usuario exclusivamente,
que tiene certeza sobre su posesión y capacidad de
transferir, vender o rentar…” y que “el sistema por sí
solo no es suficiente para tener un manejo óptimo del
recurso; se necesita contar con regulaciones adicionales
para controlar el dónde, el cuándo, el cómo y el qué
se pesca.
Que en Alaska en términos generales existen límites
o la acumulación y la transferibilidad. Entre las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos es
reconocer expresamente que las pesquerías marinos son
recursos públicos y pertenecen a todos los americanos y
que las cuotas no generan derechos de propiedad y por
lo tanto en el caso de un cambio en el sistema de administración no generan derecho o compensación alguna.
Que en el Reino Unido a mediados de la década del
‘90 se estableció el sistema de cuotas de pesca a perpetuidad con gran transferibilidad, ello según Sanderson
“terminó con la pérdida total del control del Estado,
quién es el verdadero dueño del recurso, además de privar a los reales pescadores de derechos de cuotas para
pescar. A veinte años de ello se cuestiona el precio de
los arriendos, los precios del pescado, la imposibilidad
de acceder al pescado por parte de la pesca artesanal
y la dificultad para administrar por parte del gobierno.
Algunos ya no pescan sino que se dedican al arriendo
de las cuotas de pesca”.
Que el sistema de cuotas en Nueva Zelandia concentró el recurso en las grandes corporaciones, excluyendo
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de la actividad a los pequeños pescadores e industriales.
En las encuestas de opinión en Nueva Zelanda uno de
los principales cuestionamientos al sistema de cuotas
individuales de pesca es “la concentración de las
cuotas en las empresas pesqueras en perjuicio de los
pescadores individuales. Muchos de estos pescadores
que accedieron inicialmente a pequeñas cuotas fueron
forzados a vender. Muchos pescadores se encontraron
con cantidades de cuotas demasiado pequeñas para ser
pescados en forma comercial. Por otro lado, el requisito
del gobierno de que el sistema financie por sí mismo el
costo total de la administración del sector pesquero, al
distribuirse en forma no equitativa, también perjudicó
al pescador individual”.
Que en Australia, Reichelt y Slaples señalan que
“desde el punto de vista de la conservación de los
stocks, el sistema de cuotas individuales de captura
en Australia ha sido un fracaso, no por el sistema en
sí mismo, sino a la no aceptación de los empresarios
de los recomendaciones respecto o la situación de los
stocks”.
Que en Estados Unidos, los que se oponen al régimen de cuotas individuales de pesca consideran
“que estas cuotas se han convertido en derechos de
propiedad en todo, salvo en el nombre, y que por lo
tonto podría darse el caso de titulares de las “cuotas
individuales de pesca” que lleven a los reguladores o la
Corte si las medidas de administración reducen el valor
financiero de sus participaciones de cuota.
Que en la actualidad Estados Unidos está estudiando “medidas para proteger a los pescadores y a las
comunidades de pescadores a fin de garantizar que las
grandes corporaciones no dominen las pesquerías, que
los pequeños pescadores se mantengan y que se permita
el ingreso de nuevos participantes”.
Que Holanda desde 1993 lleva un sistema de cuotificación con cogestión del Estado.
Que la “transferencia” de los cuotas de pesca le quitó
al Estado gran parte de su obligación de administrador;
ya que es el Estado quien debe planificar globalmente
la actividad; definir qué tipo de proyecto pesquero
requiere la Nación; qué ámbito territorial y tipo de
industria debe promover; qué políticas debe llevar a
cabo para que haya sustentabilidad en la actividad, y
dentro de ello, qué mayor rendimiento económico y
social debe proveerle un mismo recurso. Las cuestiones
de conservación; los derechos de tercera generación;
el aprovechamiento racional del recurso; la protección
efectiva de los intereses nacionales, tales como el consumo nacional de proteínas de este origen, la radicación
industrial y poblacional, la ocupación de los espacios
marítimos, etcétera, no pueden delegarse o empresas
privadas; que en todo caso, deben concentrar su actividad o extraer el recurso, hacerlo en forma eficiente y
ajustado a las normas establecidas por el Estado.
Que es necesario resaltar que administrar es “investigar, conservar y distribuir adecuadamente el recurso”;
por lo tanto, las autoridades políticas y las de un INI-
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DEP autónomo, –no bajo la dirección política como ha
estado en muchas ocasiones de su vida institucional–
deberían incidir fuertemente en la organización y planificación de las capturas, etcétera ya que de otro modo,
le estaríamos transfiriendo a las empresas privadas las
obligaciones inherentes al Estado.
Que como es sabido, el recurso pesquero integra un
ecosistema; por lo tanto, su administración inadecuada
ocasionó un mayor esfuerzo pesquero; una reducción
de las capturas y un eventual agotamiento del recurso.
La mejor administración individual de una empresa
no alcanza a separarse de los graves efectos que puede
ocasionar la mala administración de la actividad del
conjunto de las empresas con un Estado ausente, limitada al otorgamiento de cuotas. Es fácil comprender,
los daños industriales, laborales, sociales y los relativos
a la radicación poblacional que la disminución del recurso puede provocar. Se ha visto también dañado lo
sustentabilidad en todas las oportunidades que un juez
–con desconocimiento de las más mínimos reglas de la
biología– declaró una medida de no innovar frente al
dictado de vedas y restricciones o la pesca por parte de
la autoridad de aplicación ante la emergencia pesquera,
derivada de la disminución del recurso. Varias veces, la
autoridad de aplicación debió subsidiar el empleo, por
haberse aplicado una mala administración del recurso
provocando sobrepesca, por la autorización de una
excesiva flota pesquera –entre otros motivos– que tuvo
al caladero a punto de su agotamiento.
Que los efectos de la sobrepesca ya se conocen desde
la Gran Feria de la Pesca en Londres de 1883 y Weber
(1994) considera la sobrepesca como “el producto de
una deficiente administración del recurso”; que pese
a lo evidencia acumulada durante 130 años de investigación científica, la industria pesquera y los administradores no terminan de entender, que los recursos
pesqueros son renovables, pero agotables si no se los
administra adecuadamente.
Que el Estado debe proveerles a quienes les otorga
en concesión las cuotas de pesca, los mejores condiciones macro-económicas para justificar el interés de los
concesionarios en la explotación que se les concede; de
modo, que estas concesiones no den lugar o periódicos
conflictos económico-sociales, como ha ocurrido en las
últimos décadas. El sector pesquero es, en lo biológico
de alto riesgo, si no se administra adecuadamente el
recurso; y son graves los efectos en lo económico y
laboral, si no se dan las condiciones para una rentabilidad adecuada, proporcionando las mayores seguridades
posibles para una plena actividad de la flota, la industria
y la estabilidad del empleo.
Que es importante valorar que los daños laborales
derivados de una mala administración son relevantes.
El daño laboral en sí mismo es grave, no sólo por los
efectos que sobre los trabajadores y sus familias provoca, sino también por el daño sobre las comunidades.
Mar del Plata donde se desembarca un 50 % de las
capturas y todas las ciudades ribereñas de la Patagonia
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que crecieron en base a la industrialización de este
recurso, sienten duramente el quebranto de la actividad. Accesoriamente, aunque no menos importante, la
paralización de la flota, aparte de los efectos citados,
facilita la ocupación de los espacios marítimos por
parte de embarcaciones extranjeras y la extracción de
los recursos argentinos.
Que es necesario modificar el régimen de transferencias de permisos y cuotas de pesca, por cuanto un
recurso del Estado dado en concesión a terceros no
puede transferirse entre privados; enajenándose de
este modo la titularidad del Estado sobre el recurso, de
las hasta hoy llamadas cuotas individuales de captura.
Que se requiere condicionar el otorgamiento de
las cuotas de pesca a la disponibilidad cierta de los
recursos, según el rendimiento máximo sostenible
(RMS) o biológicamente aceptable (CBA) que debe
dictar en forma anual el INIDEP y a la captura máxima
permisible (CMP) a dictar anualmente por el Consejo
Nacional de Pesca; por lo tanto, la suspensión de la
cuota, fundada en razones biológicas, no puede dar
derecho a reclamo judicial alguno al Estado por parte
del concesionario de la cuota.
Que en Chile, la Asociación de Armadores de
Buques Pesqueros y Empresas procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) entiende que “el sistema
de subastas o licitación, como en Estados Unidos y
Nuevo Zelanda, es el siguiente paso en la administración de cuotas de pesca. Además, en toda Europa y
otras partes del mundo se subasta la pesca en primera
venta”.
Que según Eduardo Saavedra de la Universidad de
Alberto Hurtado y Manuel Willington de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile entienden que “desde la
perspectiva de político pública, resulta fundamental
asegurar que los cuotas de pesca iniciales sean asignadas eficientemente, lo que sólo podría garantizarse
con una subasta adecuadamente diseñada” y que “en el
caso de transacciones en las que el Estado es parte, las
subastas son tan populares, en razón de la transparencia
de las operaciones”.
Que el Estado dispone del recurso de otorgar cuotas por subasta o licitación pública nacional, que es
uno de los métodos de otorgamiento de cuotas que
está empezando o imponerse en las administraciones
pesqueras. Un ejemplo de ello, son los industriales
agrupados en la Asociación de Armadores de Buques
Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del
Mar (Anapesca) de Chile que, “han manifestado que
piden que se repartan cuotas mediante licitación, para
permitir que la actividad quede abierta a la entrada de
nuevos inversionistas, evitando la concentración a la
que ha llevado la ley transitoria que rige desde febrero
de 2001”, donde la asignación original, como en la
Argentina, se ha dado sobre la base de “la presencia
histórica y libres de costo” entre otros elementos de
evaluación.
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Que se entiende fundamental para el desarrollo pesquero, propiciar la captura destinada a su procesamiento en tierra y la reserva de parle de la captura máxima
permisible (CMP) para personas físicas o jurídicas que
requieran de apoyo para su desarrollo económico-social
–entre ellas los titulares de buques de pesca costera y/o
artesanales– y la promoción estratégica de regiones
donde se quiera radicar la actividad pesquera industrial.
En especial y en consonancia con lo promovido por el
Código Internacional de Conducta Responsable (7.6.5)
de la FAO se entiende que hay que regular la pesca
de forma que se evite el riesgo de conflictos entre los
pescadores que utilicen distintos tipos de embarcaciones, artes y métodos de pesca, favoreciendo la pesca
artesanal en el ámbito marítimo costero.
Que las asociaciones pesqueras de la Argentina que
nuclean a la pesca costera y artesanal tienen limitaciones derivadas de cuestiones operativas y económicas
que impiden su reconversión; el acceso al recurso; presión en las mismas áreas de pesca de embarcaciones de
gran porte; y a consecuencia de ello graves problemas
económicos y la migración por falta de estímulo del
personal capacitado.
Que en la República de Chile, donde un tercio de la
captura anual se realiza mediante buques artesanales,
se prohíbe en forma absoluta que barcos industriales
efectúen labores de pesca dentro de las primeras cinco
millas desde la costa y se reserva esa zona para pesca
artesanal, y que igualmente, los legisladores chilenos
han ratificado por unanimidad el acuerdo de la mesa
pesquera en materia de fraccionamiento, que consiste
en un traspaso de parte de la cuota desde el sector industrial al artesanal en las 12 pesquerías más relevantes
del país; modelo que se aplica en muchas pesquerías
del mundo;
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (8.9) indica que los Estados deberían
contar con puertos y lugares de desembarque para los
buques pesqueros con abrigos seguros y disponer de
instalaciones de servicio adecuadas para los buques,
los armadores, empleados de la pesca y comerciantes;
abastecimiento suficiente de agua dulce y de servicios
de higiene adecuados; introduciendo sistemas de evacuación de residuos, incluidos el petróleo y el agua no
potable; reducir al mínimo la contaminación procedente de las actividades pesqueras y de fuentes externas; y
adoptar las disposiciones necesarias para combatir los
efectos de lo erosión y la sedimentación.
Que a efectos de garantizar el control de las capturas,
es necesario establecer la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles
argentinos, salvo cuando se trate de buques extranjeros
autorizados a operar en aguas internacionales.
Que toda captura de recursos pesqueros en la zona
económica exclusiva argentina o en el área adyacente
de recursos migratorios o asociados deben considerarse
de origen argentino, y por lo tanto, debe exigirse el desembarque del total de la captura en puertos argentinos,
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o si se tratase de buques extranjeros que transbordan
en alta mar deben abonar iguales derechos que la totalidad de la flota argentina, para garantizar una sana
competencia.
Que los transbordos de pescado en alta mar escapan
al control de los Estados de abanderamiento y de los
Estados ribereños.
Que existe una serie de prácticas que dificultan o
impiden el control de los actividades pesqueras que
resulta imperioso regular, como es el caso de los
transbordos en el mar fuera de los muelles habilitados
al efecto.
Que constituyen un medio habitual para los agentes
económicos involucrados en pesca ilegal no declarada
ni registrada (Pesca INDNR) de ocultar el carácter ilegal de las capturas. Así pues, procede que se autoricen
únicamente las operaciones de transbordo que se lleven
a cabo en los puertos designados por la Argentina, y
llevar los suficientes registros que sirven para ratificar
las denuncias de que los transbordos se realizaron en
altamar o en la zona económica exclusiva argentina
fuera de los puertos argentinos constituyendo maniobras que dificultan el control de las capturas y de las
exportaciones de esas capturas.
Que a efectos de un debido control de las operaciones se requiere –entre otras– contar con la información
de las capturas y desembarcos, y entre otros métodos,
utilizar equipos satelitales de control, y que éstos se
encuentren activos, de modo de controlar el total de
las operaciones y evitar aquellos que producen depredación y contaminación;
Que para asegurar la sustentabilidad del recurso es
necesario establecer el detalle de prácticas prohibidas,
y que en atención a los efectos que producen estas
prácticas, tipificarlas de “lesa humanidad” cuando
comprometen derechos de tercera generación;
Que a tal efecto, la Argentina debe efectuar un eficiente control de toda la actividad marítima e insular en
el Atlántico Sudoccidental y océano Antártico, llevando
adelante la administración racional de los recursos
pesqueros prevista en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y los
fijados en la legislación de Argentina.
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (6.6) precisa que “deberían continuar
perfeccionándose y aplicándose, en la medida de lo
posible, artes y prácticas de pesca selectivas y ambientalmente seguras, a fin de mantener la biodiversidad y consenvar la estructura de las poblaciones, los
ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado. Donde
existan adecuadas artes y prácticas de pescas selectivas
y ambientalmente seguras, las mismas deberían ser
reconocidas y asignárseles uno prioridad al establecerse medidas de conservación y ordenación aplicables
a las pesquerías. Los Estados y los usuarios de los
ecosistemas acuáticos deberían reducir al mínimo el
desperdicio de las capturas tanto de los especies que
son el objeto de la pesca, como de los que no lo son, de
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peces y otras especies, así como los efectos sobre las
especies asociadas o dependientes, la captura incidental
de especies no utilizadas y de otros recursos vivos” y
del medio marino.
Que la FAO en su código (8.7.1; 8.7.2; 8.7.3; 8.7.4)
indica, que “los Estados deberían adoptar y hacer
cumplir leyes o reglamentos basados en el Convenio
Internacional para la Prevención de lo Contaminación
Originada por Buques de 1973, tal como ha sido modificado por el protocolo de 1978 y las leyes nacionales
correspondientes”.
Que este código indica que: “los propietarios y armadores de los buques pesqueros deberían asegurarse
de que sus buques de pesca estén dotados de equipos
adecuados con el fin de procesar las basuras y otros
desperdicios generados a bordo durante el servicio
normal del buque”.
Que este código indica, que: “los propietarios y
armadores de los buques pesqueros deberían reducir al
mínimo la cantidad de material que llevan a bordo que
podría transformarse en basura aplicando prácticas de
aprovisionamiento adecuadas”.
Que este código indica que: “la tripulación de los
buques pesqueros debería estar familiarizada con los
procedimientos de a bordo adecuados, con el fin de
aplicar procedimientos que contemplen como mínimo
la eliminación de residuos que contienen grasos y la
manipulación y almacenamiento de las basuras generadas a bordo”;
Que la FAO en su Código Internacional de Conducto
Responsable (11.1.8) indica, que “los Estados deberían
alentar a quienes intervienen en el procesamiento, la
distribución y la comercialización del pescado, a que
reduzcan las pérdidas y los desperdicios posteriores
o la captura; mejoren lo utilización de las capturas
incidentales”.
Que entre otras cuestiones observables relativos a
la administración, se viene desde hace décadas admitiendo la captura de piezas pequeñas sin capacidad de
reproducirse; sustituciones o sub-declaraciones de especies en las capturas y en los desembarcos; controles
ineficientes, sobreexplotaciones y sub-explotaciones;
descartes al mar de especies capturadas, y la consecuente pérdida de proteínas de alto valor; todas cuestiones que están prohibidas por la legislación argentina
y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, que la Argentina suscribió y ratificó.
Que la FAO en su código indica, que entre otras
cosas, “los Estados deberían adoptar medidas apropiadas para reducir al mínimo los desperdicios, los
descartes, la captura de especies que no son objeto de
pesca, los efectos negativos en las especies asociadas
o dependientes, y que cuando proceda, estas medidas
podrán incluir medidas técnicas relacionadas con la
talla del pescado, la luz de malla o las artes de pesca,
los descartes, temporadas y zonas de veda, y zonas
reservadas para determinadas pesquerías, proteger a
los juveniles y los reproductores”.
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Que es conocido que las empresas que operan en la
zona económica exclusiva (ZEE) argentina realizan
descartes al mar de especies capturadas que no consideran aptas para la comercialización, cuyas estimaciones
estarían indicando un volumen descartado de –al menos– unas 70 mil toneladas anuales de pescados, que,
a la par de contaminar el medio marino; de procesarse
estas materias primas serían una importante fuente de
proteína destinada al consumo nacional y de la dieta
de los argentinos;
Que según el informe de marzo de 2014 suministrado al suscrito por la Jefatura de Gabinete en el Senado
de la Nación, se indica que “…se han recibido en la
Coordinación de Análisis de Infracciones y Sanciones
dependiente de la Dirección Nacional de Coordinación
Pesquera, siete (7) legajos abiertos en dicho período
(2013-2014), los cuales incluyen la infracción tipificada
en el artículo 21 inciso m), de la ley 24.922 “Arrojar
descartes y deshechos al mar, en contra de las prácticas
de pesca responsables”. Los mismos se encuentran
en trámite y contienen actos de constatación a bordo
realizados por los inspectores, referidas a arrojo al mar
de 37.817 kg de diversas especies”; casos y cifras que
están muy por debajo de los estándares nacionales e
internacionales y que son una muestra elocuente de la
falta de control de las capturas.
Que el descarte de especies por razones comerciales
no es una práctica que puede aceptarse y está prohibida
desde el 1º de enero de 2014 en la Unión Europea;
por tanto, el gobierno puede –incluso– establecer
mecanismos compensatorios que eviten esta continua
depredación, contaminación y pérdida de proteínas de
alto valor biológico;
Que los expertos de pesca del Perú entienden que
“el descarte es uno de los principales problemas del
sistema de cuotas, por lo que se debe prohibir en forma
expresa en el plan, arrojar al mar o descartar la captura
tanto de las especies objetivo de la actividad pesquera,
como la pesca incidental. Sin embargo, también se establece que la captura incidental de especies de la fauna
acompañante de las especies-objeto en explotación será
contabilizada dentro de la cuota individual asignada
para ser extraídos de manera de no causar detrimento
del ecosistema marino, lo que sin duda resulta un incentivo al descarte.
Que los descartes de pescados se producen porque
los armadores se concentran en maximizar sus ingresos,
buscando únicamente el pescado de mayor calidad
y precio. Entonces, con el propósito de no exceder
su cuota asignada, el armador elimina el pescado de
bajo precio y calidad para no reportarlo. Esta práctica
aumenta la mortalidad del recurso, reduce la biomasa
y disminuye la precisión y calidad de la información
de captura.
Que para buscar sólidos y evitar el descarte en el mar
de las especies capturadas, consideradas no comerciales, es necesario buscar fórmulas que compatibilicen la
actividad, con las cuestiones económicas, nutricionales
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y de protección de la contaminación, por lo cual es necesario establecer el otorgamiento de un precio sostén
sobre estas capturas no aptas comercialmente.
Que distintos funcionarios del área de pesca –por
acción, omisión o negligencia– han contribuido a la
depredación, y que el informe; producido por la Universidad de Buenos Aires (UBA) habría puesto en duda
la legitimidad de algunos permisos de pesca; motivo
por el cual, también estaría en duda el verdadero volumen capturado; las especies desembarcadas; los rendimientos en los procesos; la exportación y consumo
interno, el control documental y de stocks cuyo análisis
y confrontación de la información podría dar lugar a
determinar con mayor certeza los capturas nacionales;
a las que deberíamos sumarles las capturas clandestinas
y las capturas en el área adyacente a la zona económica exclusiva de los recursos migratorio, o asociados;
los descartes al mar de las especies capturadas; los
transbordos en altamar y las capturas bajo las licencias
ilegales británicas por parte de buques extranjeros; para
luego establecer, ciertamente, el rendimiento máximo
sostenible (RMS).
Que según el informe de marzo de 2014 suministrado por la Jefatura de Gabinete en el Senado de la Nación “…en el año 2002 se habría extraviado el informe
original de la UBA, habiéndose instruido sumario administrativo (expediente S01 0178755/2002) mediante
disposición 11 de fecha 22/7/2002, en los términos del
decreto 467/99, remitido luego al Juzgado Nocional
en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la CABA…”.
Que es también frecuente, encontrar en el mercado
interno filetes de merluza común que proceden de
piezas de menos de 35 cm, y por lo tanto, no han madurado sexualmente; y también, piezas de merluza negra
entera que no superan los 80 cm; tamaño éste, en el
que recién se encuentra esta especie en condiciones de
reproducirse. Ambos casos y otros, son graves porque
atentan contra la sustentabilidad del recurso.
Que a este respecto el equipo de la Auditoría General de la Nación, en la Dirección Nacional de Pesca
constató “la falta de uso del dispositivo de selectividad
obligatorio DEJUPA (que permite el escape de juveniles de peces en los redes de arrastre) tanto en las
embarcaciones que se encontraban paradas, como en
las que habían retornado de sus mareos, con objetivo
específico de captura de merluza hubssi, y que se encontraban realizando operaciones de descarga. Se observó que los sistemas que forman parte del dispositivo
se encontraban totalmente herrumbrados y sin ningún
signo visible de utilización”.
Que con relación a las sanciones, el informe de esta
auditoría dice: “En virtud de que casi la totalidad de
las sanciones fueron establecidos en forma de sanción
pecuniario (multas), se realizó un análisis cuantitativo
para establecer qué porcentaje de los montos intimados
inicialmente fueron efectivamente aplicados y por ende
cobrados o las empresas/armadoras infractoras. Es así
que, según lo información suministrada por el área de
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sumarios, de un total de $ 110.260.874,78 determinados
y notificados, fueron impuestos por resoluciones y/o
disposiciones $ 29.574.343,90 (26,8 %) y efectivamente cobrados $ 6.576.454,87 (un 5 % del monto intimado
inicialmente o un 22 % del monto impuesto por resoluciones y/o disposiciones). Estas cifras son elocuentes
respecto de la falta de efectividad en la aplicación de
las sanciones para las empresas armadoras infractoras”.
Que según este mismo informe, tampoco se podrían
estar dando las garantías necesarias para que no existan
actos de corrupción destinados a evitar el pago de los
multas.
Que siendo el rendimiento máximo sostenible
(RMS) la “captura biológicamente aceptable” (CBA),
el poder político no debería establecer una captura
máxima permisible (CMP) diferente a lo recomendado
por el INIDEP. Si lo CMP es mayor al RMS el Consejo
Nacional de Pesco (CNP) promovería la sobrepesca
y consecuente depredación. Si la CMP es menor o el
RMS el CNP estaría administrando incorrectamente el
recurso y el país estaría sujeto o acordar los excedentes
con terceros países sin litoral marítimo.
Que permitir la sobrepesca; adjudicar cuotas de
capturas o quienes no producen con suficiente valor
agregado; a quienes depredan o no cuidan el medio
ambiente; distribuir inadecuadamente el recurso; no
controlar los descartes al mar de los especies capturados –práctica que en Europa está prohibida desde enero
de 2014– o el uso de redes de pesca adecuadas para
evitar la captura de juveniles: no controlar ni informar
correctamente el volumen y las especies que se capturan o las que se desembarcan; entre otras cuestiones, se
debiera presumir como actos de negligencia, ineptitud,
corrupción y/o depredación;
Que la depredación atenta contra el desarrollo sostenible y que éste ha sido definido como “el desarrollo
que satisface las necesidades del presente, sin comprometer lo capacidad de satisfacer las necesidades
de las futuras generaciones”. Una actividad sostenible
descanso sobre el crecimiento económico equitativo;
la conservación de los de recursos naturales, del medio
ambiente y el desarrollo social.
Que en atención a ello, para desalentar y sancionar
estas prácticas depredatorias y contaminantes, que
impiden la sustentabilidad de las especies, es necesario
tipificar de “lesa humanidad” los delitos que atenían
contra la perpetuidad de las especies y violan derechos
de tercera generación.
Que los “derechos de tercera generación” son derechos colectivos donde el sujeto ya no sólo está protegido como individuo o por su rol social, sino también
por la integración de un pueblo, nación, o por ser parte
de la humanidad;
Que las acciones de las personas físicas o jurídicas, o
de los Estados, a sabiendas de que destruirán una parte
importante de los recursos pesqueros o impedirán su reproducción y la reposición de la biomasa total, son una
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violación a los derechos humanos básicos, que afecta
a las personas, sus descendientes y a la comunidad.
Que estas acciones pueden afectar la disponibilidad del recurso, pero además, pueden perturbar la
interrelación de las especies, la ecología trófica o su
ciclo alimentario de forma significativa por una acción
deliberada o negligente, y con ello, afectar la vida o las
condiciones de vida, de quienes directa o indirectamente dependen del recurso pesquero.
Que el derecho a la alimentación está reconocido
en la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado; y está consagrado en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
1966. La depredación de los recursos naturales atenta
contra ese derecho.
Que por su parte la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han
dicho: “el alimento no sólo tiene que ser inocuo sino
suficiente”; y la insuficiencia puede darse con motivo
de la depredación de los recursos pequeros, del que
directa o indirectamente viven cientos de miles de
trabajadores argentinos y sus familias radicados en
poblaciones, donde la posibilidad de sustituir o reconvertir su actividad laboral es remota o imposible.
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (6.2) indica, que “La ordenación de la
pesca debería fomentar el mantenimiento de la calidad,
la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros
en cantidad suficiente para las generaciones presentes
y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaria,
el alivio de la pobreza, y el desarrollo sostenible. Las
medidas de ordenación deberían asegurar la conservación no sólo de las especies objetivo, sino también de
aquellas especies pertenecientes al mismo ecosistema o
dependientes de ellas o que están asociadas con ellas”.
Que la FAO en su código (7.1.1) indica que “Los
Estados y todos aquellos involucrados en la ordenación
pesquera deberían adoptar, en un marco normativo,
jurídico e institucional adecuado, medidas para la
conservación y el uso sostenible a largo plazo de los
recursos pesqueros. Las medidas de conservación y
ordenación, tanto si se aplican a escala local, nacional,
subregional o regional, deberían basarse en los datos
científicos más fidedignos disponibles y estar concebidas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los
recursos pesqueros a niveles que promuevan el objetivo
de una utilización óptima de los mismos y mantener su
disponibilidad para las generaciones actuales y futuras;
las consideraciones a corto plazo no deberían comprometer estos objetivos”.
Que por ese menester se hace imperioso declarar
delitos de lesa humanidad a la realización de aquellas
prácticas que esta ley prohíbe.
Que es necesario instrumentar nuevas formas de control de las capturas ilegales de los recursos pesqueros
argentinos y la comercialización de sus productos en el
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mundo; motivo por el cual, es necesario adoptar el reglamento (CE) 1.005/2008 dictado el 29 de septiembre
de 2008 por la Comisión Europea, que establece la pesca ilegal, no declarada y no registrada (pesca INDNR);
y calificar de este modo, a la pesca obtenida mediante
licencias pesqueras otorgadas a embarcaciones extranjeras por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte en las islas Malvinas y a todas
aquellas capturas que realicen buques extranjeros en el
área adyacente de la zona económica exclusiva (ZEE)
sobre especies migratorias argentinas o sus asociadas,
para evitar el comercio en la Unión Europea de estos
productos y la consecuente depredación que sobre los
recursos pesqueros argentinos están realizando estas
embarcaciones que pescan sin habilitación ni control
de la Argentina.
Que a los efectos de ordenar, regular y autorizar a
los buques pesqueros extranjeros, que en la actualidad
realizan una pesca ilegal, no declarada y no registrada
(pesca INDNR), se deben promover acuerdos con las
empresas extranjeras, o en su defecto, con los gobiernos cuyos barcos pescan comercialmente en el área
adyacente a la ZEE; y en su caso, establecer derechos
de extracción y multas, para desalentar a quienes
realizan actividades no reguladas por el país ribereño
poniendo en riesgo la sustentabilidad de las especies
en el Atlántico Sur y Océano Antártico.
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (6.15) indica que “los Estados deberían
cooperar con el objeto de prevenir controversias. Todas
las controversias relativas a actividades y prácticas pesqueras deberían resolverse oportunamente, de formo
pacífica y cooperativa, de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables o de cualquier otra forma
acordada entre las partes. Mientras no se resuelva una
controversia, los Estados interesados deberían hacer
todo lo posible pora concertar acuerdos provisionales
de orden práctico, que no prejuzguen el resultado
definitivo de cualquier procedimiento de solución de
controversias que hubiera sido iniciado”.
Que es necesario establecer que la autoridad de
aplicación asegure la debida vigilancia y control en
lo que respecta a la operatoria de buques pesqueros
y a la explotación de los recursos vivos marinos en
los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina; y
ello implica, el establecimiento de todas y cada una de
las medidas necesarias para realizar las operatorias y
garantizar el control y la sustentabilidad de las especies, pudiendo –además– adquirir y operar medios que
resulten necesarios para la conservación, protección
y administración de los recursos vivos y el ambiente
marino.
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (7.1.7) indica que “los Estados deberían
establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias y capacidades, mecanismos eficaces del seguimiento, vigilancia y control de la pesca y la ejecución
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de la legislación con el fin de velar por el cumplimiento
de sus medidas de conservación y ordenación…”.
Que es necesario preservar la reserva de pabellón nacional en las actividades extractivas, para promover el
desarrollo nacional de la actividad pesquera y ocupar a
través de buques nacionales el Atlántico Sudoccidental
y Océano Antártico.
Que la flota pesquera argentina se encuentra regulada, por cuanto está desde hace años sobredimensionada
en función de los recursos pesqueros disponibles; por lo
tanto, resulta innecesario e inconveniente que buques
extranjeros pesquen en la zona económica exclusiva
(ZEE) argentina. No hay recursos excedentes en la
República Argentina, y si los hubiera, los Astilleros
Argentinos tienen capacidad suficiente para la construcción de buques destinados a la captura de los
recursos pesqueros.
Que la Argentina tiene suficientes buques de bandera
nacional con capacidad para explotar todos los recursos disponibles en la zona económica exclusiva y de
los que migran a la zona adyacente de esta zona y en
una hipótesis excepcional indicada por el rendimiento
máximo sostenible establecido por el INIDEP, los
recursos técnicos y legales para hacerse de la totalidad
del recurso.
Que los supuestos recursos excedentes no han sido
hasta la fecha determinados con base científica, y no
se han ponderado con debido rigor científico las capturas de los buques extranjeros en el área adyacente
de la zona económica exclusiva y la derivada de las
licencias pesqueras ilegales otorgadas por el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en Malvinas;
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.2.7) indica:
“que los Estados del pabellón deberían mantener registros de los buques pesqueros autorizados a enarbolar
su pabellón y autorizados a pescar y deberían hacer
constar en dicho registro los datos de los buques, sus
propietarios y los autorizaciones de pesca”;
Que este código indica que: “los Estados del pabellón deberían velar porque ningún buque pesquero
autorizado a enarbolar su pabellón pesque en alta mar
o en aguas bajo la jurisdicción de otro Estado, a menos
que cuente con un registro y haya sido autorizado a
pescar por las autoridades competentes”;
Que este código indica que “los Estados del pabellón
deberían adoptar medidas de ejecución con respecto
a los buques pesqueros autorizados a enarbolar su
pabellón y que, a su juicio, hayan contravenido las
medidas de conservación y ordenación aplicables
incluso, cuando proceda, haciendo que la legislación
nacional contemple como delito la contravención de
dichas medidas. Las sanciones aplicables a estas infracciones deberían tener la severidad suficiente para
asegurar el cumplimiento de las medidas de conservación y desalentar las infracciones donde quiera que
se produzcan y deberían privar a los infractores de
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los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas.
Para las infracciones graves, dichas sanciones pueden
incluir la denegación, la suspensión y el retiro de la
autorización para pescar”; y siendo esto así, resulta
inadmisible que el Estado tolere la pesca de recursos
sin autorización dentro de la zona económica argentina
o su área adyacente, sobre recursos migratorios argentinos o asociados;
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (6.3) indica que “los Estados deberían
evitar la sobreexplotación y el exceso de capacidad
de pesca y deberían aplicar medidas de ordenación
con el fin de asegurar que el esfuerzo de pesca sea
proporcionado a la capacidad de producción de los
recursos pesqueros y al aprovechamiento sostenible
de los mismos”;
Que por otra parte, no se trata de habilitar buques
de cualquier nacionalidad bajo pretexto de explotar
supuestos recursos excedentes, porque la ocupación
del Mar Argentino por buques de bandera argentina
no sólo alcanza a las cuestiones productivas derivadas
de la explotación pesquera, sino que constituye una
obligación soberana del Estado nacional ocupar todos
los espacios marítimos e insulares argentinos;
Que Nueva Zelanda estableció límites a la pesca
extranjera para eliminar la posibilidad de que las pesquerías de ese país fueran dominadas por otras naciones
que pescan en ese país, en particular Japón, Corea del
Sur y Taiwán;
Que el gran desarrollo de la pesquería en Alaska
estuvo motivado por el reemplazo de las empresas
pesqueras extranjeras por buques domésticos, que se
expandieron rápidamente;
Que el sistema de locación de buques extranjeros a
casco desnudo es de por sí un método que desalienta
la construcción naval, aunque podría aplicarse en situaciones excepcionales que requieran una extracción
rápida de recursos excedentes, en tanto y en cuanto se
establezca una regla clara para evitar enmascarar, comisión mediante, la pesca extranjera en el Mar Argentino;
Que en ocasiones, a través del ingreso de buques
pesqueros extranjeros o el alquiler de buques o casco
desnudo se han encubierto verdaderos acuerdos societarios que le permitieron a las empresas extranjeras
hacerse del recurso argentino mediante una comisión
a empresas argentinas que en general percibieron, por
todo concepto, un bajo porcentual de la cuota capturada
y desembarcada; en operaciones que en general no pueden admitirse como se han venido realizando hasta la
fecha, porque el Estado debe administrar debidamente
el recurso, y no promover meras negociaciones entre
empresas con un recurso que es propiedad del Estado;
Que en los casos excepcionales, donde deba recurrirse al alquiler de buques a casco desnudo, se
exigirá el desembarco y proceso industrial en fábricas
argentinos del 100 % de la captura, para evitar la mera
introducción de buques extranjeros para la captura de
los recursos en el Mar Argentino, en lugar del agregado
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de valor en la Argentina de las especies capturadas en
el territorio marítimo nacional;
Que a los fines de la comercialización en el mercado interno e internacional las capturas obtenidos por
los buques pesqueros de pabellón nacional en el mar
territorial argentino, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la zona adyacente a la zona económico
exclusiva, alta mar у/о en aguas internacionales, deben
ser considerados como de origen nacional;
Que el Estado debe profundizar sus controles y la
actividad en el área adyacente, para proteger y regular las capturas sobre los recursos migratorios o las
especies asociadas a las correspondientes de la zona
económica exclusiva;
Que es necesario proteger los derechos preferentes
que le corresponden a la Nación en su condición de
Estado ribereño, debiendo organizarse y mantener un
sistema de regulación de pesca en la zona adyacente a
la zona económica exclusiva argentina respecto de los
recursos migratorios o que pertenezcan a una misma
población o poblaciones de especies asociados a las
de la zona económica exclusiva, y que con ese fin, la
República Argentina debe promover acuerdos con los
propietarios de buques extranjeros o con los Estados
extranjeros que deseen pescar esas poblaciones en la
mencionada área adyacente, y tomar las medidas necesarias para racionalizar la explotación y asegurar la
conservación de los recursos;
Que según el artículo 87, inciso 1 e), de la Convemar
los Estados tienen libertad de pesca, con sujeción a las
condiciones establecidos en la sección 2 De conservación y administración de los recursos vivos en la alta
mar, y en su artículos 116, 117 y 118 todos los Estados
tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la
pesca en la alta mar con sujeción a: a) Sus obligaciones
convencionales; b) Los derechos y deberes así como
los intereses de los Estados ribereños que se estipulan,
entre otras disposiciones, en el párrafo 2 del artículo 63
y en los artículos 64 a 67; y c) Las disposiciones de esta
sección que obligan a la conservación de los recursos
de alta mar, motivo por el cual pescar sin acordar las
capturas de los especies migratorias con el país ribereño, es atentar contra la preservación de un recurso y
violar la Convemar;
Que conforme el artículo 63, inciso 2, y artículo 64,
inciso 1, de la Convemar y lo que se propicia en esta
ley, se requiere acordar con los Estados que pesquen
en la zona adyacente a la ZEE argentina una mismo
población, poblaciones que migren o poblaciones asociadas a los existentes en la ZEE, de modo de asegurar
la conservación de estas poblaciones que interactúan
con los de la ZEE argentina;
Que se requiere regular la pesca con buques de
bandera extranjera en el área adyacente de la zona
económica exclusiva (ZEE);
Que desde 1974, año que se inicio la apertura del
Mar Argentino a buques extranjeros, lo que junto a la
captura de los recursos pesqueros a través de licencias

653

otorgados por el gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en Malvinas, se depreda
el recurso y hace inviable cualquier administración
pesquera nacional;
Que es necesario asegurar el control de todas las
capturas pesqueras en la zona económica exclusiva
argentina, o el área adyacente a ésta, cuando se traten
de recursos migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a
las de la zona económica exclusiva de la Argentina; y
que para ello es necesario que la captura en el Mar Argentino o adyacente a éste se encuentren previamente
autorizadas;
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (7.2.3) indica que “los Estados deberían
evaluar los efectos de los factores ambientales sobre las
poblaciones que son objeto de pesca y las especies que
pertenecen al mismo ecosistema o que están asociadas
o dependen de dichas poblaciones y evaluar la relación
entre los poblaciones dentro del ecosistema”;
Que la FAO en su código (7.3.2) indica que con el
fin de conservar y ordenar las poblaciones de peces
transfronterizas, los poblaciones de peces transzonales,
las poblaciones de peces altamente migratorios y las
poblaciones de peces de alta mar en toda su zona de distribución, deben tomarse las medidas de conservación y
gestión establecidas de conformidad, con las respectivos competencias de los Estados correspondientes…”;
Que es impostergable poner en marcha lo oportunamente expresado por el gobierno argentino en el
artículo 2°, inciso c), de la ley 24.543: “…teniendo
presente su interés prioritario en la conservación de los
recursos que se encuentran en su ZEE argentina y en
el área de alta mar adyacente a ella, considera que de
acuerdo con las disposiciones de la convención cuando
la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de alta mar
adyacente a ella, la República Argentina, como estado
ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones
en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones
o especies asociadas en el alta mar”.
Que el gobierno argentino asimismo manifestó; “…
que, para cumplir con la obligación que establece la
convención sobre preservación de los recursos vivos
en su zona económica exclusiva y en el área adyacente
a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con
el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin” (artículo 2º, inciso a), de la
ley 24.543, aprobatoria de la Convemar).
Que ya el artículo 4º de la ley 24.922 la República
Argentina estableció que son de dominio y jurisdicción
exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos
existentes en las aguas de la zona económica exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina
o partir de las doce (12) millas (hasta los 12 millas
de las provincias); y que en su condición de Estado
ribereño puede adoptar medidas de conservación en
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la zona económica exclusiva y en el área adyacente
a ella, sobre los recursos transzonales y altamente
migratorios, o que pertenezcan a una misma población
o a poblaciones asociadas a las de la zona económica
exclusiva argentina;
Que la Unión Europea ha dictado el reglamento
(CE) 1.005/2008 del consejo del 29 de septiembre de
2008 por el que se establece un sistema comunitario
para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR), que
los países que exportan sus productos pesqueros a esa
comunidad pueden acogerse:
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 58, inciso 3, de la Convemar los buques de distintos Estados
no ribereños deberán ajustarse en la zona económica
exclusiva a las normas previstas por el Estado ribereño,
por lo que se entiende que sobre los recursos migratorios de la ZEE o asociados a las especies de esta zona,
deben igualmente ajustarse a las normas de los países
ribereños;
Que según el artículo 61, incisos 1 a 5, de la Convemar, a los efectos de la conservación de sus recursos
pesqueros, se establece la captura permisible en zona
económica exclusiva y ello obliga a lo cooperación de
las organizaciones internacionales competentes; y o
establecerse –teniendo en cuenta la interdependencia
de las poblaciones, la asociación y migración de las
especies– los necesidades económicas de su comunidad
y sus necesidades especiales como Estado ribereño en
desarrollo;
Que el artículo 61, inciso 2, de la Convemar determina que el Estado ribereño, teniendo en cuenta los datos
científicos más fidedignos de que disponga, asegurará
mediante medidas adecuadas de conservación y administración, que la preservación de los recursos vivos de
su zona económica exclusiva no se vea amenazado por
un exceso de explotación, y que el Estado ribereño y
las organizaciones internacionales competentes, cooperen, según proceda, con este fin; y que esta adecuada
conservación de la zona económica exclusiva sólo es
posible, si se controla la captura en la zona adyacente
de la ZEE de las especies migratorias o asociados a
las de la ZEE;
Que el artículo 61, inciso 3, de la Convemar establece, que tales medidas tendrán asimismo la finalidad de
preservar o restablecer las poblaciones de las especies
capturadas a niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible con arreglo a los factores
ambientales y económicos pertinentes, incluidas las
necesidades económicas de las comunidades pesqueras
ribereñas y las necesidades especiales de los Estados
en desarrollo; teniendo en cuenta las modalidades de
la pesca, la interdependencia de las poblaciones у
cualesquiera otros estándares mínimos internacionales
generalmente recomendados, y por lo tanto, el Estado
argentino está facultado a tomar todas las medidas
necesarias, pero garantizar la sustentabilidad de los
recursos pesqueros, indispensables para asegurar las
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necesidades económicas de sus poblaciones y pobladores que viven de este recurso nacional;
Que el artículo 61, inciso 4, de la Convemar indica,
que al tomar tales medidas, el Estado ribereño tendrá
en cuenta sus efectos sobre las especies asociadas con
las especies capturadas o dependientes de ellas, con
miras a preservar o restablecer las poblaciones de tales
especies asociadas o dependientes, por encima de los
niveles en que su reproducción pueda verse gravemente
amenazada;
Que el artículo 61, inciso 5, determina, que periódicamente se aportará o intercambiará la información
científica disponible, las estadísticas sobre captura y
esfuerzos de pesca y otros datos pertinentes para la conservación de las poblaciones de peces, por conducto de
las organizaciones internacionales competentes, según
proceda, y con la participación de todos los Estados
interesados, incluidos aquellos cuyos nacionales estén
autorizados a pescar en la zona económica exclusiva,
por lo cual, es sustancial la colaboración de las empresas pesqueras extranjeras que capturan en la zona
adyacente de la zona económica exclusiva;
Que según el artículo 62, inciso 1, de la Convemar,
el Estado ribereño debe utilizar en forma óptima los
recursos vivos y muy especialmente valorar lo previsto
en su inciso 3 que indica que deberá tener en cuenta
todos los factores pertinentes, incluidos, entre otros,
la importancia de los recursos vivos de la zona, para
la economía del Estado ribereño interesado y para
sus demás intereses nacionales; las necesidades de
los Estados en desarrollo y la de reducir al mínimo la
perturbación económica del Estado argentino que ha
pescado habitualmente en la ZEE y ha hecho esfuerzos
sustanciales de investigación, identificación y conservación de las poblaciones pesqueras en los últimos
ciento ochenta y cuatro años;
Que ya el 10 de junio de 1829 el gobierno de Buenos Aires nombró comandante político y militar de
Malvinas a Luis Vernet y su tarea fundamental fue
la de conservar los recursos pesqueros y balleneros,
que estaban siendo depredados. Prohibió la caza de
focas e hizo llegar una circular donde les informó esta
prohibición a los capitanes que pescaban en la zona.
Ello motivó que se apresaran las goletas pesqueras
y fogueras estadounidenses Harriet, Breakwater y
Superior, que operaban en el lugar desde varios meses
atrás. Este episodio sería uno de los argumentos del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para
invadir Malvinas en 1833. Sin embargo, la Argentina
es el único país que ha hecho investigaciones pesqueras
con continuidad y ha tomado medidas de conservación
(vedas, prohibición de determinadas artes de pesca,
etcétera) sistemáticos en el Atlántico sur y océano Antártico; en muchos casos con colaboración de la FAO;
Que según el artículo 62, inciso 4 a), de lo Convemar, los que pesquen en la ZEE tendrán en cuenta los
reglamentos del Estado ribereño, entre otros los referidos o licencias de pesca o similares, pago de cánones,
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uso de tecnologías y artes de pesca autorizados, cuotas
de pesca, temporadas y vedas de pesca, controles, etcétera, por lo cual debe entenderse que no es posible que
terceros países otorguen licencias de pesca en la zona
económica argentina, o que se pesque mediante buques
extranjeros en la zona adyacente o la ZEE ya que se
depreda y distorsiona toda captura máxima permisible
(CMP) establecido por el Consejo Nacional de Pesca
con el aporte científico del INIDEP, sin que el Estado
ribereño pueda efectuar una administración sustentable
que asegure la supervivencia de las poblaciones asentadas en distintos puntos marítimos de la Argentina;
Que la Convemar, respecto a la libertad en alta mar
refiere a: “e) La libertad de pesca, con sujeción a las
condiciones establecidas en la sección 2”; es decir, el
derecho de la pesca en alta mar, previsto en la sección 2, artículo 116, donde se indica que están sujetas
a “a) Sus obligaciones convencionales; b) Los derechos
y deberes así como los intereses de los Estados ribereños que se estipulan, entre otras disposiciones, en el
párrafo 2 del artículo 63 y en los artículos 64 a 67; y
c) Las disposiciones de esta sección”;
Que la Convemar, en su artículo 71 establece “que
no son aplicables los artículos 69 y 70 de esta Convención cuando la economía de un Estado ribereño
dependa abrumadoramente de la explotación de los
recursos vivos de su zona económica exclusiva”, y esto
es así en Argentina, porque gran parte de las ciudades
de su litoral marítimo dependen de la explotación de
la actividad pesquera y el agotamiento del recurso pesquero y la contaminación del medio marino provocaría
una desocupación masiva y el éxodo de poblaciones
que viven mayoritariamente de la actividad pesquera
y de las industrias que procesan estas materias primas;
Que la Convemar en su artículo 88 establece, que
la “alta mar será utilizada exclusivamente con fines
pacíficos”, es decir que esta área, no puede ser utilizada para la captura de recursos pesqueros que por su
carácter migratorio derivan de las zonas económicas
exclusivas de los países ribereños o están asociados a
aquellos o intervienen su cadena alimentaria;
Que en este mismo artículo de la Convemar se indica, que todo Estado debe mantener “un registro de
buques en el que figuren los nombres y características
de los que enarbolen su pabellón…” y “…que ejercerá
su jurisdicción de conformidad con su derecho interno
sobre todo buque que enarbole su pabellón y sobre el
capitán, oficiales y tripulación, respecto de las cuestiones administrativas, técnicas y sociales relativas
al buque”, es decir, que los Estados no pueden estar
ajenos de las actividades de las empresas de sus países;
Que la Convemar en sus artículos 101 y 103 define dentro de los actos de piratería o “…todo acto de
depredación cometidos con un propósito personal por
la tripulación o los pasajeros de un buque privado…
contra bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado… todo acto de
participación voluntaria en la utilización de un buque o
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de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave
el carácter de buque o aeronave pirata”;
Que la Convemar en su artículo 119 establece que
“b) Tendrán en cuenta los efectos sobre las especies
asociadas con las especies capturadas o dependientes
de ellas, con miras a mantener o restablecer las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes por
encima de los niveles en los que su reproducción pueda
verse gravemente amenazada”;
Que el artículo 119, inciso 1, de la Convemar obliga,
a determinar la captura permisible y establecer otras
medidas de conservación para los recursos vivos en la
alta mar, teniendo en cuenta entre otras cuestiones la
interdependencia de las poblaciones, los efectos sobre
las especies asociadas con las especies capturadas o
dependientes de ellas;
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (6.5) indica, que “Los Estados y las organizaciones subregionales y regionales de ordenación
pesquera deberían aplicar ampliamente el criterio de
precaución en la conservación, la ordenación y la explotación de los recursos acuáticos vivos con el fin de
protegerlos y de preservar el medio ambiente acuático,
tomando en consideración los datos científicos más fidedignos disponibles. La falta de información científica
adecuada no debería utilizarse como razón para aplazar
o dejar de tomar medidas para conservar las especies
que son objeto de la pesca, las especies asociadas o
dependientes y aquellas que no son objeto de la pesca,
así como su medio ambiente”;
Que la FAO en su código (6.10) indica, que “En el
ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con el derecho internacional, incluyendo dentro del
marco de las organizaciones o arreglos subregionales
o regionales para la conservación y gestión pesquera,
los Estados deberían asegurar el cumplimiento y la
aplicación de las medidas de conservación y ordenación, y establecer mecanismos eficaces, según proceda,
para vigilar y controlar las actividades de los buques
pesqueros…”;
Que la Argentina debe llevar el control de los buques
que sin autorización de la autoridad de aplicación capturan especies, con o sin licencias ilegales del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la zona
económica exclusiva argentina y en el área adyacente
a ésta sobre los recursos migratorios o que pertenecen
a una misma población o a poblaciones de especies
asociadas a las de la zona económica exclusiva de la
Argentina; considerando a estas capturas como pesca
“Ilegal no declarada y no registrada” (Pesca INDNR)
realizada por países no cooperantes, y por lo tanto,
proceder a comunicar a la Unión Europea y/o a los Estados de bandera de los buques, en un todo de acuerdo
con el reglamento (CE) 1.005/2008 dictado el 29 de
septiembre de 2008, por el que se estableció un sistema comunitario, para prevenir, desalentar y eliminar
la pesca INDNR, en función de que la Argentina –al
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igual que la comunidad– es parte contratante de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar que obliga “a la conservación y ordenación de
las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones
de peces altamente migratorios, donde el principio
esencial, es que todos los Estados tienen el deber de
adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión
sostenible de los recursos marinos y de cooperar unos
con otros para ese fin; garantizar una explotación de los
recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones
económicas, medioambientales y sociales sostenibles;
resaltando que “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una de las mayores amenazas
para la explotación sostenible de los recursos acuáticos
vivos y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los esfuerzos internacionales por lograr
un mejor gobierno de los mares. Además, es una gran
amenaza para la biodiversidad marina…”;
Que la sola presencia de buques extranjeros operando en el Atlántico sur, sin autorización ni control argentino (Pesca INDNR), permite aseverar la fragilidad de
nuestra soberanía territorial marítimo;
Que la pesca clandestina y en altamar adyacente a la
zona económica exclusiva de las especies argentinas,
migratorias o asociados, por parte de buques extranjeros, hace incompatible toda administración racional
del recurso pesquero nacional, conforme lo establece la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar y la legislación nacional vigente y la experiencia de la Argentina de más de cuarenta años;
Que la FAO, en su trabajo “El estado mundial de la
pesca y la acuicultura” ha manifestado que “La pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR)
y las actividades relacionadas –en muchas ocasiones
propiciadas por prácticas corruptas– comprometen los
esfuerzos por asegurar una pesca sostenible a largo plazo
y la promoción de ecosistemas más saludables y robustos. La comunidad internacional sigue manifestando su
seria preocupación por el alcance y la repercusión de la
pesca ilegal, no declarada y no registrada (INDNR). Los
países en desarrollo, que suelen tener escasa capacidad
técnica, son los principales perjudicados por este tipo de
pesca, que socava sus limitados esfuerzos relacionados
con la ordenación de la pesca, les niega la obtención de
ingresos y afecta negativamente sus intentos de promover la seguridad alimentaria, erradicar la pobreza y lograr
medios de subsistencia sostenibles”;
Que en el citado informe de la FAO indica, que “…la
comunidad internacional se encuentra profundamente
frustrada por el hecho de que numerosos Estados no
cumplen sus principales responsabilidades con arreglo
al derecho internacional de ejercer un control efectivo
de sus buques pesqueros y garantizar el cumplimiento
de las medidas de conservación y ordenación pertinentes. Revisten especial preocupación aquellos buques
de pabellones de incumplimiento, que corresponden a
Estados que no pueden o no quieren ejercer un control
efectivo sobre sus buques. Como consecuencia, la carga
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del control de estos buques furtivos recae progresivamente en los Estados costeros, los Estados del puerto,
los ORP y otros. Ello ha hecho que los miembros de la
FAO soliciten la convocatoria de una consulta técnica
sobre la actuación del Estado del pabellón”;
Que la FAO espera “que el resultado sea un conjunto
de criterios voluntarios para evaluar la actuación de los
Estados del pabellón, junto con una lista de posibles
acciones contra los buques que enarbolen pabellones de
Estados que no cumplan estos criterios y posiblemente
un procedimiento convenido para evaluar el cumplimiento” y que “Aunque existen grandes diferencias en
los logros obtenidos por los ORP en cuanto a la limitación de la Pesca INDNR, la mayoría de estos órganos
promueven y aplican medidas para luchar contra este
tipo de pesca. Estas medidas van desde actividades
más pasivas, como la concientización y la difusión de
información hasta programas de fuerte vigilancia de los
puertos, del espacio aéreo y de la superficie”;
Que la FAO tiene en cuenta que “la Unión Europea
y los Estados Unidos de América, como líderes del
comercio pesquero mundial, emprendieron una cooperación bilateral en 2011 para luchar contra la Pesca
INDNR, manteniendo el pescado capturado de forma
ilegal fuera del mercado mundial, y que en los países
en desarrollo es fundamental fortalecer la capacidad
de ordenación pesquera a fin de posibilitar pesquerías
sostenibles y reducir los efectos de la Pesca INDNR”;
Que todo ello, sin embargo, no es fácil, ya que como
la propia FAO señala, hay numerosos países que aún
no habían informado en 2012 sus capturas de 2009;
muchos de los cuales pescan furtivamente en el Mar
Argentino o en el área adyacente a la zona económica
exclusiva de la Argentina: de 54 países de África no
habían informado 33 (61 %); de 37 países de América, del Norte no informaron 18 (49 %); de 14 países
de América del Sur, no informaron 5 (36 %); de 51
países de Asia, no informaron 31 (61 %); de 39 países
de Europa, no informaron 8 (21 %); de 23 países de
Oceanía, no informaron 19 (78 %);
Que en el Atlántico sudoccidental, en el área correspondiente a la Argentina, según lo FAO, en el 2010 se
pescaron 1.800.000 toneladas y en tanto la Argentina
capturó sólo 800 mil toneladas en 2013; se puede concluir que más de 300 buques extranjeros sin control de
la Argentina pescaron el millón de toneladas restantes,
con el consiguiente daño al ecosistema argentino;
Que la Comunidad Económica Europea refiere que
las organizaciones regionales de ordenación pesquera,
con el apoyo activo de la comunidad, han establecido
toda una serie de medidas destinadas a combatir la
“pesca ilegal, no declarada y no registrado” (Pesca
INDNR) y que en consonancia con sus compromisos
internacionales, y vista la magnitud y la urgencia del
problema, se debe reforzar sustancialmente la lucha
contra esta pesca y adoptar nuevas medidas reglamentarias que abarquen todas las facetas de ese fenómeno;
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Que “con arreglo a la definición de pesca INDNR,
procede que en el ámbito de aplicación el reglamento
englobe las actividades pesqueras realizadas en alta
mar y en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción o soberanía de los países ribereños y que el dictado
reglamento (CE) 1.050/2008 establece que la Unión
Europea en su calidad de mayor mercado y principal
importador de productos de la pesca del planeta, tiene
la responsabilidad de asegurarse de que los productos
de la pesca importados en su territorio no procedan de
la pesca INDNR”, entre los que debieran encontrarse la
pesca que en forma ilegal se realiza dentro de la zona
económica exclusiva argentina (ZEE) con licencias
ilegales pesqueras otorgadas por el gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Malvinas
y la pesca de buques extranjeros en la zona adyacente
a la ZEE sobre las especies migratorias o asociadas de
la Argentina;
Que es preciso contribuir a reforzar las normas por
las que se rige el acceso a los puertos comunitarios
de los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de
terceros países para asegurar un control adecuado de la
legalidad de los productos de la pesca desembarcados
por esos buques. Ello debe suponer, en particular, que
únicamente puedan entrar en los puertos comunitarios
aquellos buques pesqueros abanderados en un tercer
país que puedan aportar información precisa, certificada por el Estado ribereño, sobre la legalidad de sus
capturas;
Que la Comunidad Europea indica que “deben prohibirse los intercambios comerciales con lo comunidad
de productos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; para que esta prohibición sea efectiva y para
tener la seguridad de que todos los productos pesqueros
importados a la comunidad y exportados desde ella han
sido capturados respetando las medidas internacionales
de conservación y ordenación y, en su caso, las demás
normas pertinentes aplicables al buque pesquero de
que se trate, es conveniente implantar un régimen de
certificación de todos los intercambios comerciales de
productos pesqueros efectuados con la comunidad”;
Que al igual que esa comunidad, es fundamental que
el Estado argentino adopte medidas disuasorias para los
buques pesqueros involucrados en pesca INDNR, con
respecto a los cuales el Estado de abanderamiento no
tome medidas adecuadas, y que para facilitar la realización de investigaciones sobre los buques pesqueros
sospechosos de llevar a cabo prácticas de pesca INDNR
y evitar que continúen las supuestas infracciones, es
necesario que los Estados que capturen en el área del
Atlantico sudoccidental y Antártico de jurisdicción
argentina o adyacente a la ZEE sometan a los buques
pesqueros a controles e inspecciones específicas en
forma periódica ante la autoridad de aplicación de la
Argentina;
Que estos controles e inspecciones permitirán abrir
un registro único en la República Argentina de buques
autorizados en la pesca regular en la zona económica
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exclusiva argentina y el área adyacente, de los buques
involucrados en la Pesca INDNR, con objeto de que
exista un listado único que en concordancia con las
reglas de la Unión Europea y otras naciones puedan
ser inscritos automáticamente en las listas correspondientes elaboradas a este fin;
Que la República Argentina coincide con la Unión
Europea que “Uno de los principales factores que
favorecen la pesca INDNR es la existencia de Estados que no cumplen la obligación establecida por el
derecho internacional de adoptar medidas adecuadas,
como Estados de abanderamiento, Estados del puerto,
Estados ribereños o Estados de comercialización, para
que sus buques pesqueros y sus nacionales cumplan las
normas de conservación y ordenación de los recursos
pesqueros”;
Que del mismo modo es primordial que se disuada
eficazmente a los países que capturan en el Atlántico
sudoccidental y Antártico de realizar operaciones de
pesca INDNR o de facilitar su realización por parte
de buques pesqueros abanderados en terceros países,
y que sin perjuicio de la primacía de responsabilidad
del Estado de abanderamiento, procede pues que los
Estados adopten las medidas necesarias y cooperen
entre ellos y con los terceros países para identificar a los
que realizan operaciones de pesca INDNR y asegurarse
de que sean sancionados adecuadamente;
Que la presencia persistente de buques extranjeros
no habilitados por la Argentina dentro de su zona económica exclusiva o adyacente a ésta no se correlaciona
con el reducido número de sanciones aplicadas, y que
éstos, no han sido lo suficientemente disuasivas, lo
demuestra la cantidad permanente de buques pesqueros
extranjeros en el Mar Argentino;
Que como bien indica la Unión Europea en sus reglamentos, es fundamental que exista cooperación, entre
los Estados para que puedan investigarse y sancionarse
adecuadamente las pescas INDNR; y como esa comunidad, la Argentina considera a la pesca INDNR una
acción especialmente grave, dado que mina la consecución de los objetivos de las normas vulneradas y
pone en peligro la sostenibilidad de las poblaciones de
peces afectadas o la conservación del entorno marino;
Que según los investigadores Brunetti N.E.; Rossi,
G.; Innes, M.M.; Cozzolino, E. en su Informe final de
la temporada 2013, informe técnico oficial 20/2013
del 3 de septiembre de 2013 del INIDEP, pescaron
unos 240 buques poteros en el área adyacente de la
zona económica exclusiva argentina, succionando los
recursos migratorios argentinos de esta zona y que otros
100 buques poteros lo hacen con licencias ilegales del
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte de Malvinas en el territorio marítimo nacional;
aunque debe tenerse presente también que este informe
no detalla los buques que no se destinan a la captura de
calamar, por lo que es de presumir una mayor presencia
de buques extranjeros a los que este informe alude;
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Que según el informe de marzo de 2014 suministrado por la Jefatura de Gabinete en el Senado de la
Nación “la información generada en este ministerio
y disponible actualmente de la presencia de buques
poteros (que capturan calamar), a través de las luces
que emiten estas embarcaciones, la realizó el INIDEP
a través de análisis de imágenes satelitales con la
finalidad de estimar el esfuerzo de pesca en el área.
Durante febrero de 2014 se han contabilizado unos
180-190 buques poteros extranjeros permanentemente
en dicho sector”;
Que mientras no se administre el ecosistema en
su conjunto, en forma integral, el Estado nacional no
podrá realizar una administración eficiente del recurso pesquero en el Atlántico sur y el Antártico, siendo
imposible establecer una captura máximo permisible
anual del recurso argentino, sin contar con la información certera y vital de quiénes y cuánto pescan los
buques extranjeros en la zona económica exclusiva
argentina y adyacente a ésta;
Que la legislación debe prever que para el ejercicio
de la actividad pesquera se debe contar con habilitación
del Estado argentino, y que ello debe alcanzar no sólo
a la zona económica exclusiva argentina, sino también
al área adyacente a ésta, cuando se trate de especies
migratorias, o que pertenezcan a una misma población
o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona
económica exclusiva de la Argentina. Y si bien ello está
previsto en la ley 24.922, el Estado argentino ha sido
incapaz de controlar los buques extranjeros que dentro
de la ZEE o en el área adyacente a ésta pescan desde
hace más de 40 años;
Que son permanentes las denuncias y constataciones
en las últimas cuatro décadas por parte de las fuerzas
armadas, de seguridad y de las embarcaciones pesqueras argentinas respecto a la presencia de buques
extranjeros realizando operaciones de pesca clandestina
dentro de la zona económica exclusiva argentina y en
la zona adyacente o ésta (la denominada milla 201),
capturando recursos pesqueros nacionales que migran
desde y hacia lo ZEE, recursos asociados a éstos o que
intervienen en la cadena alimentaria de los recursos
vivos de propiedad del Estado argentino;
Que esta captura no autorizada causa depredación y
desequilibrio biológico y por tanto contaminación, ya
que ésta, en el sentido amplio, debe entenderse como
toda alteración nociva de un organismo o sustancia.
Que la captura clandestina permite la extracción de
especies que no han llegado a la madurez sexual; la
extracción de especies asociadas que son alimento de
las que conforman el cupo o cuotas, de la flota nacional;
los descartes en alta mar que provocan contaminación
bacteriológica marina, etcétera, todas acciones de
contaminación directa o indirecta que alteran el stock
de los recursos vivos argentinos; y por tanto, quitan
la disponibilidad de estos recursos a la flota nacional
ribereña, según la captura máxima permisible de la
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ZEE establecida por el Estado argentino y de acuerdo
a lo regulado en artículo 61 de la Convemar;
Que el desequilibrio biológico pone en peligro el
caladero y por tanto es necesario tomar medidas de
excepción para asegurar una adecuada explotación
del recurso en la zona económica exclusiva, alta mar
y en el área de influencia de Malvinas, donde en forma ilegal el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte otorga licencias de pesca a embarcaciones
extranjeras. Siendo necesario, además, que las embarcaciones pesqueras nacionales pesquen en alta mar de
modo de ejercer una ocupación de esa área donde se
capturan especies migratorias que tienen origen en el
Mar Argentino o ingresan a él, producto de los ciclos
migratorios de las especies;
Que la Convemar en sus artículos 229 y 230 establecen “que ninguna de las disposiciones de la convención
afectará a la iniciación de un procedimiento civil y la
aplicación de sanciones respecto de cualquier acción
por daños y perjuicios resultantes de la contaminación
del medio marino y que según se indica en el artículo 231 “Los Estados notificarán sin dilación al Estado
del pabellón y a cualquier otro Estado interesado las
medidas que hayan tomado contra buques extranjeros…”;
Que después de 16 años (1998) de sancionada la
Ley de Pesca, 24.922, han caído en letra muerta los
objetivos explicitados en su artículo 1º de la citada ley,
yo que los capturas de buques extranjeros en la zona
adyacente de la ZEE argentina se siguen efectuando
sin variante alguna desde hace décadas, produciendo
uno depredación sostenida de los recursos argentinos;
Que resulta necesario fortalecer el mercado interno y
buscar nuevas herramientas que faciliten la competencia de los productos en los mercados internacionales;
Que según los datos de la FAO las capturas y la acuicultura en el año 2011 suministraron al mundo unas 154
millones de toneladas de pescado, por un valor total de
unos 221 mil millones de dólares estadounidenses, y
que de esas toneladas unas 131 millones se destinaron
a alimentación humana.
Que el crecimiento en el consumo de alimentos pesqueros aumentó considerablemente en las últimas cinco
últimas décadas, con una tasa media de crecimiento del
3,2 % anual en el período de 1961-2009, superando
el índice de crecimiento mundial de la población del
1,7 % anual. A su vez, el consumo de pescados per
cápita mundial se duplicó de unos 9,9 kg (peso vivo)
en 1960 o 18,4 kg en 2009;
Que de las cifras indicadas, el menor consumo
anual de pescado se registra en África con un 9,1 kg
per cápita, mientras que la población de Asia alcanzó
los 20,7 kg per cápita (China unos 15,4 kg per cápita);
América del Norte, 24,1 kg; Europa, 22 kg у América
Central y el Caribe, 9,9 kg. Las estimaciones en la Argentina llevan el consumo anual de pescado a los 4,5
kg/per cápita, cifra un 50 % por debajo de los países
menos desarrollados, a pesar de que la Argentina tiene
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pescado disponible en el Mar Argentino y exporta
anualmente por valor de mil quinientos millones de
dólares estadounidenses;
Que la Argentina con una captura total en 2013 de
821 mil toneladas; si se destinara la totalidad de la
captura al consumo interno, alcanzaría los 15 kg/per
cápita; es decir, todavía estaría por debajo del consumo
de los países desarrollados;
Que el aporte nutricional del pescado es muy
importante por las proteínas de origen animal que
proporciona, puesto que una porción de 150 gramos
de pescado suministra alrededor del 50 % al 60 %
de las necesidades proteínicas diarias para un adulto.
En el año 2009 el pescado representó el 16,6 % de la
ingestión de proteínas animales de la población mundial y un 6,5 % de los proteínas consumidas en total.
A nivel mundial, el pescado proporciona a unos 3 mil
millones de personas casi el 20 % de lo ingestión media
de proteínas de origen animal per cápita y a unos 4.300
millones de personas un 15 % de los proteínas consumidas. Existen diferencias en el consumo de pescado entre
los países más desarrollados y los menos desarrollados,
aunque el consumo anual de productos pesqueros per
cápita ha crecido de forma constante en las regiones en
desarrollo (de 5,2 kg en 1961 a 17,0 kg en 2009) y en
los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos
(PBIDA, de 4,9 kg en 1961 a 10,1 kg en 2009) sigue
siendo considerablemente inferior al de las regiones
más desarrolladas, aunque estas diferencias se estén
reduciendo. Salvo los períodos de crisis alimentario
y económica, el mercado mundial de alimentos, que
incluye el de pescado, ha registrado una expansión sin
precedentes y un cambio en las pautas alimentarias
mundiales, cada vez más homogéneas y globalizadas;
Que el pescado es una fuente valiosa de nutrientes.
Tiene grasas insaturadas y un bajo contenido de carbohidratos y colesterol. No sólo provee de proteínas
de elevado valor (comparadas con la leche de la mujer
lactante), sino también micronutrientes esenciales,
como las vitaminas A, В y D; los minerales calcio,
hierro, yodo, selenio, zinc y ácidos grasos poliinsaturados Omеgа-3;
Que pequeñas cantidades de pescado ayudan al
estado nutricional de los consumidores o quienes les
proporcionan aminoácidos esenciales, grasas insaturadas y micronutrientes escasos en las dietas a base de
hortalizas. Su consumo es beneficioso en la prevención de las cardiopatías coronarias, la muerte súbita,
la degeneración macular y la salud mental, también
favorece el crecimiento y el desarrollo, en particular
para las mujeres y los niños durante la gestación, y en
el desarrollo óptimo del cerebro en la infancia;
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (11.1.98) indica que “los Estados deberían
fomentar la utilización de pescado para consumo humano y promover el consumo de pescado…”;
Que el consumo interno de productos en base a pescados, crustáceos y moluscos debería ser una política
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de gobierno, con el fin de mejorar la dieta de los argentinos; pero también, un objetivo económico destinado a
equilibrar los negocios, ya que exportándose un 95 %
de la producción, toda la actividad está muy sujeta al
precio y a la demanda internacional, que se contrapone
con los fluctuantes costos internos de producción;
Que por un lado, ello ocasiona un grave perjuicio
económico-laboral a la Argentina. Nuestro país desembarcó 821 mil toneladas de productos pesqueros en el
año 2013 y exportó 441 mil toneladas de commodities
por un valor de 1.495 millones de dólares, que en un
75 % son de bajo valor agregado, y que, comercializados con alto valor agregado en la Argentina permitirían
generar un comercio interno estimado en el orden de
los 6.600 millones de dólares anuales; mientras que
en el orden internacional los registros muestran la importancia social y económica de la pesca, en donde la
producción mundial en el año 2011 llegó a las 154 mil
toneladas, y el pescado capturado según la FAO (2007)
“aportó a más de 2.600 millones de personas, un 20 %
del promedio de su aporte total de proteínas animales”;
Que por otra parte, es notorio y muy preocupante el
bajo consumo en la Argentina de este alimento excepcional, ya que lo superan, no sólo los países desarrollados –que deben importar entre el 55 y 60 % de lo
que consumen– sino también países de bajos ingresos
y con déficit de alimentos (PBIDA, de 4,9 kg en 1961
a 10,1 kg en 2009);
Que es necesario que el gobierno tenga una política
de consumo interno y de sustitución de las especies en
el mercado local, para que los argentinos consuman
alimentos de la mejor calidad disponible;
Que a los efectos de controlar los productos pesqueros que se desembarcan y transparentar el comercio,
es necesario que todas las capturas se comercialicen a
través de mercados concentradores, cuya experiencia
fue altamente positiva en oportunidad de funcionar el
Mercado Concentrador de Mar del Plata;
Que según la referida Anapesca “la subasta permitiría acceso de otros actores a la pesca y disminuirá
la concentración”. La concentración podría facilitar
la exportación de los productos en el libre mercado,
pero actúa en desmedro de la comercialización en el
mercado interno, ya que encarece el producto por falta
de disponibilidad;
Que los productos pesqueros llegan a los mercados
más exigentes del mundo; sin embargo, los importadores imponen condiciones que dificultan la comercialización, en especial a aquellos empresarios medianos
y chicos. Para ello, el Estado debe promover la instalación de mercados concentradores en los grandes
centros urbanos del mundo para la comercialización
de los productos argentinos, los que identificados con
la marca distintiva de calidad facilitarán su venta y un
mejor precio final;
Que no es posible esperar una explotación sustentable del recurso pesquero sin una ciencia, investigación
y tecnología dinámica y de excelencia. Que en este
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sentido la Argentina no sólo debe disponer de un instituto de alta capacidad sino liderar estas actividades
en la región y destacar internacionalmente su interés
en la temática;
Que al mismo tiempo, es sustancial para la reforma política pesquera que se promueve, destacar en
el ámbito nacional e internacional la vocación de la
República Argentina de explotar el recurso pesquero
en el Atlántico sudoccidental y océano Antártico con
el rigor científico que permita la investigación de los
rendimientos máximos sostenibles (RMS), en contraposición con la pesca indiscriminada que se realiza en
la zona económica exclusiva argentina a través de las
licencias ilegales pesqueras otorgadas por el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en Malvinas, o en la zona adyacente a la ZEE por parte
de buques extranjeros;
Que la Argentina tiene recursos humanos de aquilatada experiencia científica y técnica en materia de los
recursos naturales del Mar Argentino y debe fortalecer
su hegemonía en el Atlántico sur en esta materia, ya que
la información que se dispone y podría obtenerse de
sus investigaciones sobre los recursos vivos y los oceanográficos, puede resultar fundamental para consolidar
su posición respecto a los territorios ocupados por el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuya
extracción ilegal de los recursos pesqueros argentinos
le permite sostener en un 75 % la economía de Malvinas; en especial, debería prestarse especial atención a
aquellos estudios que refieren las principales especies
que migran al área de Malvinas, y dan lugar al gobierno
de ese reino al otorgamiento de licencias o terceros
países, contribuyendo al fortalecimiento británico en
Malvinas y mares circundantes;
Que en el marco de promover una política cierta
de ocupación del Atlántico sur y océano Antártico, la
Argentina debe desarrollar una política de investigación, de interés de los países ribereños del Atlántico
sur haciendo participar en ello a la República Oriental
del Uruguay y a la República de Sudáfrica en un “cuadrilátero marítimo de investigación”, donde incluso,
podrían anexarse las áreas marítimas de Brasil, Angola
y Namibia en cuyas aguas marítimas embarcaciones
clandestinas depredan el recurso pesquero migratorio;
teniendo preeminencia estas investigaciones sobre las
de los países extraños al cono sur, que periódicamente
recogen informaciones que debieran encontrarse previamente en disposición de la Argentina y los países
ribereños del Atlántico sur;
Que debe darse al INIDEP la jerarquía necesaria para
que sus servicios tengan el carácter de incuestionables
en lo científico y técnico y den total respaldo a la toma
de decisiones del Consejo Nacional de Pesca y la autoridad de aplicación;
Que este instituto debe funcionar con plena autonomía y autarquía de modo de garantizar una actuación
independiente del poder político, asegurando que este
recurso natural, de propiedad del Estado nacional, sea
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explotado racional y sustentablemente, en función de
las determinaciones del rendimiento máximo sostenible
(RMS) o la captura biológicamente aceptable (CBA)
que se establezca en función de los estudios permanentes de este instituto;
Que la pesca es un recurso natural renovable, pero
agotable, que requiere de prácticas destinadas a dar sustentabilidad al ecosistema para evitar no sólo la desaparición del recurso, sino el deterioro del propio medio
en el que interactúa no pudiendo definirse la Política
Nacional Pesquera si no se disponen los resultados de
las investigaciones del INIDEP, respecto al rendimiento
máximo sostenible (RMS) o a la “captura biológicamente aceptable” (CBA) y otras evaluaciones biológicas, oceanográficas, climatológicas, etcétera para una
administración biológica adecuada del recurso;
Que sobre el manejo integrado del recurso y sobre
la protección del medio ambiente marino el GESAMPFAO explica que “el manejo de ecosistemas complejos,
sujetos a fuertes presiones humanas no puede darse en
ausencia de la ciencia” (Morán Ángulo y colab. 2010);
Que Vestergaard (1996) considera “que el manejo
de pesquerías debe estar ligado a la investigación en
ciencias tales como la biología y la economía; y debido
a que también tienen consecuencias sociales, los objetivos sociales deben ser incluidos en el manejo pesquero”; no pudiendo dejarse de lado tampoco los aspectos
tecnológicos, cuya aplicación en la investigación y en
los procesos extractivos e industriales es relevante;
Que en atención a ello, es necesario concentrar el
esfuerzo de la investigación del actual INIDEP con el
conocimiento tecnológico del Centro de Investigación
de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (CITEP) en una sola institución, no sólo para optimizar los
recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura,
sino también para coordinar actividades afines y complementarias, haciendo más eficiente el aporte de la
ciencia y la tecnología al Estado nacional, los estados
provinciales y al sector empresario pesquero;
Que el Centro de Investigación de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (CITEP) se creó en 1975
por un acuerdo entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y el
Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica
(Conicet), y está dedicado principalmente a los aspectos poscaptura de la utilización del pescado teniendo
como objetivo la mejora de la calidad de los productos
alimenticios y la eficiencia y la competitividad de los
procesos de producción;
Que la conjunción en un solo instituto de las tareas
de investigación de las capturas del INIDEP y las de
investigación de poscapturas del CITEP harán del
Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y Explotación Pesquera una entidad de estudios integrales
más ajustados a las necesidades del Estado y de las
actividades extractivas e industriales, que se espera
jerarquizar a la par de los más importantes del mundo,

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

manteniendo y profundizando el ámbito de excelencia
en que los profesionales y científicos deben realizar su
muy importante tarea;
Que ello permitiría que la República Argentina
cuente con un instituto a la par de los de Alemania,
Noruega, Estados Unidos, Escocia, Canadá, etcétera,
con la suficiente autoridad técnica, autarquía y autonomía, para sustentar desde la ciencia y la técnica, una
explotación y administración racional del recurso, que
asegure su sustentabilidad, basada en análisis económicos y estudios científicos y técnicos, elaborados sin
presiones políticas, sectoriales o económicas;
Que en la conferencia de Kyoto se indicó la urgencia
de promover y consolidar la investigación científica
como fundamento para el desarrollo sostenible en el
sector pesquero (FAO, 2001);
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (6.4) indica que “las decisiones sobre conservación y ordenación en materia de pesquerías deberían basarse en los datos científicos más fidedignos disponibles, teniendo en cuenta también los conocimientos
tradicionales acerca de los recursos y su hábitat, así
como los factores ambientales, económicos y sociales
pertinentes. Los Estados deberían dar prioridad a las
actividades de investigación y recolección de datos, a
fin de mejorar los conocimientos científicos y técnicos
sobre la pesca y su interacción con el ecosistema…”;
Que la FAO en su código (7.4.1) indica que “al
considerar la adopción de medidas de conservación y
ordenación, deberían tenerse en cuenta los datos científicos más fidedignos de que se disponga, con el fin
de evaluar el estado actual de los recursos pesqueros
y los posibles efectos de las medidas propuestas sobre
los recursos”;
Que la FAO en su código (7.4.2.) indica que “debería
fomentarse la investigación en apoyo de la conservación y la ordenación pesquera, incluidas las investigaciones sobre los recursos y sobre los efectos de los
factores climáticos, ambientales y socioeconómicos.
Los resultados de dichas investigaciones deberían
divulgarse entre las partes interesadas”;
Que en concordancia con el Código de la FAO, el
INIDEP no puede establecer el rendimiento máximo
sostenible (RMS) o la “captura biológicamente aceptable” (CBA) si no realiza oportunas campañas de
investigación y no dispone de la información cierta de
las capturas en toda la ZEE y su área adyacente, los
descartes poscaptura y los desembarcos, garantizándose que en estos últimos no se produzcan sustituciones
o subdeclaraciones;
Que la determinación del RMS o las CBA y las
“capturas máximas permisibles” (CMP) deben ajustarse a lo previsto en el artículo 61 (y siguientes) de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar; y la Argentina, debe extremar sus esfuerzos en
la investigación, conforme lo previsto en la Convemar
partes V y VII, profundizando la investigación del
ecosistema, la biomasa pesquera, la cadena trófica, la
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preservación de los recursos pesqueros y el cuidado del
medio ambiente, en todo el Atlántico Sur (área FAO
41 subárea platense, Patagonia norte y Patagonia sur y
área FAO 47 área sur) y océano Atlántico;
Que las investigaciones del INIDEP son una información sensible; aún más que las relativas a las existencias del petróleo o la minería, ya que en la pesca, los
recursos son migratorios y pueden estar al alcance de
terceros países o de buques extranjeros que ingresen a
nuestro territorio o pescan los recursos migratorios o
asociados argentinos, como ocurre. Más sensibles aun,
cuando la Argentina tiene un importante espacio de su
territorio ocupado en forma prepotente por el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y éste utiliza
nuestros recursos pesqueros para su sobrevivencia en
las islas Malvinas, no sólo aprovechándose de él, sino
rompiendo la cadena trófica de los especies marinas
en la ZEE;
Que la inadecuada administración y el deficiente
control de la actividad desde el inicio de la actividad
exportadora en 1970 de este recurso y la captura de
buques extranjeros, con o sin permiso argentino o con
o sin licencia británica, dio lugar a la depredación del
recurso, la reducción de la biomasa total (ВТ) de la
merluza en un 53 % al sur del paralelo 41ºS de 1989 a
2009 y a la reducción de la biomasa reproductiva (BR)
en un 69 % de 1989 a 2009, cifra que también se redujo
en la ВТ en un 80 % y la BR en un 85 % al norte del
paralelo 41°, motivo por el cual la pesca argentina vive
desde 1998 en estado de emergencia, paradas biológicas y vedas; la mayoría de ellas reactivas, lo que hace
poco previsible la actividad, dificultando la inversión
y la ocupación de mano de obra;
Que la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su
informe de agosto de 2011 sobre las “Implicancias
ecológicas, sociales y económicas de la pesca no
sustentable en el Mar Argentino, en el caso de la
merluza” indicó lo siguiente: “Pese a las deficiencias
señaladas, en los últimos años, los informes técnicos
del INlDEP han señalado repetidamente el crítico
estado, tanto de la población de merluza patagónica
como de la rioplatense, debido a la pesca desmedida
del recurso. Sólo entre 2000 y 2008, período en que
están publicados en Internet los informes del INlDEP,
se han relevado más de 40 informes que mencionan la
importancia de reducir el esfuerzo pesquero aplicada
al recurso de manera directa e indirecta; advirtiendo
tanto del decrecimiento constante de la abundancia de
los individuos en condiciones de reproducirse como de
la cantidad de individuos totales. Entre las decenas de
recomendaciones y sugerencias efectuadas se destaca,
en primer lugar, la importancia de desarrollar un programa de recuperación del efectivo sur de merluza que
involucre tanto a la administración nacional como a las
provincias, a lo que se suman medidas más puntuales,
como garantizar que las capturas totales no superen los
valores de seguridad fijados para la sostenibilidad del
recurso (es decir, el RMS o lo CBA), evitar la captura
de los juveniles mediante el uso de dispositivos de
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selectividad que permitan su escape, implementar
áreas de veda tanto para juveniles como para adultos
reproductivos, y reducir significativamente el descarte
al mar de las especies capturadas y la subdeclaración,
entre otros. En todos los casos, consta que las autoridades recibieron la información correspondiente, no
obstante lo cual no se desarrolló oportunamente un
plan de recuperación del recurso, las autorizaciones de
captura superan lo recomendado, la protección efectiva
de los juveniles es bajísima, se han producido retrasos
importantes en la toma de decisiones prioritarias (como
el registro de infractores y el sistema integrado de
control, e incluso en el uso obligatorio de los dispositivos de selectividad), se modificó la metodología para
estimar el estado poblacional (y por tanto determinar
los volúmenes de captura) sin una validación previa,
se otorgaron cuotas de pesca a embarcaciones con
permisos cuestionados, y se mantuvo la presión de
pesca a pesar de las advertencias respecto a que la flota
se encuentra sobredimensionada para el estado actual
del recurso”; en particular, cuando parte del recurso es
explotado ilegalmente con licencias otorgadas por el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
aguas argentinas.
Que desde 1982, en ocho oportunidades la Argentina
no dictó la captura máxima permisible (lo máximo que
se autoriza a pescar) y desde 1993 o 2005 –durante
trece años– las capturas superaron a la máxima permisible; estando en algunos casos por debajo, debido a la
falta de disponibilidad del recurso, como el caso de la
polaca y merluza de cola durante los años 2010 y 2011.
Que el recurso humano y la transferencia del conocimiento, es un capital del INlDEP y del CITEP que
es necesario cuidar, ya que la Argentina ha invertido
durante muchos años en la formación de sus técnicos y
científicos, y sin embargo muchos de ellos, han abandonado la actividad, en perjuicio de los intereses de la
Nación que los formó.
Que desde su creación del INIDEP más de diez
directores no cumplían con los requisitos previstos en
la ley; y en muchas oportunidades, el director político
e incluso el subsecretario fue en forma simultánea
director del INIDEP, lo cual no sólo atenta contra la
autonomía e independencia de la investigación, sino
que la hace poco confiable.
Que entre otras cosas, el INIDEP debería tener un
papel más protagónico en el control del total de las
capturas en el Atlántico Sur y Océano Antártico y en
los desembarcos argentinos; ya que de otro modo, el
rendimiento máximo sostenible (RMS) o la captura
biológicamente aceptable (CBA) o la posterior determinación de la captura máxima permisible (CMP),
podrían ser producto de una información teórica y
carecer de todo rigor científico.
Que los partes de pesca y las actas de los inspectores
no son suficientes elementos para determinar con rigor
científico el volumen, las tallas y tipo de especie capturada y desembarcada; ya que en principio, no resulta
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conveniente en tareas de este tipo que los profesionales
actuantes encomienden a terceros la extracción de la
información; y mucho menos, cuando informes técnicos del INIDEP demuestran las subdeclaraciones en las
capturas y la falta de garantías en el control de los desembarcos. Esto último puede verificarse en la auditoría
realizada por Auditoría General de la Nación realizada
en la Dirección Nacional de Pesca, donde se indicaba lo
siguiente: “Las diferencias entre las capturas declaradas
y lo constatado por los inspectores en la descarga en
puerto no son enviados al área infracciones y sumarios, a fin de labrar las actuaciones administrativas
correspondientes por violación a la normativa vigente”
y “para asignar las cuotas individuales de captura de
los distintos buques se toman como base las capturas
históricas tomadas de las partes de pesca del inspector
embarcado o la declaración de captura del capitán, lo
que dista mucho de lo realmente pescado. Tampoco
se observa una rectificación de las declaraciones por
parte del capitán una vez corroborado el valor real de
las capturas. Al relevar los informes de los inspectores
embarcados y comparar el acta de descargo y el parte
de pesca del capitán, se evidenció en un 50 % de los
buques muestreados que no se confecciona correctamente el parte de pesca del capitán o la declaración
de captura, vulnerando el artículo 21, inciso n) de la
Ley Federal de Pesca, que prohíbe específicamente
declarar volúmenes de captura distintos de los reales,
y la diferencia alcanza hasta un 300 %.”.
Que estas cuestiones se realizan con el propósito
de no sobreutilizar el porcentual de lo cuota asignada, donde el armador declara una captura menor a la
realmente efectuada o especies diferentes a las realmente capturadas. Este problema reduce la biomasa
y disminuye la precisión y calidad de lo información
de captura. El doctor Philippe Miguelet considera que
uno de los mayores inconvenientes se centra en el control de desembarco, donde se realizan desembarques
ilegales y declaraciones falsas; y en la eliminación de
los descartes.
Que por su parte, esta situación es de ocurrencia
en distintas pesquerías; por ejemplo el director de
OCEANA, Alex Muñoz, indica, que de aprobarse la ley
chilena “implicaría un mejor monitoreo de la práctica
de arrojar por la borda las especies de escaso valor
comercial, además de la implementación de planes de
reducción de descarte para cada pesquería. Debería,
además, reducirse la pesca incidental limitando la fauna
acompañante que se captura involuntariamente” y ello,
no resulta tan fácil porque puede dar lugar a descartes
a bordo.
Que las relevantes tareas asignadas al INIDEP,
suponen, –además del marco legal adecuado– derivar
recursos económicos obtenidos en concepto de derechos, de quienes explotan los recursos pesqueros,
–y son los beneficiarios directos de la actividad del
INIDEP– para financiar los estudios científicos y de
desarrollo técnico, la estructura técnica, operativo y
administrativa de apoyo.
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Que el INIDEP debe ser un instituto, con gran participación de las provincias, las empresas y los técnicos
y trabajadores del sector por la particularidad de administrar y evaluar un recurso migratorio de propiedad
de la Nación y de las provincias, del que depende toda
la industria instalada y sus efectos de desarrollo y
ocupación implícitos.
Que la ampliación y nacionalización de las funciones del INIDEP y dotación de una administración con
participación de todos los sectores involucrados en la
actividad pesquera, provocará una mayor interacción
y un mejor y planificado desarrollo.
Que además, el INIDEP está en inmejorable situación para profundizar sus estudios destinados a
contribuir tecnológicamente con quienes privadamente
explotan el recurso marítimo; tanto en materia de
artes de pesca, como en el tipo y característica de los
buques y embarcaciones pesqueras; aprovechamiento
tecnológico y comercial de todos recursos pesqueros
disponibles (sus materias primas, transformación,
métodos de conservación y empaque); al igual que
en materia de capacitación del personal embarcado u
operarios de las plantas que industrializan los pescados,
crustáceos y moluscos. En este sentido cabe resaltar
que de la eficiencia en la extracción, y de la calidad
del pescado que se desembarque, dependerá en gran
medida el aprovechamiento comercial de la captura,
y la mayor calidad y transformación de las materias
primas, mayor valor agregado, empleo y consumo de
los productos pesqueros.
Que la venta por parte del INIDEP de las capturas
realizadas con motivo de la investigación y experimentación le permitirá aumentar sus ingresos para solventar
sus actividades.
Que se requiere diferenciar a través de una marca
los productos pesqueros argentinos que se extraen del
Atlántico Sudoccidental y Antártico, de aquellos que
no son producidos naturalmente, de modo de favorecer
la competencia del producto argentino en el mundo.
Que la gestión de la marca “Mar Argentino, salvaje
y austral” ya ha sido iniciada ante el organismo internacional competente, por lo que se entiende que los
productos que se exporten bajo un régimen de control
de calidad y sanidad podrán utilizar esta marca, de
modo de destacar en el mercado nacional e internacional la condición excepcional de los productos
pesqueros capturados en el Atlántico Sudoccidental y
Antártico, cuyas especies se desarrollan naturalmente,
sin la utilización de alimentos balanceados; no sufren
tratamientos artificiales ni contaminantes, y se transforman bajo estrictas normas de calidad.
Que tanto en mercado nacional, como el internacional, requieren de productos de alta calidad, verificados
en origen, en sus distintas etapas de producción y
certificados sanitariamente.
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (11.1.1) indica que “Los Estados deberían
adoptar medidas adecuadas para asegurar el derecho de
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los consumidores a disponer de pescado y productos
pesqueros inocuos, y no adulterados”.
Que la FAO en su código (11.1.2) indica que “los
Estados deberían establecer y mantener sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad e inocuidad,
eficaces para proteger lo salud del consumidor e impedir los fraudes comerciales”.
Que la FAO en su código (11.1.3) indica que “los
Estados deberían establecer normas mínimas de inocuidad y, garantía de calidad y asegurarse de que dichas
normas se aplican de manera efectiva en toda la industria”. Deberían promoverse la aplicación de normas de
calidad y sanidad establecidas en la legislación vigente.
Que la pesca es una de las actividades de mayor
ocupación de mano de obra intensiva. Una generadora
de empleo en regiones inhóspitas del país, que de otro
modo sus poblaciones emigrarían hacia los grandes
centros urbanos. Además, como muy pocas actividades,
requiere de gran cantidad de empleadas femeninas,
que realizan tareas de supervisión, emprolijado y empaque, donde son particularmente más eficientes que
los hombres.
Que es necesario mantener el régimen de contratación de personal embarcado argentino у promover la
capacitación de todo personal vinculado a la actividad
pesquera de forma de fomentar la ocupación de mano
de obra argentina у disponer de personal calificado en
toda la actividad.
Que a los efectos de controlar la actividad pesquera
a bordo se requiere disponer de observadores calificados para dar mayores garantías de sustentabilidad
a la actividad.
Que a los efectos de sostener la actividad administrativa, operativa e investigativa es necesario crear un
fondo nacional pesquero (FONAPE), cuyos fondos
percibidos se destinen al sostenimiento de la administración pesquera, la investigación, la seguridad
en el mar, al aseguramiento de la sustentabilidad del
recurso, y a la promoción del consumo interno y de
las exportaciones.
Que según el informe de marzo de 2014 suministrado por la Jefatura de Gabinete en el Senado de la
Nación se recaudaron $ 76.540.853 que ingresaron al
Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) en el año 2013,
lo que sumado a los aportes del Tesoro, son importantes
recursos pesqueros, cuya aplicación debería suponer
una eficiente administración, un desarrollo sectorial y
un profundo avance en la sustentabilidad del recurso
que no se refleja en la práctica.
Que teniendo en cuenta que durante el año 2013
en la Argentina el Fondo Nacional Pesquero recaudó
$ 76.540.853 (sin incluir los aportes del Tesoro nacional) y habiéndose desembarcado 821.000 toneladas, se
observa una relación de u$s 11,65 la tonelada; mientras
que en la República de Chile, que aplicará del Fondo de
Administración Pesquero (FAP) en 2014 o la administración de la pesca la suma de u$s 3.428.893, habiendo
realizado este país en 2013 desembarques marítimos y
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producido en acuicultura un volumen de 2,8 millones
de toneladas de pescados, los costos de administración
se reducen a u$s 1,20 lo tonelada, un costo equivalente
al utilizado por Canadá e Islandia, el doble del aplicado
por Nueva Zelandia y casi diez veces menor al utilizado
por la Argentina.
Que en atención a las profundas reformas que se requieren y se promueven en la administración pesquera
es necesario definir el origen de los fondos que constituyen el Fondo Nacional Pesquero y redireccionar la
afectación del destino de los fondos.
Que para efectuar una eficiente regulación y control de los recursos marítimos es necesario establecer
derechos a lo extracción y exportación de los recursos
pesqueros a las empresas que capturen especies en
la zona económica exclusiva, en el área adyacente a
esta zona, cuando las especies son migratorias o que
pertenezcan a una misma población o a poblaciones
de especies asociadas o las de la zona económica exclusiva de Argentina; en la zona contigua (ZC) y en el
mar territorial (MT);
Que conformándose un fondo nacional pesquero y
destinándose sus fondos a la administración general
del recurso, a lo investigación, al control marítimo, a la
promoción del consumo interno, la acuicultura y la exportación de los recursos pesqueros se está destinando
el total de los fondos recaudados al interés general de
la Nación y las provincias, de disponer de una investigación рara todas las provincias argentinas; mejorar
la seguridad en el mar; asegurar la sustentabilidad de
recursos, aumentar el consumo de este alimento en
todo el territorio nacional, promover la instalación de
acuiculturas e incrementar el valor de las exportaciones
y el valor agregado en éstas.
Que contrario a lo ocurrido en anteriores imposiciones de derechos a la exportación que encarecieron
esta operatoria, este derecho debe tener como objeto
la producción de alto valor agregado en el producto
exportable, motivo por el cual, sólo deberían abonar
derechos quienes exporten productos enteros o de
bajo valor agregado, según reglamente la autoridad de
aplicación, de acuerdo al tipo de producto y proceso,
y especie que se trate.
Que independientemente de que la autoridad de
aplicación argentina autorice la extracción, captura o
explotación de los recursos naturales en todo el territorio nocional, o penalice hacerlo sin la correspondiente
autorización, el Estado nacional debe asegurar el cobro
de todos los derechos de exportación previstos en la ley
22.415 reformada por el artículo 10 de la ley 23.968,
que resulten de la extracción, captura, exploración o
explotación de productos originarios del mar territorial
(MT), lo zona contigua (ZC), la zona económica exclusiva (ZEE), de la plataforma continental o el subsuelo
submarino sometidos a la soberanía, con destino al
extranjero o a una área franca, ya que se considera una
exportación para consumo efectuada desde el territorio
aduanero general.
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Que en ese sentido, expresamente el artículo 588
del Código Aduanero, reformado por la ley 23.968,
a su vez modificada por el decreto de necesidad y
urgencia 2.623/91, estableció que “El Poder Ejecutivo
podrá establecer con relación a todo o parte del mar
territorial argentino, de la zona económica exclusiva
argentina y del lecho o subsuelo submarinos sometidos
a la soberanía nacional, la aplicación total o parcial del
régimen general arancelario y de prohibiciones a la
introducción de mercadería procedente del extranjero
o de un área franca”.
Que las modificaciones producidas por el DNU
2.623/91 permiten a la Argentina ejercer en el Mar
Territorial Argentino, la zona contigua y la zona
económica exclusiva “todos sus poderes fiscales y
jurisdiccionales, preventivos y represivos, en materia
impositivo, aduanera, sanitaria, cambiaria e inmigratoria, sin perjuicio de las exenciones parciales o totales
que legalmente se determinen”.
Que la modificación de la ley 23.968, mediante el
DNU 2623/91, habilita al Estado nacional a reclamarle
a los Estados y/o a las empresas que extraigan, capturen, exploren y exploten en la Zona Contigua, lo zona
económica exclusiva y la plataforma continental, o a
los recursos que deriven o estén asociados a estas, todos
los derechos de exportación de productos pesqueros
desde 1982 a la fecha.
Que en lo doctrinario, con anterioridad a la sanción
de la ley 23.988 y del decreto 2.623/91, Frido M. Armas Pfirter estimó “que la obligación de abstenerse de
actos que frustren el objeto y el fin de un tratado (a ello
referían quienes consideraban que la legislación interna
se contraponía con la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, aprobado por la ley 19.865
de 1969 y ratificado el 5 de diciembre de 1972; que
establecía que en su artículo 14: “1. El consentimiento
de un Estado en obligarse por un trotado se manifestará
mediante la ratificación: a) cuando el tratado disponga
que tal consentimiento debe manifestarse mediante la
ratificación…” y su artículo 18: “Un Estado deberá
abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren
el objeto y el fin de un tratado: a) si ha firmado el
tratado a reserva de ratificación […] mientras no haya
manifestado su intención de no llegar a ser parte en el
tratado…” no podría alcanzar la legislación interna;
señalando, que la previsión de extender la jurisdicción
aduanera a las 200 millas no contraría ni el objeto ni
el fin de la Convención del Mar, ni aún bajo el ángulo
del artículo 73 de esto último que prohíbe la aplicación
de penas privativas de la libertad por violaciones a las
leyes y reglamentos de pesca infringidas por barcos
extranjeros en la zona económica exclusiva”.
Que Enrique C. Barreira, también con anterioridad
a la sanción de la ley 23.968 modificada por el DNU
2623/91 estimó “que una legislación interna que establezca con claridad nuestros espacios marítimos y
extienda lo jurisdicción aduanero hasta las 200 millas
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marinas de la zona económica exclusiva no hallaría
obstáculo alguno en la Convención del Mar…”.
Que la Administración Nacional de Aduanas se
pronunció a favor de la aplicabilidad de la ley 23.968
modificada por el DNU 2623/91 argumentando que el
derecho internacional consuetudinario ha variado en
el sentido de que existirían legislaciones internas de
Estados firmantes de la Convención de Jamaica que, al
igual que lo hizo la citada ley y decreto, extendieron los
poderes preventivos y represivos a su zona económica
exclusiva…”;
Que Pedro Fernández Lalanne interpretó que la ley
e inclusive el decreto han venido o receptar las previsiones de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar.
Que según indica Juan М. Sluman “Un estado que
suscribe un tratado exterioriza un comportamiento
determinado ante el ámbito internacional, comportamiento éste que es recepcionado por el derecho consuetudinario internacional y que por ende adquiere eso significación en el concierto de los Estados. De modo tal
que no cabría, entonces, actuar en contradicción con la
conducta internacionalmente adoptada. Pero una cosa
es actuar y otro muy distinta es legislar. En este orden
de ideas, sostenemos que la previsión contenida en el
artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados sólo es aplicable a falta de legislación
interna que regule los mismos aspectos que un tratado
suscrito y sin ratificar… En todo caso, la Convención
de Viena, nunca puede estar por sobre la Constitución
Nacional, pues así lo dispone no sólo la norma citada
–introducida por la última reforma constitucional– sino
también el artículo 31 de lo Ley Fundamental que consagró el principio de supremacía constitucional, y es
por este último principio que jamás podría entenderse
al precepto contenido en el artículo 18 de la Convención de Viena como derogatorio o con entidad de cercenar nuestro derecho interno. Tal afirmación implicaría
violentar los principios constitucionales consagrados
en los artículos 1º y 22 de la Constitución Nacional y
el espíritu mismo de la Ley Fundamental, sobre todo lo
cual, descansa nuestro sistema republicano. Otorgarle
validez –ahora superior a las leyes nacionales– a pactos
internacionales suscriptos unilateralmente por el poder
administrador sin la necesaria complementación aprobatoria del Congreso que exigen el texto y el espíritu
de la Constitución –aun cuando sea acompañada por
interpretaciones judiciales– atenta contra la forma
republicana de gobierno, base de la estructura de todo
Estado de derecho, y contra el debido respeto al pueblo
de la Nación Argentina; actitud característica de los
sistemas totalitarios, en los que el administrador no es
un servidor, sino que pasa a servirse de la cosa pública
como si fuera su dueño”, “…para el hipotético supuesto
en que se aceptara una solución inversa a la precedentemente expuesta, tampoco creemos que los previsiones
de la Ley 23.968 y del decreto 2.623, al extender las
facultades jurisdiccionales aduaneras a la zona económica exclusiva del Mar Argentino, frustren el objeto y
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el fin de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar (Armas Pfirter…; ob. cit.).
Que la extracción por parte de embarcaciones extranjeras de recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental, dentro del mar territorial argentino y la zona
económica exclusiva Argentina o en alta mar adyacente
sobre los recursos migratorios desde y hacia la ZEE o
de embarcaciones argentinas que no desembarquen
sus productos en puertos argentinos, deben tributar los
aranceles de exportación, en un pie de igualdad con
aquellas empresas argentinas que capturando en las
mismas áreas exportan sus productos.
Que es posible ponderar las capturas realizadas
anualmente por estas embarcaciones, en función de
las características de estos buques pesqueros, el tipo
de arte de pesca utilizado; su capacidad de captura, las
bodegas y su potencia de motor. Información que está
al acceso de la Armada Argentina y la Prefectura Naval
Argentina y la Autoridad de Aplicación.
Que en atención a la situación pesquera imperante
se requiere dictar el estado de emergencia pesquera y
de emergencia contra la contaminación marina en el
Atlántico Sudoccidental.
Que es conocido y verificado, tanto por las distintas
autoridades de aplicación, como por los fuerzas de
seguridad en el mar, la permanente presencia de más
de 200 buques extranjeros pescando en el área adyacente a la zona económica exclusiva argentina y más
de 100 buques extranjeros que pescan en esta zona
económica exclusiva con licencias pesqueras ilegales
otorgadas por el gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlando del Norte en el área de Malvinas,
sin autorización de la Argentina; lo que además de la
ocupación prepotente de un territorio argentino, ocasiona un daño biológico irreversible al no disponerse
de una información científicamente comprobable del
detalle de estas capturas y las necesarias para establecer el rendimiento máximo sostenible (RMS) anual
del Atlántico Sudoccidental y evitar una sobrepesca y
agotamiento del recurso.
Que a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en lo
ley 24.543 que en su artículo 2° c) donde la Argentina
consideró “que las disposiciones de la Convemar eran
insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces
altamente migratorias; y que es necesaria su complementación mediante un régimen multilateral, efectivo
y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación, para prevenir y evitar la sobrepesca, y permita
controlar las actividades de los buques pesqueros en
alta mar así como el uso de métodos y artes de pesca”;
por lo cual, después de 16 años de promulgada la ley
hasta ahora en vigor, sin que se hayan modificado las
cuestiones aquí observadas, se hace imperioso tomar
medidas de urgencia a la luz de los efectos negativos
que sobre los recursos pesqueros argentinos ocasionan
los capturas de especies migratorias o asociadas en altamar adyacentes o la ZEE argentina y los que se realizan
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en la ZEE argentina con licencias ilegales pesqueras
otorgadas por el Reino Unido en el área de Malvinas.
Que a ello se suma, que el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte carece de capacidad técnica
y operativa pora investigar los recursos pesqueros en el
Atlántico Sur, y por lo tanto, la explotación de los recursos marinos se realiza en forma empírica, afectando
la ecología y el medio ambiente austral; y también al
gravísimo hecho, que ese Reino Unido ha iniciado la
exploración de hidrocarburos en el área de Malvinas
sin la intervención de Argentina, no dándose por lo
tanto garantía alguna respecto al cuidado del medio
ambiente marino.
Que en atención a ello, y a efectos de frenar la
depredación y contaminación que se está realizando
en el Atlántico Sur, el Poder Ejecutivo nacional debe
dictar la emergencia pesquera y la emergencia contra la
contaminación marina, al tiempo de solicitarle al Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el cese las
actividades pesqueras, directas o indirectas en la zona
económica exclusiva argentina y áreas adyacentes, reclamándole el resarcimiento económico y comunicado
ello, solicitar la intervención de las Naciones Unidas,
para cumplir con la legislación internacional vigente.
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (7.2.1) reconoce “que el uso sostenible a
largo plazo de los recursos pesqueros es el objetivo primordial de la conservación y gestión, los Estados y las
organizaciones y arreglos subregionales o regionales de
ordenación pesquera deberían, entre otros casos, adoptar medidas apropiadas, basadas en los datos científicos
más fidedignos disponibles y formuladas, o los efectos
de mantener o restablecer las poblaciones a niveles que
puedan producir el máximo rendimiento sostenible,
con arreglo o, los factores ambientales y económicos
pertinentes, incluidas los necesidades especiales de los
Estados en desarrollo”. Calificación que no le cabe al
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que
mantiene una colonia en Malvinas, sino a la Argentina,
cuyo PBI es muy inferior y de cuyo recurso viven directa o indirectamente más de 300 mil personas; todo
lo contrario o lo que ocurre en Malvinas, donde el
gobierno del citado reino sólo se limita al otorgamiento
de licencias pesqueras.
Que la FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable (7.5.5.) indica que “…los Estados deberían adoptar también medidas de emergencia cuando
la actividad pesquera plantee una sería amenaza a la
sostenibilidad de dichos recursos…”.
Que la FAO en su código (7.6.2) indica que “los
Estados deberían adoptar medidas poro asegurar que no
se permita pescar a ninguna embarcación, a menos que
esté autorizada conforme con el derecho internacional
para la alta mar o de conformidad con la legislación
nacional dentro de las zonas de jurisdicción nacional.
Que es facultad de los países ribereños asegurar la
sostenibilidad de sus recursos pesqueros y especialmente, en razón del aprovechamiento del Reino Unido
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de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de los recursos
naturales de la Argentina adoptar acciones en base o lo
reglado en las resoluciones 2.065 (XX) del 16/12/1965;
3.171 (XXVIII) del 17/12/1973 y la 3.336 (XXIX) del
17/12/1974 de las Naciones Unidas; estas dos últimas
de aplicación a todos los Estados, territorios y pueblos bajo ocupación extranjera, dominación colonial
o apartheid, sometidos a lo agresión extranjera; la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (Convemar); Convención a la que adhirió el
Reino Unido, que le precisa al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte que capturando directa o
indirectamente los recursos pesqueros en el territorio
marítimo argentino, violenta los derechos soberanos
sobre los recursos naturales de la Argentina, provocándole daños económicos y sociales irreversibles.
Teniendo en cuenta además, que en la controversia sobre la soberanía, se ha cristalizado un principio de “no
innovar” cuya observancia es ignorada por ese reino,
quien efectúa actos de disposición sobre los recursos
argentinos, motivo por el cual, hasta tanto la cuestión
de la soberanía no sea resuelta, la disposición sobre los
recursos efectuada unilateralmente, origina una acción
relativa a los daños y perjuicios que se ocasionan al
titular del derecho.
Que como bien lo indica la Convemar en sus artículos 56 y 58 el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales,
tanto vivos como no vivos, en las aguas suprayacentes
al lecho, del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto
a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona; que por lo tanto, debe
ejercer sus derechos y el cumplimiento de sus deberes
en la zona económica exclusiva; y los Estados, que a
través de empresas privadas o públicas que extraen,
capturan, exploran o explotan estos recursos naturales, deben tener debidamente en cuenta los derechos
y deberes del Estado ribereño y cumplir con las leyes
y reglamentos dictados por éste, de conformidad con
las disposiciones de la convención; por tanto, procede
declarar el “estado de emergencia” cuando esos Estados
con sus procedimientos, apropiación de recursos sin
autorización ni control, pueden depredar y contaminar
el medio marino, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 199 de la Convemar.
Que la contaminación se estaría dando en la Argentina como consecuencia de la contaminación en sí de
las aguas del Atlántico Sur y por la depredación de las
especies en esta área, con motivo de las exploraciones
petroleras o la sobrepesca del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en el área de Malvinas;
donde no están aseguradas las mínimas condiciones
ambientales del ámbito marino. La falta de administración integral del recurso en el Atlántico Sur impide
el pleno desarrollo y la reproducción de las especies
marinas de cualquier origen; y es imposible garantizar
una administración adecuada, si la captura de peces,
crustáceos y moluscos se realiza sin disponer de la
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autorización de la Argentina: se pesca más de lo fijado
en la captura máxima permisible por la autoridad de
aplicación en el Mar Argentino; se capturan aquellas
especies que no han alcanzado la madurez sexual
necesaria para permitir su reproducción; se capturan
especies con tallas inferiores a las autorizadas por la
autoridad de aplicación argentina conforme el volumen,
peso de la piezas y capacidad de reproducirse; se declaran volúmenes inferiores de captura a los realmente
capturados; se declaran otras especies a las efectivamente capturadas; se mal informan los volúmenes de
exportación; se efectúan descartes al mar de especies
ya capturadas, se realizan otras prácticas nocivas para
el desarrollo y reproducción de las especies, contaminando y depredando el medio ambiente marino. Todas
cuestiones, que al no estar las licencias otorgadas por
el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
en Malvinas, bajo el control de la Argentina, deben
tipificarse como ilegales, irregulares y fuera de control,
con el consecuente riesgo de depredación del recurso
y su agotamiento.
Que la Argentina está obligada a llevar un sistema
de administración ineficiente desde el mismo momento
en que buques extranjeros con permiso británico y sin
control de Argentina, pescan en la zona económica
exclusiva argentina (ZEE) y sus especies migratorias
o las asociadas en el área adyacente de la ZEE. Ello lo
indica con precisión la FAO en su Código Internacional de Conducta Responsable cuando refiere (7.3.1)
que “la ordenación pesquera, para ser eficaz, debería
contemplar la unidad de población en su totalidad y en
toda su zona de distribución y tener en cuenta las medidas de gestión previamente acordadas, establecidas
y aplicadas en la misma región, así como todos las extracciones, la unidad biológica y demás características
biológicas de la población. Deberían utilizarse los datos
científicos más fidedignos disponibles para determinar,
entre otras cosas, la zona de distribución del recurso y
la zona a través de la que emigra durante su ciclo vital”.
Que además de ello, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte no tiene capacidad de investigar los
recursos pesqueros en el Atlantico Sur; no controla las
capturas ni los desembarcos de los buques extranjeros
a los que sólo les entrega licencias de pesca, afectando
con estas capturas los parámetros biológicos sobre los
que la Argentina establece anualmente la captura máxima permisible; tres motivos sustanciales y suficientes
para afirmar que el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte está contaminando y depredando
el Atlántico Sur; por lo tanto, resulta imperiosa la
Declaración de Estado de Emergencia Pesquera y de
Emergencia contra la Contaminación Marina en el
Atlántico Sur y Océano Antártico.
Que en atención al incumplimiento por parte del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
los denominados “Acuerdos de Madrid” respecto a no
innovar en materia de soberanía y las consecuencias
que esta inobservancia ocasiona sobre los recursos
pesqueros argentinos, depredándolos, por parte de
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buques pesqueros extranjeros que capturan en la zona
económica exclusiva argentina con licencias ilegales
otorgadas por el citado reino, se estima conveniente
su denuncia y la solicitud del cese de capturas licenciadas por el referido reino a través de su gobierno en
Malvinas.
Que la resolución 31/49 de lo Organización de las
Naciones Unidas instó a la Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a abstenerse
de introducir modificaciones unilaterales en las islas
hasta tanto se resuelva la disputa de soberanía; pese a
lo cual el Reino Unido persiste en explotar los recursos
pesqueros e hidrocarburíferos argentinos, y militarizar
en forma creciente las Malvinas; resultando por lo
tanto, absolutamente incongruente mantener vigentes
los denominados “Acuerdos de Madrid” que congelaron la discusión respecto a la soberanía en Malvinas
y que –entre otras cosas– impiden que la Argentina
realice actividades pesqueras en parte de su territorio
marítimo y realice una administración adecuada de sus
recursos naturales;
Que en la primera de las Disposiciones Transitorias
de la Constitución Nacional “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
por ser parte integrante del territorio nacional”, por
lo que resulta improcedente mantener suspendido –ni
siquiera transitoriamente– el tratamiento de cuestiones
inherentes a la soberanía nacional, bajo lo que se llamó la “fórmula del paraguas”; que postergó nuestros
legítimos derechos, mientras que por el contrario, el
Reino Unido no ha hecho otra cosa que ejercer permanentes actos de soberanía en territorios usurpados a la
República Argentina.
Que en especial, desconociendo las reuniones entre
los representantes de ambos gobiernos que dieron lugar
a la llamada “fórmula del paraguas”, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte amplió en forma
sostenida la ocupación del territorio marítimo alrededor de Malvinas, y con ello, el control de la actividad
pesquera, cuya disponibilidad le permitió otorgar licencias ilegales pesqueras o embarcaciones extranjeras
que capturan los recursos pesqueros; lo que permite
concluir la ineficacia de los denominados acuerdos
de Madrid y la certeza de la depredación británica de
los recursos naturales argentinos a consecuencia de su
inobservancia, razón suficiente para denunciarlos y promover nuevos acuerdos que respeten el interés nacional
y permitan una administración racional y sostenible de
los recursos pesqueros por parte de la Argentina.
Que es necesario denunciar los llamados “Acuerdos
de Madrid” con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte firmados en Madrid del 17 al 19 de
octubre de 1989; en París el 20 de diciembre de 1989;
en Madrid el 14 y 15 de febrero de 1990, y en Buenos
Aires-Madrid el 28 de noviembre de 1990; efectuando
también esta denuncia ante las Naciones Unidas por la

668

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

violación de parte de este reino de la llamada “formula
del paraguas”, en atención al avance del Reino Unido
en la ocupación del territorio marítimo en el Atlántico
Sur y Antártico que viola las resoluciones 31/49 y
41/11 de las Naciones Unidas, solicitando que el Reino
Unido se retrotraiga a la situación imperante en abril
de 1982; esto es, a la ocupación de los archipiélagos
y tres millas de mar alrededor de éstas, hasta tanto se
negocie la soberanía de este territorio entre ambos
países, exigiendo el cese inmediato de la actividad
pesquera directa o indirecta que realiza en la zona
económica exclusiva argentina у el área adyacente,
a través del otorgamiento por parte del gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
Malvinas de licencias ilegales a buques extranjeros, que
amén de apropiarse de un recurso natural de Argentina,
provocan depredación y contaminación de los recursos
pesqueros y del medio marino.
Que esta solicitud de cese de actividades pesqueras
en el Atlántico Sur por parte del Reino Unido de Gran
Bretaña e irlanda del Norte a través de buques extranjeros licenciados, se basa –entre otras cosas– en lo reglado en la resolución 3.171 (XXVIII) del 17/12/1973
y la 3.336 (XXIX) del 17/12/1974 y siguientes de la
ONU y la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar (Convemar), en atención al gravísimo daño económico, social, laboral y de radicación
poblacional, que estas licencias de pesca provocan a la
Argentina y a una población estimada en 300 mil ciudadanos argentinos, que están directa o indirectamente
vinculados a la explotación de este recurso.
Que las necesidades nutricionales y alimentarias de
la población de la Argentina hacen imprescindible e
imperiosa la necesidad de disponer de la totalidad de
la proteína proveniente de los recursos pesqueros del
Atlántico Sur y Océano Antártico;
Que las embarcaciones que bajo licencia del Reino
Unido en Malvinas extraen recursos pesqueros de la
ZEE argentina o adyacente a ésta, migratorios o no, o
asociados a aquellos, provocan un grave daño al ecosistema, a la cadena trófica y la consecuente depredación
de un recurso de tercera generación.
Que según se expresa en la ley 24.543 en su artículo
2° inciso d): “La ratificación de la Convención por
parte del gobierno argentino no implica aceptación del
acta final de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar y a ese respecto la República Argentina, como lo hiciera en su declaración
escrita del 8 de diciembre de 1982, hace expresa su
reserva en el sentido de que la resolución III, contenida
en el Anexo 1 de dicha acta final, no afecta en modo
alguno la “Cuestión de las islas Malvinas”, la cual
se encuentra regida por las resoluciones y decisiones
específicas de la Asamblea General de las Naciones
Unidas 20/2065, 28/3160, 31/49, 37/9, 38/12, 39/6,
40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, 44/406, 45/424, 46/406,
47/408 y 48/408 adoptadas en el marco del proceso de
descolonización. En este sentido y teniendo en cuenta
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que las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del
Sur forman parte integrante del territorio argentino, el
gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce
ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier
otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho
de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en
una interpretación de la resolución III que vulnere
los derechos de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y las
áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente,
tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula
cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o
adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta
cuestión, que el gobierno argentino considero de la
mayor importancia”.
Que por lo precedentemente expresado, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no está
habilitado para explotar los recursos pesqueros en un
territorio que ocupa de facto y en conflicto; y tampoco,
otorgar licencias a Estados ribereños desarrollados
como España, Corea, Japón, Taiwan, etcétera, sin tener
en cuenta las capturas máximas permisibles, –que conforme la Convemar– establece anualmente la República
Argentina, y por tanto el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte está dificultando la Administración
Pesquera de Argentina y depredando el recurso.
Que tratándose de un territorio en conflicto, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte –mientras
dure esta situación litigiosa– podría solicitar a la Argentina la captura de sus especies excedentes, aunque
ello resulte de difícil aplicación porque la Argentina no
tiene habitualmente recursos pesqueros excedentes y
porque el Reino Unido es un Estado desarrollado, un
Estado ribereño en el Atlántico del Norte y el Mar del
Norte; que además, no ha explotado en forma directa
los recursos pesqueros de la región, sino o través de
licencias ilegales otorgadas a terceros Estados ribereños y desarrollados; es decir contradiciendo incluso,
el artículo 72 inciso l) de la Convemar que prohíbe
la transferencia a terceros, –o a través de licencias o
asociaciones u otras formas– de los acuerdos pesqueros
previstos para los Estados ribereños y los Estados no
ribereños.
Que en los artículos 69 y 70 de la Convemar se
indica que los Estados no desarrollados sin litoral en
situación geográfica desventajosa tendrán derecho a
participar, sobre una base equitativa, en la explotación
de los excedentes de los recursos vivos de las ZEE, sin
embargo en el caso de la Argentina, el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte –que ocupa una parte
de territorio argentino en forma prepotente– es un Estado desarrollado, con litoral marítimo en el Atlántico
Norte y el Mar del Norte, y no es un Estado en situación
geográfica desventajosa, sino todo lo contrario, ya que
pertenece a la Unión Europea y mantiene colonias con
habitantes en distintas partes del mundo, como lo que
ocurre en Malvinas.
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Que la desproporcionalidad del PBI por habitante
derivado de la pesca de los recursos argentinos, en los
habitantes de Malvinas alcanza a los u$s 66.000/año,
mientras que en el continente argentino ese PBI sólo
llega a u$s 15.000/año.
Que es nulo el valor agregado que le aportan las extracciones del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en el área de Malvinas; ya que ocupa muy
poco personal malvinense en estas actividades; no
cuenta con establecimientos industriales, a la par de que
los malvinenses consumen un volumen total muy bajo
de los pescados, crustáceos y moluscos capturados;
es decir, que están subutilizando este recurso natural.
Que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte carece de capacidad técnica y operativa para
investigar los recursos pesqueros en el Atlántico Sur y
el Océano Antártico, por lo tanto la explotación de los
recursos marinos se realiza en forma empírica afectando la ecología; el stock pesquero y el medio ambiente
austral, con el agravante de que las capturas británicas
–a través de buques extranjeros de otros países desarrollados– afecta la biomasa y con ello el rendimiento
máximo sostenible (RMS) de la Argentina.
Que todo ello afecta el derecho que el Estado argentino tiene de administrar adecuadamente sus recursos
pesqueros, y tomar todas las medidas de urgencia relativas a la depredación que ocasionan las capturas en
el mar adyacente a la ZEE argentina y las derivadas de
las licencias ilegales pesqueras otorgadas por el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las islas
Malvinas, sean éstas realizadas en la ZEE argentina o
adyacente a la misma.
Que de acuerdo al artículo 56 inciso 1 a); b) ii y iii y
c) de la Convemar el Estado ribereño en la ZEE tiene
derechos de soberanía para los fines de exploración
y explotación, conservación y administración de los
recursos pesqueros; la investigación científica marina;
la protección y preservación del medio marino y otros
derechos y deberes previstos en la Convemar. Y ello
alcanza también a los recursos migratorios o asociados
que intervienen en la misma cadena trófica.
Que en los considerandos de la Convemar se promueve la “utilización equitativa y eficiente de sus
recursos, el estudio, la protección y la preservación
del medio marino y la conservación de sus recursos
vivos”, y el gobierno de la Argentina tiene facultades
suficientes para administrar adecuadamente sus recursos, ya sea por la aplicación de su legislación nacional,
como por la aplicación del artículo 73 de la Convemar.
Que si bien la Argentina el 13 de diciembre de
1974 ha hecho expresa reserva de sus derechos sobre
los recursos naturales del Archipiélago de Malvinas,
“señalando que los mismos deben quedar reservados
hasta la solución del pleito de soberanía”, desconociendo los títulos alegados por Gran Bretaña; habiendo
transcurrido 40 años de dicha presentación, sin que el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte dé
cumplimiento a la resolución 2.065 de la ONU, se hace
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necesario actuar sin más dilaciones para preservar los
recursos pesqueros de propiedad del Estado nacional
argentino, ya que de lo contrario podría ponerse en
peligro su sustentabilidad y provocar su agotamiento.
Que es de público conocimiento el otorgamiento
de licencias pesqueras a buques extranjeros de parte
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en el área de alrededor de Malvinas para extraer los
recursos pesqueros argentinos; y son de conocimiento
también, los volúmenes capturados por parte de estas
embarcaciones con estas licencias ilegales. También los
argumentos dados por el Representante Permanente del
Reino Unido ante el Secretariado General de la ONU
en su carta del 24 de enero 1975 donde declaraba “que
la licencia es una medida adoptada para promover el
desarrollo económico de las Islas Falkland (Malvinas)
de ninguna manera atañen a la cuestión de la normalización de las relaciones entre el Reino Unido y la
Argentina”; y otras argumentaciones de igual o similar
tenor que no alcanzan a justificar la apropiación, por
parte del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
los recursos naturales de la Argentina; país, que si bien
aprecia las intenciones británicas de generar desarrollo
en las islas –además de señalar que el otorgamiento de
un mero canon no genera desarrollo– la Argentina sí
podría promover directamente ese desarrollo en Malvinas, con medidas que aseguren la radicación industrial
y poblacional, el valor agregado, la ocupación de mano
de obra local y la integración territorial.
Que el mero sistema de cobro de canon por las
licencias a buques pesqueros extranjeros, que otorga
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en Malvinas, es de por sí una metodología que va en
contra de lo indicado por la FAO en su Código Internacional de Conducta Responsable (6.3) que precisa
que “los Estados deberían evitar la sobreexplotación,
y el exceso de capacidad (de pesca y deberían aplicar
medidas de ordenación con el fin de asegurar que el
esfuerzo de pesca sea proporcionado a la capacidad de
producción de los recursos pesqueros y al aprovechamiento sostenible de los mismos”.
Que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte no desconoce y sin embargo violenta las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y muy especialmente la 3.171 (XXVIII) del
17/12/1973 y la 3.336 (XXIX) del 17/12/1974, que
refieren a los derechos soberanos sobre los recursos
naturales de Palestina, explotados por Israel; y cuyo
contenido son de aplicación a los recursos naturales de
la Argentina en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los territorios marítimos aledaños; que entre
otras cosas declaran, que “los principios anteriores se
aplican a todos los Estados, territorios y pueblos bajo
ocupación extranjera, dominación colonial o apartheid
o sometidos o agresión extranjera”.
Que la resolución 3.175 (XXVIII) del 17/12/73
relativa a la soberanía permanente sobre los recursos
naturales en los territorios árabes ocupados: “1) Afirma
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el derecho de los Estados y los pueblos árabes cuyos territorios están bajo ocupación extranjera a la soberanía
permanente sobre sus recursos naturales; 2) Reafirma
que todas las medidas tomadas por Israel para explotar los recursos humanos y naturales de los territorios
árabes ocupados son ilegales e insta a Israel a que
ponga fin inmediatamente a tales medidas; 3) Afirma
el derecho de los Estados y los pueblos árabes cuyos
territorios están bajo ocupación israelí a la restitución
de los recursos naturales y a plena indemnización por
la explotación y el saqueo de dichos recursos naturales
y por los daños causados a los mismos, al igual que
por la explotación y la manipulación de los recursos
humanos de los territorios ocupados; 4) Declara que
los principios anteriores se aplican a todos los Estados,
territorios y pueblos bajo ocupación extranjera, dominación colonial o apartheid” (2203° sesión plenaria 17
de diciembre de 1973).
Que en la resolución 3.336 (XXIX) del 17/12/74
dictado en la 2.323 sesión plenaria, se le agrega al
punto 4 el texto “o sometidos a agresión extranjera”.
Que la situación en la que nos encontramos en 2014,
respecto a la posesión efectiva y control de los recursos
naturales –a pesar de lo que opinaba el 4 de diciembre
de 1980 el secretario de Relaciones Exteriores lord Peter Alexander Carrington– es que la Argentina no tenía
ni tiene una posición dominante en el Atlántico Sur, ya
que como se ha visto no puede controlar –siquiera– las
pescas ilegales efectuadas con licencia inglesa en su
territorio marítimo.
Que la entrega de estas licencias ilegales británicas
atenta contra la soberanía argentina en general y sobre
la soberanía de sus recursos naturales; además de
otorgarlas sin la debida autorización de la Argentina,
depreda un recurso que es sostén laboral, nutricional
y poblacional de los argentinos; y atenta contra el
equilibrio del ecosistema pesquero y por ende contra
la sostenibilidad del recurso.
Que el Código Internacional de Conducta de la FAO
reconoce la importancia nutricional, económica, social,
cultural y ambiental de la pesca y los intereses de todos
aquellos que se relacionan con el sector pesquero, y
toma en cuenta las características biológicas de los
recursos y su medio ambiente y los intereses de los
consumidores y usuarios.
Que Sparre y Venema (1995) señalan “el carácter
limitante de especies altamente migratorias, lo que
complica la delimitación del stock; además de señalar
que la identificación del stock o de la unidad de stock
como lo plantea Gulland (1983) es una tarea compleja
que requiere de varios años de información y análisis”.
Ello nos llevo a concluir que mientras el gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
Malvinas siga otorgando unilateralmente licencias
pesqueras para la captura en la ZEE y exista pesca en
el área adyacente a la ZEE por parte de buques extranjeros, los stocks de recursos pesqueros de la Argentina
están en riesgo de ser agotados.
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Que en los considerandos de la Convemar se promueve la “utilización equitativa y eficiente de sus
recursos, el estudio, la protección y la preservación
del medio marino y la conservación de sus recursos
vivos” y el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte en Malvinas además de otorgar licencias ilegales de pesca con el “sistema olímpico” no
tiene capacidad de investigar ni preservar los recursos
pesqueros.
Que también en los considerandos de la Convemar se
expresa que el logro de los objetivos de esta convención
“contribuirá a la realización de un orden económico
internacional justo y equitativo que tenga en cuenta
los intereses y necesidades de toda la humanidad y,
en particular, los intereses y necesidades especiales de
los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral”;
quedando en claro que el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte no es un país en desarrollo y los
habitantes implantados en Malvinas son británicos,
súbditos de la Corona británica.
Que la Convemar, en su artículo 62, establece que
“4. Los nacionales de otros Estados que pesquen en lo
Zona Económica Exclusiva observarán las medidas de
conservación y las demás modalidades y condiciones
establecidas en las leyes y reglamentos del Estado ribereño. Estas leyes y reglamentos estarán en consonancia
con esta convención y podrán referirse entre otras, a
las siguientes cuestiones a) La concesión de licencias
a pescadores, buques y equipo de pesca, incluidos
el pago de derechos y otras formas de remuneración
que, en el caso de los Estados ribereños en desarrollo,
podrán consistir en una compensación adecuada con
respecto a la financiación, el equipo, y la tecnología
de la industria pesquera […] e) La determinación de
la información que deban proporcionar los buques
pesqueros, incluidas estadísticas sobre capturas y
esfuerzos de pesca e informes sobre la posición de los
buques […] 5. Los Estados ribereños darán a conocer
debidamente las leyes y reglamentos en materia de
conservación y administración”.
Que la Convemar, en su artículo 73, determina que
“1. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos
de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la
Zona Económica Exclusiva, podrá tomar las medidas
que sean necesarias para garantizar el cumplimiento
de las leyes y reglamentos dictados de conformidad
con esta convención, incluidas la visita, la inspección,
el apresamiento y la iniciación de procedimientos
judiciales”;
Que las explotaciones de hidrocarburos en el medio
marino iniciados por el Reino Unido de Gran Bretaña
en el área de Malvinas –sin autorización ni control
de la Argentina– pueden provocar contaminación
del ambiente marino, provocando su alteración y la
transmisión de sustancias o elementos extraños al mar;
es decir, su contaminación física, química o bacteriológica, y por lo tanto, transformar el medio en inepto
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para el nacimiento, desarrollo y reproducción de las
especies vivas, a la par de los efectos que ello provoca
en el medio ambiente y las poblaciones.
Que la Convemar, en su artículo 142, establece que
“1. Las actividades en la zona relativas a los recursos cuyos yacimientos se extiendan más allá de los
límites de ella se realizarán teniendo debidamente en
cuenta los derechos e intereses legítimos del Estado
ribereño dentro de cuya jurisdicción se extiendan esos
yacimientos”. 2. Se celebrarán consultas con el Estado
interesado, incluido un sistema de notificación previa,
con miras a evitar la lesión de sus derechos e intereses
legítimos. En los casos en que las actividades en la zona
puedan dar lugar a la explotación de recursos situados
dentro de la jurisdicción nacional de un Estado ribereño, se requerirá su previo consentimiento. 3. Ni las
disposiciones de esta Parte ni ningún derecho conferido
o ejercido en virtud de ellas afectarán al derecho de
los Estados ribereños a adoptar las medidas acordes
con las disposiciones pertinentes de la Parte XII de la
convención que sean necesarias para prevenir, mitigar
o eliminar un peligro grave e inminente para sus costas
o intereses conexos originado por contaminación real o
potencial u otros accidentes resultantes de cualesquiera
actividades en lo zona o causados por ellas”.
Que la Convemar, en su artículo 145, establece “que
se adoptarán respecto a las actividades en la zona las
medidas necesarias de conformidad con esta Convención para asegurar la eficaz protección del medio
marino contra los efectos nocivos que puedan resultar
de esas actividades. Con ese objeto, la autoridad establecerá las normas, reglamentos y procedimientos
apropiados para, entre otras cosas: a) Prevenir, reducir
y controlar la contaminación del medio marino y otros
riesgos para éste, incluidas las costas, y la perturbación
del equilibrio ecológico del medio marino, prestando
especial atención a la necesidad de protección contra
las consecuencias nocivas de actividades tales como la
perforación, el dragado, la excavación, la evacuación
de desechos, la construcción y el funcionamiento o
mantenimiento de instalaciones, tuberías y otros dispositivos relacionados con tales actividades; b) Proteger y
conservar los recursos naturales de la zona y prevenir
daños a la flora y fauna marinas”; por lo cual, quienes
deseen realizar explotaciones y exploraciones de hidrocarburos en la plataforma continental de la Argentina,
los archipiélagos del Atlántico Sudoccidental o en la
alta mar vinculada a dicha plataforma deben solicitar
la debida autorización de la República Argentina para
no afectar los recursos vivos de su Zona Económica
Exclusiva, los migratorios de ésta, asociados o que
intervengan en su cadena trófica.
Que ello se ratifica en los artículos 192 a 197; 204
a 206; 208 a 211 y 213 a 224 de la Convemar que indican que los Estados tienen la obligación de proteger
y preservar el medio marino y actuar en consecuencia:
“cuando un Estado tenga conocimiento de casos en que
el medio marino se halle en peligro inminente de sufrir
daños por contaminación o los haya sufrido ya, lo no-
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tificará inmediatamente a otros Estados que a su juicio
puedan resultar afectados por esos daños, así como a las
organizaciones internacionales competentes” y según
indica el artículo 198 de la Convemar; alcanzando ello
también a las zonas cubiertas por hielos conforme lo
establece la sección 8 de la Convemar, por lo cual es
necesario tomar medidas destinadas a resguardar el
medio marino.
Que es necesario, también, establecer limitaciones
a las actividades directas o indirectas que realicen las
empresas en el continente argentino, en su territorio
marítimo o insular del Atlántico Sudoccidental y
océano Antártico sin habilitación de la autoridad de
aplicación de la Argentina.
Que, en atención a que el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ha venido explotando en
forma directa o a través de terceros los recursos pesqueros argentinos en la Zona Económica Exclusiva sin
autorización de la República Argentina, se requiere el
resarcimiento económico por las extracciones pesqueras realizas en el Mar Argentino.
Que, respecto a las resoluciones 3.171 (XXVIII)
y la 3.336 (XXIX) de la ONU, Mónica Pinto refiere
que “…Aunque el propósito primero de una serie de
resoluciones que inician con la 3.171 (XXVIII) es la
descalificación jurídica de las сonductas del Estado de
Israel respecto de los recursos naturales que se encuentran en los territorios ocupados a los que se refiere la
S/RES/242 (1968) y, por ende, la reafirmación de los
derechos de los palestinos sobre los mismos, la Asamblea General se ve compelida a generalizar y con ello
sienta las bases de una futura norma jurídica que excede
el conflicto de intereses árabe-israelí. En este orden de
ideas, las resoluciones (A/RES/3.175 (XXVIII), 3.336
(XXIX), 31/186, 32/161) afirman el derecho de los
Estados y pueblos árabes cuyos territorios están bajo
ocupación extranjera a la soberanía permanente sobre
los recursos naturales”. Normativizada la situación; de
ella se desprenden efectos jurídicos que consisten –según se enuncia– en la obligación del Estado ocupante
de restituir los recursos naturales, de indemnizar plenamente por la explotación, el agotamiento y el deterioro
de los mismos. Llegado el momento de generalizar, la
Asamblea General declara que los principios anteriores
se aplican a todos los Estados, territorios y pueblos
bajo ocupación extranjera, dominación colonial o apartheid”. Ello es confirmado en reiteradas resoluciones”.
Que: “Así planteadas las cosas, resulta que toda vez
que exista un vínculo que el derecho internacional descalifique como legítimo entre un espacio determinado y
un Estado o entre un pueblo y un Estado sea por razón
de una ocupación ilícita, sea por la existencia de una
situación colonial sea por la vigencia de un régimen
contrario a derecho como el apartheid, el derecho internacional preserva el derecho del titular del territorio
o de ese pueblo a la soberanía permanente sobre los
recursos naturales. En este preciso contexto se inserta
la cuestión relativa a la disposición y a la titularidad
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sobre los recursos naturales de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur son un territorio
ocupado y sometido a dominación colonial, esto es un
territorio no autónomo en los términos del capítulo XI
de la carta de las NU. Así lo entendió Gran Bretaña al
incorporarlas o la lista de territorios no autónomos por
los cuales se obligó a transmitir información a tenor del
artículo 73 e) de la Carta, A/RES/66 (l)”.
Que: “El carácter de territorio no autónomo especial o particular” del conjunto de islas surge de la A/
RES/2065 (XX) que reconoce la existencia de una
disputa entre la República Argentina y el Reino Unido
acerca de la soberanía sobre las Islas”, excluyendo
por esta vía la legitimidad y oportunidad del derecho
a la autodeterminación de los pueblos, ya que no
hay “pueblo” sino “población”. Trátase, pues, de un
territorio ocupado bajo dominación colonial y, en tal
sentido, resultan aplicables a su respecto los términos
de las resoluciones de la Asamblea General relativas a
la soberanía permanente sobre los recursos naturales”.
Que: “Las reservas de derechos generales y particulares en cuanto a los recursos efectuadas por la Argentina comprenden su derecho a los recursos naturales
de las islas”.
Que: “Por otra parte, en la controversia sobre la
Soberanía, se ha cristalizado un principio de no innovar” cuya observancia sería ignorada si se efectuaran
actos de disposición sobre los recursos. Por lo tanto,
conforme al derecho internacional vigente, los recursos naturales de las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur corresponden al Estado que posee
título sobre el territorio. Hasta tanto la cuestión de
la soberanía no sea resuelta la disposición sobre los
recursos efectuada unilateralmente origina una acción
relativa a los daños y perjuicios que se ocasionan al
titular del derecho”.
Que: “En lo que respecta específicamente a los actos
de disposición sobre recursos minerales en espacios
marinos sobre los cuales el Estado no ejerce soberanía
sino determinadas competencias en virtud del Derecho
Internacional General cabe analizar la existencia o no
de normas jurídicas que modifiquen lo afirmado anteriormente. El 5 de octubre de 1984, la Argentina firmó
la convención y formuló una declaración aclarando que
ello era sin perjuicio de cualquiera otra que pudiera
formular en debido tiempo y forma. En dicha ocasión;
el país expresó que la firma de la convención no implicaba aceptación del acto final de la conferencia, reiteró
lo manifestado en su nota de 8 de diciembre de 1982 e
hizo expresa reserva en cuanto a que la resolución III
no afecta en modo alguno la cuestión de las islas Malvinas la que se encuentra regida por las resoluciones de la
Asamblea General 2.065 (XX), 3.160 (XXVIII), 31/49,
37/9 y 38/405. Expresó también que las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur son parte integrante del territorio nacional por lo que la Argentina no
reconoce ni reconocerá ningún ejercicio de jurisdicción
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marítima que vulnere los derechos argentinos, que no
reconoce ni reconocerá y considerará nula cualquier
actividad o medida que amparándose en el texto de
la resolución sea tomada sin su consentimiento cuya
materialización será contraria a las resoluciones de la
Asamblea General que recomiendan la solución del
diferendo a través de negociaciones bilaterales у con
los buenos oficios del secretario general”.
Que: “Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la
resolución alude al concepto de pueblo” que en la
controversia sobre las islas hace defecto. Por lo tanto,
en el estado actual de la controversia, lo expresado en
la resolución III del Acta final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
no resulta aplicable a las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwich del Sur. Consecuentemente, es procedente reiterar aquí que la titularidad sobre los recursos
se dilucidará contemporáneamente a la cuestión de la
soberanía, lo que conduce a deslegitimar toda acción
unilateral de disposición sobre los mismos”.
Que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte ha venido realizando estas actividades extractivas sobre los recursos naturales de la Argentina sin
autorización de ésta, y por tanto corresponde, que el
citado reino otorgue un resarcimiento económico a la
Argentina por las extracciones pesqueras efectuadas
en forma directa o indirecta en aguas argentinas, más
los daños y perjuicios ocasionados por tal explotación
ilegal desde 1982 y el cese en forma inmediata del
otorgamiento de licencias de pesca a embarcaciones
propias o de terceros países, en base a lo previsto en las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y muy especialmente la 3.171 (XXVIII) del
17/12/1973 y la 3.336 (XXIX) del 17/12/1974 de la
ONU, que refieren a los derechos soberanos sobre los
recursos naturales; la Convemar y los considerandos
de esta ley.
Que, mientras que los desembarcos pesqueros argentinos en 2013 alcanzaron las 821 mil toneladas;
en los últimos 30 años, a través de licencias ilegales
británicas, los buques extranjeros han extraído recursos
pesqueros del Mar Argentino, por un valor de 20.880
millones de dólares; lo que supone un valor comercial
final, del orden de los 147.830 millones de dólares;
monto equivalente a la construcción o renovación
total de la floto naval, mercante y pesquera nacional
y al emplazamiento de puertos estratégicos en todo el
litoral marítimo del país.
Que la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar tiene prevista la presentación de
enmiendas, y la Argentina tiene cuestiones pendientes
que hacen a sus intereses pesqueros.
Que, habiendo transcurridos más de 30 años de la
sanción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) –que la Argentina
firmó y ratificó con reservas– es posible incorporarle
enmiendas al texto adoptado por la tercera conferencia
del 30 de abril de 1982; el acuerdo relativo a la aplica-
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ción de la parte XI de la Convención de los Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, que se incorporó al
Anexo de la resolución 48/263 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, del 28 de julio de 1994; la
convención firmada por la República Argentina el 5
de octubre de 1984 y ratificada por el Congreso de la
Nación por ley 24.543 del 17 de octubre de 1995; cuyo
normativa presenta falencias en materia pesquera, en
especial sobre lo calificación de especies “altamente
migratorias” que se encuentran en la Zona Económica
Exclusiva Argentina o la zona adyacente a ésta; donde
además de la imprecisión del término “altamente”, se
han omitido especies de especial valor para la Argentina, que constituyen la columna vertebral de la actividad
pesquera nacional.
Que, en atención a ello, el Poder Ejecutivo nacional
debe presentar ante las Naciones Unidas la solicitud de
enmiendas, en materia de “protección de los recursos
naturales vivos y no vivos de los estados ribereños”,
solicitándole la realización de una conferencia para
que examine las enmiendas presentadas por la Argentina, en un todo de acuerdo con el artículo 312 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar; que entre otras cuestiones contemplen las
siguientes: a) Eliminación del término “Altamente”,
cuya ponderación es inmedible y discriminatoria; b)
Incorporación como especies altamente migratorias a
las especies calamar (lllex argeniinus); merluza común
(Merluccius hubbsi); merluza de cola (Mocruronus mogellanicus); merluza negra (Dissostichus eleginoides);
polaca (Micromesistius australis) y otras; c) especies
asociadas a las especies de los Estados ribereños; d)
pesca en áreas adyacentes a las zonas económicas exclusivas; e) Determinación de las capturas permisibles
en las áreas adyacentes a la zona económica exclusiva
de los países ribereños; f) Tamaño mínimo de las especies a capturar y artes de pesca a ser utilizadas en las
zonas adyacentes a las zonas económicas exclusivas;
y g) Bases de acuerdo para la extracción de recursos
pesqueros en áreas adyacentes a la zona económica
exclusiva y toda otra cuestión que fuera de interés; y
otras que fueran consideradas de interés.
Que es necesario establecer las condiciones básicas
destinadas a establecer un mercado común pesquero en
el Atlántico Sudoccidental para fortalecer la posición
de Latinoamérica y Argentina, estableciendo un acuerdo primario con la República Oriental del Uruguay, y
a partir de éste, promover Acuerdos de Cooperación
con las Repúblicas de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile
y Perú con el objeto de propiciar lo investigación, el
desarrollo y comercio de los recursos pesqueros del
Atlántico Sudoccidental, y ejercer un fuerte interés
latinoamericano en esta región.
Que en 1973 firmaron el presidente Perón de la
Argentina y Bordaberry de la República del Uruguay
el “Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo”
donde se estableció una zona común de pesca, pese a
lo cual y habiendo transcurrido 41 años se sigue sobrepescando y capturando juveniles de la especie merluza

673

común en esa área; sin que se logren grandes avances
hacia programas integradores que favorezcan la unión y
complementación latinoamericana, y con ella, la plena
ocupación del Atlántico Sudoccidental y la cooperación
con nuestros vecinos, en especial Uruguay, Brasil,
Paraguay, Bolivia, Perú y Chile para llevar adelante
políticas de promoción, investigación, desarrollo y
comercio de los recursos pesqueros; y contrarrestar la
presencia de embarcaciones extranjeras licenciadas por
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
otros países extraños al continente que depredan los
mares del Cono Sur.
Que la Argentina aplicó con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en la década del 90 las llamadas “políticas de cooperación”, aunque ese reino no
está dispuesto a revalidar sus títulos en forma directa o
a través de negociaciones o de un tribunal arbitral. No
negocia las cuestiones territoriales de la región y por
el contrario, la fortalece militarme, y no ha efectuado
un solo gesto destinado a buscar una salida posible al
conflicto, por lo que no es de esperar que modifique su
posición por más acciones de cooperación que realice
la Argentina.
Que por el contrario sería muy importante llevar
adelante programas de cooperación con los países
del Mercosur, Bolivia, Chile у Perú que ayuden a
consolidar la presencia de Argentina en el Atlántico
Sudoccidental.
Que sería interesante dinamizar y ampliar el alcance
del “Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo”,
que desde su creación está limitado a la discusión
sobre la explotación y conservación de los recursos
pesqueros en la llamada zona común, llevando adelante
una administración que no ha hecho uso de todas sus
potencialidades, entre otras, promover acuerdos de
cooperación que demuestren el desaliento de Latinoamérica por la ocupación extracontinental del Atlántico
Sudoccidental.
Que, por cierto, son los puertos del Uruguay en
donde los buques extranjeros que operan en la zona
económica exclusiva y su área adyacente se reabastecen, arman, cambian sus tripulaciones y efectúan
trasbordos en buques mercantes de las capturas de los
recursos pesqueros argentinos.
Que el camino de la integración es pensar un mercado común pesquero, donde, como bien refiere Mario
Cafiero: “la causa Malvinas sea motivo de cohesión
estratégica, por los intereses políticos y económicos
en juego, ya que es más potente hacerlo desde una
alianza de cuatro países: Argentina, Paraguay, Bolivia,
Uruguay versus el Reino Unido, que la Argentina vs el
Reino Unido”; oportunidad donde Cafiero cita una frase del general Perón muy elocuente: “Nosotros estamos
amenazados a que un día los países superpoblados y
superindustrializados, que no disponen de alimentos ni
materia prima, pero que tienen un extraordinario poder;
jueguen ese poder para despojarnos de los elementos
de que nosotros disponemos en demasía con relación
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a nuestra población y nuestras necesidades”, a lo que
habría que agregar, ese momento ha llegado, cuando el
Reino Unido de Gran Bretaña e irlanda del Norte, no
sólo ocupa las islas Malvinas y el territorio marítimo,
sino que se queda con recursos pesqueros argentinos
en el Atlántico austral; en un siglo, donde la demanda
mundial de alimentos es creciente.
Que en atención a que han transcurrido 16 años desde la sanción de la ley 24.922 se requiere actualizar el
régimen de sanciones y las multas, y agregar algunas
infracciones que no estaban previstas en la citada ley,
además de tipificar la gravedad de aquellas que atentan
contra la sustentabilidad de los recursos pesqueros.
Que corresponde invitar a todos las provincias a adherir
a esta ley y a integrar el Consejo Nacional de Pesca.
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Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe sobre el
cumplimiento de la ley 26.588, por la que se declaran
de interés nacional la atención médica, la investigación
clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en
la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca, en particular en cuanto a su grado
de adhesión por parte de las provincias argentinas así
como en lo que respecta a la prestación de los respectivos servicios por parte de obras sociales y prepagas.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.588, por la que se declaran de interés
nacional la atención médica, la investigación clínica
y epidemiológica, la capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca, ha sido un gran avance en materia
de legislación respecto de una problemática que afecta
a muchos argentinos.
Dicha norma, que fue sancionada en diciembre de
2009 y reglamentada recién en 2011, se estaría aplicando en forma parcial, conforme lo consignan diversos
especialistas, afectados por la enfermedad y organizaciones preocupadas por la problemática, en particular
la Asociación Celíaca Argentina.
Es preocupante que, pese a que han transcurrido más
de cuatro años desde la promulgación de la ley, exista el
caso de varias provincias que aún no han adherido a la
norma, dificultando su aplicabilidad, lo que es agravado
por el hecho de que algunas obras sociales no están cubriendo las harinas y premezclas libres de gluten como
es de esperar y por de la circunstancia de que entre las
empresas de medicina prepaga no haya un criterio único
sobre la aplicación de las respectivas coberturas.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.261/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más ferviente apoyo a la candidatura del papa
Francisco al Premio Nobel de la Paz.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, entre las candidaturas que se han presentado al Premio Nobel de la Paz que anualmente se otorga
en la ciudad de Oslo, Noruega, alumbra con fuerza
propia la del papa Francisco.
Y si bien este galardón ha sido en algunos casos
concedido a personalidades más que controvertidas, lo
cierto es que representa un faro en el que puede y debe
iluminarse la humanidad como un todo.
A un año de su conversión en Francisco, el argentino
Jorge Mario Bergoglio se ha convertido en una influyente figura mundial, no sólo en el ámbito de la congregación religiosa que lo tiene como máximo referente
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espiritual, sino también en el del mundo globalmente
considerado, habiendo sabido despertar esperanzas de
cambio en los sentidos en los que el estado de cosas
que prevalece en el mundo requiere.
Ese mandato que está ejerciendo, con amor y sabiduría, dirigido especialmente a los desposeídos, a los
que sufren, a los que están –siguiendo el tenor de sus
palabras–, en los márgenes, enfatizando en la solidaridad, en la bondad y en el respeto al prójimo, apuntando
a restaurar los valores de equidad, de fraternidad y de
justicia, ya sería de por sí elementos más que suficiente
para que Francisco fuera merecedor de un premio que
ningún Papa en la historia ha recibido previamente.
Además, su enérgica intervención, que a juicio de
muchos analistas ha hecho posible que se evitara una
guerra que parecía cernirse en Siria, resulta una acción
prototípica de un líder mundial que sintoniza perfectamente con lo que todos los hombres y mujeres de buena
voluntad queremos: que reine la paz en el mundo.
Su viaje reciente a tierras sagradas para el cristianismo y para las restantes confesiones monoteístas, en un
derrotero que lo llevó a Israel, a Palestina, a Jordania, abrió
renovadas esperanzas de que se alcance la ansiada pacificación en un conflicto, el de Medio Oriente, que no ha sabido
resolverse desde hace demasiado tiempo. El encuentro
ulterior, solemne y a la vez amoroso, que se registró en el
Vaticano con representantes de las partes, abre esa luz de
esperanza que sólo los sabios se animan a encender.
Las permanentes exhortaciones de Francisco sobre
otros casos que conmueven al mundo ante la violencia
que se despliega, muchas veces inducidos o generados
desde el propio poder, de Corea del Norte a África, en
cualquier parte del mundo en que ello suceda, sus diatribas
contra los corruptos y mafiosos que siembran el mal en el
mundo y sus permanentes ruegos para que recemos por
la paz en todos los rincones del planeta, hablan de una
personalidad incansable que está conmoviendo con su
mensaje permanente y que, desde ya, a tan sólo un año de
haberse convertido en Papa, ha evidenciado que merece,
y con creces, el Premio Nobel de la Paz.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.262/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por la
UNESCO que ha declarado al Camino del Inca como
patrimonio mundial de la humanidad.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El popular Camino del Inca, que une la ciudad de
Cuzco (Qosqo, según la grafía que corresponde a la
lengua ancestral) con diversos puntos de la porción
meridional del continente, constituye un notable sistema de comunicación que los incas impulsaron hace
más de 500 años para sostener su imperio.
Se trata de una red vial de más de 30.000 kilómetros
que iba desde el sudoeste de Colombia hasta el centrooeste de los actuales territorios de la Argentina y Chile.
Ese gran conjunto de caminos, que en el idioma
quechua se llama Qhapaq Ñan, acaba de ser declarado
patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO,
la oficina mundial de educación y cultura dependiente
de las Naciones Unidas.
Es la primera vez que el comité de patrimonio de esa
agencia internacional incorpora en su lista a un sitio
que abarca a seis países: Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador y Perú.
Esta declaración implica que cada país se compromete a no hacer modificaciones en el sitio sin
autorización de la UNESCO, que se promoverá la
investigación científica y que se facilitará el acceso a
recursos financieros para estudiar sitios arqueológicos
y para realizar obras de conservación.
La red de caminos conectaba centros de producción,
administrativos y ceremoniales, como los oratorios que
se establecían en las montañas. Un ejemplo es la plataforma ceremonial del volcán Llullaillaco, donde en
1999 se encontró a tres niños incas muy bien conservados que hoy pueden verse en el Museo de Arqueología
de Alta Montaña de la ciudad de Salta.
Es digna de celebración esta decisión adoptada por
la UNESCO, que pone en valor una notable obra de
infraestructura de una cultura originaria de América
que tuvo asentamiento central en lo que hoy es esa
maravilla del mundo ubicada en el santuario histórico
de Machu Picchu, desde donde y hasta donde llegaban
manifestaciones económicas y culturales de otros puntos del continente, trasladándose a través del Camino
del Inca, el que hoy muy gratamente es considerado
como patrimonio mundial de la humanidad.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.263/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe sobre
las razones por las que se halla pendiente la reglamen-
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tación de la ley 26.892, Ley para la Promoción de la
Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social
en las Instituciones Educativas.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de septiembre de 2013 este Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.892, en la que se consagraron: la promoción de la convivencia y el abordaje de la
conflictividad en las instituciones educativas.
Esta norma, conocida como “ley antibullying”, a más
de nueve meses de su sanción aún no fue reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional, por lo que corresponde
pedir informes a esa instancia gubernamental acerca de
las razones de esa demora.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.264/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe sobre
los motivos por los cuales no se ha reglamentado la ley
26.396, sobre trastornos alimentarios, y acerca del grado de
adhesión a la misma por parte de las provincias argentinas.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.396, sobre trastornos alimentarios, sancionada en el mes de agosto de 2008, implicó un gran
avance en el tratamiento de una problemática que,
conforme la Organización Mundial de la Salud (OMS),
representa la quinta enfermedad con mayor riesgo de
muerte en el mundo.
En nuestro país las encuestas realizadas arrojaron
que la mitad de la población mayor de 18 años tiene,
al menos, algún grado de sobrepeso. La Argentina es,
por otra parte, el séptimo país con mayor índice de
obesidad en el globo, y sólo es superado en América
Latina por Venezuela y México.
Frente a esta problemática tan extendida, preocupa
que a más de cinco años de la promulgación de la ley
por parte del Poder Ejecutivo nacional, cosa que hizo
mediante decreto 1.395 del 2 de septiembre de 2008,
no haya sido objeto de la respectiva reglamentación.
Si bien la enfermedad en cuestión fue reconocida como tal y se incorporó, mediante la resolución

742/2009 del Ministerio de Salud, al Programa Médico
Obligatorio (PMO), que indica las prestaciones básicas
que están obligadas a otorgar las entidades de cobertura
médica, la falta de reglamentación permite una zona gris
que dificulta, por ejemplo, el acceso a la cirugía bariátrica, la que es negada por diversos efectores de salud.
También es preciso conocer qué grado de avance se
ha registrado tras la sanción de esta ley, y si en el caso
de todas las provincias argentinas se ha procedido a
dictar normas de igual carácter, conforme al artículo
22 de la ley 26.396.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.265/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe sobre
las razones por las que no se ha procedido a reglamentar la ley 26.928, mediante la cual se creó el Sistema
de Protección Integral para Personas Trasplantadas.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de diciembre de 2013, este Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.928, mediante la cual se
creó el Sistema de Protección Integral para Personas
Trasplantadas.
En su artículo 14 se dispuso expresamente que dicha
norma debería ser reglamentada por parte del Poder
Ejecutivo nacional en el término de noventa (90) días a
contar de la fecha de su promulgación, la que ocurrió el
10 de enero de 2014, plazo que está vencido sin que se
haya procedido a actuar en el sentido indicado.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.266/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que brinde un
informe pormenorizado sobre el grado de cumplimiento
de la Ley de Salud Mental, 26.657, sancionada por el
Congreso de la Nación el 25 de noviembre de 2010.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está siendo una lamentable realidad que, junto a la
producción por parte de este Congreso de la Nación
de leyes que podrían ser consideradas de avanzada, en
particular en lo que respecta a las políticas de salud, la
ulterior aplicación por parte de los responsables de los
respectivos Poderes Ejecutivos nacionales y provinciales dista de estar a la altura de los preceptos que las
mismas contemplan.
Éste sería el caso de la Ley de Salud Mental, 26.657,
que fue sancionada a fines de 2010 y que por aplicación
de su artículo 45 debe ser considerada como de orden
público, que tardó más de tres años en ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional, cosa que recién hizo
en el año 2013 mediante decreto 603 del 28 de mayo
de dicho año.
La Asociación de Psiquiatras de la Argentina
(APSA), que posee un observatorio federal de la Ley
de Salud Mental, publicó dos documentos de posición
crítica en los que advirtió sobre el incumplimiento de
esta norma.
En ese sentido, el doctor Horacio Vommaro, presidente de la APSA, expresó:
“La ley no se cumple en tanto y en cuanto no hay
decisión política de efectivizar las transformaciones en
la atención de la salud mental. Desde el observatorio
federal, detectamos un denominador común: hay crisis
en el sistema de atención de la salud mental. En el
medio, está el paciente”.
La ley reconoce la autonomía de las personas con
padecimiento mental y su capacidad para decidir sobre
lo que desean, desalienta las internaciones indefinidas
y prohíbe la creación de nuevas instituciones psiquiátricas con características de asilo.
En ella se promueve el trabajo interdisciplinario
de los equipos de salud y se establece que el diez por
ciento del presupuesto de la cartera del área debe estar
destinado a la salud mental.
Entre sus disposiciones se establece que las acciones
deben realizarse en una red de servicios de salud mental
basados en la comunidad y recomienda la internación
de personas con padecimiento mental como un recurso
terapéutico a utilizar sólo en situaciones excepcionales
y en hospitales generales.
Es necesario saber, a casi cuatro años del dictado de
la ley, cuál es el grado preciso de cumplimiento, por lo
que corresponde requerir al Poder Ejecutivo nacional
la presentación de un informe pormenorizado ante este
Congreso de la Nación en el que se dé cuenta del estado
de avance en la materia.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 14ª

(S.-2.267/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el tercer premio obtenido por Las
Leonas, el seleccionado femenino argentino de hóckey
sobre césped, en el marco del mundial disputado en la
ciudad de La Haya, Países Bajos, en el mes de junio
de 2014.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seleccionado femenino argentino de hóckey sobre
césped, en el marco del mundial de La Haya de este
año, en una nueva prueba de su calidad, consiguió el
tercer lugar de la competencia.
Si bien en otras oportunidades, tanto en pruebas de
esta especie como en torneos olímpicos, las populares
Leonas llegaron incluso a puestos más altos, tales como
el oro obtenido en campeonatos mundiales en Perth,
Australia, en 2002, y en Rosario, Argentina, en 2010,
y las medallas de plata olímpicas en los Juegos de Sidney, Australia, en 2000, y en los últimos de Londres,
Inglaterra, en 2012, lo hecho ahora en la capital de los
Países Bajos es digno de encendido elogio.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.268/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el tercer premio obtenido por Los
Leones, el seleccionado masculino argentino de hóckey
sobre césped, en el marco del Mundial disputado en la ciudad de La Haya, Países Bajos, en el mes de junio de 2014.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seleccionado masculino argentino de hóckey
sobre césped, en el marco del Mundial de La Haya de
este año, en la mejor actuación de su historia, consiguió
el tercer lugar de la competencia.
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Al vencer a Inglaterra por dos a cero, Los Leones
conquistaron la medalla de bronce, alcanzando el podio
por primera vez.
Hasta lo hecho en la capital de los Países Bajos, lo
mejor de nuestro seleccionado había sido el sexto puesto
obtenido en dos oportunidades: en 1986 y en 2002.
Esta gran actuación del conjunto argentino es digna
de reconocimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.269/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Alfredo Di Stéfano,
gloria deportiva de todos los tiempos.

en Guayaquil en 1947) y de España, países ambos a los
que abrazó en su corazón.
Sin embargo, no llegó a disputar un Mundial, pese a
lo cual siempre se lo recordará como una de las figuras
más notables de la historia del fútbol internacional.
De hecho es considerado por la FIFA como uno de
los cinco mejores jugadores de fútbol del siglo XX,
junto con Pelé, Beckenbauer, Maradona y Cruyff, y en
2004 fue elegido el cuarto mejor jugador del siglo XX
por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS, según su acrónimo en idioma
inglés) y el mejor entre todos los ganadores del Balón
de Oro hasta 1999, según la France Football’s Football
en su análisis Player of the century.
También fue un reconocido entrenador, destacó en
nuestro medio llevando al título tanto a River Plate
(en 1981) como a Boca Juniors (en 1969), así como al
Valencia (en 1971 y 1980) y al Real Madrid (en 1991)
en España.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Murió Alfredo Di Stéfano, la “Saeta rubia”, como
se lo conocía, gloria del deporte argentino y del fútbol
mundial.
A los 88 años, en la ciudad de Madrid, España, país
en el que residía desde hace mucho tiempo, uno de los
mejores futbolistas de todos los tiempos dijo adiós.
Para los jóvenes, quizá Di Stéfano es sólo un nombre, un vago recuerdo. Pero, sin entrar en su amplia
historiografía, baste decir que fue uno de los futbolistas
más importantes de toda la historia, a la altura de un
Pelé, de un Maradona, o de un más actual Messi.
En los años 50 y principios de los 60 fue una figura
emblemática del Real Madrid, equipo para el cual ganó
cinco copas de Europa y ocho ligas españolas, anotando
789 goles en 1.090 partidos. Ese equipo lo nombró
presidente honorario en 2000 y seis años después le
puso su nombre a su centro de entrenamientos, donde
le erigieron una estatua.
También se recuerda que fue cuatro veces campeón
del fútbol colombiano con el equipo de Millonarios.
Antes, y como un anticipo de las glorias que sobrevendrían, se coronó en dos ocasiones con River Plate
en su Argentina nativa. También jugó en su medio
para Huracán.
Di Stéfano jugó con las selecciones de la Argentina
(a la que representó en seis ocasiones convirtiendo en
esos partidos seis goles, obteniendo la Copa América

(S.-2.270/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Economía y la AFIP, informe sobre los siguientes
puntos referentes al:
– Si mediante el sistema de videoconferencias,
con fecha 9 de abril del corriente año, el titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
ordenó y/o indicó y/o sugirió que las operaciones de
exportación e importación debían documentarse en la
aduana de jurisdicción de la empresa exportadora y/o
importadora.
– De ser cierta esa orden verbal, sugerencia y/o indicación emitida a los más altos funcionarios aduaneros
convocados a la referida videoconferencia, indique si
no se están violentando principios claramente establecidos en nuestra Constitución Nacional (libre circulación
de bienes y derecho de propiedad, entre otros), lo cual,
si bien explica la sugerencia verbal, demuestra la imposibilidad de emitir una resolución en regla por parte
del administrador estableciendo pautas y condiciones
para la exportación de bienes.
– Si, de ser cierta esa orden, sugerencia y/o indicación
no resulta necesario, más allá de su ajuste a la normativa
constitucional y su regularización, dar base fundada de
la conveniencia de dicha política aduanera.
– Si, de ser cierta esa orden, sugerencia y/o indicación, las mercaderías documentadas deben circular,
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desde la referida jurisdicción, cumpliendo pautas
que incluyen transportes con licencia y/o habilitación
para el tráfico internacional y utilización de precintos
satelitales para asegurar la trazabilidad, seguridad e
intangibilidad de la carga documentada y verificada en
la aduana de jurisdicción de la empresa.
– Si, de ser cierta esa orden, sugerencia y/o indicación, se hace obligatorio el uso de precintos satelitales
desde el momento de la verificación de la carga, según
normas aduaneras vigentes.
– Si, de ser cierta esa orden, sugerencia y/o indicación verbal, y a partir de la misma, se trata de impedir
y/o complicar la carga y documentación de las operaciones en las aduanas de frontera mediante la articulación de mecanismos de control lentos, burocráticos
y/o gravosos para los exportadores, también instruidos
verbalmente ante la imposibilidad de contar con una
resolución respaldatoria de dicha política.
– Si, de ser cierta esa orden, sugerencia y/o indicación verbal, se han registrado demoras de varios días
en las aduanas de frontera cuando los exportadores no
dan cumplimiento a la misma, incluyendo dobles verificaciones y bajada a piso de mercaderías generando
demoras, gastos adicionales y costos de transporte y
depósito.
– Si a juicio del ministro del área correspondiente del
Poder Ejecutivo, esa orden, sugerencia y/o indicación
verbal, de ser cierta, no actúa como un mecanismo de
presión sobre los exportadores que no beneficia a nadie
salvo a los transportistas internacionales habilitados y a
los concesionarios del sistema de precintos satelitales.
– Que dadas las características de las inquietudes
planteadas en la presente, nos parece necesario agregar,
para un mejor análisis y esclarecimiento de la problemática, la expresa solicitud de que tenga a bien el señor
ministro informar específicamente lo siguiente:
– Evaluación de los costos agregados de la operatoria
sugerida, si hubieran sido considerados. En particular
costo agregado del transporte internacional y costo del
uso de precintos satelitales.
– Se informe, en primer término y en forma independiente de las preguntas referidas a la existencia o no de
una orden verbal, la razón social, titulares y/o autoridades denunciados en la Dirección Nacional de Aduanas,
de las empresas prestadoras de servicios de precintos
satelitales habilitadas al día de la fecha, adjuntando el
listado y documentación presentada para su habilitación.
Eugenio J. Artaza. – Ángel Rozas. – Alfredo
A. Martínez. – Luis C. P. Naidenoff. –
Jaime Linares. – Alfredo L. de Angeli. –
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con reiterados reclamos y presentaciones que se han efectuado en este Senado de la Nación,

Reunión 14ª

tanto de importadores-exportadores, auxiliares de
operaciones de exportación e importación y empresas
radicadas en diferentes zonas del país, en relación con
la operatoria sugerida para el despacho de mercadería
de exportación e importación, mediante directivas impartidas desde la AFIP a través una instrucción verbal
tendiente a lograr que las operaciones de exportación
e importación se documenten en la aduana de jurisdicción de la empresa a cargo de la fabricación, producción industrial y/o agrícola, se ha generado una seria
preocupación que hace necesario efectuar este pedido
de informes al Poder Ejecutivo y a través del mismo
al Ministerio de Economía de la Nación.
No escapará al criterio del señor ministro que la
modificación de las normas y pautas de importación
y exportación de mercaderías y bienes requiere de
la máxima seguridad jurídica, expresada en leyes,
decretos o resoluciones de los diferentes niveles de la
administración.
Asimismo, la complicación, traba y/o barrera burocrática introducida en el proceso de exportación de
bienes conlleva, sin la seguridad jurídica expresada
precedentemente, una forma de generar costos adicionales, gastos y perjuicios tanto al productor nacional
como al exportador.
A esos extremos debemos agregar el perjuicio
generado a las ciudades ubicadas en los pasos fronterizos vinculadas a las diferentes zonas aduaneras, que
viven y crecen en función de la actividad y presencia
aduanera, fenómeno que se extiende a la totalidad de
la frontera terrestre.
Eugenio J. Artaza. – Ángel Rozas. – Alfredo
A. Martínez. – Luis C. P. Naidenoff. –
Jaime Linares. – Alfredo L. de Angeli. –
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.271/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada sobre
Síndrome Urémico Hemolitico “Doctor Carlos Gianantonio”, organizada por la Asociación de la Lucha Contra
el Síndrome Urémico Hemolítico (LUSUH), en conjunto
con la Sociedad Argentina de Pediatría, profesionales del
servicio de pediatría del Hospital Italiano de la Ciudad
de Buenos Aires y el Consejo Profesional de Médicos
Veterinarios, a realizarse el día 19 de agosto de 2014, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico (SUH) constituye
en Argentina un enfermedad endémica que comenzó
a ser investigada en la década del 60 por el doctor
Juan Carlos Gianantonio. En la actualidad, ocasiona
un promedio de cuatrocientos (400) casos nuevos
por año, afectando principalmente a niños de cero
(0) a cinco (5) años, si bien se dan también casos en
adultos –en menor medida–, y se calcula que es responsable del 20% de los trasplantes renales en niños
y adolescentes.
Mediante la ley 26.926 se estableció la celebración
del Día Nacional de Lucha contra la SUH el 19 de
agosto de cada año, fecha que coincide con el natalicio
del gran investigador de esta enfermedad el doctor
Carlos Gianantonio.
La asociación civil sin fines de lucro denominada
LUSUH (Lucha Contra el Síndome Urémico Hemolítico), en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría
(SAP) y profesionales del servicio de pediatría del Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
organiza para dicha fecha un encuentro profesional
interdisciplinario sobre SUH en el Auditorio de la SAP
“Carlos Gianantonio”, sito en la calle Salguero 1244
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada
Jornada sobre SUH “Doctor Carlos Gianantonio”, la
cual será libre y gratuita.
Dicha jornada tiene por finalidad destacar la importancia que tiene para el país la disminución de la incidencia de esta patología y la prevención, la que tiene
efecto directo sobre las 250 enfermedades del grupo
de las transmitidas por alimentos (ETA –enfermedades
de transmisión alimentarias–); dar cuenta de sus implicancias sociales (dado que modifica profundamente a
las familias afectadas) y los costos que ocasionan a
la sociedad; la circulación de información científica
multidisciplinaria de investigación de prestigiosos
profesionales (bioquímicos, veterinarios, médicos)
sobre: reservorios, prevención, diagnóstico, tratamientos, fisioterapia y costos, y reafirmar el hecho de que
la resolución de la problemática del SUH requiere una
fuerte vinculación interdisciplinaria.
En este contexto es una oportunidad para honrar al
doctor Carlos Gianantonio como investigador apasionado, educador de pedíatras, así como a sus importantísimas contribuciones al tratamiento de SUH, que hoy
continúan salvando vidas.
Por tal motivo, solicito a mis pares que acompañemos con su voto el presente proyecto
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.272/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la realización de una copia
de las esculturas del general Carlos María de Alvear,
del doctor Facundo de Zuviría, del doctor Mariano
Fragueiro, y del doctor Francisco Narciso Laprida, realizadas por la artista Lola Mora, actualmente ubicadas
en las ciudades de Corrientes, provincia de Corrientes,
Córdoba, provincia de Córdoba, Salta, provincia de
Salta, y San José de Jáchal, provincia de San Juan, en
el marco del Plan Rector de Intervenciones Edilicias
del Palacio Legislativo.
Art. 2º – Las copias realizadas conforme al artículo 1º
serán emplazadas en el Salón Azul del Congreso Nacional
conforme a su diseño y disposición original.
Art. 3º – Dispónese la colocación de los apellidos de
cada uno de los hombres personificados en las esculturas, en la base de los nichos del Salón Azul, conforme
a su material, diseño y disposición original.
Art. 4º – La copia de las piezas se realizará con
moldes de silicona de caucho con contramolde de yeso
o resina poliéster.
Art. 5º – Las copias serán producidas en material
símil mármol de Carrara.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto que
la administración nacional otorga al Plan Rector de
Intervenciones Edilicias del Palacio Legislativo.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore
Viñuales. – Eugenio J. Artaza. – Roberto
G. Basualdo. – Marina R. Riofrio. – Marta
T. Borello. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primero de marzo de 2014, durante la ceremonia
de apertura de sesiones ordinarias y con la presencia
de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, se inauguraron en la fachada
del Congreso de la Nación los calcos de las esculturas
que la artista Lola Mora había diseñado para ese sitio
a comienzos del siglo XX.
Esos calcos fueron producidos en el marco del Plan
Rector de Intervenciones Edilicias del Conjunto de Edificios del Palacio Legislativo, y gracias a un convenio
firmado en diciembre de 2012 por el Honorable Senado
de la Nación, la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, el gobierno de la provincia de Jujuy y la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
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Históricos; convenio que tomó como base el proyecto
que impulsé como legisladora nacional desde el año 2003.
Continuando con ese plan, el presente proyecto
busca recuperar a través de calcos las obras que la
artista Lola Mora esculpió para el Salón Azul del
Palacio del Congreso de la Nación.
En el año 1903 el Estado nacional contrató a Lola
Mora para la producción de las seis alegorías de la
fachada junto con cuatro estatuas para el Salón Azul
del Palacio Legislativo, solicitándole particularmente
que fueran en mármol de Carrara. Estas cuatro últimas
personificarían al general Carlos María de Alvear, presidente de la Asamblea de 1813; el doctor Francisco N.
Laprida, presidente del Congreso de Tucumán de 1816;
el doctor Facundo Zuviría, presidente de la Asamblea
de 1853; y el doctor Mariano Fragueiro, presidente de
la Asamblea de 1860.
Una vez hecho el encargo, Lola Mora viajó a Italia y comenzó a trabajar en su taller de la ciudad de
Roma, donde permaneció hasta mediados de 1906,
cuando regresó a la Argentina con las esculturas
prácticamente terminadas. Se le asignó un taller y domicilio dentro del propio Palacio Legislativo todavía
en construcción, el cual fue inaugurado parcialmente
en el acto de apertura de sesiones del 12 de mayo de
1906. Pero las esculturas fueron emplazadas en su sitio recién a mediados de 1907, y como formaban parte
de la ornamentación general del edificio no tuvieron
una fecha de inauguración particular.
Desde que quedaron a la vista del público, las esculturas fueron el blanco de fuertes críticas por parte
de los legisladores.
“Las manifestaciones de arte que tiene esta casa
no demuestran nuestra cultura ni nuestro buen gusto
artístico. Me refiero a las dos alegorías que están en
la entrada del palacio y a las cuatro horribles estatuas
que ostenta la gran rotonda, el hall central. Son enormes y están colocadas mucho más debajo de lo que
corresponde, son de un tamaño tan inconmensurable
que, cuesta decirlo, parece que estuvieran allí para demostrar hasta dónde puede llegarse en materia de mal
arte” (diputado Agote, sesión del 12 de junio de 1912).
En una intensa discusión desarrollada el 13 de junio
de ese año se planteó la urgente necesidad de conformación de una comisión bicameral investigadora
del estado de las obras y de la inversión de dineros
públicos, destinados a su construcción.
Se desató de este modo una encarnizada contienda
política destinada no sólo a destruir un gobierno sino
también a las expresiones artísticas que se identificaban con él.
En el fragor de la discusión se arremetió contra los
artistas que trabajaron en la ornamentación y decoración del Palacio Legislativo, siendo la parte más
sensible y fácilmente atacable Lola Mora y sus obras.
Resulta una buena muestra de lo señalado precedentemente el discurso del diputado Del Valle en la
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sesión del día 13 de junio de 1913, en el que señalaba,
entre otras cosas: “Por iniciativa de otro señor diputado, el doctor Agote, en las sesiones del año pasado se
presentó un proyecto referente a las obras que adornan
el Palacio del Congreso. Me observan, con razón, que
‘adornan’ no es la palabra: ‘que afean’, debí decir con
mayor verdad, pero he empleado la expresión común
aunque en realidad sea todo lo contrario. Esas estatuas
son un adefesio, son un insulto y una ofensa a los
próceres que se pretende inmortalizar, y son un complemento y una consecuencia de las irregularidades
que han caracterizado la obra del Congreso”.
Estos comentarios descalificadores y ofensivos
contra la obra de Lola Mora se dieron en el marco
de las acusaciones que realizaron los legisladores
de la oposición sobre supuestas irregularidades en la
construcción del edificio del Congreso de la Nación.
Se abre de esta forma el camino hacia el futuro
despojo al Congreso Nacional de las obras de la
genial artista.
Finalmente en 1921 los presidentes de ambas Cámaras firmaron el retiro de las esculturas del Palacio.
En los considerandos de la resolución se expresaba
que las estatuas de los presidentes de la Asamblea
del año XIII, Congreso de Tucumán de 1816 y de
las Convenciones Nacionales de 1852 y 1860 “no
han sido ordenadas por ninguna sanción legislativa
y no guardan las proporciones al concepto artístico
que se ha seguido en la ornamentación de este local”
y que “pueden en cambio figurar dignamente en las
localidades de las provincias donde los próceres nacieron, perpetuándose así el recuerdo de sus virtudes
y patriotismo”. Por lo tanto se resuelve “retirar las
estatuas del gran hall, donándose la del general Alvear a la Municipalidad de Corrientes; la del doctor
Narciso Laprida a la de la localidad de San Juan; la
del doctor Facundo Zuviría a la de la ciudad de Salta
y la del doctor Mariano Fragueiro a la de la ciudad
de Córdoba”.
El presente proyecto de ley que ponemos a consideración de este honorable cuerpo dispone la realización
de una copia de las obras escultóricas de la artista
Lola Mora ubicadas en las ciudades de Corrientes,
provincia de Corrientes; Salta, provincia de Salta;
Córdoba, provincia de Córdoba; San José de Jáchal,
provincia de San Juan, en el marco del Plan Rector
de Intervenciones Edilicias.
Las réplicas se emplazarán en los nichos del Salón
Azul del Congreso Nacional a fin de que el mismo
vuelva a lucir como lo hizo originalmente. En la base
de los nichos se colocarán los apellidos de cada uno
de los hombres personificados, de acuerdo al material,
diseño y disposición original.
Dada la calidad del tallado y cincelado en las estatuas, su reproducción se hará con moldes de silicona
de caucho con contramolde de yeso o resina poliéster,
según la recomendación que efectuó el señor Rubén
Betbeder, director ejecutivo del Museo de Calcos y
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Escultura Comparada “Ernesto de la Cárcova” (IUNA),
junto a la profesora Marisa Coniglio del departamento
de restauración de dicha institución, ya que es el método
que permite reproducir las piezas con total fidelidad
al original. A la vez, los calcos serán producidos en
material símil mármol de Carrara, a fin de reproducir el
componente original que utilizó la artista y que le exigió
por contrato el Poder Ejecutivo nacional en el año 1903.
Señor presidente, impulso este proyecto no sólo
con el fin de recuperar este valioso patrimonio escultórico, sino también con el objetivo de reivindicar
como artista a una mujer que fue desprestigiada en
las primeras décadas del siglo XX. Este proyecto
se encuentra parcialmente concluido desde que se
inauguraron los calcos en la fachada del Congreso el
primero del marzo del 2014. En ese sentido, el Plan
Rector de Intervenciones Edilicias es el marco ideal
para continuar con el plan de recuperación de las
obras de Lola Mora en el Palacio Legislativo.
En virtud de lo expresado, es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la sanción del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore
Viñuales. – Eugenio J. Artaza. – Roberto
G. Basualdo. – Marina R. Riofrio. – Marta
T. Borello. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.273/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional y IV Congreso
Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, a realizarse del 6 al 8 de agosto de 2014 en el
Complejo Cultural Auditorio Juan Victoria de la ciudad
de San Juan, organizado por el gobierno de San Juan, la
Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la
Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos, el COFEMA, el INTI, la Fundación Konrad Adenauer, la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos– ARS– y
la Fundación Raíces, entre otros.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos y de diferentes tipos son los residuos sólidos
urbanos (RSU), desde los denominados como residuos
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domiciliarios (ver ley 25.916), que comprenden además pilas, baterías, neumáticos, aceites de vehículos y
domiciliarios, envases de todo tipo, hasta los productos
de las podas, descartes orgánicos e inorgánicos de
comercios, supermercados y restaurantes, los residuos
sanitarios de profesionales particulares y centros médicos y los escombros, entre otros. Para cada tipo de
residuo hay diferentes maneras de realizar su gestión
integral, y esta gestión depende de la cantidad y volumen producidos dentro de una jurisdicción, de la capacidad para su recolección y de los recursos económicos
necesarios para su reutilización, reciclado, tratamiento
y disposición final.
En estos últimos 30 años de labor legislativa, en este
Honorable Senado de la Nación se han presentado y
se siguen presentando decenas de proyectos tendientes a minimizar el impacto ambiental negativo de los
distintos tipos de RSU, así como sobre la disposición
final, su reutilización y reciclado. En esta casa se han
realizado y apoyado innumerables audiencias públicas,
talleres, conferencias y ciclos de consulta, entre otros
eventos, para generar mejor legislación en el ámbito
nacional y establecer un mínimo de equidad en cuanto
a la gestión y aprovechamiento socioeconómico de los
RSU en toda nuestra nación.
La de los RSU es una temática que ocupa y preocupa
a los funcionarios municipales y provinciales y cuyo
manejo resulta –finalmente– oneroso para todos los
habitantes que deben sustentar a través de tasa municipales o impuestos, los servicios de recolección,
transporte y disposición final de sus propios residuos.
Por ello consideramos que cualquier iniciativa que
tienda a mejorar la situación actual del ambiente frente
al incremento en volumen y peso de los RSU debe
ser apoyada y difundida para su análisis, evaluación
y aplicabilidad cuando fuere factible. De allí la importancia de considerar de interés parlamentario a la
mencionada reunión.
Durante tres días consecutivos se desarrollará el
I Congreso Internacional y IV Congreso Nacional
sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos;
se dictarán siete talleres de capacitación, más de 50
conferencias y disertaciones, con visitas a plantas que
tratan los residuos sólidos urbanos (RSU), además
de una feria de equipamiento, servicios y tecnologías
para RSU.
Es de destacar la envergadura de estos congresos
(el internacional y el nacional); basta considerar que
ya se han inscrito, como participantes y/o expositores,
técnicos, profesionales y administradores públicos de
Argentina, Austria, Brasil. Bolivia, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Eslovaquia,
Grecia, Honduras, México, Paraguay, Perú, Polonia,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El interés despertado en el país queda demostrado
con la segura participación de representantes públicos y
privados de las provincias de Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, For-
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mosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego,
Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Han confirmado su participación también especialistas de las universidades nacionales argentinas de Cuyo,
General Sarmiento, Buenos Aires, y Tucumán, de la
Universidad de Los Andes –Venezuela–, Universidad
de Sancti Spiritus –Cuba– y del Instituto Tecnológico
de Puebla –México–, que participarán exponiendo sus
investigaciones y adelantos.
Tanto el programa como la información general de
todas las actividades programadas se pueden visualizar
en el sitio de Internet www.congresoqirsu.com;
Por todo lo señalado y considerando que tanto el
desarrollo del congreso, como la documentación y
conclusiones a las que se arriben aportarán al fortalecimiento de este importante sistema de tratamiento
de RSU y el mejoramiento sustancial de la calidad de
vida de todas las comunidades de nuestro país es que
solicito el acompañamiento de los señores senadores
al presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.274/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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estará en relación con el pago de los vencimientos de
deuda que tenemos comprometidos. El interés pactado
es del tres por ciento y conforma la totalidad sobre el
saldo, no sobre la deuda original, además este acuerdo
contempla la posibilidad de hacer pagos mínimos que
siempre estarán relacionados con las inversiones extranjeras que entren al país.
Señor presidente, el presente acuerdo llega luego
de doce años y cuatro meses en que el Estado nacional
haya declarado el histórico default, con la novedad
de que en esta oportunidad el Fondo Monetario Internacional no intervendrá en ningún tipo de auditoría
en nuestro país. Luego de arduas negociaciones, que
concluyeron en forma favorable para nuestro país, se
logra cerrar un capítulo de desentendimiento financiero
con los quince países acreedores del Club de París,
lo que significa un gran paso hacia la normalización
financiera.
Por las razones expuestas, y por lo que significa para
el futuro del país este histórico compromiso asumido,
solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.275/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al histórico acuerdo
alcanzado entre la República Argentina y el Club de
París luego de arduas negociaciones que concluyeron
en forma favorable para nuestro país.

Su pesar por el fallecimiento del mundialmente reconocido futbolista y deportista argentino, Alfredo Di
Stéfano, el pasado 7 de julio, en la ciudad de Madrid,
Reino de España; su sincero pésame a familiares, amigos y a la comunidad deportiva mundial, que lamenta
una importantísima pérdida, y el reconocimiento a una
trayectoria impecable en el mundo del deporte que se
ha convertido en una leyenda.

Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acuerdo alcanzado con el Club de París marca un
hito histórico en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y significa nada más y nada menos
que el regreso al mercado internacional financiero.
La negociación lograda entre el gobierno argentino
y el organismo europeo permitirá la llegada de inversiones y la financiación de préstamos que se destinarán,
principalmente, a la mejora de la infraestructura y al
desarrollo energético.
El total de la deuda a pagar asciende a nueve mil
setecientos millones de dólares. El acuerdo consiste en
pagarla en cinco años con la opción de tener dos años
más, estableciendo un esquema de pagos mínimos que

Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de julio se conoció la triste noticia
del fallecimiento a los 88 años de edad de uno de los
mejores futbolistas de todos los tiempos, reconocido
y admirado mundialmente, don Alfredo Di Stéfano,
también conocido como “La Saeta Rubia”, tras haber
sufrido un paro cardiorrespiratorio a causa de una
cardiopatía severa.
Rápidamente el mundo entero, en todos los medios
y redes sociales, difundió sus palabras de pesar, su
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reconocimiento y dolor ante una pérdida irreparable en
el mundo del deporte de todos los tiempos.
Alfredo Di Stéfano fue una de las grandes leyendas
del fútbol argentino y mundial.
Alfredo Di Stéfano Laulhé nació el 4 de julio de
1926 en el barrio de Barracas, ciudad de Buenos Aires.
Proveniente de una familia de obreros inmigrantes, era
el mayor de tres hermanos y trabajó durante un tiempo
en el negocio agrícola y ganadero familiar. Ya en esa
época, según sus propias palabras, “el fútbol era tan
importante como comer”.
Fue futbolista y entrenador. Nacionalizado español,
fue un jugador histórico de los clubes de fútbol de River
Plate (Buenos Aires) y Real Madrid (Madrid).
Jugó en el Sportivo de Barracas y en 1939 ingresó
en el equipo infantil del River Plate. Empezó oficialmente su carrera en River Plate en 1943, a los 17 años,
y debutó el 15 de julio de 1945 frente a Huracán, al
que sería cedido un año después. Allí dio las primeras
muestras de su potencial. Luego regresó a River Plate,
donde consiguió el campeonato y se consagró como
máximo goleador.
La huelga de futbolistas de 1949 lo obligó a emigrar
al fútbol colombiano, cuya liga tenía a los mejores
talentos sudamericanos de la época. Ingresó al Millonarios de Bogotá y compartió cartel con importantísimas
figuras. Los cronistas de la época llamaron al equipo el
“Ballet Azul”, y a Di Stéfano, la “Saeta rubia”.
En 1952, Di Stéfano era un jugador poco conocido
en Europa. Su carta de presentación fue el torneo
triangular conmemorativo del medio siglo de vida del
Real Madrid, junto con el Norrköping sueco. El club
Millonarios ganó el torneo y Santiago Bernabéu se
quedó embelesado con el futbolista, tanto como Pepe
Samitier, secretario técnico del Barcelona. Comenzó
entonces una pelea histórica por su fichaje entre los
dos clubes, Real Madrid y Barcelona.
Luego de una ardua y peculiar disputa entre los
dos clubes, Di Stéfano finalmente fichó para el Real
Madrid. Dicho traspaso se hizo efectivo a mediados
de 1953.
Durante años fue el máximo goleador de la historia
del Club Real Madrid, jugó once temporadas marcando 307 goles en 403 partidos oficiales. En dicho club
obtuvo sus mayores éxitos y reconocimientos, siendo
el jugador argentino con más títulos en la historia hasta
el año 2010, cuando fueron superados sus veintidós
trofeos oficiales. Di Stéfano cambió el curso de la
historia de este equipo, hasta ser proclamado como el
mejor club del siglo XX, gracias, en gran medida, a
las numerosas Copas de Europa que el club consiguió
desde que este eximio jugador ingresó en sus filas.
Di Stéfano se destacaba por su exquisita calidad
técnica y su polivalencia en el campo, siendo por ello
calificado como el jugador más completo que ha dado
el fútbol a nivel mundial.

Fue jugador de la Selección Argentina de Futbol,
y luego de la Selección española. Considerado por la
FIFA como uno de los cinco mejores jugadores del
fútbol del siglo XX, junto con Pelé, Beckenbauer,
Maradona y Cruyff.
Desde el año 2000 era presidente de honor del Club
Real Madrid. En 2004 fue elegido el cuarto mejor jugador del siglo XX por la IFFHS, y el mejor por todos
los ganadores del Balón de Oro hasta 1999.
Ha recibido a lo largo de toda su carrera deportiva
un gran número de premios y reconocimientos, tanto
por su labor como jugador así como por la de técnico.
Señor presidente, es un enorme pesar estar despidiendo a uno de los más grandes deportistas de la
historia mundial. Una leyenda del fútbol que quedará
en los anales de la historia.
Es un orgullo como argentinos que de nuestras filas
de pibes sigan saliendo excelentes deportistas que
honran su tarea, que posicionan al deporte argentino a
nivel mundial, y que demuestran que el esfuerzo y el
trabajo denodado son el puntapié inicial de una carrera
provechosa en el deporte y en la vida.
Como no escapa al conocimiento de cada uno de
mis pares, el deporte es una actividad fundamental
para el crecimiento y desarrollo de nuestros jóvenes.
La importancia que el deporte, los clubes y asociaciones deportivas tienen en cada uno de los pueblos
y ciudades de nuestro país, los cuales están asociados
directamente a su vida comunitaria y que caracterizan
a nuestra cultura nacional y popular, merece continuar
siendo reconocido en su totalidad.
Por todo lo expuesto, y porque estamos seguros que
el desarrollo y el reconocimiento del deporte nacional
y de nuestros deportistas en todo el mundo nos distinguen en el conjunto de las naciones, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.276/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 23 de la ley 20.628
y sus modificatorias, incorporándose el inciso d), que
quedará redactado de la siguiente forma:
d) En concepto de deducción especial, hasta el
ciento por ciento (100 %) de la asignación
zona desfavorable. No pudiéndose computar dichos montos para el cálculo del
impuesto a las ganancias de 4ª categoría
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(Renta del trabajo personal en relación de
dependencia).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien esta iniciativa parlamentaria pretende referirse a la quita de la aplicación del impuesto a las
ganancias a la compensación por zona desfavorable que
reciben los trabajadores de las zonas más extremas del
país, es dable recordar los fundamentos que en ocasión
de la presentación de nuestro proyecto 394/13, referido
a la modificación del inciso i) del artículo 20 de la ley
20.628 –impuesto a las ganancias– y s/m, eximiendo
del mismo a jubilados, pensionados y trabajadores en
relación de dependencia (que referenciaba a otro proyecto 2.216/11, no tratado oportunamente por las mayorías en las correspondientes comisiones), decíamos:
“La aplicación en nuestro país del denominado impuesto a las ganancias, contemplado por la ley 20.628,
modificada o complementada por 207 normas, ha constituido uno de los temas que mayor controversia genera
entre juristas, economistas y gobiernos.
”Es destacable que el tratamiento legislativo del
tema no resulta inédito pues reinicia parcialmente la
estructura y lineamientos básicos recorrido en el proceso parlamentario del expediente de la senadora Viudes,
Isabel Josefa y otros “(expediente 3.587/06 SN)”.
Argumentábamos en ese momento que “no era motivo de esos fundamentos efectuar un análisis general
de la ley, sino atenernos particularmente a su aplicación
en una faja de la población que por su condición no
deberían ser sujeto de imposición para este impuesto,
muy por el contrario, correspondería contar con una
mayor atención del estado a los efectos de que la compensación por el aporte de una gran parte de su vida
de trabajo al desarrollo económico de la sociedad, que
también debe contenerlo por su incapacidad manifiesta
de poder haberlo hecho, le permita no sólo subsistir,
sino vivir dignamente en igualdad de condiciones con
el resto de la población económicamente activa, particularmente la que desarrolla actividades en relación
de dependencia y sobre la que también analizaremos
–con posterioridad– la implicancia y los resultados de
la afectación por este impuesto. ”
”Del análisis de la norma surge inmediatamente uno
de los conceptos rectores expresado en su artículo 1º:
“Todas las ganancias obtenidas por personas de existencia visible o ideal quedan sujetas al gravamen de
emergencia que establece esta ley.
”Se refiere posteriormente y en el mismo artículo a la
tributación ‘sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior y… que los no residentes
tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente
argentina,…’ Cuestión que no tendría influencia sobre
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nuestro análisis habida cuenta de que los jubilados y
pensionados, no desarrollan ningún tipo de actividad
laboral dentro o fuera del país.
”Los artículos siguientes hasta el 16 definen las
fuentes susceptibles de imposición, especificando en el
artículo 12 las remuneraciones, sueldos u honorarios…
que podrían conformar ingresos personales para la
aplicación del tributo, tres calificaciones que tampoco
concuerdan con la prestación que perciben jubilados
y pensionados.
”El artículo 18 en su inciso b), tercer párrafo, hace
mención a las ganancias originadas en jubilaciones o
pensiones liquidadas por las cajas de jubilaciones y las
derivadas del desempeño de cargos públicos o del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia…”
calificando como ganancia a la liquidación efectuada
al pensionado o jubilado…
”Por su parte en el artículo 20, en donde especifica
las excepciones al tributo, particularmente en el inciso
i), determina: ‘No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios…’ otorgándole un especial
énfasis a la no eximición del impuesto a esa faja etaria.
”Como estructura de aplicación del tributo, la ley
fija en su título II las categorías de ganancias, que en
sus capítulos I, II, III y IV denomina de:
”– Primera categoría: a las referidas de la renta
del suelo;
”– Segunda categoría: a las producidas por renta
de capitales;
”– Tercera categoría: a las obtenidas por beneficios
de empresas y ciertos auxiliares de comercio;
”– Cuarta categoría: a las conseguidas por rentas
del trabajo personal.
”En este último capítulo, se encuentran el desarrollo
legislativo que considera el impuesto a las ganancias
para aquellas personas en relación de dependencia,
jubiladas y pensionadas, junto a otros trabajadores y su
forma de percepción de remuneraciones o beneficios.
”El inciso c) del artículo 79, al hablar de las jubilaciones y pensiones expresa “… en cuanto tengan su
origen en el trabajo personal”… cuestión que aparece
como una flagrante contradicción, habida cuenta que
en estos dos casos no existe trabajo o actividad de cuya
ejecución surjan los montos que la ley impone”.
Insistíamos en el proyecto: “Los jubilados y pensionados no desarrollan tareas laborales de cuya concreción dependa la prestación mensual que reciben,
hecho concreto que diluye cualquier interpretación de
considerarlos sujetos imponibles de ganancias.” Sector
que sin dudas, sufre más profundamente la exacción
de sus retribuciones en la región patagónica en virtud
del costo de vida y los gastos que imprescindiblemente
deben llevar a cabo por características ambientales de
la región, motivo por el cual se los compensa con la
asignación de zona desfavorable.
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Continuábamos diciendo en aquel entonces: “El
decreto reglamentario de la ley 20.628, 1.344/98 y demás resoluciones pertinentes y devenidas de las citadas
normas iniciales son coincidentemente contradictorias
e improcedentes en cuanto precisar como ganancias de
jubilados o pensionados a tos montos que tengan como
origen el trabajo personal.
”La prestación por jubilación o pensión que recibe
un ciudadano cubre parcialmente la pérdida de los ingresos que percibió durante su vida económicamente
activa y que ha finalizado por haber alcanzado una edad
avanzada –establecida por el Estado– cesando su jornada laboral y finiquitando la percepción de salarios en
los términos legales que los recibía hasta ese momento,
haya sido en forma privada, pública o autónoma.
”Esta prestación, a la que hacemos mención se encuadra dentro de la acción protectora del Régimen de
la Seguridad Social del Estado, con las particularidades
y salvedades que, en cada caso y para cada modalidad
se indiquen.
”La misma, sustentada en el derecho a la seguridad
social, se encuentra contenida en las leyes provinciales
y nacionales que rigen y regulan el sistema previsional
argentino, basadas constitucionalmente en los derechos
fundamentales que expresa claramente nuestra Carta
Magna en su artículo 14: ‘Todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar
y ejercer toda industria lícita… de usar y disponer de
su propiedad…’, situación conculcada por las normativas del Poder Ejecutivo que impositivamente retienen
recursos legalmente acumulados por los ciudadanos
durante su vida económicamente activa.
“El artículo 14 bis por su parte prescribe que el Estado y las leyes garantizarán al trabajador entre otros
derechos inherentes ‘…los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable…’.
”El artículo 16, en referencia a la condición del
ciudadano y su derecho tributario, le garantiza …La
igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Ratificando esta solidez conceptual el artículo 28
al expresar que ‘Los principios, garantías y derechos
reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.’
”Derechos generales y específicos también en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948), en su
Título Primero, artículo XVI.
”En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en sus artículos 8º, 17, 22 y 25, expresan con claridad
tales derechos consagrados, y que indudablemente
ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) artículo 8º, párrafo primero,
y artículo 22.
”Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Fue adoptado por la Asamblea
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General de las Naciones Unidas mediante la resolución
2.200, A (XXI), del 16 diciembre de 1966, y entró en
vigor el 3 de enero de 1976. El artículo 9º del pacto
reconoce ‘el derecho de toda persona a la seguridad
social, incluso al seguro social…’ y los beneficios de
este régimen deben ser adecuados, accesibles a todos
y sin discriminación.
”Sobre la preeminencia de los pactos internacionales, en esta y otra materias es muy claro el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional Argentina, que
expresa, luego de detallar los tratados internacionales,
entre los que se encuentran los citados precisamente en
estos argumentos. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
‘Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior
a las leyes’.
”Así entonces la previsión social como sistema que
impone el Estado obligatoriamente a los trabajadores,
tiene la finalidad de protegerlos a él y sus dependientes,
una vez finalizada su vida económicamente activa, o
cuando por cuestiones de enfermedad o accidentes
pierda tal condición es financiado por los aportes del
mismo trabajador, como descuento de su propio salario,
más la parte que le corresponde a su empleador, en el
caso de desarrollar tareas en relación de dependencia.
”Se desprende entonces que no se trata de una prestación gratuita, sino que se compone con el esfuerzo de
la actividad del trabajador, lo que lo constituye en su
patrimonio irrevocable, protegido por el derecho constitucional de propiedad inviolable, temporariamente
administrado por el Estado, tiene carácter personal, es
imprescriptible, no puede ser enajenado, embargado o
afectado por derechos de terceros, y debe regresar –sin
mermas o detracciones– al ciudadano, en ocasión de su
condición poslaboral.
”Con referencia a la condición de propiedad e inviolabilidad de ese derecho (artículos 14 y 17 de la
Constitución Nacional), la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha dicho desde antiguo que el término
propiedad, comprende ‘…todos los intereses que un
hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de
su vida y de su libertad’ (Fallos, 137:294, 144:219);
añadiendo que ‘…todo derecho que tenga un valor
reconocido como tal por la ley, sea que se origine en
las relaciones de derecho privado, sea que nazca de
actos administrativos (derechos subjetivos privados o
públicos), a condición que su titular disponga de una
acción contra cualquiera que intente interrumpir/o en
su goce así sea el Estado mismo, integra el concepto
constitucional de propiedad’ (Fallos, 140:307).
”También la Corte ha sostenido reiteradamente y
desde los orígenes del sistema previsional que las
jubilaciones y pensiones no constituyen una gracia
o un favor concedido por el Estado, sino que son
consecuencia de la remuneración que percibían como
contraprestación laboral y con referencia a la cual
efectuaron sus aportes y como débito de la comunidad
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por dichos servicios, por lo que una vez acordadas
configuran derechos incorporados al patrimonio y
ninguna ley posterior podría abrogarlos más allá de lo
razonable, pues encuentran como valla infranqueable
expresas garantías de orden Constitucional. (CSJN, Fallos, 289:430; 292:447; 293:26; 94; 294:83; 310:991;
311:530: causa M. 709.XXII, Martiré, Eduardo F. C.
Poder Judicial de la Nación s/ordinario” fallada el 4 de
marzo de 1993 y causa ‘Hernández, Raúl Oscar c/provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social’
del 22 de septiembre de 1994).
”Dado el carácter público de este derecho y de las
normas que lo rigen, es absolutamente inadmisible su
derogación, suspensión o cualquier tipo de invalidación, por lo que cualquier acto jurídico que desconozca
o límite estos derechos es nulo de nulidad absoluta,
tema sobre el cual, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación se ha manifestado en el sentido de que las
leyes sobre beneficios previsionales sean interpretadas
atendiendo estrictamente la finalidad con las que han
sido sancionadas.
”No nos cabe duda que debe primar por sobre
la opinión de jueces y legisladores el concepto del
derecho a la seguridad social por sobre los conceptos
tributaristas, habida cuenta de que no existe ninguna teoría económica que se imponga a lo definido
en los convenios internacionales, pactos, acuerdos
y nuestra propia constitución (así lo expresan las
disposiciones del artículo 9º, 10 y 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y 17 del Pacto de San Salvador, 16 y
23 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (Bogotá, 1948) y artículo 17 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
ya citados anteriormente).
”En última instancia, los miembros de ambos poderes deberían –sólo por sentido común–comprender que
el haber jubilatorio no constituye una ganancia, sino
una compensación –tardía e insuficiente en la mayoría
de los casos– que pretende garantizar al trabajador un
digno pasar en las últimas etapas de su vida, luego de
haber aportado en casi la mitad de su existencia, al
desarrollo económico de la nación. Cualquier acción
en contrario, constituyen una manifiesta discriminación
en perjuicio de uno de los grupos vulnerables especialmente protegidos por la Constitución Nacional (artículos 16 y 75, inciso 23), por lo cual, de establecerse
algún sistema de preferencia debe inexcusablemente
contemplarse especialmente a este u otros grupos
vulnerables.
”Actualmente y en virtud de las normativas vigentes que incluyen las dictadas e impuestas por el Poder
Ejecutivo en lo que va del año, 100 mil jubilados más
serán alcanzados por el impuesto a las ganancias, cifra
que se incrementara sustancialmente en la medida que
los acuerdos salariales de gremios como bancarios,
metalúrgicos, alimentación y camioneros se materialicen. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores en
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relación de dependencia, ya que la cifra actual de los
que deben pagar el impuesto a las ganancias se podría
engrosarse con 2 millones de asalariados.”
Actualizando la información podemos afirmar por
los mismos datos oficiales (INDEC): “En el mes de
junio de 2013 el porcentaje de habitantes en la faja económicamente activa, fue de 59,6 %, lo que representa
18.051.229 personas (sobre la población de 15 años y
más). Y los beneficiarios del SIPA (Sistema Nacional de
Previsión) son un poco más de 5.230.000, de los cuales
el 71,23 % son jubilados y el 28,77 % pensionados.
”El 72 % de los jubilados y pensionados reciben
el haber mínimo, es decir que no son alcanzados
por el impuesto, por lo que solamente sobre el 28 %
(1.344.000 pasivos) recae el gravamen”.
Si bien las cargas de familia se han actualizado,
también las deducciones subieron, no obstante ello
el porcentaje de jubilados y pensionado alcanzados
es relativamente bajo, al igual que los seria en la recaudación si este segmento de la población no fuere
impuesto.
“Queda extensamente argumentada la inconsistencia de la aplicación del gravamen a las prestaciones recibidas por jubilados y pensionados, constituyéndose
en una decisión arbitraría e inconstitucional del Poder
Ejecutivo, que colisiona con derechos fundamentales
como el de la propiedad y el de la igualdad ante la ley,
avanzando también sobre el salario o retribución de
miles de trabajadores y empleados que ven reducidos
sus ingresos por el solo hecho de sobrepasar índices
montos de deferencia caprichosamente determinados.
”El impuesto a las ganancias fue incorporado como
transitorio y está vigente hace más de setenta y cinco
años. Agustín P. Justo creó el impuesto a los réditos
en 1933, y Juan Perón, en 1973, le cambió el nombre
y pasó a ser impuesto a las ganancias mediante la ley
20.628 sancionada el 27 de diciembre de 1973 y promulgada el 29 de ese mismo año.
”El impuesto a las ganancias es a todas luces confiscatorio, por alcanzar una alícuota mayor al 35 % sobre
los haberes percibidos. En este sentido, reiterados
fallos de la Corte han establecido que ‘… es confiscatoria, la contribución (impuesto o tasa) que absorbe
una parte sustancial de la renta o capital grabado, o
causa el aniquilamiento de la propiedad en cualquiera
de sus atributos, llevando a un desapoderamiento de
más del 35 % de la utilidad resultante de una explotación razonable, o del valor del capital. La violación
constitucional se configura en tal caso, no por el carácter inequitativo o injusto de la contribución, sino
específicamente por su condición de ‘confiscatorio’
(conf. JA, Cam. 1ra. C. y C. y Minas San Juan-febrero
15-967. Salas y Espectáculo, SRL. c/Municipalidad
de San Juan. Rep. LL XXVIII-1140-Sum. 68). En
el mismo sentido, la CSJN en un fallo reciente del
14/9/04, en la causa ‘Vizzoti Carlos Alberto c/Amsa
S.A.’ (LL on line) expresó: ‘… la citada limitación
resultaba inaplicable cuando conducía una merma
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en la referida base salarial superior al 33 %…’ (cito
expediente 3.587/06 SN)”.
“La normativa atacada tiene inocultables vicios de
arbitrariedad, es infundado e ilegal y carente de todo
sustento normativo válido el legislador al establecer
tanto las alícuotas de retención como el mínimo no imponible, no ha fundado en base a qué pautas estableció
el exorbitante porcentual para ambos conceptos. No
ha dado razones de ninguna naturaleza de por qué ha
legislado en la forma en que lo ha hecho, de tal suerte
que bien pudo haber impuesto una alícuota del 40, 50
o 90 % (cito expediente 3.587/06 SN).
”En los últimos años, este gravamen confiscatorio
del trabajo, supera holgadamente al IVA, puede llegar
a índices del 35 % y es absolutamente discriminatorio”.
Afectándolo particularmente con la incorporación del
salario complementario y el ítem que nos ocupa de la
zona desfavorable, aplicado mediante un porcentaje
por sobre la remuneración acordada y que obviamente
la incrementa como base del cálculo para la aplicación
del gravamen.
“Una norma que le permita al Poder Ejecutivo
modificar arbitrariamente las formas y el modo de
pago, los montos de los haberes jubilatorios, desnaturalizando radicalmente el derecho de propiedad de los
trabajadores, jubilados y pensionados, aplicado sobre
la masa trabajadora dependiente, los independientes,
los pequeños productores, artesanos, industriales.,,
pero respetando las rentas financieras, las acciones y
bonos, a las empresas con regímenes de promoción, a
las industrias mineras, manteniendo las garantías de
intangibilidad en los haberes de los jueces y el clero
en actividad, incluso también para los que cesan en el
cargo, sean jubilados o perciban una pensión que se
correspondan a las funciones cuyas remuneraciones
estaban ya exentas por imperio de la ley de impuestos
a las ganancias.”
Esta desigualdad ante la ley se mantendrá durante
el presente año, según se desprende del proyecto de
presupuesto 2014 presentado por el gobierno a este
Congreso, habida cuenta de que mantiene el mismo
sistema impositivo y su perfil regresivo, en donde la
presión tributaria sobre los salarios de los que trabajan
y producen, seguirá elevándose, ocupando un porcentaje superior al 30 % del producto bruto interno (PBI),
cuyos montos serán prorrateados entre esta faja de la
sociedad, que pagará más por ganancias que el año
pasado sin que necesariamente tengan mayor capacidad
de compra que en el 2013.
Todo lo expuesto, señor presidente, que tiene por
objetivo insistir en la inadecuada aplicación de este gravamen al trabajo, tiene aún otro agravante de flagrante
injusticia: los empleados y trabajadores de las zonas
más distantes de! país que reciben el complemento
de la zona desfavorable, por las condiciones extremas
en que deben desarrollar sus tareas, están impactados
sobre el mismo con el impuesto ampliamente explicitado con anterioridad, profundizando esta situación
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de injusticia que consideramos quedo claramente
explicitada ut supra.
Este concepto de zona desfavorable, se constituye
generalmente por un porcentaje variable sobre las remuneraciones básicas, sin tener relación con los otros
ítems que componen la remuneración del trabajador
en relación de dependencia y que son incluidas en la
concepción de ganancias brutas y por consiguientes
sometidas al impuesto a las ganancias tal cual lo hemos
descripto.
Toda la normativa que sustenta la aplicación del
impuesto carece de cualquier mención al concepto
de zona desfavorable, ya que el mismo se refiere
exclusivamente a la compensación para el asalariado
de determinadas regiones geográficas del país en
donde –como ya expresáramos– existen condiciones
particulares medioambientales y no está ligado a otras
responsabilidades del trabajador como el presentismo
o la productividad lograda.
Señores senadores:
Comprendemos con absoluta claridad que las
políticas fiscales del país constituyen un cúmulo de
medidas e instrumentos destinados a cumplir con los
objetivos excluyentes de las políticas públicas en términos económicos, considerando el gasto del estado y
los impuestos como sus principales instrumentos, pero
reiteramos nuestra diferente concepción en cuanto su
indiscriminada aplicación al ciudadano común, al trabajador asalariado en su conjunto y particularmente la
carga impositiva sobre jubilados y pensionados que ya
han aportado una vida al Estado y deberían disfrutar de
su retiro y esfuerzo concretado.
La reticencia de gobierno a considerar estas cuestiones genera no pocas injusticias y inequidades en
la preocupante distribución de la renta en nuestro
país, sobrecargando fajas etarias económicamente
activas con la aplicación –en este caso– del impuesto
a las ganancias a ítems que constituyen el salario
del trabajador y que bajo ningún concepto ganancia
bruta en los términos fijados para la 4ª categoría en lo
referido a la renta del trabajo del personal en relación
de dependencia.
Proponemos la eliminación del ítem zona desfavorable de los asalariados en relación de dependencia,
para el cálculo de aplicación del impuesto a las ganancias presuntas, no pudiendo dejar de mencionar
también, la conveniencia de eliminación lisa y llana
de este impuesto a las ganancias a los jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia.
Por todo lo expuesto, y en consideración a la responsabilidad que nos compete en la sanción de normativas
que beneficien equitativamente a todos los trabajadores
y asalariados de este país, es que solicito el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.277/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario rendir un homenaje al presbítero Ramón Rosa Olmos al cumplirse –el próximo 24
de julio –un nuevo aniversario de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de declaración pretende rescatar la
figura del sacerdote, historiador, periodista, escritor y
docente, Ramón Rosa Olmos, al cumplirse el 24 de julio
próximo, un nuevo aniversario de su natalicio.
La valiosa obra del presbítero Ramón Rosa Olmos
debe ser dada a conocer a las nuevas y futuras generaciones no sólo a las de la tierra que lo vio florecer, sino
a las de todo el país.
Nació en Corrientes, el 24 de julio de 1910, pero sus
padres decidieron trasladarse hasta la localidad de San
Antonio. Realizó sus estudios primarios y secundarios
en Catamarca, y en 1924 decidió ingresar en el Seminario Conciliar de Catamarca, donde cursó ciencias
humanas, filosofía y teología, concluyendo su carrera
eclesiástica en 1935.
Desde su ingreso como seminarista, se mostró muy
interesado por la historia de la región. En sus primeras
investigaciones, utilizó como fuentes de estudio, las
importantes obras del padre Antonio Larrouy, referidas
a los estudios de archivos, obras de Samuel Lafone
Quevedo, de Manuel Soria y de Adán Quiroga.
Su primer destino sacerdotal fue la parroquia de
Belén (1936), donde sirvió como teniente cura. Fue
allí donde incursionó en sus primeras publicaciones,
realizando una revista parroquial. También fue cura
párroco de Santa Rosa (1936-1938) donde publicó otra
revista significativa para la comunidad y realizó aportes
desde lo pastoral y lo social; agregó notas de interés
histórico y rescató el sentido de pertenencia.
Poco tiempo después de que fuera fundado el diario
La Unión, en 1928, fue designado administrador y
subdirector del prestigioso diario, acompañado por un
valioso equipo de trabajadores que se encargaron de relatar la vida social, cultural y religiosa de la provincia.
En la segunda mitad de la década de los cincuenta
comenzó a editar la revista cultural Árbol, responsabilidad que desplegó junto a destacadas personalidades
del ambiente cultural de Catamarca y de provincias
vecinas, con el objetivo de crear un espacio de apertura para escritores y poetas de la región. La revista
contó con la aceptación del extinto hombre de letras,
Federico Emiliano Pais y el historiador Armando Raúl
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Bazán, además del clero de las autoridades de la Iglesia
provincial.
Como escritor colaboró en La Unión, en Stella,
en Meridiano 66, en Árbol, en el Boletín de la Junta
de Estudios Históricos, en el Boletín Eclesiástico, en
Sugestiones de Catamarca, en La Gaceta de Tucumán,
en La Nación de Buenos Aires y en el Boletín de la
Academia Nacional de la Historia.
En su larga trayectoria, formó parte de la Junta de
Estudios Históricos de Catamarca, desde donde realizó
una serie de trabajos de gran aporte, pero sin duda su
mayor contribución fue y será Historia de Catamarca,
publicado en 1957. También fue miembro de la Junta
de Historia Eclesiástica Argentina, de la Academia Nacional de la Historia, de la Junta de Estudios Históricos
de Santiago del Estero, de Mendoza, de Corrientes y de
La Rioja, y del Instituto de Historia de la Universidad
Nacional de Tucumán.
Fue uno de los organizadores y secretario del Primer
Congreso de Historia de Catamarca, que se celebró en
1958 con motivo del cuarto centenario de la fundación
de Londres, la primera ciudad de Catamarca. Su labor
como historiador catamarqueño lo llevó a desplegar su
conocimiento en numerosas conferencias realizadas en
las provincias de Buenos Aires, de Rosario, de La Plata,
de Córdoba, de Tucumán, de Santiago del Estero, de
Salta y de Jujuy.
En 1961, asumió como director del diario La Unión,
tarea que desarrolló paralelamente con su labor historiográfica. Ambas actividades lo llevaron a recorrer el
mundo, asistiendo como delegado del diario a la XVIII
Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa,
celebrada en Santiago de Chile en 1962 y al Tercer
Congreso de Prensa Católica, realizado en México
en 1966.
En giras de estudio, visitó Chile, México, Nueva
York, Washington, Paraguay y Uruguay, donde fue a
diversos centros culturales y se relacionó con estudiosos de esos países.
Entre los diversos trabajos de investigación histórica
regional publicados, se destacan: Pbro. Victoriano
Tolosa (1940), Reseña Histórica de Nuestra Señora
del Valle (1941), Reseña Histórica del Seminario de
Catamarca (1941), Pbro. Pedro Martín Oviedo y Páez
(1942), Pbro. Pedro Alejandrino Zenteno (1943), R. P.
Antonio Larrouy (1944), Bibliografía catamarqueña
(1945), San Martín y Catamarca (1950), Los orígenes
de la imprenta en Catamarca (l954), Los comienzos de
la evangelización en Catamarca (1954), Adán Quiroga,
estudio biobibliográfico (1954), Las bibliotecas catamarqueñas en los siglos XVII, XVIII y XIX (1945), La
enseñanza para varones en el período hispánico (l955),
Hombres de Mayo en Catamarca (1960), Catamarca y
la Revolución de Mayo (l960), Tropas catamarqueñas
en la Batalla de Tucumán (1962), Luis Gabriel Segura, vicario de Catamarca y primer obispo de Paraná
(1962), y Benjamín Poucel, un viajero francés que
visitó Catamarca a mediados del siglo XIX (1965).
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El presbítero Ramón Rosa Olmos también desplegó
una extensa actividad como docente en el Seminario
Regional de Catamarca, en el colegio Incorporado del
Carmen y San José, en la Escuela Normal de Maestras
Clara J. Armstrong y en el Colegio Nacional, dictando
cátedras de Historia Argentina y de Gramática Castellana; Historia Antigua e Historia de la Cultura Argentina,
y Religión. También dictó cátedra de Historia Regional
del Noroeste Argentino, en el Instituto Nacional del
Profesorado Secundario e Historia de Catamarca y
Bibliografía Catamarqueña en la Escuela Superior de
Turismo de Catamarca.
Un 26 de enero de 1986, a los 76 años, dejó de existir
en su querida Catamarca.
Por la impresión profunda y duradera que dejó en
la cultura y en la educación de la región a través de su
valiosa labor como historiador, periodista, escritor y
docente, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.278/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 301er
aniversario –el 14 de agosto– de la fundación de Tinogasta, en la provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Tinogasta, cuyo significado en voz
cacana es “junta o reunión de pueblos”, se encuentra ubicada a 279 kilómetros de la Capital y a 1.500
m.s.n.m. Está emplazada junto a la margen derecha del
río Abaucán e integra la región oeste de la provincia.
Limita al norte con el departamento de Antofagasta de
la Sierra, al este con Belén y Pomán, al sur con la provincia de La Rioja y al oeste, con el límite internacional
de la República de Chile.
Tinogasta nació a comienzos del siglo XVII sin cédula real, a través de un automandato del gobernador
Esteban Nieva y Castilla, con fecha 13 de agosto de
1713, cuyo texto decía: “El pueblo de Tinogasta, situado sobre la margen derecha del río Abaucán, tenga
media legua de tierra, es decir de 2 a 4 km aproximadamente, hacia los 4 vientos y que el centro de la
población, sea la Iglesia”.
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Los antecedentes históricos del departamento de
Tinogasta hacen referencia a grupos de indígenas
precerámicos como las primeras poblaciones que se
asentaron en la zona, desarrollando obras de regadío
que hasta el día de hoy son utilizadas por los pobladores, según remarcan los historiadores.
Las evidencias arqueológicas rescatadas en la
zona de Ranchillos, al norte de Fiambalá, hablan de
asentamientos permanentes en recintos construidos
en piedra y en parte bajo la superficie del terreno, que
se remontan desde al menos 8.000 años a.C. Estos
pueblos formaron parte de la gran Nación Diaguita,
quienes hablaban su propia lengua, el cacán, idioma
hoy extinguido.
Una de las características de estos pueblos era su
organización en comunidades más o menos extensas,
en muchos casos establecidas por vínculos familiares.
Cada comunidad definía un territorio próximo del que
obtenía recursos inmediatos para sobrevivir, como
agua, lugares de cultivo, arboledas, y contaba, además,
con otros territorios que le estaban tradicionalmente
asignados en zonas de mayor altura, de modo de proveerse de productos inexistentes en el valle.
Hacia el último tercio del siglo XV, los incas ingresaron al norte argentino, ocupando, por la fuerza o
mediante pactos con las poblaciones nativas, gran parte
de este territorio desde Jujuy hasta Mendoza (Puente del
Inca). Los del Cuzco eran movidos por una necesidad
de expansión propia de su dinámica imperial y, más en
concreto, por la búsqueda de riquezas minerales.
Ingresaron al territorio de Tinogasta, porque era un
punto estratégico por su cercanía con recursos metalíferos, tales como los del cerro Famatina, en La Rioja,
y los de la zona de Copayapu, Copiapó de Chile, en la
actualidad. Desarrollaron su propia red vial, sus centros de abastecimiento y sus enclaves administrativos,
como lo fue el poblado de Watungasta, ubicado entre
Tinogasta y Fiambalá.
El establecimiento de los primeros españoles se
puede localizar en el valle de Abaucán en el año 1561,
en tiempos de Gregorio de Castañeda. Sin embargo,
según destaca el historiador Luis Taborda, en 1536
don Diego de Almagro, conquistador del Perú, fue el
primer español en explorar la región. Acompañado
por un séquito de funcionarios y sacerdotes incas,
atravesó el territorio de Tinogasta en sentido este-oeste,
probablemente cruzó por la cordillera de los Andes
y descubrió Chile. Años más tarde, y recorriendo el
mismo camino, pero en sentido inverso, conquistadores
provenientes de Chile, ingresando por diferentes pasos
tinogasteños, fundaron Santiago del Estero, primera
ciudad de la Argentina, y Londres, la primera ciudad
de Catamarca, en 1558.
El 14 de agosto de 1713, las autoridades españolas
decidieron la demarcación del Pueblo de Indios de
Tinogasta, medida tendiente a evitar conflictos con los
naturales. El Pueblo de Indios se regía con una estricta
legislación proveniente de las Leyes de Indias. Dentro
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del ejido demarcado, los autóctonos disponían de sus
animales y cultivos y tenían sus propias autoridades.
El Pueblo de Indios se mantuvo hasta entrado el
siglo XIX, en que españoles y criollos comenzaron a
comprar tierras y tener actividades económicas dentro
de su jurisdicción. Recién en 1848, se conformó la Villa
de Tinogasta, y a partir de ese momento es que vecinos
destacados donaron el terreno suficiente para delimitar
la plaza principal y las ocho manzanas circundantes.
Al comenzar el siglo XX, el tren llegó a Tinogasta
(1911); se inauguraron la sucursal del Banco de la
Nación Argentina (1912) y un moderno edificio escolar
frente a la plaza (1915). A su vez, se iniciaron las obras
de canalización para el agua de riego. En todos estos
avances ya se notaron la incidencia del trabajo y la
presencia de diversos grupos de inmigrantes: chilenos,
españoles, griegos, italianos y luego sirio-libaneses que,
rápidamente, se afincaron, desarrollaron actividades
productivas y adquirieron las costumbres propias de los
lugareños. Este aporte significó, sin duda, un cambio
cultural de relevancia el que con el correr de los años
fue transformando a la sociedad tinogasteña.
En la década de 1920, aprovechando la producción
de uvas de distintas cepas, se inicia una fuerte explotación de la vid, destinada en gran parte a la producción
de vinos. En 1928 se instaló la firma sanjuanina Graffigna en Tinogasta y Fiambalá, con fincas y establecimiento propio. A la par que surgía otra firma local,
Elías J. Saleme, que, en la actualidad, es la bodega de
mayor capacidad de la provincia. Hacia 1960 surgió
otro establecimiento de magnitud, el de Vittorio Longo.
La introducción de variedades finas, en particular tintas
tales como Syrah, Cabernet o Bonarda, o blancas, como
Torrontés, trajo como consecuencia la aparición de nuevos elaboradores en todo el ámbito del departamento.
Algunas marcas alcanzaron distinciones importantes
y su producción llega a mercados de Europa y de los
Estados Unidos.
En la actualidad, la ciudad de Tinogasta y su entorno
se convirtieron en una zona turística por excelencia,
con un porvenir prometedor. Ilustrada por antiguos
edificios, desbordada por sus paisajes de elevadas
montañas y zonas prácticamente vírgenes, ubicada al
pie de imponentes paisajes de volcanes de más de 6 mil
metros de altura, cubierta por flora y fauna altoandinas,
bendecida por aguas termales y rodeada por yacimientos
arqueológicos y mineros, situada en las cercanía del paso
de San Francisco, ruta que ha funcionado como punto
de comunicación con el país vecino de Chile, ofrece
características únicas que impregnan este importante
suelo del oeste catamarqueño de una valiosa historia y
tradición que merecen ser reconocidas en marco del 301er
aniversario de su fundación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.279/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la Gendarmería Nacional, al cumplirse el 28 del corriente el 71er aniversario de su creación.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1938, durante la presidencia de Roberto
Ortiz, se crea la Gendarmería Nacional Argentina bajo
la ley 12.367, debido a la necesidad de establecer sólidamente los límites internacionales y garantizar la seguridad de los pobladores que habitaban nuestro suelo.
Actualmente, Gendarmería Nacional extiende sus
actividades a la cobertura de la seguridad interior, defensa nacional y apoyo a la política exterior, y cumple
su misión y funciones respondiendo ante amenazas,
incidentes y contingencias en dichos ámbitos.
Con el fin de mantener el orden y la tranquilidad
públicos sobre el extenso territorio argentino, con responsabilidad sobre las autopistas y corredores viales,
esta destacada fuerza cumple con su misión de brindar
servicio de policía de seguridad y judicial en el fuero
federal. Sumado a ello, trabaja en la prevención y represión de las infracciones que le determinen leyes y
decretos especiales. Además, se despliega como policía
de seguridad en la vigilancia de fronteras, protección
de objetivos y otras actividades afines con sus capacidades, de acuerdo con las disposiciones que establezca
el Comando en Jefe del Ejército.
Tomando como punto de partida la normativa que
la regula en la actualidad, la ley 19.349, se destacan
algunas de las siguientes funciones:
– Policía auxiliar aduanera, de migraciones y
sanitaria, donde haya autoridad establecida por las
respectivas administraciones y dentro de las horas
habilitadas por ellas.
– Policía de prevención y represión del contrabando,
migraciones clandestinas e infracciones sanitarias en
los lugares no comprendidos en el inciso anterior, así
como también en éstos, fuera del horario habilitado por
las respectivas administraciones.
– Ejercer por delegación, mediante acuerdo, funciones inherentes a los organismos aduaneros, de
migración y sanitarios en los lugares que en cada caso
se establezcan.
– Policía de prevención y represión de infracciones
que le determinen leyes y decretos especiales.
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– Policía en materia forestal de conformidad con lo
que determinen leyes, reglamentaciones y convenios
pertinentes.
Por todo lo expuesto y en homenaje a los miembros
de Gendarmería Nacional que se brindan al servicio
de nuestra Nación, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.280/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 23 de la ley
26.020, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: De la distribución. La distribución de GLP deberá efectuarse de acuerdo con
las previsiones contenidas en la presente ley, su
reglamentación y la normativa vigente o que al
efecto se dicte, con excepción de lo dispuesto en
el último párrafo del artículo 12 de la ley 24.076.
El cupo para la distribución del GLP destinado
a sectores de bajos recursos será establecido por la
Secretaría de Energía de la Nación a sugerencia de
cada provincia, priorizando a las distribuidoras de
cada jurisdicción, y tomando como referencia el indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI)
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) y el acceso a la red de gas natural.
Cada provincia relevará e informará a la Secretaría de Energía sobre el cumplimiento del
cupo otorgado.
Art. 2º – Para el establecimiento del primer cupo tras
la aprobación de la presente, se tomará como piso lo
establecido por el Acuerdo de Estabilidad del Precio del
Gas Licuado de Petroleo (GLP) Envasado en Garrafas
de Diez (10), Doce (12) y Quince (15) Kilogramos de
Capacidad del 30 de abril de 2014.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – José M. Á.
Mayans. – María G. de la Rosa. – Liliana
B. Fellner. – Pablo G. González. – María
I. Pilatti Vergara. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En marzo de 2005 se sancionó el Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP). La ley 26.020 reguló específi-
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camente las etapas de producción, almacenamiento,
fraccionamiento, distribución, comercialización,
transporte y servicios de puerto de este hidrocarburo.
Fundamentalmente se incorporaron tres herramientas básicas de intervención en el mercado del GLP:
la disminución en un 50 % de la alícuota del IVA, la
determinación de precios de referencia y la constitución
de un fondo fiduciario para subsidiar el consumo de los
usuarios de bajos recursos y para financiar la extensión
de las redes de gas natural.
En 2008 se dicta el decreto 1.539, reglamentario de
los artículos 44, 45 y 46 de la ley 26.020, que refieren
al mencionado fondo fiduciario y que en su artículo 5º
dispone la creación del Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo Envasado.
Posteriormente, la autoridad de aplicación firmó con
las empresas del sector y la Federación Argentina de
Municipios el Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas
Licuado de Petroleo (GLP) Envasado en Garrafas de Diez
(10), Doce (12) y Quince (15) Kilogramos de Capacidad,
el que fue ratificado por la Secretaría de Energía mediante
resolución 1.071/08, prorrogada por sus similares durante
los años 2010, 2011, 2012 y 2013, con algunas modificaciones, llegando finalmente a la resolución 37/2014,
la cual extendió la prórroga hasta el 30 de abril de 2014.
El acuerdo incorpora mecanismos sancionatorios a
efectos de asegurar la adecuada satisfacción de las necesidades de consumo interno de GLP, tal como lo explicita
la Secretaría de Energía a través de los considerandos
expuestos en la resolución 429/13: “…teniendo en cuenta que la ley 26.020 pone en cabeza de la Secretaría de
Energía, en tanto autoridad de Aplicación de dicha norma,
garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas
licuado de petróleo (GLP), así como también proteger
adecuadamente los derechos de los consumidores…”.
En virtud de lo hasta aquí expuesto y pese a la normativa vigente y al mencionado régimen de sanciones
aplicado por la Secretaría de Energía, existen aún problemas sin resolver. El fondo fiduciario que pretende
subsidiar el consumo de los usuarios de bajos recursos
está directamente atado a la distribución; a pesar de
ello, suele ocurrir que muchas provincias no poseen
la cantidad suficiente de garrafas para abastecer las
necesidades de su población.
El acuerdo establece la obligación de las empresas
productoras de abastecer a las fraccionadoras a un precio fijo, así como también establece que estas últimas
se comprometen a vender el GLP a las distribuidoras
inscritas, a comercios, a municipios participantes y/o
a estaciones de servicio.
El artículo 5º del acuerdo versa del siguiente modo:
“El volumen final de GLP comprometido por las
productoras a fin de satisfacer la demanda interna de
manera eficiente y efectiva surgirá de lo establecido por
la Secretaría de Energía en base a los requerimientos
efectuados por las fraccionadoras, conforme la reglamentación que se dicte al respecto. La Secretaría
de Energía tomará como instrumento de análisis y
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evaluación los volúmenes históricos declarados por
los requirentes mencionados, ante dicho organismo”.
El derecho de adquisición de volumen de las empresas fraccionadoras para con las empresas productoras
implica la obligatoriedad, como mínimo, en el abastecimiento del mercado interno por parte de las empresas
fraccionadoras, para con todos aquellos volúmenes,
regiones y sujetos que históricamente han abastecido.
El principal problema que pretende zanjar el presente
proyecto de ley es la ausencia de participación de las
provincias en el establecimiento del cupo y control de
la distribución, siendo que son las principales receptoras de la demanda social ante la escasez de este insumo
tan necesario para nuestra población.
Otro inconveniente se presenta al momento de la
distribución, cuando las fraccionadoras a quienes se
les asignó el cupo no operan a través de distribuidoras
locales. Así, el presente proyecto pretende subsanar
esta disfunción del sistema, priorizando el establecimiento del cupo en función de aquellas distribuidoras
que abastecen a una misma jurisdicción.
Por las razones expuestas, resulta imperioso modificar el actual criterio de distribución del cupo de GLP
destinado a usuarios de escasos recursos, otorgándoles
a las provincias un rol preponderante en la determinación del mismo y tomando como referencias el
indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI)
y el acceso de los ciudadanos a la red de gas natural.
Asimismo, el presente proyecto pretende lograr un
trabajo mancomunado entre la Secretaría de Energía
y los gobiernos provinciales, en pos de satisfacer la
demanda de gas domiciliario en aquellos sectores más
desprotegidos y vulnerables de nuestra sociedad.
Esto último se materializa a través de la remisión de
informes periódicos sobre el nivel de cumplimiento de
las empresas fraccionadoras por parte de los gobiernos
provinciales a la autoridad de aplicación.
Si bien el objetivo de la ley 26.020 fue fundamentalmente el de garantizar el abastecimiento del mercado
interno de gas licuado y el acceso del producto a granel
por parte de los consumidores a precios que no superen
los de la paridad de exportación, lo hasta aquí expuesto
demuestra que existen en la actualidad infinidad de problemas en la distribución de la llamada garrafa social.
Esta situación impacta sobremanera en los sectores
más vulnerables, resultando fundamental que la Secretaría de Energía establezca los mencionados cupos
atendiendo a la información aportada por las provincias
respecto del cumplimiento y demanda del GLP, así
como también estableciendo prioridades en función
de las necesidades básicas insatisfechas y el acceso de
los ciudadanos a la red de gas natural. Este último es
el objetivo de la modificación a la norma que estamos
proponiendo.
Por los motivos expuestos y buscando atenuar las
necesidades de los sectores sociales que más necesitan,
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solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – José M. Á.
Mayans. – María G. de la Rosa. – Liliana
B. Fellner. – Pablo G. González. – María
I. Pilatti Vergara. – Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.281/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Conatram de la Armada Argentina, brinde la siguiente
información respecto a los buques extranjeros que
extraen recursos pesqueros en la zona económica exclusiva argentina y en área adyacente a ésta:
a) Informe cuántos buques pesqueros extranjeros, de
qué nacionalidad, e identificados individualmente por
el número de matrícula, eslora y manga de cada uno,
explotaron recursos pesqueros en el área adyacente
(milla 201) de la zona económica exclusiva argentina,
durante los años 2009 a 2013, inclusive.
b) Informe cuántos buques pesqueros extranjeros,
de qué nacionalidad, e identificados individualmente
por el número de matrícula, eslora y manga de cada
uno, explotaron con licencia otorgada por el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
los recursos pesqueros en la zona económica exclusiva
argentina y en el área adyacente (milla 201) a ésta,
durante los años 2009 a 2013, inclusive.
c) Informe cuántas intervenciones ha realizado la
Armada Argentina sobre buques pesqueros extranjeros,
de qué nacionalidad, e identificados individualmente por
el número de matrícula, eslora y manga de cada uno, por
violar la ley argentina vigente y cuál fue la tipificación
de la infracción y sanciones efectivamente aplicadas,
durante los años 2009 a 2013, inclusive.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es intención de esta senaduría evaluar el estado de
situación del control marítimo de la zona económica
exclusiva argentina y su área adyacente para elaborar
una norma que permita regular la actividad en las referidas zonas del Mar Argentino y en su caso propiciar
la afectación de recursos materiales y económicos a
tal efecto, inclusive de aquellos que en la actualidad
provienen del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE).
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
aprueben el presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.282/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.283/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su rechazo al comunicado enviado por el coordinador
de medios de la Subsecretaría de Comunicación Social a
las radios de la provincia de Formosa el día 12 de julio
del presente año, amenazando con la quita de pauta oficial en caso de no reproducir cada 15 minutos un spot de
propaganda en apoyo de la planta de tratamiento de uranio
Dioxitek, que buscan instalar en la provincia.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la tarde del día 12 de julio llegó a los correos
electrónicos de diferentes radios de la provincia un
escueto comunicado firmado por el coordinador de
medios de la Subsecretaría de Comunicación Social,
el periodista José Lingiardi. Reproduzco textualmente
dicho correo a continuación:
“Muy buenas tardes, en esta oportunidad me dirijo
para pedirles que hasta el día martes 15 de julio como
mínimo puedan emitir los 4 spots tratamiento de uranio
en Formosa cada 15’ en cada corte publicitario que no
esté superando los 30’.
”Quiero transmitirles en esta oportunidad las directivas del subsecretario de Comunicación Social Rubén
Duarte para aquellos responsables de emisoras que no
cumplan con los pedidos se procederá a dejar sin efecto
las pautas oficiales publicitarias con dichos medios,
desde ya muchas gracias.
”José Lingiardi.
”Coordinador de Medios”.
El mensaje en cuestión reviste claros tintes de amenaza, si no se lo puede clasificar lisa y llanamente como
tal. La ausencia de una ley que regule el manejo de la
publicidad oficial en la provincia, así como de una ley
de transparencia que permita al menos un cierto control
a posteriori de dichos gastos, hacen que la publicidad
oficial en la provincia de Formosa sea una caja de control
y subordinación.
En una provincia como la nuestra, donde por desgracia la mayor parte del empleo y la economía dependen
del Estado, los medios de comunicación no son una
excepción. La mayoría de ellos depende en gran
medida de los fondos provenientes de la pauta oficial
para mantenerse operativa. La amenaza de quitar la
pauta oficial a aquellos medios que no cumplan con el
régimen de campaña intensiva en favor de la empresa
Dioxitek es una clara amenaza de cierre y bancarrota
para dichos medios.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

DECLARA:

Su repudio por la censura a las palabras del obispo
perpetrada por el Canal 11 de Formosa, acontecida
durante la celebración de la misa por el Día de la Virgen
del Carmen, el miércoles 16 de julio en la localidad
de Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de julio se celebró como es costumbre
una procesión en la ciudad de Formosa, con motivo
de la celebración del Día de la Virgen del Carmen,
patrona espiritual de la ciudad. Dicha procesión finalizó con la también tradicional misa, oficiada por
el obispo de la provincia, monseñor José Vicente
Conejero.
Los hechos a los que nos referimos tienen lugar
precisamente durante la misa en cuestión. Al llegar el
momento de la homilía del monseñor, la red de medios
provinciales, que estaba cubriendo el evento, reemplazó la voz del sacerdote por la de un comunicador social,
que mientras Conejero hablaba, relataba efemérides
relacionadas con el Día de la Virgen.
Este hecho ocurre en el marco de la instalación en la
ciudad de Formosa de la planta de enriquecimiento de
uranio Dioxitek, que se vio fuertemente resistida por
la oposición, las comunidades aborígenes y la misma
Iglesia. Esta última emitió recientemente un comunicado muy duro, explicando su oposición a la instalación
de dicha empresa.
El gobierno provincial, temeroso de la posibilidad
de que dicho comunicado fuese replicado durante la
homilía del obispo, decidió lisa y llanamente cortar la
transmisión de las palabras de Conejero y rellenar el
espacio con efemérides y datos.
Es intolerable que desde el Estado se promuevan
actos de censura como éstos, donde el temor y la
oposición a las opiniones de los otros llevan a acallar
voces en medios que son pagados por todos y deberían
ser para todos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.284/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 87 del capítulo II de la ley 26.206, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 87: La enseñanza de al menos un
idioma extranjero será obligatoria en todas las
escuelas desde el nivel inicial. Las estrategias y
los plazos de implementación de esta disposición
serán fijados por resoluciones del Consejo Federal
de Educación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la práctica educativa existen considerables y
variadas experiencias en la enseñanza temprana de
lenguas extranjeras. Paulatinamente, niños y niñas de
todo el mundo se suman a la experiencia de iniciarse
en el proceso de aprender una segunda lengua desde el
jardín de infantes o en el maternal. La demanda social
por parte de las familias de este tipo de oferta educativa
se ha incrementado significativamente en los últimos
años. La misma se origina en la percepción de éstos de
la importancia del aprendizaje de las lenguas y la idea
de que los niños pequeños tienen mayor facilidad que
los mayores para aprenderlas.
En la actualidad, hay una tendencia marcada a la
generalización y expansión de la provisión de esta
oferta a muchos sectores que antes no contaban con
esta posibilidad.
Las políticas educativas asociadas con esta expansión están generalmente fundamentadas en el derecho
a la educación y en la necesidad de brindar respuestas
concretas al acceso a la misma y de garantizar el aprendizaje de una segunda lengua a poblaciones que de otra
manera no podrían hacerlo.
Si bien en nuestro país la enseñanza de una lengua
extranjera en el nivel inicial es una práctica muy extendida en el ámbito de la educación privada, su inserción
en el ámbito de instituciones de gestión estatal es aún
muy incipiente.
De acuerdo a lo anterior, se desprenden dos cuestiones sumamente interesantes:
La primera es que el Estado no garantiza el derecho
a la educación de toda la población para aprender una
lengua extranjera, salvo que pueda “acceder” a un
jardín de gestión privada y/o a las experiencias piloto
que tienen algunas jurisdicciones en las escuelas de
gestión estatal.
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La segunda es que ante la oferta desigual de los dos
sistemas de gestión –estatal y privado– se produce la
marcada privatización de la matrícula del nivel inicial,
ante la demanda de las familias de una propuesta de
enseñanza que no les ofrecen desde las instituciones
de gestión estatal.
Incorporar la enseñanza de una segunda lengua
desde el nivel inicial consistiría en promover –en
términos de Rawls (1971)– “justicia educacional”, lo
que significa básicamente la capacidad de garantizar
la distribución del bien social educación de modo
que redunde en una mejora en la posición de todos
los miembros de una sociedad y de los sectores más
desventajados, en particular.
Hoy, incluir significa aunar esfuerzos con los distintos sectores de la sociedad para brindar una educación
sensible a las necesidades específicas de cada sector,
compensando las desigualdades, facilitando el acceso,
la permanencia y el progreso a aquellos que más lo
necesiten desde una lógica de la redistribución.
Tal como afirman diversos especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras, resulta claro que el ámbito laboral en una economía crecientemente globalizada
es también crecientemente multilingüe. De hecho, en
muchos contextos, las habilidades lingüísticas en más
de una lengua son consideradas un requisito imprescindible y no ya un elemento distintivo. Mientras que
otros factores de competitividad laboral, como un buen
título de grado y capital social dentro de la profesión,
son típicamente adquiridos en la educación superior,
las destrezas lingüísticas requieren más tiempo para
lograr su dominio y son una herramienta que los padres
pueden brindarles a sus hijos/as desde la infancia. Cabe
destacar que hace no muchas décadas el aprendizaje
de las lenguas extranjeras comenzaba generalmente
a partir de la educación media para la mayoría de los
estudiantes, o sea que no llegaba a la mayoría de la
población, que no accedía a este nivel educativo. Hoy
es prácticamente un imperativo social (y por ende
político) su inclusión en la escuela primaria y aún más
tempranamente.
Debemos recordar que en nuestro país hemos avanzado progresivamente a través de diferentes marcos
regulatorios y con mayor énfasis con la promulgación
de la Ley Nacional de Educación, 26.206, cuyo artículo
87 expresa: “La enseñanza de al menos un idioma extranjero será obligatoria en todas las escuelas del nivel
primario y secundario del país”.
Si bien es un gran paso desde el punto de vista de la
regulación, por el momento muchas jurisdicciones sólo
han podido garantizar la oferta a partir del 4to. grado
del nivel primario, contradiciendo los posturas hasta
aquí explicitadas.
La mera aprobación de leyes de obligatoriedad y/o la
expansión cuantitativa no son condiciones suficientes
para garantizar mejores resultados, ya que deben ser
acompañadas de recursos humanos y materiales y de
la planificación e implementación de calidad. Pero es
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un primer paso fundamental que debemos dar. El posicionamiento central de los idiomas en las políticas de
Estado es sin duda un claro indicador de la importancia
que les asigna la sociedad.
Observando los diversos programas que se implementan en la práctica, podemos señalar que cada
vez es más importante la introducción de las lenguas
extranjeras en el nivel inicial.
Algunos de los interrogantes que surgen al considerar la enseñanza temprana de una segunda lengua
se relacionan básicamente con la efectividad de
esta introducción y las modalidades de enseñanza
a emplear.
¿Cuál es el propósito de comenzar a tan temprana
edad con el desarrollo de una segunda lengua, precisamente en la etapa en la cual los niños están consolidando el desarrollo de la primera? ¿Puede esta situación
generar un conflicto o confusión en el niño/a? ¿Qué
aprenderá exactamente el niño/a de nivel inicial en
la clase de lenguas extranjeras? ¿Resultará realmente
apropiado el impacto a largo plazo que pueda tener
el aprendizaje? ¿Cuáles son los objetivos a lograr en
este contexto? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Manejará el
niño/a mejor la lengua extranjera si la aprende tempranamente? ¿Cuánto y cómo influye el contexto en
la adquisición?
Desde la neurociencia se advierte que si bien no
existen períodos críticos ni inflexibles para aprender
y el cerebro tiene capacidad de hacerlo durante toda
la vida, en el caso específico del aprendizaje de una
segunda lengua existen varios períodos sensibles para
hacerlo: uno de ellos es a partir de los 2-3 años.
Es importante resaltar que el aprendizaje de una
lengua extranjera es para los niños y niñas un elemento
más del proceso de descubrimiento del mundo en el
cual se embarcan al insertarse en la educación formal.
Lo que para el adulto puede ser percibido como un
conocimiento complejo o del ámbito académico o
alejado de su realidad cotidiana, es para el niño un
componente más de la realidad circundante que suscita
curiosidad e interés.
Es fundamental, tal como afirman varios especialistas, que el adulto a cargo de guiar este proceso
preserve y fomente esta curiosidad natural y estimule
la motivación del niño/a a continuar aprendiendo. La
introducción de las lenguas extranjeras en el nivel
inicial ayuda a fomentar el interés por el otro como persona distinta, perteneciente a otra comunidad con sus
características, entre ellas la lengua, que le son propias
y distintivas. Este interés inicial puede convertirse en
el germen que podrá luego plasmarse en un interés más
profundo por lo multi e intercultural, una valoración de
la importancia de la tolerancia y del respeto a lo distinto
a partir de su conocimiento.
El aprendizaje temprano de una lengua extranjera
tiene también un impacto positivo en el desarrollo
cognitivo del niño. Son numerosos los estudios que han
indagado sobre estos aspectos y que han concluido en

que las ventajas de una introducción temprana superan
los esfuerzos que deben realizarse. Se hace referencia
a la plasticidad y facilidad que los niños demuestran
cuando han tenido la oportunidad de desarrollar más
de una lengua desde edad temprana.
Tal como afirma Battro (2006), la educación como
fenómeno humano está inserta en una cultura particular y en sus valores. Cada cultura tiene una educación
diferente. Una cosa es enseñar chino en China, y otra
cosa es enseñar chino como una segunda lengua en
la Argentina ¿Por qué es diferente? Lo es porque en
el cerebro de un chico que está entrenado desde sus
primeros días de clase a trabajar con ideogramas, van
surgiendo cambios estructurales muy diferentes a los
que suceden en el cerebro de un chico que aprende a
escribir un lenguaje alfabético. Además, hay lenguas,
como el español, que son más “transparentes” que
otras. Por ejemplo, la letra “a” se pronuncia siempre
/a/ en castellano. En cambio, en inglés, “a se pronunciará de diferentes maneras, como en “care” y “cat”.
El cerebro que lee en inglés emplea circuitos nerviosos
que se diferencian de los utilizados por el cerebro que
lee español. Esto se revela en las imágenes cerebrales
comparadas de personas que leen en inglés o en español
(Paulesu, 2000).
Por todo lo expuesto, pido a los senadores que apoyen el presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.285/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en virtud de sus facultades emanadas de la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, con sus modificatorias,
estableciese un mayor control sobre las operaciones de
crédito llevadas a cabo por compañías financieras no
alcanzadas por las regulaciones del Banco Central de
la República Argentina.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de bancarización de los sectores más postergados de la sociedad argentina constituye todo un
problema en la actualidad y se inscribe en la falta de
registro de empleo formal, manteniendo a importantes
sectores fuera del sistema.
Así, trabajadores sin recibo de sueldo, para financiar
consumo tienen que acudir a casas de crédito tomando préstamos y endeudándose en condiciones muy
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desfavorables, siendo ello una constante de nuestros
tiempos.
Estas casas de crédito que no están alcanzadas por
las regulaciones del Banco Central de la República
Argentina, dado que operan con capital propio, suelen
prestar dinero sólo con el DNI, un servicio público para
constatar el domicilio actualizado y la suscripción de
un pagaré.
Está claro que dicho pagaré no respeta las condiciones establecidas en el artículo 36 de la Ley de Defensa
del Consumidor, donde se exige que en el documento
contractual consten la fecha de suscripción, la tasa de
interés, el monto de las cuotas y el costo financiero
total, en fin, el detalle minucioso de la operación.
Muchos de estos prestamistas le hacen firmar al
destinatario del dinero un pagaré en blanco, o en el
mejor de los casos con el detalle del monto a solicitar,
quedando en blanco la fecha de suscripción, y, en consecuencia, luego se agrega una fecha anterior a la real
y pueden cobrarse más intereses.
Los testimonios de las personas víctimas del cobro
ejecutivo de las deudas que han contraído son verdaderamente desgarradores.
Por ello es que creo indispensable mejorar los
controles a los efectos de evitar una distorsión en la
prestación de los servicios financieros, con tasas absolutamente inadecuadas.
En principio adoptar los mecanismos necesarios para
controlar que los pagarés que se suscriben se adecuen a
lo especificado en el artículo 36 de la Ley de Defensa
del Consumidor.
En segundo lugar sería pertinente que, en virtud de
las facultades que aún conserva el Poder Ejecutivo, se
establezca un techo para los intereses que se cobran por
esta clase de préstamos.
No hace mucho la Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac) ha dado
a conocer un lapidario informe sobre la actividad de
estas casas de crédito del cual se desprende la urgente
necesidad de regular su actividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.286/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
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respecto al anuncio de nuevas medidas de fuerza por
parte de los gremios docentes, informe:
1. Si está evaluando arbitrar los medios necesarios
para abordar en tiempo y forma este conflicto.
2. Considera prioritario buscar otros medios de
resolución del conflicto para que los alumnos no sigan
perdiendo días de clase.
3. Si considera las mejoras solicitadas en materia
de obras sociales e infraestructura en materia de enseñanza.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de julio pasado, los gremios docentes UDA
(Unión de Docentes Argentinos), SADOP (Sindicato
Argentino de Docentes Privados) y CEA (Confederación de Educadores Argentinos), que integran la
paritaria federal y la CGT, advirtieron que analizan
realizar un paro nacional con movilización, tras el
receso de invierno, debido a que la inflación ha dejado
rezagado el aumento salarial vigente. Los gremios
docentes sostienen que el sueldo inicial del maestro,
de $ 4.400, acordado en marzo, quedó rezagado por
la inflación y que aquel acuerdo incluía la posibilidad
de reabrir la negociación si se evidenciaba pérdida del
poder adquisitivo.
Además del pedido de reapertura de paritarias para
elevar el suelo básico, las demandas de los docentes
incluyen otras cuestiones, como una mejora en el
funcionamiento de obras sociales docentes, condiciones de trabajo apropiadas en establecimientos con
infraestructura y mantenimiento aptos para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la eliminación tanto
del impuesto a las ganancias sobre el salario como
del tope para el pago de las asignaciones familiares.
La continuidad del conflicto docente a lo largo
de este año afecta negativamente a la educación
de nuestros niños y jóvenes. El artículo 4° de la
Ley Nacional de Educación, 26.206, establece: “El
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad
principal e indelegable de proveer una educación
integral, permanente y de calidad para todos/as los/
as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad,
gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho,
con la participación de las organizaciones sociales
y las familias”.
Obviamente la permanente educación y la garantía
de igualdad están lejos de ser una realidad, ya que
muchos estudiantes han sufrido una escolarización
con numerosas interrupciones este año, mientras que
otros reciben una educación continua que cumple
con el calendario programado de clases. La diferen-
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cia no es solamente una diferencia de aprendizaje
académico, ya que repercute en todas las aéreas de
la vida: la socialización, la organización familiar,
la educación física, la valorización del estudio y de
la escuela en la representación colectiva de nuestra
población, la contención institucional que da la
escuela, el funcionamiento de los comedores escolares, etcétera. Sostenemos que cualquier país que
pretenda ser serio debe tener como prioridad a la
educación, con docentes que cobren sueldos dignos
que les permitan llegar a fin de mes, capacitarse y
estar a la altura del constante avance del saber. Es
importante ser conscientes de que esta extensión en
las negociaciones perjudica a millones de niños y
jóvenes estudiantes.
Con el fin de que la negociación no vuelva a extenderse en el tiempo, como ha ocurrido en marzo de este
año, es que pedimos al gobierno que dé prioridad y
colabore con la resolución de este conflicto de forma
tal de evitar que los jóvenes y niños sean perjudicados y que aquellos que se encargan de su educación
escolar no vean devastado su ingreso por el aumento
de la inflación.
Es por estas razones y las que expondré al momento
de su tratamiento que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.287/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Seguridad, adopte las
medidas pertinentes para mantener el despliegue de
las fuerzas de Gendarmería Nacional y demás fuerzas
de seguridad federales en el ámbito de la provincia
de Santa Fe, con el objeto de coadyuvar a garantizar
la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el
respeto por la libertad, la vida y el patrimonio de sus
habitantes.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema de Seguridad Interior, del que forma parte
este Congreso de la Nación, tiene como finalidad
“determinar las políticas de seguridad así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo
nacional de policía dirigido al cumplimiento de esas
políticas” (ley 24.059, artículo 7º).
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Esta herramienta legal nos obliga a abocarnos a participar activamente en materia de seguridad interior,
en el contexto nacional en su conjunto, y en particular
desde el Senado en tanto cámara de representación
federal con incidencia en el orden provincial.
Debe señalarse asimismo que la citada Ley de
Seguridad Interior 24.059, en su artículo 23, prevé el
empleo de fuerzas de seguridad y policiales nacionales en el territorio de las provincias, fuera del ámbito
de las normas que reglan la jurisdicción federal, ante
ciertos supuestos, como ser: cuando estén en peligro
colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los
habitantes de una región determinada; cuando se
encuentran gravemente amenazados en todo el país o
en una región determinada del mismo los derechos y
garantías constitucionales; etcétera.
Ante la presencia de dichos supuestos, la Ley de
Seguridad Interior establece en su artículo 24 que “el
gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren
lugar podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad
del Estado nacional, a fin de dominar la situación”.
En este marco, el gobernador de la provincia de
Santa Fe solicitó en varias oportunidades al Ministerio de Seguridad de la Nación la instalación de
Gendarmería Nacional en el territorio provincial, lo
que finalmente ocurre desde el mes de abril pasado.
La presencia de las fuerzas federales en la provincia, y en particular en el departamento de Rosario,
ha tenido sin lugar a dudas un efecto pacificador
en los barrios más afectados por el fenómeno del
narcotráfico, llevando algo de tranquilidad a muchos
ciudadanos y facilitando el accionar de los poderes
públicos en aras de la recuperación del territorio por
parte del Estado.
Entendemos que el mantenimiento del actual despliegue de las fuerzas de seguridad en nuestra ciudad
es necesario en el mediano plazo para la lucha contra
el narcotráfico y la criminalidad organizada.
Entiendo que la participación y coordinación entre
los tres niveles del Estado –Nación, provincias y
municipios– y los tres poderes del Estado –Ejecutivo,
Legislativo y Judicial– es fundamental para ganarle al
delito en todas sus manifestaciones, y así lo expresa
la realidad de los últimos tiempos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.288/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo
del artículo 20 bis de la ley 11.179, Código Penal, el
siguiente:
Artículo 20 bis: […] En caso de los delitos
previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125
bis, 128, 129 –in fine–, y 130 –párrafos segundo
y tercero– del Código Penal, la inhabilitación
especial será perpetua cuando el autor se hubiere
valido de su empleo, cargo, profesión o derecho
para la comisión.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 62 bis a la ley
11.179, Código Penal, el siguiente:
Artículo 62 bis: En los delitos previstos en los
artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129
–in fine–, y 130 –párrafos segundo y tercero– del
Código Penal, cuando la víctima fuere menor de
edad la acción será imprescriptible.
Art. 3º – Suprímanse el segundo y tercer párrafo del
artículo 63 de la ley 11.179, Código Penal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted para someter a su consideración
un proyecto de ley que tiene como objetivo la modificación del Código Penal estableciendo la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra la
integridad sexual que hubieran tenido como víctimas
a menores de edad.
Asimismo, se propone la inhabilitación especial perpetua cuando el autor de estos ilícitos se hubiera valido
de su cargo, profesión o derecho para la comisión.
Debo reconocer los esfuerzos que este Congreso
ha hecho para sancionar la ley 26.705, por la que se
modificó el plazo de prescripción de la acción penal
estableciendo que la misma comienza a correr luego
de adquirida la mayoría de edad, y que ha resultado
un gran avance en materia de tutela de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual, pero entiendo que la realidad nuevamente nos
impone un cambio, una nueva discusión, tal como lo
han entendido autores de proyectos que plantean por
caso la imprescriptibilidad de la acción penal ante
delitos contra la integridad sexual sin diferenciar la
edad de las víctimas.
He observado que aun luego de entrada en vigencia
la modificación del artículo 63 del Código Penal,
han quedado casos sin investigar ya que la acción se
encontraba legalmente prescripta, y otras veces se ha
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iniciado un largo camino en las distintas instancias del
Poder Judicial para determinar si era posible incoar la
acción o no.
Para despejar toda duda, es necesario examinar cuál
es la finalidad de la prescripción y de esa manera sabremos si sigue cumpliendo su objetivo frente a casos
como el que aborda este proyecto.
El instituto resulta de vital utilidad en materia jurídica, destacándose entre sus principales argumentos
el de las dificultades probatorias que suceden con el
paso del tiempo; la necesidad de fortalecer la seguridad
jurídica; la eliminación del estado de incertidumbre
en las relaciones jurídico-penales entre el Estado y
el delincuente; la posible reinserción social que haría
desaparecer la necesidad de represión; y también que
el paso de un prolongado período de tiempo hace cesar
el daño social, lo que torna inútil la reparación penal;
entre otras.
No obstante, los casos de delitos contra la integridad
sexual en los que las víctimas son menores de edad
presentan particularidades propias que resultan incompatibles con los principios generales de la prescripción
en materia penal.
Así, no es difícil encontrar casos en que hechos de
esta naturaleza quedan impunes por encontrarse la acción penal prescripta en el momento en que se solicita
la tutela judicial, más aún cuando nos encontramos
con casos de abusos que se llevan a cabo dentro de
instituciones y por personas que, estando habilitadas
para sus funciones de educación o guarda, someten y
abusan sistemáticamente de niños y niñas.
Quiero citar un caso que tiene gran repercusión en
mi provincia y que recientemente ha sido resuelto por
la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná. Es la
causa “Ilarraz, Justo José s/promoción a la corrupción
agravada”, cuyos hechos ocurrieron al momento en que
el imputado se desempeñaba como miembro del cuerpo
docente (prefecto de Disciplina) del establecimiento
educativo Instituto Secundario Seminario Arquidiocesano de Paraná.
Cabe destacar que la redacción actual del Código
Penal le otorgó a Justo José Ilarraz la posibilidad de
utilizar como planteo de la defensa el instituto de la
prescripción para intentar tornar ineficaz la pretensión
punitiva del Estado, estando acusado de haber cometido
hechos aberrantes e inadmisibles.
Ahora bien, luego de una apropiada y pertinente interpretación del plexo normativo, la Cámara consideró
que la acción no se encontraba prescripta basando su
análisis y resolviendo esta instancia del caso a la luz
de otros parámetros especiales, es decir, articulando los
preceptos del Código Penal con normas internacionales
de índole convencional de res-peto a los derechos humanos consagradas por nuestra Constitución Nacional
en el artículo 75, inciso 22.
Entre la fuente normativa se destaca la Convención
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica) aprobada por ley 23.054, que en su
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artículo 8, punto 1, declara el derecho de acceso a la
justicia, cuya principal manifestación radica en el deber
de los jueces de posibilitar el acceso de las partes a
juicio sin restricciones irrazonables. Cabe destacar que
en numerosos precedentes jurisprudenciales la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado
la doctrina de la tutela judicial efectiva prevista en el
artículo 25 del mencionado instrumento, cuyos conceptos se ven reforzados por las “Reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia de las personas en condiciones de
vulnerabilidad”.
Asimismo considero, al igual que la Cámara de Paraná, que la Convención Internacional de los Derechos
del Niño, ratificada por ley 23.849, que establece el
interés superior del niño (artículo 3º) se vería vulnerada, en cuanto los Estados deben respetar los derechos
allí consagrados y asegurar su aplicación a cada niño
sin distinción alguna (artículo 2º), debiendo adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales
y educativas apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso, incluido el sexual
(Artículo 19).
Cuando hablamos de abuso de menores estamos
refiriéndonos a casos que, desde mi punto de vista,
son asimilables a la tortura, y peor aún es cuando estas
aberraciones se dan en el seno de una institución en
la que personas encargadas de su educación y guarda
abusan de su posición, se aprovechan de la inocencia
y la confianza generadas en el niño y le generan consecuencias sumamente destructivas para la estructuración
de su personalidad. Consecuencias que es muy difícil
dimensionar. Que deben hacernos reflexionar una vez
más sobre la gravedad de estos delitos.
Estos delitos generan la mayoría de las veces traumas
irreparables que, casi siempre, conllevan al silencio de
la víctima. No resulta acertado que en materia penal no
se tenga un completo entendimiento de las diferentes
afecciones que una víctima de este tipo de delitos puede
padecer. La exposición a un acontecimiento estresante
extremadamente traumático como lo son las diversas
manifestaciones de abuso sexual, normalmente trae
aparejada síntomas de represión postraumática, por lo
cual se opta por el silencio o el olvido.
En muchos de los casos suele suceder lo que se
denomina “descubrimiento tardío o retardado”, entendido éste como una dilación considerable para poder
manifestar lo ocurrido.
Este tipo de fenómeno se presenta fundamentalmente
en niños y niñas abusados, quienes habitualmente desarrollan mecanismos para bloquear su memoria por
prolongados períodos de tiempo. Por ello, debe tenerse
en cuenta que estos ilícitos raras veces son denunciados
en forma inmediata, con las consecuencias procesales
que ello ocasiona.
Es importante señalar que desde el momento en
que ocurre un abuso sexual el menor po-drá atravesar
por diferentes etapas. Así, siguiendo lo que muchos
especialistas explican, en los niños y niñas puede pro-
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ducirse una disociación por medio de la cual mantienen
las experiencias traumáticas totalmente separadas del
resto de sus vivencias cotidianas. El menor víctima,
al no poder impedir el abuso, termina por aceptarlo.
Transcurrido un lapso de tiempo, en determinadas
ocasiones muy prolongado, puede ocurrir que llegue
a recordar sucesos que tenía borrados pero guardados
en su inconsciencia, lo que se denomina “revelación
tardía”.
Generalmente, luego de recibir tratamiento terapéutico logran desahogarse y sale a luz lo sucedido. Es éste
el momento en que la víctima estará en condiciones de
instar la persecución ante la justicia penal, habilitando
así su investigación, juzgamiento y castigo.
En tal sentido, es imperioso tener en cuenta las
secuelas producidas en niños, niñas y adolescentes
víctimas de esta clase de hechos. Muchas personas que
han sufrido abusos sexuales no advierten la posible relación entre los síntomas o el estrés postraumático que
presentan y el abuso sexual sufrido cuando eran niños.
La mayoría ni siquiera recuerda qué les ocurrió y otros
lo hacen de manera muy vaga e imprecisa.
Frente a la existencia de estos delitos, cuya denuncia,
judicialización y abordaje son difíciles por las delicadísimas implicancias y por la vulneración de derechos
que conllevan, es necesario garantizar la posibilidad
de investigación y juzgamiento. Enfrentando que la
mayoría de estos delitos quedan impunes por ser este
tema parte de un tabú, que la falta de comprensión de
la familia, la sociedad y por sobre todo del sistema
judicial, quienes muchas veces culpan a la víctima y encubren o excusan al abusador, hacen que la persona no
denuncie el acto, convirtiendo el abuso en un secreto.
El objeto de este proyecto de ley no es distinto de lo
que otras legislaciones establecen sobre el particular.
En países como Suiza e Inglaterra la acción penal en los
delitos de abuso sexual infantil resulta imprescriptible.
Del mismo modo ocurre en 21 estados de los Estados
Unidos.
En América Latina, el estado mexicano de Oaxaca
ha sido el primero en declarar la imprescriptibilidad en
el año 2010. Dentro de su catálogo de delitos sexuales
se contempla la corrupción de menores, pornografía
infantil, hostigamiento y violación. En idéntico sentido
se pronunció el Congreso del estado de Chihuahua un
año más tarde. Por su parte, en Chile y Perú se han
presentado proyectos con el mismo objetivo.
Finalmente quiero agregar como reflexión que si la
prescripción opera como una necesidad de fortalecer
la seguridad jurídica, ésta nunca se reforzará si no se
investiga un presunto hecho en el que una persona es
sospechada de cometer un crimen aberrante contra
niños y niñas que se encontraban bajo su cuidado y
amparo, lo cual puede llevar no sólo a la más absoluta
falta de justicia e impunidad, sino que también puede
llevar a que siga cometiéndolos porque podría seguir en
ejercicio de sus funciones. Es moralmente inaceptable
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que un delito de esta índole pueda prescribir cuando no
ha habido posibilidades reales de juzgarlo.
Considero que la imprescriptibilidad propuesta en
este proyecto de ley supera el escollo de la dificultad
para juzgar los hechos y asegura que los juicios puedan
realizarse a medida que se van superando las condiciones sociales y políticas que impedían su avance.
Igualmente, la propuesta de inhabilitación especial
perpetua, para cuando se pruebe que una persona ha
cometido el delito valiéndose de su cargo o función,
permite evitar que una persona condenada por un hecho
de estas características pueda volver a formar parte de
un ámbito en donde debe reinar la más absoluta confianza y calidez para permitir el correcto desarrollo de
los niños y niñas.
Personalmente creo que debemos comenzar a discutir si es válido que se siga dando un mismo tratamiento
procesal utilizando idénticas metodologías en un robo,
en un delito que implique violencia de género o en un
abuso sexual, sin tener en cuenta las consecuencias
subjetivas que cada delito desencadena en las víctimas. Por más violencia que haya existido en el tipo
penal mencionado en primer término, nunca recibe los
efectos devastadores en el aparato psíquico que causan
años de abuso, más aún si éste tuvo su origen en el
seno familiar o por personas conocidas por el menor
que gozan de gran estima en el círculo que lo rodea.
Por todos los fundamentos hasta aquí expuestos
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.289/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XXXIV
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
organizadas por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas de la Argentina, a desarrollarse
los días 16 y 17 de agosto en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística se vienen realizando anualmente y en forma
ininterrumpida desde el año 1981. Se trata de reuniones
de camaradería y estudios que convocan a numis-
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máticos y especialistas a intercambiar sus fecundas
experiencias y compartir la pasión por la disciplina.
Estas jornadas que muestran al público en general
el sentido de la numismática y la medallística como
actividades culturales y científicas, se realizan anualmente en distintas ciudades de nuestro país, dando así
una verdadera muestra de federalismo. Durante los
días de convocatoria se llevan a cabo presentaciones
de trabajos, conferencias, exposiciones y visitas a sitios
de interés cultural, numismático y turístico.
Como es habitual, todos los años se dan cita más de
un centenar de participantes entre los que se destacan
expositores, especialistas en las materias convocantes, historiadores, periodistas, docentes, directores de
museos, ensayistas y miembros de asociaciones de
conservación del patrimonio provenientes de los más
diversos puntos de nuestro país, así como también del
extranjero. Es por ello que se trata del mayor y más
prestigioso evento de la numismática de la República
Argentina.
La trigésimacuarta edición de las jornadas se llevará
a cabo durante los días 16 y 17 de agosto en el centro
cívico de la ciudad de Concordia. Es de destacar que se
realizarán por primera vez en Entre Ríos, coincidiendo
con el bicentenario de la fijación de los límites de la
provincia.
El Centro Filatélico y Numismático Concordia,
entidad sin fines de lucro dedicada al coleccionismo y
fundada en 1952, ha sido designado por la Federación
de Entidades Numismáticas y Medallísticas de la Argentina como sede del evento.
En esta edición se destacan las participaciones del
Museo del Banco Central de la República Argentina,
el Museo de la Casa de Moneda y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que el evento ha sido recientemente
declarado de interés cultural por el Honorable Concejo
Deliberante de Concordia.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a la realización de las
XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.290/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Téc-
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nica N° 463 “Doña Gregoria Matorras de San Martín”,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Técnica Nº 463 “Doña Gregoria Matorras de San Martín” –conocida como “La ex Nº 1”–,
que brinda homenaje a la madre del Libertador general
San Martín, cumple su centésimo aniversario.
De acuerdo con el relato del historiador Vladimir
Mikielievich en su libro Historia de las instituciones
de la provincia de Santa Fe (1972), “…la actualmente
denominada ‘Escuela Nacional de Educación Técnica
Nº1 Gregoria Matorras de San Martín’ es la de mayor
antigüedad. En 1900 el gobierno empezó a establecer
escuelas profesionales para mujeres en la Capital
Federal y en los años siguientes las instaló en otras
ciudades. En 1914, le correspondió a Rosario contar
con un establecimiento de este género…”.
Así fue que este establecimiento comenzó su actividad como escuela-taller destinado a las mujeres,
a quienes era necesario incorporar a la vida laboral
y social con el objetivo de realizar una preparación
práctica sobre el manejo del hogar.
La escuela comenzó a funcionar con un plan de enseñanza firmado por los doctores Victorino de la Plaza
y Tomás Cullen.
En el primer plan de enseñanza –que tuvo como
primera directora a Francisca Ríos de Páez– se incluían cursos de cocina de tres, seis y ocho meses de
duración con opción a un curso de perfeccionamiento;
de enseñanza profesional de lavandera, limpiadora de
ropa, planchadora y costurera, con una duración de
un año; y de corte y confección, modista, lencería y
especialidad en sombreros. En 1914 hubo trescientas
noventa y tres inscriptas.
En 1915 la escuela recibió una medalla de oro por su
participación en la Exposición Nacional de California.
Desde ese entonces la escuela se fue transformando
al tiempo de los cambios evidenciados en la sociedad.
En 1919 cambió el nombre de Escuela Profesional
de Mujeres y del Hogar y pasó a llamarse Escuela
Nacional de Mujeres de Rosario y en 1920 se incorporaron cursos de Secretariado Comercial. En 1931 se
suprimió el secretariado comercial y se abrió el taller
de flores y frutas.
En 1950 comenzaron a dictarse clases de puericultura e higiene, educación cívica, educación física, dibujo,
cultura musical y educación democrática. La escuela,
siempre activa, participaba en exposiciones, desfiles de
modelos, salones de arte. Desde entonces cuenta con
instituciones que favorecen sus obras y contribuyen
a su engrandecimiento: asociación cooperadora, club
colegial, cooperadora escolar, ex alumnas, biblioteca.
En ese año la Dirección General de Enseñanza solicitó
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al Ministerio de Educación de la Nación que el establecimiento fuera bautizado con el nombre de la madre
del Libertador y, de conformidad con lo aconsejado por
el Ministerio de Educación, el presidente de la Nación
Argentina, general Juan Domingo Perón, decretó, el
11 de octubre, que por el “…artículo Nº 1: se designa
con el nombre Gregoria Matorras de San Martín a la
Escuela Profesional de Mujeres de Rosario (provincia
de Santa Fe)…”.
En 1954, con motivo del 40° aniversario, se realizó
un acto académico en el que se cantó por primera vez
el Himno a la Escuela, con música del profesor de la
casa Luis Milici. En 1956 la escuela acrecentó su nivel
con la creación del nuevo curso de capacitación docente
con dos años de formación para la labor profesional,
lo que aseguró un adecuado ejercicio de la docencia
que ha dado frutos valiosos en las escuelas del ámbito
provincial y nacional.
En 1960 se aplicaron cursos de práctica comercial
–transformados luego en Ciclo Básico de Orientación
Administrativa– que se sumaban al anterior Ciclo Básico de Confección del Vestido.
En 1964 (fecha de celebración del 50º aniversario de
la fundación) se llevaron a cabo importantes festejos
que contaron con la adhesión de altas personalidades.
El arzobispo de la ciudad de Rosario, monseñor Bolatti, ofició la misa en acción de gracias en la iglesia
catedral. El acto académico se realizó en el teatro El
Círculo y en los salones del Círculo Italiano se efectuó
un desfile de modelos en el que se lucieron creaciones
confeccionadas por alumnas del establecimiento. Los
actos concluyeron con una marcha cívica hasta plaza
San Martín donde se rindió homenaje al prócer y también a la madre del Libertador.
Recién en 1966 la escuela se hizo mixta y en 1970 se
abrió el ciclo superior de administración de empresas
(Plan CONET) que contaba con tres años de ciclo básico y tres años de ciclo superior. en 1974 se inauguró
el curso nocturno con estenomecanografía, decoración
de interiores y dibujo publicitario.
En 1982 se implementó el sistema dual, con el curso
de auxiliares técnicos en administración de empresas.
Las empresas pasaban así a formar parte del contexto
educativo y en 1984, con la creación de ciclo superior
para egresadas del citado curso, se posibilitó la obtención del título de técnico nacional a los alumnos que
siguieron sus estudios por medio de este sistema.
En 1985 la escuela pasó a integrar al Plan “La computadora como herramienta de trabajo” implementado
por el Centro Nacional de Enseñanza de la Informática.
En 1986 la escuela alcanzó una inscripción de mil
sesenta y seis alumnos.
En 1992 las escuelas nacionales fueron transferidas
a la provincia. Desde entonces, por Ley Federal, la
institución cuenta con dos titulaciones: producción
de bienes y servicios (orientado a la industria textil)
y administración de empresas. En lo que respecta a
educación no formal, la escuela dicta cursos de artes
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decorativas (vespertino), confección del vestido (vespertino) y de decoración de interiores (nocturno) todas
de dos años de duración.
Actualmente, la escuela cuenta con alrededor de
novecientos alumnos y ciento sesenta docentes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.291/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: […] a) Vehículos de transporte
público tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, para
personas con movilidad reducida. Dichas personas
estarán autorizadas para descender por cualquiera
de las puertas. Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones,
muletas, sillas de ruedas y otros elementos de
utilización por tales personas. En los transportes
aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros
con movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional
deberán transportar gratuitamente a las personas
con discapacidad, a cualquier destino y por cualquier motivo. Determinase, como único requisito
para acceder al derecho de gratuidad en forma
expeditiva, para viajes de transporte colectivo
terrestre, de corta, media y larga distancia y a
cualquier destino, la presentación del certificado
de discapacidad emitido por autoridad competente
y la acreditación de identidad del beneficiario.
La reglamentación establecerá las comodidades
que deben otorgarse a los beneficiarios y cualquier otro mecanismo que sea necesario para la
implementación de la presente ley. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso de que
el certificado así lo determine. El uso gratuito del
servicio de transporte puede ser solicitado también
por el representante legal del discapacitado.
Las empresas de transportes deberán incorporar
en las plazas y proporciones que establezca la
reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con movilidad
reducida.

Reunión 14ª

A efectos de promover y garantizar el uso
de estas unidades especialmente adaptadas por
parte de las personas con movilidad reducida,
se establecerá un régimen de frecuencias diarias
mínimas fijas.
Art. 2° – Incorpórense como incisos d), e), f), g),
h), i), j), k), l) y m) al artículo 22 de la ley 22.431, el
siguiente texto:
d) Los pasajes gratuitos previstos en el inciso
a) pueden ser solicitados ante la boletería de
cualquier empresa prestataria del servicio o
de manera online, incluyendo en ese mismo
momento el pasaje de vuelta si así lo requiere
el discapacitado, indicando fecha de ida y
regreso, horario, origen y destino. En ningún
caso será necesario invocar la causa del viaje.
La empresa está obligada a emitir el o los pasajes en ese mismo momento con el número de
asiento correspondiente; no se requiere reserva
ni comprobante previo alguno. En el momento
de la adquisición del pasaje el beneficiario puede indicar que las plazas a utilizar sean las más
próximas a la puerta de ingreso de la unidad;
e) Establécese que el único requisito válido para
acceder a la gratuidad del acompañante del
discapacitado, es la presentación del certificado
de discapacidad que documente tal necesidad;
f) Determínase la gratuidad absoluta de la
emisión de los pasajes previstos en esta ley,
estándoles prohibido a las empresas percibir
comisión alguna;
g) Estipúlase que las personas ciegas pueden
viajar en los vehículos de transporte público de
pasajeros por automotor de corta, media y larga
distancia, sometidas al contralor de autoridad
nacional, acompañadas de un (1) perro guía,
previa autorización que extenderá la autoridad
competente;
h) Créase la Base Informática de Datos de Beneficiarios del Sistema y el Centro de Emisión de
Pasajes Online, para uso gratuito del transporte
de pasajeros para personas con discapacidad,
en el marco de la Secretaría de Transporte; ello
con la finalidad de dar cumplimiento a la entrega de pasajes en forma directa –por boletería– o
por sistema online. El único requisito para estar
incluido en la base informática de datos será
la exhibición del certificado de discapacidad
previsto por esta ley. El sistema debe estar
formulado, programado e interconectado de
manera tal que el beneficiario, una vez incluido
en la base de datos, pueda obtener su pasaje y
el del acompañante –en su caso– con la modalidad electrónica online a través de la página
del Centro de Emisión de Pasajes Online que
se crea a tales efectos. Este centro online mostrará al beneficiario las empresas prestatarias
según el destino, horarios, fechas, etcétera.
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La adquisición de los pasajes será a través de
una clave proporcionada al beneficiario, quien
deberá exhibir el certificado de discapacidad al
abordar el vehículo transporte;
Créanse los Centros de Emisión de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad
con la modalidad presencial, los que deben
funcionar en todas las delegaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Asimismo todas las boleterías de las empresas
de transporte funcionarán también como centro
de emisión presencial;
Impleméntase el sistema de credencial magnética a nombre del beneficiario o su representante legal, para facilitar la entrega de pasajes
gratuitos según lo previsto en el inciso a).
Una vez obtenida la credencial magnética, con
número de identificación único, el beneficiario
podrá usarla para la obtención de sus pasajes
online o en cualquiera de los Centros de Emisión de Pasajes Gratuitos creados en el artículo
anterior. Determinase un plazo de un año a los
fines de que la Secretaría de Transporte de la
Nación implemente el sistema de credencial
magnética;
Créase la Base de Datos de Empresas que
efectúen transporte de pasajero con la modalidad mencionada; al ser obligatorio para ellas
la aplicación del artículo 22, inciso a) de esta
ley, todas las empresas autorizadas deberán ser
incorporadas a la base de datos, en la que se
registrará su domicilio legal;
Establécese que el incumplimiento por parte de
las empresas en relación a lo normado en esta
ley será sancionada con pena de multa efectiva
de un monto equivalente al precio del gasoil
que va entre los 50 y los 100 litros, según las
circunstancias del caso, reincidencias, etcétera.
Además, juntamente con la multa, se aplicará la
pena de tareas efectivas por parte de un socio
gerente de la empresa durante un mínimo de
siete días, por cuatro horas, en alguna organización no gubernamental que trabaje con personas con discapacidad. La multa será ejecutada
por la autoridad de aplicación en materia de
transporte automotor de jurisdicción nacional;
Fíjase una compensación a favor de las empresas del servicio de transporte por automotor de
pasajeros por carretera de jurisdicción nacional, por persona transportada, en el marco de
la presente ley. La compensación y requisitos
serán determinados por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio del Interior
y Transporte o el organismo que corresponda
en el futuro.

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, modificada por la ley 25.635, establece en su artículo 22, inciso a), que “Las empresas de
transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a
las personas con discapacidad en el trayecto que medie
entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al
que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole
que tiendan a favorecer su plena integración social. La
reglamentación establecerá las comodidades que deben
otorgarse a las mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta norma.
La franquicia será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada”.
Esta disposición fue introducida en el año 2002,
y luego de más de 10 años, a los beneficiarios se le
siguen instalando obstáculos, paradójicamente, para
que accedan a los pasajes gratuitos.
Por su parte, el decreto 38 del año 2004 determina
que las personas discapacitadas tienen derecho a viajar
gratis en transportes de corta, media y larga distancia
con la sola presentación del certificado de discapacidad
previsto por la ley 22.431.
Sin embargo siguen existiendo inconvenientes para
los usuarios al momento en que deben acceder al derecho plasmado en la ley 22.431. La mayor cantidad de
denuncias obedece a que en las boleterías se les informa
que “no existe cupo”, por lo tanto no se les puede vender
el pasaje, o cuestionan el certificado de discapacidad.
Desde el punto de vista legislativo, el artículo 22
de la ley 22.431 ha sido completado con numerosos
decretos y resoluciones, que se hace necesario unificar,
ya que, la llamada “inflación” o “contaminación” legislativa atenta contra su correcta aplicación y control, en
claro detrimento de quien se pretende proteger, ya que
conduce inexorablemente a una burocracia difícil de
sortear para el beneficiario. Incluso, existe el decreto
118 del 3 de febrero de 2006, del Poder Ejecutivo nacional, que con fundamento en la Ley de Emergencia
Pública (cuyos artículos 1º y 2º han sido prorrogados
para el presupuesto 2014 por ley de presupuesto general de la administración nacional, 26.895) establece
límite de cupo; claramente esta norma es violatoria del
derecho acordado a las personas con discapacidades.
Por su parte, mediante la resolución 513 de fecha 7 de
junio de 2013 del Ministerio del Interior y Transporte,
se establecieron compensaciones para las empresas de
transporte automotor que estuvieran alcanzadas por el
artículo 22, de la ley 22.431.
Como puede apreciarse, los vericuetos legales son
sinuosos, y es nuestro deber legislar para quien necesita un marco legal eficaz, operativo y que no dé lugar
a dudas sobre los derechos del beneficiario; por otra
parte es mandato constitucional –como atribución del
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Congreso– que nos señala el artículo 75 inciso 23 de la
Constitución Nacional: “Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato…en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.” Por ello se propone este proyecto, a fin de
que ninguna duda quepa en relación a que el beneficio
debe ser absoluto, sin trabas para los discapacitados y,
en su caso, su acompañante.
Tiene dicho la doctrina y la jurisprudencia que la
finalidad de la gratuidad del transporte para los discapacitados “es procurar la equiparación de oportunidades
de las personas con discapacidad y su plena integración
a la vida social.”; así se dijo en el fallo “Rayon, Rubens
Gabriel c/Crucero del Norte S.R.L. s/daños y perjuicios” Cámara Nacional Civil, Sala D, del 29/4/2008, y
el tribunal ratificó la plena aplicación del artículo 22,
inciso a), de la ley 22.431 y del decreto 38/2004 incluso
para viajes internacionales, confirmando la condena por
daño moral a cargo de la empresa demandada.
La plena vigencia de los derechos se defienden
también evitando laberintos legislativos, y esta responsabilidad nos compete. Existen cuestiones no escritas,
–salvo algunas denuncias a organismos pertinentes o
Defensorías del Pueblo–, pero que llegan a quienes saben
escuchar los reclamos populares; estas son relativas al
trato desconsiderado que sufren discapacitados por parte
de algunas empresas de Transporte cuando pretenden
obtener su pasaje gratuito: en algunas oportunidades el
maltrato se traduce en “idas y venidas” burocráticas a las
que son sometidos; esas denuncias se incrementan en los
denominados “fines de semana largos”, donde la demanda
de pasajes es mayor y los inconvenientes y trabas para
las personas con discapacidad también se incrementan.
Por otra parte es necesario corregir algunas discordancias establecidas en el mencionado decreto
38/2004: la más grave es la que dice que la persona
con discapacidad o su representante deben indicar,
además de la fecha, horario, origen y destino, la “causa
del viaje”, circunstancia ésta que no tiene incidencia
alguna para el pedido del pasaje, según se interpreta
del texto y espíritu de la ley 22.431.
Este proyecto incluye además importantes normas
que tienden a que los beneficiarios de la ley 22.431
accedan a los pasajes en forma rápida y expeditiva.
Para ello se crea la Base de Datos Informática, –a nivel
nacional– y el Centro de Emisión de Pasajes, que podrá
ser de venta presencial o electrónica –online– a través
de una página de Internet. Por otra parte se incorpora
la obligación de que en el plazo de un año, la Secretaría
de Transporte de la Nación, implemente un sistema de
credencial magnética para facilitar la entrega de pasajes
gratuitos para los beneficiarios previstos en el artículo
22, inciso a), de la ley 22.431. Una vez obtenida la credencial magnética, con número de identificación único,
el beneficiario podrá usarla para la obtención de sus
pasajes online o en cualquiera de los centros de venta
de pasajes gratuitos creados en el artículo anterior.

Reunión 14ª

Este avance es elemental y esencial: parece que en
algunos derechos no se quiere utilizar la adelantada
tecnología de nuestro siglo, para que ellos finalmente
no puedan ser ejercidos.
Se deja determinado en el cuerpo legal la creación
de base de datos de todas las empresas y un régimen
de sanciones para los incumplidores de multa y trabajo
efectivo en organizaciones que trabajen con personas
discapacitadas. Asimismo, se incluye la compensación
pecuniaria para las empresas, que actualmente rige por
meras resoluciones ministeriales.
Creemos fervientemente que este honorable cuerpo
debe legislar para hacer cumplir los derechos de los
más vulnerables. Se encuentra vigente, por otra parte,
la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que fue suscripta en Guatemala
y que la Argentina aprobó mediante la sanción de la ley
25.280. En el artículo III de la convención se conmina
a los Estados Parte a comprometerse a adoptar “las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral,
o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad…”.
No caben dudas que como legisladores nacionales
debemos propiciar que todos los beneficios tecnológicos lleguen a todas las personas por igual. Es por ello
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.292/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministro del Interior y Transporte, solicite a
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
informe a esta Cámara sobre aspectos vinculados a la
actividad de vuelos registrada desde el 10 de diciembre de 2011 a la fecha, de la aeronave Beechcraft 350,
matrícula LV-BAN, a saber:
1. Si la citada aeronave pertenece al gobierno de la
provincia de Córdoba. En su caso, indique la fecha de su
adquisición y datos del vendedor. Asimismo se solicita
que certifique dichos datos a través de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, dependiente de la ANAC.
2. Que informe a través de la Dirección Nacional de
Migraciones los registros obrantes en su poder sobre las
salidas e ingresos al país de la aeronave Beechcraft 350,
matrícula LV-BAN, detallando en cada vuelo nómina
de pilotos, tripulación y pasajeros transportados, así
como también la finalidad de vuelo declarada.
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3. Solicite a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. registro y fechas de servicios aeroportuarios prestados
a la aeronave Beechcraft 350, matrícula LV-BAN, en
los distintos aeropuertos que tiene bajo su concesión.
4. Solicite a YPF S.A., sector Aeroplantas, el número de cuenta de la Dirección de Aeronáutica de
Córdoba, así como también el detalle de las cargas
de combustible registradas en el país sobre esa cuenta
en el corriente año, indicando –en cada caso– fecha
y matrícula de la aeronave provincial y los datos de
quienes figuran firmando la carga.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de Córdoba posee, dentro de su flota
de aeronavegabilidad, una aeronave que, por lógica,
estaría destinada a realizar vuelos oficiales o aquellos
que el propio gobierno decida a los fines cumplir con
distintas misiones o compromisos gubernamentales.
En el presente año, se habría tomado conocimiento
de que esa aeronave marca Beechcraft 350, matrícula
LV-BAN, habría realizado vuelos que no serían de
carácter oficial o –al menos– no se corresponderían
con actividades oficiales del primer mandatario de la
provincia. Por el contrario, habría sido utilizada para
traslados particulares del gobernador en lo que ya
manifiestamente es una campaña de posicionamiento
político para las elecciones presidenciales de 2015.
Por ello, tratándose de una aeronave oficial que ha
sido adquirida con dinero de los ciudadanos de Córdoba
y cuyos gastos de mantenimiento y uso también son
solventados por todos los cordobeses, resulta necesario
conocer en forma acabada y detallada cuál es el destino
de la misma, con qué fin se está utilizando y los gastos
derivados de su uso.
Atento a lo manifestado y tratándose de dinero público, resulta absolutamente imprescindible demostrar
total transparencia en la administración de fondos públicos y la utilización de los bienes del Estado.
En virtud de las razones expuestas, solicito al señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.293/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su inmensa satisfacción por el fallo del Tribunal Oral
en lo Criminal y Federal de La Rioja, que condenó a
prisión perpetua en una cárcel común a los militares
acusados de ser los autores mediatos del homicidio
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premeditado del obispo Enrique Angelelli, perpetrado
en La Rioja durante la última dictadura cívico-militar.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 4 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de La Rioja dio a conocer su veredicto en el
juicio sustanciado por la muerte del obispo Enrique
Angelelli, acaecida hace 38 años, condenando a prisión
perpetua en una cárcel común a sus asesinos.
Monseñor Enrique Angelelli nació en Córdoba el 17
de julio de 1923 vivió en mi ciudad más de 40 años;
allí ejerció su sacerdocio como asesor de la juventud
obrera católica y luego como obispo auxiliar. En 1968
fue designado titular diocesano de La Rioja ocupándose especialmente de los más pobres, alentando su
organización, promoviendo sus derechos y elevando la
conciencia de su dignidad. Pero los poderosos intereses
económicos en una sociedad con fuertes rasgos feudales, especialmente amparados por dictaduras militares,
hostigaron permanentemente al obispo que concitaba la
adhesión de los más abandonados del pueblo riojano.
Por eso fue difamado, perseguido y calumniado, tratándoselo de obispo rojo, marxista, tercermundista y tantos
otros epítetos, intentando menoscabar su consenso
social y su prolífica tarea. En esta acción se confabularon los poderes civiles, económicos y políticos, que
encontraron manos ejecutoras con la implantación del
terrorismo de Estado el 24 de marzo de 1976. Desde
entonces se incrementó la persecución con la detención
y torturas a sacerdotes, religiosas y numerosos laicos,
especialmente jóvenes, siendo los casos más emblemáticos los asesinatos en el mes de julio de aquel año los
curas de Chamical (el francés Gabriel Longueville y el
cordobés fray Carlos Murias) y del laico cooperativista
de Sañogasta, Wenceslao Pedernera.
El 4 de agosto de 1976 Angelelli regresaba a la
capital provincial desde la ciudad de Chamical, donde
había investigado el asesinato de los sacerdotes Carlos
Murias y Gabriel Longueville. Volvía en una camioneta utilitaria Fiat junto al entonces sacerdote Arturo
Pinto, colaborador y amigo personal, cuando a la altura
de Punta de los Llanos un auto blanco los encerró y
provocó el vuelco del vehículo en el que viajaban. En
esas circunstancias, Angelelli murió mientras que Pinto
sufrió diversas heridas.
Originariamente, el 10 de agosto de aquel año las
actuaciones sumariales de la policía pasan a la Justicia y el juez, en base a la opinión de la fiscal Martha
Guzmán Loza: “No hay mérito a la prosecución de la
investigación dentro del ámbito penal”, ordena archivar
el expediente por tratarse de un accidente de tránsito
fatal. Las anormalidades iniciales de aquel sumario
policial recién son señaladas en las investigaciones que
se inician a partir del año 1983.

708

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Tras el retorno de la democracia se reabrió la investigación y el juez provincial Aldo Morales, en 1986, resolvió que se había tratado de un “homicidio fríamente
premeditado y esperado por la víctima”. Cuando debía
avanzarse hacia la individualización de los autores, el
Consufa (Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas)
planteó su competencia y, al ser rechazada, apeló ante
la Corte Suprema de Justicia, que en 1987 derivó la
causa a la Cámara Federal de Córdoba al presumirse la
participación de militares en el crimen. Allí se congelaron las actuaciones cuando se promulgaron las leyes de
impunidad y obediencia debida, quedando clausurado
el camino de la justicia. Pero la insistencia y movilización de organizaciones eclesiales y sociales de La
Rioja y de Córdoba, unidas al reclamo de los amplios
sectores de familiares y demás organismos de derechos
humanos, condujeron a que los tres poderes institucionales, cada uno en su ámbito, promovieran iniciativas
que concluyeran con el reinado de la impunidad. En
2006 se reabrió el expediente, quedando a cargo del
juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedra buena,
quien en noviembre de 2011 resolvió que la muerte del
obispo se había producido en un accidente de tránsito
provocado; y el 6 de diciembre de 2012 elevó la causa
a juicio por homicidio contra los imputados: los ex
militares Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy,
Luciano B. Menéndez, Fernando Estrella y el ex comisario Juan Carlos Romero, habiendo sido apartado
el ex jefe de policía mayor Edilio Cristóbal Di Césare.
Y fallecido para entonces los ejecutores más directos
en La Rioja, los coroneles Osvaldo Pérez Battaglia y
Jorge Malgamba, y el vicecomodoro Lázaro Aguirre.
Este juicio, como otros de lesa humanidad, ha puesto
sobre el tapete las complicidades de los intereses de los
poderosos que se confabulan para mantener la pobreza
y la injusticia; también ha llevado al estrado judicial la
palabra de los pobres y perseguidos que han testimoniado la entrega en el servicio de un hombre que nada
ahorró para sí porque, desde su opción sacerdotal y su
función episcopal, eligió el camino nunca fácil de ser
fiel hasta el final “con un oído en el pueblo y otro en el
Evangelio”, según la consigna que dejó como legado
para nosotros, sellándola con su propia vida.
Para este importante y esperado acontecimiento, el
mismo viernes 4 de julio una delegación cordobesa del
Centro Tiempo Latinoamericano, encabezada por Luis
Miguel Baronetto, ex director de derechos humanos en
la ciudad de Córdoba durante mi gestión como intendente, e impulsor como querellante en el juicio por el
asesinato de Angelelli, viajó a La Rioja para acompañar
a las comunidades y organizaciones de esa provincia,
que después de tantas dilaciones y esperas pudieron ver
materializado su deseo de justicia, no sólo con el obispo
asesinado, restituyéndole la verdad sobre su muerte,
sino también con los sectores populares y comunidades
eclesiales que durante muchos años han luchado desde
la memoria histórica para hacer prevalecer la verdad y
llegar así al veredicto de la Justicia.

Reunión 14ª

Señor presidente, después de 38 años llega la
justicia. Un poco tarde, pero llega. Muchos de los
implicados en este crimen fallecieron, llevándose la
impunidad a la tumba.
Y es en este contexto que considero que esta esperada sentencia debe ser fervorosamente saludada por
todos los argentinos, cualquiera sea su confesión religiosa, tal las enseñanzas del mismo obispo Angelelli,
que no hizo distinción alguna y puso en el centro de
sus preocupaciones a los más postergados.
Además, y en mi carácter de senador nacional,
estimo que debe ser especialmente destacada por este
poder institucional para dejar como legado, en el presente y para el futuro, que el Estado es capaz de reparar
los daños causados, no sólo por el dictatorial terrorismo
de Estado, sino también por los que desde el mismo
Estado ampararon la impunidad durante estos treinta
años de democracia.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.294/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el programa “Tu
derecho a participar”, elaborado por el Concejo de
Representantes de la Ciudad de Villa Carlos de la
provincia de Córdoba, por ser este programa educativo
un importante aporte a la cultura democrática y a la
participación de los jóvenes en las instituciones de la
República.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario declarar de interés educativo y
cultural el programa “Tu derecho a participar” elaborado por el Concejo de Representantes de la Ciudad
de Villa Carlos de la provincia de Córdoba, por ser
éste un importante aporte a la cultura democrática y la
participación de los niños y niñas en las instituciones
de la República.
El mencionado programa se basa en la participación
de los alumnos de los cuartos, quintos y sextos grados
de las escuelas de educación primaria de esa ciudad,
quienes visitan la sede del concejo para acceder, participativamente, al conocimiento del trabajo legislativo,
mediante la realización de actividades lúdicas donde
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los niños se encuentran con personajes artísticos que
les brindan todos aquellos conocimientos vinculados
con el rol del concejo.
Esto genera una magia especial que rodea toda la
actividad, ya que crea situaciones muy originales y
un diálogo ameno entre niños, actores y concejales
participantes.
Los estudiantes reciben información, a través de los
actores o de los concejales, sobre la historia del Concejo de Representantes, con el objeto de difundir, de una
forma amena y comprensible, conocimientos sobre el
funcionamiento de las instituciones fundamentales de
una democracia plena.
Las visitas se trabajan previamente con las/los docentes y los estudiantes pueden presentar, en la visita,
proyectos elaborados en la escuela. Éstos son evaluados
por el concejo para ver si pueden ser transformados en
ordenanzas. Como ejemplo de esto podemos citar la
ordenanza 5.869 que creó el programa “Disculpe las
molestias, estamos jugando”, propuesto por los alumnos de la escuela “Margarita A. de Paz”.
Esta acción participativa desarrollada por el mencionado cuerpo legislativo ha logrado un marcado
éxito en sus objetivos, habiendo participado durante
los años 2012 y 2013 dos mil estudiantes que previamente abordaron, junto con sus docentes, temáticas
relacionadas con las instituciones de la República, la
carta orgánica municipal y el rol del Concejo de Representantes, cumpliendo cabalmente con su objetivo
central de accionar, como Estado, en la formación de
ciudadanos, acercando los vínculos entre la escuela
como institución transformadora de la realidad y el
Estado como garante de los derechos de los ciudadanos.
A fines del año 2013 los ediles aprobaron su institucionalización a través de un decreto legislativo que
no sólo establece formalmente las condiciones del
programa sino que, además, tendrá año tras año un presupuesto propio, transformándose así en una actividad
de extensión legislativa permanente.
Encuentro la motivación y la importancia de este
pronunciamiento que estoy solicitando en los fundamentos del mencionado programa que establecen:
“Poniendo en acción la responsabilidad del Estado en la
formación de ciudadanos, y haciendo converger el arte,
la ciudadanía y la educación, como medios eficientes
para fortalecer la participación democrática hacia el futuro, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz
pone en marcha el programa ‘Tu derecho participar, el
concejo va a la escuela’. En la cual el cuerpo legislativo
se entrelaza a las escuelas de la ciudad promoviendo la
participación de niñas y niños desde el conocimiento
de las instituciones de la República”.
Señor presidente, estimo que como legisladores
nacionales tenemos la obligación de proveer lo conducente al progreso de la participación y la cultura democrática en cada lugar de nuestro país; que es fundamental que la tarea de educación sobre la importancia
del funcionamiento de las instituciones democráticas

se lleve a cabo en los distintos ámbitos de la sociedad,
mostrando a las próximas generaciones lo que significa
ser ciudadano y partícipe del desarrollo de un sistema
democrático. Y es en ese contexto que me parece importante y necesario que desde nuestro lugar aportemos
a tamaño objetivo impulsando, apoyando y valorando
iniciativas como la que es objeto del presente proyecto.
Es por todas estas razones que solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.295/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar profundamente el fallecimiento del doctor
Jorge Américo Blachere, ocurrido a la edad de 89 años,
quien fue el primer intendente de la ciudad de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, ciudadano ilustre y
ex director de la Sociedad Médica de la ciudad.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Américo Blachere era hijo de Camilo Víctor
Blachere y de María Juana Rosso; nació en Buena
Esperanza en 1925. Se recibió de médico cirujano en
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Córdoba en 1953, y a partir de ese momento regresó a
nuestra comunidad para devolverle todo lo que le dio
en su infancia.
Él mismo lo explicaba en ocasión de un acto por
el aniversario de 28 de noviembre: “Después de que
me recibí, decidí venir a Río Turbio. Cuando llegué,
había dos médicos; uno de ellos estaba de licencia,
así que tuve la oportunidad inmediata de ejercer mi
profesión. Nunca pensé que íbamos a crear junto a un
amigo ingeniero agrónomo los límites del municipio,
pero luego de un tiempo, lo hicimos. Organizamos
la municipalidad en un año y siete meses. Creamos
el barrio comercial de Río Turbio. Habíamos creado
un municipio. Lo demás es historia conocida, fuimos
libertarios. Les hemos dejado el don de la libertad, que
espero que sepan conservar. Les dejo mi corazón. El
lugar elegido para mi tumba está en Río Turbio”.
Si bien fue el primer intendente de Río Turbio,
su tarea no quedó allí; además fundó la localidad de
28 de Noviembre en 1959, lo que lo convierte en un
personaje que permanecerá en los libros de historia de
ambos pueblos.
El doctor Américo Blachere fue el primer intendente
municipal de Río Turbio entre 1958 y 1962. Declarado

710

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ciudadano ilustre por ordenanza municipal, tuvo una
destacada participación en el aspecto fundacional y en
los primeros desarrollos de las localidades de la cuenca
carbonífera.
Con sólo mencionar las manifestaciones que se
produjeron después de su deceso puedo afirmar que
estamos ante uno de los máximos referentes políticos
y sociales de la cuenca carbonífera.
En un comunicado oficial el intendente municipal
Horacio Matías Mazú manifestó: “Américo Blachere
ha sido ante todo uno de los gestores para el desarrollo
inicial que tuvimos en nuestros pueblos; la vida social,
el sostenimiento por la calidad de vida de los habitantes
desde su tarea como profesional médico, pero además,
y desde la política, junto a otros hombres de los tiempos de la gesta constitucional de Santa Cruz, como el
gobernador Jorge Cepernic, Blachere ha sido parte
del fortalecimiento de ese aspecto constitucional, con
visión estadista en este rincón de la patria, que desde
entonces se gestaba no sólo como un yacimiento minero, sino también como un pueblo, con la visión de que
ese mismo pueblo es quien defiende el recurso que lo
sostiene; pero, además, desde un aspecto de desarrollo
social ordenado, urbanizado, y socialmente posible”.
También expresaba su pesar a través de un comunicado el Concejo Deliberante con la firma de la doctora
Lilian García y el cuerpo de concejales que lo integran.
“Este día inunda de tristeza a toda la cuenca carbonífera; ambas localidades, 28 de noviembre y Río Turbio,
hermanadas en el dolor de perder a uno de nuestros
máximos referentes, pionero, fundador de 28 de Noviembre, primer intendente de Río Turbio, declarado
ciudadano ilustre y director por años de la Sociedad
Médica Río Turbio; pero más allá de los títulos, fue
una gran persona, de infinita bondad y humildad, que
supo ganarse el corazón de todos aquellos que tuvieron
la fortuna de conocerlo.”
Lo mismo hizo por su parte el intendente Hugo René
Garay, quien decidió inmediatamente decretar asueto
y duelo por el fundador de 28 de Noviembre y señaló:
“Se nos va una parte, quizá la más importante, de nuestra historia como comunidad, porque estamos hablando
de quien tuvo el sueño y concretó el nacimiento de un
pueblo”. Garay recordó momentos y anécdotas con el
ilustre fundador, quien cada año, “sin reclamar ningún
honor especial, venía a 28 a pasar con los vecinos y
las autoridades el aniversario de nuestro pueblo –y
agregó–: En uno de esos aniversarios trajo y plantó
dos árboles en la plaza central, que nosotros estamos
embelleciendo para que sea el lugar más importante y
de referencia para todos”, dijo en referencia a la plaza
Martín Miguel de Güemes.
También la Escuela Nº 67 manifestó el pesar y el
honor de llevar su nombre, entre muchos testimonios
que se escucharon en medios locales, recordando las
acciones y el legado de quien invariablemente calificaron como “un ejemplo y un hombre de bien”.
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Por su parte hizo lo mismo a través de un comunicado, la intervención del yacimiento (YCRT) expresando toda su congoja por el fallecimiento del primer
intendente que tuvo Río Turbio a nivel constitucional.
Plegándose al dolor que provocó la desaparición física
“de un hombre ejemplar como lo fue y será el doctor
Jorge Américo Blachere, profesional que asistió a
miles de hombres y mujeres trabajadores del carbón,
así como también a pobladores que se desempeñaban
laboralmente en otras instituciones y empresas”.
Desde ya que toda la ciudadanía de la cuenca carbonífera lo recordará especialmente por su visión y
tenacidad, puestos de manifiesto junto con el ex gobernador Cástulo Paradelo, con su propuesta de fundar la
población de 28 de Noviembre.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración
Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.296/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la escalada de violencia en el
conflicto entre Israel y el movimiento islámico Hamas
que se desarrolla en la Franja de Gaza, instando al cese
de las hostilidades atento al mensaje del secretario
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien
exhortó a las partes en pugna a “parar de pelear”.
Iniciadas el pasado 8 de julio, las hostilidades han
provocado casi un millar de muertos, en su mayoría
civiles y muchos de los cuales eran niños, así como
cantidad de heridos graves y desplazados.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Paren de pelear”, rogó el secretario general de las
Naciones Unidad, Ban Ki-moon, pasadas dos semanas
de un conflicto que suma tensión y muerte en la Franja
de Gaza. “Mi mensaje es el mismo para israelíes y
palestinos: paren de pelear, empiecen a hablar”, dijo
el diplomático, quien instó a ambas partes a “tratar las
raíces del conflicto para no estar en la misma situación
dentro de seis meses o un año”.
La violencia comenzó tras el secuestro y asesinato de
3 jóvenes adolescentes israelíes (que Israel atribuye al
grupo extremista Hamas), seguido del asesinato de un
joven palestino, quemado vivo, en Jerusalén a manos
de extremistas judíos.
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Dos semanas después, según el servicio sanitario de
Gaza, el número de víctimas asciende a 620 palestinos
muertos, en su mayoría civiles. Sin embargo, se siguen
hallando entre los escombros cuerpos de personas fallecidas. Así, entre las nuevas víctimas se encuentran
9 mujeres, una de ellas embarazada, y una niña de 4
años. Además, otras 3.700 personas resultaron heridas
y hay casi 100.000 desplazados –barrios completos han
sido asolados– que se han refugiado en instalaciones
de la ONU.
Según informaciones de UNICEF, son 121 –84 niños
y 37 niñas– niños palestinos los muertos, de los cuales
80 tenían menos de 12 años. Asimismo, al menos, se
cuentan 900 menores de 17 años heridos y más de
100.000 requieren tratamiento especializado por el
trauma que han sufrido en ataques a sus familias o ante
la destrucción de sus casas.
“Los niños pequeños comienzan a enfermarse por
el miedo, el estrés, las ondas de choque o el ruido
continuo”, explicó al respecto el sacerdote misionero
argentino Jorge Hernández a los medios de comunicación desde la zona de conflicto donde presta servicios.
La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU,
además, describió como devastadora la situación para
la población de Gaza donde viven 4.500 personas por
metro cuadrado. “Literalmente, no hay un espacio que
sea seguro para los civiles”, sostuvo el portavoz del
organismo, Jens Laerke.
Escuelas, hospitales, refugios para civiles o centros
religiosos están siendo blanco de bombardeos. En un
comunicado, la agencia para refugiados palestinos de la
ONU (UNRWA) informó que 69 albergue-escuelas están dando asilo a todos los que se han visto obligados a
abandonar sus casas, al tiempo que muchos han tenido
que buscar protección en los jardines de los hospitales.
“Es un momento de inflexión para la UNRWA, ya que
el número de personas que buscan asilo es ya el doble
del que hubo en el conflicto de 2009”, afirmó el vocero
del organismo, Chris Gunnes.
Desde el inicio de las hostilidades, se han lanzado
2.000 cohetes desde Gaza contra territorio israelí,
donde 27 soldados y 2 civiles resultaron muertos. Estos
ataques, incluso, tienen consecuencias en otros órdenes.
Así han provocado que Estados Unidos suspenda los
vuelos comerciales hacia Tel Aviv de las compañías
aéreas Delta, US Airways y United Airlines durante
24 horas (23/7/2014). Por su parte, Air France tampoco volará hacia ese destino “hasta nueva orden” y
la alemana Lufthansa con sus filiales Germanwings,
Austrian Airlines y Swiss, los suspendió por 36 horas.
Sin lugar a dudas, un conflicto armado en cualquier
punto de la tierra debe ser una preocupación. La paz es
un bien que debe protegerse buscando superar las diferencias y, sobre todo, salvaguardando la vida humana.
En su recorrida por la zona, los días sábado 24,
domingo 25 y lunes 26 de mayo pasado, el papa Francisco bregó por la paz y la convivencia, honrando a las
víctimas de guerras, genocidios y atentados. También

el sumo pontífice demostró su capacidad de convocatoria a quienes no profesan su mismo credo en uno de
los lugares más calientes del mundo históricamente
cruzado por el fuego de la intolerancia.
Desde su sillón en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, la Argentina debe aportar su
esfuerzo al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, cumpliendo sólidamente su papel y
contribuyendo decididamente a una solución pacífica
de las controversias en el marco de los principios del
derecho internacional.
En concordancia con la iniciativa del titular de la
ONU, es necesario que prevalezca el diálogo interno e
internacional entre los actores involucrados, y que el
Senado de la Nación Argentina exprese su profunda
preocupación por la evolución del conflicto, lamentando las vidas perdidas, e instando a la superación
inmediata del mismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.297/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
y la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales o por el organismo que corresponda, informe
diversas cuestiones relacionadas con la balanza comercial de nuestro país con la República Bolivariana de
Venezuela y de otros países de la región, en particular
el intercambio con la empresa argentina Bioart S.A.
A saber:
1. Remita base de datos con la siguiente información:
a) Listado de empresas exportadoras e importadoras
de commodities vinculadas a los cereales, discriminando la posición arancelaria de cada producto, arroz, arroz
con cáscara, entre otros.
b) El saldo del intercambio comercial con la República de Venezuela desde enero de 2003 hasta junio de
2014, especificando cada producto, volumen y monto
de los mismos.
c) Acuerdos comerciales firmados entre la República
de Venezuela y la República Argentina, desde enero de
2008 a junio de 2014.
2. Indique y remita el listado de los países destinatarios de exportaciones de la República Argentina y
países desde donde proceden las importaciones argentinas vinculadas a los cereales.
3. Sobre la compañía Bioart S.A.
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a) Fecha de registro de inscripción como empresa
exportadora.
b) Registro de exportaciones e importaciones desde
la fecha de su primera operación hasta junio de 2014.
4. Sobre la empresa Talleres Marisa S.R.L.:
a) Fecha de registro de inscripción como empresa
exportadora.
b) Productos exportados hacia Venezuela desde su
primera exportación hasta junio de 2014.
c) Contratos celebrados con la empresa mixta
cubano-venezolana Leguminosas del Alba S.A.
5. Informe si el embajador argentino en Venezuela,
Carlos Alberto Cheppi, o la Fundación ExportAr, organizaron encuentros de negocios, ferias o cualquier
actividad tendiente a fomentar las exportaciones de
cereales u otros commodities de origen agropecuario en
la República de Venezuela y en la República Argentina
durante los últimos 4 años.
a) Remita lugares de realización de los eventos.
b) Convocatoria a los mismos.
c) Listado de invitados especificando la empresa u
organismo representado.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de la relevancia que significa el intercambio comercial para un país, y sumado a eso la
existencia de importantes recursos que se recaudan
por nuestro país a través de los llamados “derechos de
exportación”, creemos que es necesario aclarar algunos aspectos vinculados a la balanza comercial entre
Venezuela y la Argentina.
Es de público conocimiento que Venezuela ha firmado varios tratados comerciales con nuestro país,
sobre todo vinculados al estratégico sector de la economía como es el agroindustrial. Además, dicho país
ha inyectado dinero en nuestra economía a través de
préstamos bilaterales y del desembarco de diferentes
empresas como PDVSA. Es decir, en la última década
nos vincula una estrecha relación comercial; tomando
las palabras de un ex canciller podríamos definir el
vínculo como “una relación carnal”.
Por un lado, tenemos conocimientos de que parte
de la oposición legislativa del Congreso venezolano
acudió a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela y le solicitó a la cancillería
de su país la suspensión del plácet del embajador
argentino en dicho país, Carlos Cheppi. Según se
supo, esta denuncia se desprende de una investigación periodística en la que se presume que el diplomático habría participado junto a unas de las hijas
del ex presidente Hugo Chávez Frías, de un caso de
tráfico de influencias para favorecer el intercambio
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de alimentos entre la Argentina y Venezuela, en el
que se habría pagado sobreprecios en los productos
comprados por la República Bolivariana y que procedían desde Argentina, a través de la empresa Bioart
S.A., vinculada a Vignati, Roberto y María Eugenia.
Los parlamentarios venezolanos que se encuentran
trabajando con esta denuncia son los diputados Abelardo Díaz y Homero Ruiz.
En referencia a los sobreprecios, según representantes del sector, el convenio que firmó la Federación
de Arroz con Venezuela fue de 350 dólares por tonelada más gastos de flete, resultando en alrededor
de 400 dólares por tonelada. Sin embargo, el precio
exorbitante que negoció Bioart S.A. de 606 dólares
la tonelada sumado el flete de 90 dólares resulta
cuestionable.
Por otro lado, los que vivimos en la Argentina
sabemos que durante varios años la Secretaría de
Comercio muchas veces fue la encargada de brindar
permisos de exportación a empresas de acuerdo a su
discrecionalidad. En virtud de ello es que queremos
saber si realmente la empresa Bioart S.A. tiene alguna
experiencia en forma general en la exportación y, de
manera particular, en la exportación de cereales, para
despejar cualquier manto de duda que en forma injusta
podría caer sobre la misma.
Previo a esta dudosa exportación, el envío de arroz a
Venezuela rondaba entre las 80.000 y 90.000 toneladas
anuales para cubrir parte del déficit del país. Según
representantes del sector, retomar el comercio con Venezuela implica de manera imperiosa esclarecer la operación referida, ya que anteriormente siempre habían
vendido arroz a aquel país a un precio justo de acuerdo
con el mercado internacional. Asimismo, establecen el
requerimiento de que las operaciones se lleven a cabo
de manera transparente, con los verdaderos productores
y mediante el restablecimiento de cartas de crédito en
dólares abiertas por el gobierno venezolano, a través
de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, que se cancelaban a tiempo.
La Argentina en la llamada “década ganada” ha sido
blanco de diferentes hechos que aún no se aclararon,
desde la famosa valija del empresario venezolano
Antonini Wilson, pasando por la ruta del dinero, hasta
el último caso que involucra a un miembro del Poder
Ejecutivo. Usar el tráfico de influencias para beneficiar
a una determinada empresa, organismo o persona,
cumpliendo funciones públicas, constituye uno de los
delitos que se encuentran penados en nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.298/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Sistema Nacional de Prevención y Protección contra Descargas Eléctricas
Atmosféricas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será determinada
por el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación
de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación del sistema creado por la presente ley relevará en coordinación con los
estados provinciales la correcta y completa instalación
y mantenimiento de equipos de intercepción y conducción de descargas eléctricas nube-tierra (pararrayos) en
todo el territorio nacional.
Art. 4º – La planificación de la cobertura en todo el
territorio nacional del sistema creado por la presente
ley, será realizada por la autoridad de aplicación, por
los estados provinciales, así como también con servicios meteorológicos, colegios profesionales cuyos matriculados posean incumbencia para proyectar, instalar
o mantener equipos y centros de estudio e investigación
en la materia.
Art. 5° – La autoridad de aplicación autorizará y
supervisará la instalación de los equipos pertinentes en
aquellos casos en que dicha instalación fuera requerida
por particulares propietarios o tenedores de un predio o
establecimiento por razones de prevención. Asimismo,
se creará el registro nacional de equipos de pararrayos en el que se inscribirá la instalación autorizada y
realizada.
Art. 6° – Se priorizará la instalación de equipos en
determinadas zonas o puntos críticos, a saber:
a) Establecimientos destinados a la provisión de
bienes o servicios públicos bajo regulación
nacional;
b) Sedes del gobierno nacional;
c) Dentro de las zonas urbanas, se planificará la
instalación en zonas de alta densidad;
d) Espacios públicos abiertos y/o cerrados, tales
como centros educativos, recreativos, deportivos, turísticos, etcétera;
e) Otros que por su naturaleza sean determinados
por la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Será obligatoria, a los fines del planeamiento, proyección, instalación y mantenimiento de equipos,
la aplicación de los estándares o normas establecidos
por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) al momento de realizarse la actividad
de que se trate.
Art. 8º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
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a) Hacer cumplir los requisitos y condiciones
que deben cumplimentarse a los fines del
planeamiento, instalación y mantenimiento
de equipos;
b) Establecer los parámetros para la coordinación
del sistema nacional, coordinando con autoridades provinciales las zonas, radios a cubrir y
cantidad de equipos a instalar;
c) Llevar y mantener actualizado el registro al
que se refiere el artículo 5º, el cual debe estar a
disposición de las autoridades nacionales, otras
dependencias provinciales y gobiernos locales,
así como también del público y organizaciones
de la sociedad civil;
d) Realizar auditorías e inspecciones por sí, o en
coordinación con las autoridades provinciales;
e) Realizar por sí campañas informativas tendientes a generar conciencia institucional y
social a los fines la pronta, eficaz y eficiente
concreción de los objetivos perseguidos por
la presente ley;
f) Realizar un mapa de riesgos que permita
conocer los lugares más expuestos a recibir
descargas eléctricas atmosféricas.
Art. 9° – El titular, poseedor o tenedor en cualquier
carácter del inmueble que incumpla con las obligaciones de colocar, adaptar y mantener pararrayos conforme
lo establecido en la presente ley, será solidariamente
responsable ante la autoridad de aplicación y su omisión dará lugar a las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento e intimación a la colocación
del pararrayos;
b) Multa;
c) Clausura;
d) Colocación del pararrayos por la autoridad de
aplicación a costa de los responsables.
La resolución emanada de la autoridad de aplicación
que imponga las sanciones previstas en los incisos b)
y d) y su cuantificación económica, constituye título
ejecutivo a los fines del cobro por vía judicial.
Por vía reglamentaria se establecerá el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas, el
monto de aquéllas de carácter pecuniario que podrán
ser actualizadas, y todos los trámites necesarios para
la correcta aplicación de lo dispuesto en este artículo.
Las sanciones serán impuestas por la autoridad de
aplicación.
Art. 10. – Invitar a las provincias a adherir a las
disposiciones de la presente ley y asimismo a incorporar en sus códigos de planeamiento urbano la obligatoriedad de sistemas de protección contra descargas
eléctricas atmosféricas.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
– Alfredo L. De Angeli. – Roberto G.
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Basualdo. – Rubén H. Giustiniani. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Jorge A.
Garramuño. – Carmen L. Crexell. – Carlos
A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que las descargas eléctricas atmosféricas constituyen el mayor de los disturbios electromagnéticos que afectan el desempeño de los sistemas
e instalaciones eléctricas en todo el mundo, siendo la
principal causa de salidas de líneas de transmisión así
como de daños en redes de distribución y equipos electrónicos sensibles. Adicionalmente al perjuicio técnico
y económico, los rayos pueden provocar lesiones a los
seres humanos causando en ocasiones la muerte, ya
que en caso de ser alcanzados por un rayo reciben una
poderosa descarga eléctrica y en otros casos presentar
importantes quemaduras.
Ejemplo de lo dicho es el accidente ocurrido en enero
de este año en el balneario Afrika de la localidad de
Villa Gessel, en el que falleció el joven Agustín Irustia,
de 17 años, oriundo de la provincia de San Luis, quien
encontró la muerte por la caída de un rayo mientras
jugaba a la pelota con amigos. El adolescente tenía sus
sueños deportivos en el vóley y pertenecía al plantel del
Club Lafinur; jugaba en la selección de San Luis con
un futuro prometedor. Otra de las víctimas fue Priscila
Ochoa, hija del vicepresidente del Club Atlético Lafinur,
Fabián Ochoa, quien jugaba al vóley como central en
su equipo y también integró la selección puntana en los
juegos binacionales.
En el momento de la tragedia, Priscila se encontraba
en la playa junto a su madre y si bien fue socorrida de
inmediato y trasladada al Hospital Illia de Villa Gessell,
falleció luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio; mientras su hermana Salma Ochoa, quien también resulto
herida y trasladada a un hospital de Mar del Plata, regresó finalmente a la ciudad de San Luis evolucionando
favorablemente. Asimismo, hubo otros heridos que recibieron el impacto del rayo y resultaron internados a raíz
de diversas lesiones y los especialistas médicos a cargo
manifestaron: “No hay mucha literatura médica porque
no es común la supervivencia a la caída de un rayo”.
Luego de la tragedia y ante la conmoción del pueblo
puntano el gobierno provincial de San Luis decretó duelo
por tres días a raíz de la muerte de los adolescentes.
Otro caso de accidente por descargas eléctricas
fue el ocurrido en enero de 2011 mientras el equipo
de Racing entrenaba en Open Door. Un rayo cayó y
ocasionó la muerte de Jorge César Nardi, de 61 años,
masajista del club, causando daños a varios afectados,
entre ellos, muchos niños y adolescentes que resultaron
con quemaduras y lesiones de distinta índole. En esta
ocasión también murieron Gabriel Rodríguez, de 20
años, oriundo de la localidad bonaerense de Henderson
y Nicolás Ellena, de 19, de la localidad de 9 de Julio.
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Consecuentemente queda en evidencia que no existen en el territorio nacional mecanismos ni estrategias
de prevención ante estas tragedias, como asimismo la
desprotección de la ciudadanía y la urgente necesidad
de disponer de equipamientos a fin de evitar nuevos
casos fatales como los mencionados.
A nivel mundial es mayor la frecuencia de muertes
causadas por rayos que por otros fenómenos meteorológicos severos. Como consecuencia del calentamiento
global se estima que el número de descargas por tormentas eléctricas irá en ascenso.
Las compañías de seguros han identificado a las
descargas eléctricas atmosféricas como responsables
de alrededor del 5 % del total de los montos pagados.
Por otra parte, las empresas eléctricas atribuyen a los
rayos, el 30 % de las interrupciones de suministro.
En los últimos años los rayos mataron a un promedio de 1,7 personas por cada millón de habitantes en
América Latina contra el 0,1 por millón de habitantes
en los países desarrollados, según un estudio realizado
en Brasil, el primero de su tipo. Esto indica que la incidencia de muertes por rayos en América Latina es 17
veces mayor que en Europa y Estados Unidos.
Estos datos, obtenidos por la BBC, son parte de una
encuesta realizada por ELAT (Grupo de Electricidad
Atmosférica), organismo vinculado al Ministerio de
Ciencia y Tecnología del país sudamericano.
Es la primera vez que se recoge y analiza información regional sobre este fenómeno climático, y el
trabajo se basó en los datos ofrecidos por los gobiernos
de diez países de América Latina, así como en estudios
científicos y noticias de prensa, según informó a BBC
Brasil Osmar Pinto Junior, coordinador del ELAT.
Consecuentemente, Brasil lidera el número de muertes en números absolutos, por ser el país más poblado
y recibir la mayor cantidad de rayos (un promedio de
50 millones por año).
Pero estudios isoseráunicos realizados por IRAM
(frecuencia de caídas de rayos por km2 y por año)
indican que la Argentina es uno de los países más
vulnerables y afectados del mundo, lo que determina
la creciente necesidad de la sociedad en general de un
mayor grado de protección contra los rayos.
En 1752, hace 250 años, Benjamín Franklin inventó
el primer sistema de protección
contra descargas
eléctricas atmosféricas consistente en “una varilla
metálica ubicada verticalmente en el exterior en un
punto elevado, una varilla metálica hincada en tierra,
y un conductor de conexión entre ambas”. Franklin
había percibido que de esa manera las descargas atmosféricas incidían en la varilla elevada, siguiendo
el camino de menor resistencia hacia tierra, y de esa
manera se reducía la posibilidad de ocasionar daños en
otros elementos circundantes. Este diseño aún sigue
vigente en la actualidad y hasta nuestros días mucha
ha sido la investigación realizada para intentar reducir
las pérdidas ocasionadas por los rayos.
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El método usual de protección para edificios o estructuras elevadas es la colocación de un pararrayos; el
principio es interceptar al rayo antes que éste alcance
la estructura que se desea proteger.
En el mercado existen en la actualidad diversas opciones a la hora de proteger a estructuras, edificios o
personas contra las descargas eléctricas producidas por
un rayo. Según información recopilada se encuentran
a la venta pararrayos pasivos y activos, cuyos niveles
de protección dependerán muchas veces de la altura y
de la forma de instalación para el logro de un radio de
cobertura integral alrededor del mismo.
Pero un buen proyecto y una buena ejecución no
son suficientes. El sistema de protección debe ser inspeccionado y mantenido periódicamente al menos una
vez al año para asegurar que los parámetros del diseño
original sigan vigentes.
Según la opinión de expertos en el tema, hay lugares
donde debería existir mayor protección. A saber:
1. Establecimientos destinados a la provisión de
bienes o servicios públicos bajo regulación nacional y
sedes del gobierno nacional.
2. Espacios públicos abiertos y/o cerrados, tales
como centros educativos, recreativos, deportivos,
turísticos, etcétera.
Varios expertos en el tema coinciden en que es necesario revisar la legislación actual, pues, por ejemplo, no
establece nada en relación con espacios abiertos, donde
se aglomera la gente.
Si bien no hay regulaciones escritas, lo que sí existen
son normas internacionales de diseño. En definitiva,
la falta de protección adecuada y de información es
entonces parte del problema.
Por la importancia de todo lo expuesto y a fin de prevenir estas fatalidades, solicito a los señores senadores
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
– Alfredo L. De Angeli. – Roberto G.
Basualdo. – Rubén H. Giustiniani. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Jorge A.
Garramuño. – Carmen L. Crexell. – Carlos
A. Reutemann.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.302/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica solicitud a los responsables ideológicos,
políticos, militares, civiles, financieros, religiosos, sean
nacionales, connacionales o extranjeros, del conflicto

armado en la Franja de Gaza, entre palestinos de Hamas
e israelíes, del inmediato cese de fuego y resolución pacífica del conflicto. Los mismos han llevado a extremas
situaciones de violencia, quedando la población civil
en medio de los ataques y sufriendo las consecuencias
desde 1967. Se requiere la restitución de los múltiples
Estados de derecho dañados en ambas naciones, la pronta y definitiva resolución pacífica del conflicto, conforme
ante todo al derecho internacional y a los derechos humanos, sociales y políticos consagrados universalmente
como inherentes a todo ser humano sin discriminación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación expresa su búsqueda absoluta, total e inclaudicable de la erradicación definitiva de
las acciones de violencia llevadas a cabo en la Franja
de Gaza, las cuales dejaron en los últimos 15 días más
de 600 muertos, en su gran mayoría civiles, siendo muchos de ellos niños. Desde el origen el conflicto lleva
millones de muertos injustificables y evitables si así lo
hubieran decidido los responsables de esta guerra, que
sigue teniendo solo consecuencias negativas como la
permanencia del odio, la venganza, el resentimiento y
la impotencia, la enfermedad de las almas de todos, la
pobreza y miseria racional en las generaciones que se
suceden, que viven en el mundo entero.
A quien les es útil la guerra entre ustedes, los elegidos de Dios…, ya es hora de detener la tremenda
historia de horrores y errores… Depende de ustedes
solamente…
Los buenos hombres y mujeres del mundo de buena
fe solo quisieron y quieren ayudar en la renovación y
transformación de un nuevo mundo con un nuevo orden
social basado en los derechos humanos, con la economía
al servicio de la humanidad, con principios y valores
universales aceptados por todos y cumplidos por todos.
Se solicita el cese de fuego, la reanudación del diálogo y del proceso de negociación para la resolución del
conflicto de una manera pacífica y definitiva. Así también se exige que se respete el derecho internacional
humanitario resguardando la vida de los civiles, permitiendo el libre acceso de ayuda humanitaria, la libre
circulación de los bienes y personas por las fronteras.
Llamamos a escuchar la declaración y solicitud del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como las distintas voces de la comunidad internacional, de llegar a una
tregua, terminar con la violencia y lograr una pronta negociación para lograr una solución definitiva al conflicto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.303/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los hechos de violencia cometidos contra el Comité Provincia de Jujuy de
la Unión Cívica Radical, en la madrugada del pasado
miércoles 23 de julio, en el marco de un conflicto gremial entre el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) y la Municipalidad de San Salvador de
Jujuy, instando al diálogo entre las partes en conflicto
en busca de una solución que permita el normal funcionamiento de la intendencia de la capital provincial.
Su repudio a cualquier intento de cercenar, limitar o
amenazar el pleno ejercicio de los derechos políticos y
de las actividades de los partidos políticos, instituciones
fundamentales del sistema democrático, tal como lo
establece la Constitución Nacional.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 23 de julio el Comité Provincia
de Jujuy de la UCR, en San Salvador de Jujuy, amaneció agredido. Pintadas y roturas en su entrada son
las marcas de fuertes embestidas que no pueden pasar
desapercibidas en democracia.
La intención de los atacantes fue clara y se llevó a
cabo ante la mirada de la policía provincial, según el
registro de imágenes de las cámaras de seguridad del
edificio agredido. Dicha documentación ha sido consignada en la denuncia penal presentada por el titular del
radicalismo jujeño, senador nacional Gerardo Morales,
con el patrocinio letrado de la doctora Fernanda Yapur,
por los delitos tipificados en la norma vigente de “asociación o banda integrada por diez o más individuos
destinada a cometer delitos, instigación a cometer
delitos, incitación a la violencia, abuso de autoridad e
incumplimiento de los deberes de funcionario público
por parte de la policía de la provincia encargada de la
seguridad y el orden, y/o quien resulte responsable en
los términos del artículo 248 del Código Penal de la
Nación que establece: […] o no ejecutare las leyes cuyo
cumplimiento le incumbiere, y cualquier otro delito
que resulte de los hechos denunciados, por parte de
personas a determinar y del señor jefe de la policía de
la provincia, se delimite responsabilidades de incumplimiento y de violación a la ley”.
Según dichos registros, a las 00:15:12, una moto con
dos personas avanza a muy baja velocidad por la calle
San Martín, a la altura del número 172, frente a la sede
partidaria. Inmediatamente después, a las 00:15:36, una
camioneta Amarok negra estaciona en la puerta de la
misma con diez personas en su caja quienes bajan rá-
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pidamente a pintar la fachada del edificio mientras una
segunda, de color blanco, se ubica detrás y de la misma
bajan diez personas más. Trece minutos después, dos
personas de esos grupos cruzan corriendo San Martín
en dirección a calle Bustamante.
A las 00:15:55, una camioneta de la Policía de la provincia –patente 603– aparece y se detiene en doble fila
entre ambas camionetas mencionadas anteriormente,
cuyos ocupantes estaban pintando el frente del edificio.
De la parte trasera del vehículo se asoma un policía
que se acomoda el gorro como haciendo un gesto para
que el grupo finalice. A las 00:16:22, los sujetos suben
a ambas camionetas sin que haya existido diálogo
con la Policía y mientras el móvil policial, con veinte
efectivos uniformados que actúan organizadamente,
permanece ubicado en el mismo lugar.
El registro audiovisual revela, además, que las camionetas no arrancan para retirarse, sino que esperan
a los otros dos sujetos que habían salido corriendo en
dirección a calle Bustamante quienes aparecen a las
00:16:59, mientras los grupos y la Policía permanecen
inmóviles en el mismo lugar por aproximadamente 40
segundos más. Inmediatamente, un vecino aparece en
las imágenes y a las 00:17:15 las camionetas emprenden la retirada. La camioneta de la Policía se queda en
el lugar cinco segundos más y sin hablar con el vecino
que se dirigía hacia ellos también se retira, mientras el
vecino hace un gesto de enojo. A las 00:17:47 regresa
la moto que inicialmente había pasado con los dos
sujetos y se estaciona unos segundos en la vereda del
Comité Provincia UCR retirándose un minuto después.
En el contexto en donde se producen estas agresiones toma relevancia un conflicto del Sindicato de
Empleados y Obreros Municipales (SEOM) con la
Municipalidad de San Salvador de Jujuy con cantidad
de piquetes en la entrada del edificio del municipio que
intimaron a la gran mayoría de empleados que quieren
seguir prestando servicio, avasallándose el derecho al
trabajo. Recién después de estos hechos, la Dirección
Provincial del Trabajo dispuso, a través de la resolución
551-D.P.T.-2014, citar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y al Sindicato de Empleados y Obreros
Municipales (SEOM) a una audiencia de conciliación
obligatoria, para el próximo lunes 28 de julio a las 9.
En cuya convocatoria se expresa que en “virtud de
esta citación deberán cesar con las medidas de fuerza
ya adoptadas o que pretendieran adoptarse, y volver a
prestar servicios de manera normal y habitual”.
Al respecto, el intendente municipal Raúl Jorge explicó, el mismo miércoles 23, en horas del mediodía,
en conferencia de prensa que “la gestión siempre se ha
mostrado abierta al diálogo y a la desprecarización de
los trabajadores. Hemos mostrado interés de salir de la
situación precaria. Incluso, ya lo hicimos con más de
300 personas. No podemos negociar con 150 carpas
adentro de municipio. Buscaremos dar soluciones que
no serán inmediatas por la falta de recursos o presupuestos que deben votarse en el Concejo Deliberante.
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Vamos a tener la voluntad sin la necesidad de este tipo
de manifestaciones. Pensábamos que las metodologías violentas estaban erradicadas. Sin embargo, se
han registrado daños a la municipalidad, al edificio
4 de Junio y a Rentas, e incluso han sido agredidos
funcionarios cuando ingresaban al edificio de avenida
El Éxodo. Hemos solicitado a los órganos legales que
corresponden el dictamen de la conciliación obligatoria
para resolver la situación. Establecemos la decisión de
respaldar a los trabajadores que quieren hacer su tarea,
porque en los últimos meses se trabajaron la mitad de
los días y el resto se vieron afectados por las medidas
de fuerza, por lo que creemos que corresponde pagar
solamente los días trabajados”.
Sin lugar a dudas, estos ataques a un partido político
se enmarcan en el clima de irracionalidad y violencia
que vive, lamentablemente, la provincia de Jujuy que
en muchas oportunidades tiene como blanco a vecinos,
trabajadores y periodistas independientes.
Por su parte, el presidente el Comité Provincia de
Jujuy, senador Gerardo Morales, respaldó la gestión
del intendente, fustigó la virulencia de la protesta del
SEOM y condenó los ataques a la sede partidaria.
Además, indicó que tanto legisladores nacionales como
locales avalan el pedido de la intendencia. “Queremos
reivindicar la actitud de permanente diálogo. Hay situaciones que no dan para más, como la violencia que
es parte de la cultura instalada en la provincia contra
quienes quieren trabajar como también contra los edificios públicos. Respaldamos las denuncias judiciales,
avalamos la declaración de ilegalidad de la medida
y nos sumamos a las autoridades laborales para que
declaren esa ilegalidad”, dijo al respecto a medios de
comunicación locales.
“Observamos con preocupación una vocación del
gremio municipal de generar conflictos sistemáticos,
que han provocado que los trabajadores sólo trabajen
3 meses de los 6 que han transcurrido del año. Esto
provoca indudablemente severos perjuicios sobre
los que menos tienen, las poblaciones a las que llega
el municipio con servicios y esto es lo que más nos
preocupa”, agregó señalando que existe en Jujuy la
necesidad imperiosa de restablecer la ley para recuperar
la convivencia democrática. “El límite de la tolerancia
es la vulneración de la ley y la violencia”, remarcó.
No hay democracia sin partidos políticos. En nuestro
país, incluso la Constitución Nacional consigna que “su
creación y el ejercicio de sus actividades son libres”.
Razón por la cual es reprochable cualquier intento de
cercenar su funcionamiento o sus expresiones, cualquiera sea el conflicto que sus dirigentes tengan en la
gestión o por la representación que lleven adelante.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con esta iniciativa.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.304/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle
que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete y los
ministerios de Economía y Finanzas y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, se disponga
incorporar al plan de obras públicas del presupuesto
nacional correspondiente al ejercicio 2015, las partidas
necesarias para dar inicio con carácter prioritario a la
obra del segundo puente Chaco-Corrientes, teniendo
en cuenta que se trata de un proyecto de ejecución
impostergable y de significativa trascendencia para el
desarrollo de la región Nordeste de nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de resolución se pretende incorporar al presupuesto nacional del próximo
ejercicio 2015, las partidas necesarias para dar inicio
a la obra del segundo puente Chaco-Corrientes, cuya
ejecución sigue demorada por falta de adecuado financiamiento, en perjuicio del desarrollo económico
y social del Nordeste de nuestro país.
Entre las obras públicas que reclaman atención
prioritaria para el presente y el futuro más inmediato
de nuestra región, se destaca la construcción de un segundo puente sobre el río Paraná para vincular Chaco
y Corrientes, que se ha tornado vital e imprescindible
con el crecimiento de un conglomerado urbano de
grandes dimensiones.
Los actuales requerimientos de logística y el desenvolvimiento de toda la actividad productiva en el corto
y mediano plazo, así como la necesidad de consolidar
la vinculación de nuestra región en el corazón del Mercosur, han superado la capacidad del puente “General
Belgrano”, construido hace cuarenta años, que debe
soportar el paso de más de quince mil vehículos diarios.
Frente a la necesidad de resolver esta crítica situación del tráfico regional, fue concebido el proyecto
de construcción sobre el río Paraná de un segundo
puente “Ferroautomotor Chaco-Corrientes”, una obra
apenas incluida en su fase inicial de factibilidad en el
presupuesto nacional del año 2013, aprobado por la
ley 26.784.
En dicho ejercicio presupuestario, para un presupuesto total de obra de 620 millones, el importe
a devengar fue de apenas diez millones de pesos
($ 10.333.300), con un mínimo avance de obra.
La situación no se ha logrado revertir según lo
previsto para los años 2014 y 2015, donde el puente
“Ferroautomotor Chaco-Corrientes” (proyecto 28)
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suma el 4,95 % del presupuesto de la obra y quedan pendientes el 95,05 % del presupuesto total por
$ 620.000.000. El importe a devengar en el año 2014 es
de sólo $ 2.067.667 y en el año 2015, de $ 28.623.063.
En vista de ello, se hace absolutamente retórica la decisión política de financiar el emprendimiento, dada su
envergadura, para el desarrollo regional.
Cabe reconocer que la construcción del puente
“General Belgrano”, inaugurado el 10 de mayo de
1973, permitió vincular en forma efectiva las provincias de Corrientes y Misiones con el resto de nuestro
territorio, generando una interacción mucho más fluida
que potenció el desarrollo de la ciudad de Resistencia
como nudo de las comunicaciones del Nordeste y, al
romper con el aislamiento de la Mesopotamia, tuvo un
impacto decisivo en la economía de la región. Dicho
viaducto significó además una importante atracción
turística y enriqueció la vida comunitaria al facilitar
el intercambio y permitir que muchos trabajadores y
estudiantes vivan y tengan actividades en una y otra
ribera del Paraná.
Sin embargo, desde mediados de los años 90 el intenso tráfico que soporta el puente “General Belgrano”
resulta superior a lo aconsejable, con picos de catorce a
dieciséis mil vehículos por día, dando lugar a múltiples
tratativas y propuestas de los gobiernos y de la sociedad
civil, para incrementar por otros medios la conexión
entre nuestras provincias.
No podemos ignorar que el puente “General Belgrano” insumió más de ocho años, desde 1965 hasta 1973,
desde la concepción del proyecto, su financiamiento
y ejecución. Tampoco se puede dejar de considerar el
incremento del parque automotor, que en 1973 era de
1,5 millones de vehículos y alcanza los 10 millones en
la actualidad. Todo ello nos demanda un sentido muy
profundo de previsión, para encarar los requerimientos
de la realidad presente y del futuro próximo.
Lamentablemente las obras públicas necesarias para
el Chaco casi no tienen partidas presupuestarias asignadas será muy escaso el avance de la infraestructura
y han quedado prácticamente ignoradas, entre ellas, la
construcción del segundo puente Chaco-Corrientes.
Lo dicho se sustenta de manera explícita en los
números del presupuesto de obras públicas nacionales
del corriente año 2014, por el cual el gobierno central
financiará obras e inversiones en las provincias por
$ 91.509 millones con una suba de 10,3 % respecto al
año anterior, con lo cual dichas partidas crecerán muy
por debajo de la inflación esperada.
Entre inversión real directa y transferencias de
capital, el Chaco recibirá un total de 3.450 millones,
según el presupuesto nacional. Pero cuando revisamos
el panorama presupuestario de infraestructura para el
Chaco, las planillas de las obras públicas anexas a la
ley de presupuesto demuestran que durante 2014 todas
las obras previstas tendrán un mínimo avance en su
ejecución.
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Se trata sólo de promesas de inicio de obras, que
se proyectan realizar en ejercicios futuros y que ya se
contrataron, pero de las que tendrán que hacerse cargo
otros y sucesivos gobiernos nacionales.
De las 19 obras proyectadas para el Chaco durante
2014, el actual gobierno nacional sólo aportará el
13,77 % del presupuesto, dejando para afrontar por
las administraciones nacionales posteriores al 2015, el
86,23 % del financiamiento. Si calculamos que sobre
la cifra global de las obras el actual gobierno aportará
un 6,89 % anual en promedio, de seguir el ritmo actual,
cumplir con el 86,23 % restante de las obras llevaría
más de doce años.
Lo expuesto resulta de analizar el detalle de los proyectos de obra incorporados al presupuesto nacional del
año 2014 para la provincia del Chaco, a saber:
Proyecto 11) Sistema defensas puerto Barranqueras:
Entre el 2014 y 2015 suma el 13,85 % del presupuesto
de la obra y queda pendiente el 86,15 %. Presupuesto
Total: $ 28.990.000. Importe a devengar año 2014:
$ 2.018.593, año 2015: $ 2.000.000.
Proyecto 53) Mejoramiento conectividad de Hidrovía Paraguay-Paraná: Entre 2014 y el 2015 suma el 1 %
del presupuesto de la obra y quedan pendiente el 99 %.
Presupuesto total: $ 89.990.000. Importe a devengar
año 2014: $ 100.000, año 2015: $ 1.000.000.
Proyecto 9) Ruta 95 acceso a Sáenz Peña: Entre
2014 y 2015 suma el 15,71 % del presupuesto de
la obra y queda pendiente el 84,29 %. Presupuesto
total: $ 32.000.000. Importe a devengar año 2014:
$ 1.333.000, año 2015: $ 3.693.298.
Proyecto 87) Travesía urbana por Villa Ángela:
Entre 2014 y 2015 suma el 15,71 % del presupuesto
de la obra y queda pendiente el 84,29 %. Presupuesto
total: $ 36.442.000. Importe a devengar año 2014:
$ 1.518.417, año 2015: $ 4.205.974
Proyecto 90) Ruta nacional 16, km 154: Entre
2014 y 2015 suma el 15,71 % del presupuesto de
la obra y queda pendiente el 84,29 %. Presupuesto
total: $ 40.000.000. Importe a devengar año 2014:
$ 1.666.667, año 2015: $ 4.616.623
Proyecto 91) Ruta nacional 95: Acceso a Coronel Du
Graty: Entre 2014 y 2015 suma el 25 % del presupuesto
de la obra y quedan pendientes el 75 %. Presupuesto
total: $ 40.000.000. Importe a devengar año 2014:
$ 1.333.333, año 2015: $ 8.925.471.
Proyecto 92) Ruta nacional 89: acceso a Las Breñas: Entre 2014 y 2015 suma el 25 % del presupuesto
de la obra y queda pendiente el 75 %. Presupuesto
total: $ 40.000.000. Importe a devengar año 2014:
$ 1.000.000, año 2015: $ 9.002.415.
Proyecto 93) Ruta nacional 89: acceso a Charata:
Entre 2014 y 2015 suma el 18,85 % del presupuesto
de la obra y queda pendiente el 81,15 %. Presupuesto
total: $ 40.000.000. Importe a devengar año 2014:
$ 2.000.000, año 2015: $ 5.539.948.
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Proyecto 28) puente “Ferroautomotor ChacoCorrientes”: Entre 2014 y 2015 suma el 4,95 % del
presupuesto de la obra y queda pendiente el 95,05 %.
Presupuesto total: $ 620.000.000. Importe a devengar
año 2014: $ 2.067.667, año 2015: $ 28.623.063.
Proyecto 29 (a) Ruta nacional 16: Entre el 2014
y 2015 suma el 15,67 % del presupuesto de la obra
y queda pendiente el 84,33 %. Presupuesto total: $ 236.371.000. Importe a devengar año 2014:
$ 28.161,070, año 2015: $ 20.185.500.
Proyecto 29 (b) Ruta nacional 16: Entre 2014 y 2015
suma el 18,32 % del presupuesto de la obra y queda
pendiente el 81,68 %. Presupuesto total: $ 189.597.000.
Importe a devengar año 2014: $ 24.903,653, año 2015:
$ 19.798.500.
Proyecto 42) Ruta nacional 11 variante paso Resistencia: Entre 2014 y 2015 suma el 11,68 % del
presupuesto de la obra y queda pendiente el 88,32 %
Presupuesto total: $ 250.000.000. Importe a devengar
año 2014: $ 342.722, año 2015: $ 28.853.894.
Proyecto 41) Ruta nacional 16, límite CorrientesChaco, variante intersección ruta 11 km 17.56: Entre
2014 y 2015 suma el 24,37 % del presupuesto de
la obra y queda pendiente el 75,63 %. Presupuesto
total: $ 60.000.000. Importe a devengar año 2014:
$ 1.000.000, año 2015: $ 13.619.038.
Proyecto 13) Ruta nacional 95 empalme ruta provincial 2, límite entre Santa Fe y Chaco. Entre 2014 y 2015
suma el 15,71 % del presupuesto de la obra y queda
pendiente el 84,29 %. Presupuesto total: $ 48.000.000.
Importe a devengar año 2014: $ 2.000.000, año 2015:
$ 5.539.948.
Proyecto 59) Ruta nacional 16, autovía MakalleSáenz Peña: Entre 2014 y 2015 suma el 6,19 % del
presupuesto de la obra y queda pendiente el 93,81 %.
Presupuesto total: $ 800.000.000. Importe a devengar
año 2014: $ 5.571.333, año 2015: $ 46.166.230.
Proyecto 60) Ruta nacional 11, autovía empalme
ruta provincial 13-Resistencia: Entre 2014 y 2015
suma el 8,25 % del presupuesto de obra y queda pendiente el 91,75 %. Presupuesto total: $ 636.000.000.
Importe a devengar año 2014: $ 3.533.333, año 2015:
$ 48.936.204.
Proyecto 84) Ruta nacional 16, intersección ruta
nacional 95, sección construcción de 15 pasarelas
peatonales: Entre 2014 y 2015 suma el 10,89 % del
presupuesto de obra y queda pendiente el 89,11 %.
Presupuesto total: $ 45.000.000. Importe a devengar
año 2014: $ 900.000, año 2015: $ 4.000.000.
Proyecto 55) Malla 545 ruta nacional 11, Resistencia, km 1.001,37 ruta provincial 1 km 1.143,95:
Entre 2014 y 2015 suma el 7,46 % del presupuesto
de la obra y queda pendiente el 92,54 %. Presupuesto
total: $ 188.098.000. Importe a devengar año 2014:
$ 5.598.513, año 2015: $ 8.683.776.
Proyecto 56) Malla 544, Ruta nacional 11 y A0 11ruta provincial 1 km 1.143,95 - límite internacional con
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Paraguay, km 1.294,17 y Empalme ruta nacional 11
km 1.287 - puente Pilcomayo km. 1.297: Entre 2014 y
2015 suma el 7,28 % del presupuesto de la obra y queda
pendiente el 92,72 %. Presupuesto total: $ 208.000.000.
Importe a devengar año 2014: $ 5.780.811, año 2015:
$ 9.602.576
Ninguna de las obras públicas previstas en el presupuesto 2014 para el Chaco tiene partidas significativas
a devengar el próximo año. Será muy escaso el avance
en infraestructura y notoria la caída de inversión en la
construcción, por más que se reiteren las promesas,
haciendo una enumeración de obras que muchas veces
no llegan a realizarse.
En síntesis: al revisar las partidas previstas para
obras públicas en la provincia, queda demostrado que
la mayoría no tienen financiamiento y muestran muy
bajo nivel de ejecución en los próximos dos años, 2014
y 2015, dejando casi la totalidad de la construcción y
del pago diferido para ejercicios futuros.
Si no queremos que la situación se repita el próximo año, y sucesivamente, debemos aunar esfuerzos
entre todos los sectores políticos y sociales, entidades
empresariales y sindicales comprometidos, para hacer
realidad un financiamiento genuino de la Nación que
nos permita encarar este trascendente emprendimiento, cuya postergación agrede al federalismo y debilita
nuestro desarrollo regional.
En días recientes, el ministro de Obras Públicas de
Corrientes, Aníbal Godoy, se refirió a la necesidad
de financiamiento para la construcción del segundo
puente entre Chaco y Corrientes, considerando la serie
de accidentes y demoras que se vienen dando en el
paso interprovincial, y reconoció la falta de resultados
de la reunión mantenida entre la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y su par chino, donde se acordó
financiamiento para diferentes obras de infraestructura.
En declaraciones a la prensa, el ministro Godoy
señaló que mantuvo solamente algunas reuniones con
su par chaqueño y recordó que existe la iniciativa de
presentar una carta de intención al gobierno nacional,
en vista de que el proyecto no se encontraría contemplado en el presupuesto nacional para el año 2015.
Por su parte, el próximo 31 de julio en la Federación
Económica del Chaco se reunirá la Comisión Pro Segundo
Puente, con el propósito de plasmar la urgencia de la construcción de un nuevo viaducto que conecte a Corrientes
con Chaco. Además, impulsarán la instalación de básculas
en los accesos del “General Belgrano” y promoverán la
realización de un encuentro en Buenos Aires.
Asimismo desde los foros de concejales, tanto del Chaco como de Corrientes, se anunció que buscarán exigir a
las autoridades nacionales y provinciales explicaciones y
precisiones sobre qué va a pasar de ahora en más con este
primer puente –que se encuentra evidentemente colapsado– y con el proyecto del segundo puente.
También el gobernador del Chaco, Juan Carlos
Bacileff Ivanoff, anunció públicamente que solicitará
al gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete y la

720

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

misma presidenta, la construcción del segundo puente
Chaco-Corrientes.
Puede comprobarse hoy que existe un reclamo
unánime de este proyecto como una de las obras de
infraestructura más esperadas de toda la región. No
sólo interesa a las dos ciudades que conecta de forma
directa, es decir a Resistencia y Corrientes, sino también a todo el Norte Argentino, ya que se constituirá
en una herramienta de vital importancia para toda la
economía de esta parte del país.
Quienes tenemos el deber de prever y organizar el
futuro, debemos tener también el valor de afirmarlo,
asumiendo sus desafíos.
En momentos que el presupuesto nacional del
ejercicio 2015 está en plena fase de elaboración por el
Poder Ejecutivo nacional, tenemos la responsabilidad
de advertir la necesidad de incorporar las partidas
presupuestarias y avales que permitan dar el mayor
impulso a una obra pública de tal magnitud.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en este Honorable Senado de la Nación
para dar aprobación al presente proyecto de resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.305/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más amplia satisfacción por el desempeño del
seleccionado argentino de fútbol en el campeonato
mundial del corriente año y felicita al equipo representativo de nuestro país, al cuerpo técnico y a todos los
jugadores, quienes han demostrado con gran entereza el
excelente nivel alcanzado en este deporte tan popular,
que enorgullece a nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bravo desempeño del seleccionado argentino de
fútbol en el reciente campeonato mundial celebrado en el
Brasil, es motivo de orgullo para toda la sociedad argentina y merece nuestros mayores elogios y reconocimiento.
Por ello, no puede obviarse la felicitación que proponemos al equipo de la selección argentina de fútbol
y a su cuerpo técnico desde el Senado de la Nación.
Esta oportunidad resulta propicia además para destacar los valores de la contracción y entrega al mayor
esfuerzo, la humildad, el trabajo en equipo y la gran
entereza, que demostraron en todo momento nuestros
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jugadores y su cuerpo técnico bajo la dirección de
Alejandro Sabella, quienes merecen ser aclamados
como verdaderos campeones, más allá del resultado.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.306/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo competente, arbitre
los medios que resulten necesarios a efectos de reglamentar, en forma urgente, la ley 26.364 y modificatoria
26.872, de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad solicitar
que el Poder Ejecutivo nacional reglamente, en forma
urgente, la ley 26.364 y modificatoria 26.872, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia
a sus víctimas.
La ley contra la trata de personas fue sancionada en
abril del año 2008 y modificada en diciembre de 2012
en sesión extraordinaria convocada tras conocerse el
polémico fallo de la justicia tucumana que absolvió
a los 13 acusados de la desaparición de María de los
Ángeles Verón (Marita).
La existencia de la ley en nuestro país ha sido un
paso importante en materia de protección de los derechos de las personas víctimas de este tipo de delito,
pero el desinterés que muestra el gobierno nacional al
no reglamentar la norma pone en evidencia la ausencia
de una política consistente en la materia.
El oficialismo gobernante, si bien ha sido rápido
en adueñarse de la ley desde el discurso político, es
lento y carente de decisión política para poner en operatividad los mecanismos que establece la norma para
luchar contra la trata de personas y para hacer efectiva
la restitución de los derechos económicos, sociales y
culturales de las víctimas.
La ley ordena –en su artículo 18–, la creación del
consejo federal para luchar contra la trata y explotación
de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, con el fin de constituir un
ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados
a la ley, que contará con autonomía funcional.
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A más de un año y medio de la promulgación de
la norma, este consejo federal no ha sido convocado,
lo cual impide diseñar estrategias federales destinadas a
combatir la trata y explotación de personas, paralizando
toda posibilidad de las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el
Ministerio Público y las ONG especialistas en la temática,
de participar en el diseño de una política pública concreta
y consensuada por todos los poderes del Estado, la sociedad civil y todos los niveles de gobierno para combatir el
delito de trata de personas y asistir a las víctimas.
La apatía del Ejecutivo nacional hacia un tema tan
sensible como es la trata de personas, que se manifiesta
en su desidia por acelerar los tiempos de elaborar la
reglamentación de la norma, denota una vez más que el
oficialismo pretende gobernar con gestos exteriores que
no tienen correlato en la vida de miles de argentinos.
Esa falta de reglamentación, por otra parte, funciona
como un veto encubierto del avance logrado por la norma, pues impide promover la adopción por parte de las
jurisdicciones de los estándares de actuación, protocolos y
circuitos de intervención que aseguren la protección eficaz
y el respeto a los derechos de las víctimas.
Y, lo que podría haber sido un avance trascendente
en la lucha contra la trata de personas y el comienzo de
políticas públicas efectivas está siendo frustrado por la
pereza que demuestra el Ejecutivo Nacional.
Sin la reglamentación que por esta iniciativa se solicita con urgencia, esta ley sigue siendo letra muerta.
Y quienes en mayor medida seguirán sufriendo las
consecuencias son las víctimas, puesto que los fines
loables de la norma se encuentran inmovilizados por
la mora en que incurre el Poder Ejecutivo.
Es por ello que solicito a la autoridad nacional que
cumpla con su deber constitucional reglamentando,
de manera inmediata, la Ley de Prevención y Sanción
de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas,
26.364, modificada por ley 26.842.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.307/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ORGANIZACIONES COLABORATIVAS
Y SOLIDARIAS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la constitución y funcionamiento de las
organizaciones colaborativas y solidarias.
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Se entiende por organizaciones colaborativas y solidarias (OSC) aquellas constituidas exclusivamente
para propender al bien común a través de actividades
de carácter voluntario, promoviendo el desarrollo social, cívico, cultural, educativo, económico, ambiental
o institucional.
Las OCS tendrán personalidad jurídica propia
Art. 2º – Fines. Sujeto a lo dispuesto en el artículo
1°, segundo párrafo, las actividades de las OCS en el
ámbito del territorio nacional podrán tener cualquiera
de los siguientes fines:
a) Ayuda social;
b) Asistencia educativa;
c) Alimentación y nutrición;
d) Formación ciudadana;
e) Asistencia jurídica;
f) Pueblos y comunidades originarios;
g) Igualdad de género;
h) Asistencia a personas con capacidades diferentes;
i) Desarrollo comunitario;
j) Hogar y viviendas en el entorno urbano o rural;
k) Economía social;
l) Defensa de los derechos humanos;
m) Actividades culturales, artísticas, deportivas,
científicas y tecnológicas;
n) Atención de la salud y cuestiones sanitarias;
ñ) Preservación de los recursos naturales y del
ambiente, y su desarrollo sustentable;
o) Acciones de protección civil, en emergencias
y catástrofes;
p) La lucha contra el crimen organizado;
En ningún caso las OSC podrán tener fines de lucro, político-electorales, religiosos o de proselitismos
partidarios.
Acta de constitución. Forma. Contenido
Art. 3º – Forma. El acta de constitución de las OCS
podrá ser otorgado por instrumento público o privados.
Art. 4º – Contenido. El acta de constitución deberá
contener:
a) Lugar y fecha cierta;
b) Estatuto que regle el funcionamiento, requisitos de ingreso, derechos y obligaciones de sus
miembros y extinción de las OSC;
c) Nombre, edad, nacionalidad, domicilio y
número de documento de los miembros fundadores;
d) Denominación, que deberá incluir en sus términos “Organización Colaborativa y Solidaria”,
su abreviatura o la sigla “OCS”;
e) Domicilio;
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f) Plazo de duración;
g) Su objeto único, conforme a lo dispuesto en los
artículos 1° y 2º;
h) Su órgano de dirección, que podrá ser conformado por los miembros fundadores. Se
deberán disponer asimismo los mecanismos
para la elección de sus autoridades, duración
en el cargo, atribuciones, deberes, y la forma y
procedimiento de la toma de decisiones;
i) El compromiso irrevocable de que los apoyos,
estímulos y donaciones, públicos y/o privados
que reciban las OSC serán únicamente destinados al cumplimiento de su objeto.
Inscripción. Efectos
Art. 5º – Inscripción. El acta de constitución junto a
su estatuto deberán ser inscritos en el Registro Nacional
de OCS que se crea por la presente ley.
Art. 6º – Efectos. La inscripción en el Registro
Nacional de OCS es condición esencial para acceder
a los beneficios contemplados por la presente ley, en
particular, los apoyos y estímulos públicos que en ella
se establezcan.
Art. 7º – Obligaciones. Las OCS tendrán las siguientes obligaciones:
a) Realizar todas las actividades necesarias para
dar cumplimento a su objeto;
b) Presentar ante la autoridad de aplicación
toda la información que sea requerida de las
actividades que realizan, en las condiciones
y con la periodicidad que se establezca en la
reglamentación;
c) Cumplir las normas fiscales y financieras sobre
prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en particular, las leyes
25.246, 26.268 y concordantes;
d) Contar con un sistema contable de acuerdo a
las normas y principios de contabilidad establecidos en la normativa argentina para los entes
sin fines de lucro.
Disolución, liquidación y cancelación de la inscripción
Art. 8º – Ocurrida la disolución y liquidación de
una OSC, se cancelará su inscripción en el Registro
Nacional de OCS.
Art. 9º – Las OCS no podrán transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles.
Art. 10. – Si con posterioridad a la disolución de
una OCS existieran bienes remanentes, el Instituto
Nacional de OSC dispondrá su transferencia a otra u
otras organizaciones cuya inscripción en el registro se
encuentre vigente.
Organizaciones de segundo y tercer orden
Art. 11. – Las OCS podrán constituirse en federaciones y éstas en confederaciones, debiendo inscribirse
como tales en el Registro Nacional de OCS.
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Art. 12. – Autoridad de aplicación. El Instituto
Nacional de OCS funcionará como ente autárquico,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
El Instituto Nacional de OCS será responsable de
la promoción, fomento, regulación y control de las
actividades de las OCS en todo el territorio nacional.
Art. 13. – Serán funciones del Instituto Nacional
de OSC:
a) Ejercer la fiscalización y control de las OSC y
aplicar sanciones;
b) Regular la inscripción y los registros de las
OCS en todo el territorio nacional;
c) Otorgar los apoyos y estímulos económicos a
las OSC con criterio federal;
d) Supervisar los apoyos y estímulos económicos
a las OCS que se establezcan para el fomento
de los fines previstos en el artículo 2º de esta
ley;
e) Promover la coordinación entre el Estado nacional y las OCS;
f) Fomentar la interacción entre distintas OCS;
g) Evaluar el impacto social de los proyectos
llevados a cabo por las OCS financiadas por el
Fondo Especial para OCS.
h) Imponer sanciones a las OCS que cometan
infracciones a la presente ley.
Art. 14. – Directorio. La conducción y administración del Instituto Nacional de OCS estará a cargo de
un directorio integrado por un (1) vocal en representación del Poder Ejecutivo nacional y dos (2) vocales en
representación de las OCS. La duración de todos los
cargos del directorio será de cuatro (4) años.
Los vocales en representación de las OCS serán
elegidos por medio del voto de entre aquellas inscritas
en el Registro Nacional de OCS.
El directorio tendrá un presidente elegido por el voto
de sus miembros por el período de dos (2) años. En
ningún caso podrá ser reelegido.
El directorio sesionará por mayoría simple.
Art. 15. – La representación legal del Instituto Nacional de las OCS estará a cargo del representante del
Poder Ejecutivo del directorio.
Registro Nacional de OCS
Art. 16. – Créase el Registro Nacional de OCS en el
ámbito del Instituto Nacional de OCS.
Art. 17. – El registro tendrá las siguientes funciones:
a) Inscribir a las OCS que así lo soliciten, de
conformidad con lo establecido en esta ley;
b) Otorgar a las OCS inscritas la constancia de
registro;
c) Establecer un sistema de información que
identifique las actividades que las OCS realicen
conforme lo establecido en el artículo 2º;
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d) Brindar información al Instituto Nacional de
OSC para que fiscalice y controle el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
esta ley;
e) Solicitar al Instituto Nacional de OSC la imposición de las sanciones correspondientes;
f) Conservar constancias de los casos en los que
la inscripción de alguna OCS haya sido objeto
de rechazo, suspensión o cancelación;
g) Permitir, conforme a la normativa vigente, el
acceso a la información pública que el registro
posea;
h) Informar a las autoridades competentes la existencia de actos o hechos que puedan constituir
un delito;
i) Llevar el registro de las sanciones que imponga
el Instituto Nacional de OSC;
j) El resto de las funciones que establezca la
reglamentación de esta ley.
Art. 18. – La inscripción en el registro será de carácter gratuito, no siendo exigible depósito o patrimonio
mínimo alguno.
Art. 19. – El registro negará la inscripción a las organizaciones que quisieran acogerse a esta ley cuando:
a) No se acredite que su objeto cumple con lo
dispuesto en los artículos 1° y 2º;
b) No se cumpla con las formalidades exigidas;
c) Exista constancia de que alguno de sus miembros haya cometido infracciones graves o reiteradas y/o delitos a esta ley u otras disposiciones
en el desarrollo de sus actividades.
Art. 20. – El registro deberá resolver sobre la procedencia de la inscripción en un plazo no mayor a
treinta (30) días hábiles contados a partir de que reciba
la solicitud.
En caso de que existan insuficiencias en la información que consta en la solicitud, deberá abstenerse de
inscribir a la organización peticionante, notificándole
dicha circunstancia y otorgándole un plazo de treinta
(30) días hábiles para que las subsane. Vencido el plazo,
si no lo hiciere, se desechará la solicitud.
Art. 21. – La administración y el funcionamiento
del registro en todo el territorio nacional se organizarán conforme lo dispuesto por el Instituto Nacional
de OSC.
Art. 22. – En el registro se concentrará toda la información relacionada con la inscripción de las OCS
y su actividad.
Art. 23. – Toda la información existente en el registro
será de libre acceso público.
Art. 24. – Los apoyos y estímulos otorgados por el
Estado nacional a las OCS serán incorporados en el
sistema de información del registro, especificando lo
relativo al tipo, monto y asignación.
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Fondo Especial para OCS
Art. 25. – Créase el Fondo Especial para OCS, para
financiar con criterio federal y en todo el territorio
nacional, el objeto de las OSC debidamente registradas
conforme a lo establecido en la presente ley.
Art. 26. – Destínese al fondo creado en el artículo
25 una partida presupuestaria creada al efecto y equivalente al 0,5 % (cero coma cinco por ciento) de los
gastos corrientes destinados a servicios sociales en la
ley de presupuesto nacional.
Art. 27. – El fondo será administrado por el Instituto Nacional de OCS. El Instituto Nacional de OSC
establecerá los mecanismos de control que aseguren la
transparencia en la utilización y destino de los fondos.
Art. 28. – El Instituto Nacional de OSC no podrá
destinar a la misma OCS más del 0,5 % de la totalidad
del Fondo Especial Para OCS.
Art. 29. – Las OCS podrán acceder a los beneficios
del Fondo Especial optando por alguna de las siguientes vías de apoyo económico, con carácter excluyente:
a) Sistema de potenciamiento: Por cada un peso
($ 1) otorgado por el Fondo Especial para
OCS, la OCS beneficiada deberá acreditar por
lo menos dos pesos ($ 2) donados por personas
físicas o jurídicas privadas;
b) Sistema de apoyo directo: suma mensual equivalente a seis (6) salarios mínimo vital y móvil,
que deberá ser destinada al pago de salarios
de al menos tres (3) empleados, cuyas cargas
previsionales y de la seguridad social estarán
exentas. Este beneficio no se podrá extender
por un plazo mayor a dos (2) años. La OSC que
hubiere optado por el sistema de apoyo directo
podrá renunciar a éste y acceder al sistema de
potenciamiento.
Art. 30. – Sólo podrán acceder a los beneficios del
Fondo Especial para OCS aquellas OCS cuya recaudación anual no supere el veinte por ciento (20 %) de
lo destinado al Fondo Especial para OCS.
Art. 31. – Incorpórese el inciso i) al artículo 81 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628, texto
ordenado por decreto 649/97 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
i) Las donaciones a las Organizaciones Colaborativas y Solidarias, realizadas en las condiciones
que determine la reglamentación y hasta el límite
del veinte por ciento (20 %) de la ganancia neta
del ejercicio.
Art. 32. – Exímase a las donaciones realizadas en el
marco de la presente ley de lo dispuesto en el artículo
4º, inciso c) del decreto 616/05, normas complementarias y modificatorias.
Art. 33. – Sanciones. El Instituto Nacional de OSC
impartirá las sanciones a las OCS que infrinjan la
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presente ley, de acuerdo a lo que se establezca en la
reglamentación.
Art. 34. – Aplicación supletoria. Serán aplicables
con carácter supletorio a la presente ley, las disposiciones del Código Civil.
Art. 35. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de noventa (90) días a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La solidaridad es una de las características salientes
de la sociedad argentina. Los datos son elocuentes:
según la Confederación General de la Sociedad Civil,
en la Argentina existen alrededor de 100.000 entidades
sin fines de lucro, en las que colaboran cerca de dos
millones de voluntarios.
Su objeto es vasto: el marco de acción de estas
entidades comprende prácticamente todas las esferas
del bien público, tales como: la educación, la salud,
el desarrollo sustentable, el control ciudadano, medio
ambiente y la acción social, por nombrar sólo algunos.
Sin embargo, cerca del noventa por ciento de las
ONG funciona en la informalidad, según se supo
después de que la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Inspección General de Justicia (IGJ)
respondieran un pedido de información pública que
realizó la Fundación Poder Ciudadano.
Para la AFIP, el total de organizaciones sin fines de
lucro, sumando asociaciones civiles más fundaciones,
que cumplen con los requisitos para eximirse del pago
del impuesto a las ganancias, es de 7.637.
Por su parte, la IGJ (para la jurisdicción de la Ciudad
de Buenos Aires) reveló que sólo 9.956 entidades sin
fines de lucro tienen a la fecha su personería jurídica
vigente para operar formalmente en el país. Esto
quiere decir que de las aproximadamente 100.000
organizaciones que trabajan en el país, sólo el 10 % se
encuentran registradas.
Tener personería jurídica les otorga a las ONG varias
ventajas, como la de obtener CUIT y poder abrir cuentas bancarias, beneficios tributarios, celebrar acuerdos,
presentarse a concursos públicos, y obtener donaciones
de una manera prolija y creíble.
Lamentablemente, la mayoría de las ONG no tienen
ni la capacidad económica ni administrativa para poder
cumplir con todos los requisitos que conlleva obtener
la personería jurídica. Entre éstos, predominan el pago
de honorarios profesionales destinados a contadores o
abogados, la presentación de documentos como balances, planes trienales y actas constitutivas. Muchas
organizaciones se ven en la encrucijada, dado que la
mayoría de sus integrantes son voluntarios que solamente pueden dedicarse a la organización en su tiempo
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libre, de decidir si dedicarse a las tareas para las que la
ONG fue creada o al papeleo administrativo.
El régimen de fundaciones, asociaciones civiles y
entidades sin fines de lucro no es suficiente. Ha quedado vetusto y desactualizado frente la actividad solidaria
de miles de argentinos que entregan su esfuerzo al bien
común. Impone, además, cargas de distinta índole que
la asfixian.
En consecuencia, hay un vacío legal que condena
al tercer sector a la informalidad, atentando contra su
desarrollo y crecimiento. El propósito de este proyecto
de ley es dar una respuesta a este vacío legal impostergable.
Se propone la creación de un nuevo tipo que regule
puntualmente la actividad de las organizaciones no
gubernamentales bajo una nueva denominación: “Organizaciones Colaborativas y Solidarias (OCS)”.
Con el convencimiento de que la interacción virtuosa
entre el Estado y la sociedad civil no sólo es posible
sino necesaria, se despejan las cuestiones acuciantes del
llamado tercer sector, con un régimen que permitirá que
el Estado supervise, apoye y participe en la actividad
solidaria de la sociedad civil.
En primer lugar, se crea la autoridad de aplicación, el
Instituto Nacional de OCS, en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social. Éste se encargará, entre otras
funciones, de un registro obligatorio para las OCS, en
el que deberán inscribirse todas aquellas que quieran
formar parte del nuevo régimen: los beneficios que
confiere deben estar sujetos al debido control.
Además, la inscripción en el nuevo registro estará
desprovista de costos y pesadez burocrática. Se busca
alentar la formalidad y facilitar la supervisión estatal.
El objeto es amplio y persigue abarcar con flexibilidad
todas las cuestiones atinentes al bien común.
Tener personería jurídica les otorgará a las ONG
varios beneficios, como el de obtener CUIT y poder
abrir cuentas bancarias, beneficios tributarios, celebrar
acuerdos, presentarse a concursos públicos, y obtener
donaciones de una manera prolija y creíble.
En segundo lugar, la OCS que se encuentre registrada tendrá derecho a un sistema de financiamiento que
fomente su desarrollo.
Se contemplan dos estadios. Para aquellas de reciente conformación, se establece la posibilidad de acceder
a un financiamiento directo por un tiempo determinado,
equivalente a seis salarios mínimo vital y móvil, pensado para que las OCS que están dando sus primeros
pasos puedan tener una estructura de personal estable
y dedicada. Transcurrido el plazo, obligatoriamente
pasa a una segunda fase que establece un sistema de
matching: el Estado se obliga a aportar un peso por
cada peso que la OCS obtenga como donación. El
apoyo del sector privado es incentivado por el Estado.
Estos beneficios económicos serán solventados con una
partida estable del presupuesto nacional.
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En tercer lugar, se reglan los aspectos impositivos de
las donaciones que se realicen con las OSC, alentando
su ocurrencia con un régimen de incentivos fiscales.
Es ésta una de las cuestiones fundamentales en pos
de alentar el círculo virtuoso en derredor de la OCS:
donantes, voluntarios y los beneficios al bien común.
En cuarto lugar, se prevé un régimen laboral y
previsional que facilite la realización de los proyectos
(muchos de ellos de corto plazo) de las OSC, sin perder
de vista los beneficios de los trabajadores, aspecto éste
en el que también se busca el coexistir virtuoso entre
Estado y sociedad civil.
En quinto lugar, se establece un régimen de excepción del encaje obligatorio establecido por el decreto
616/05 para el ingreso de divisas por donaciones
provenientes del exterior. Está fuera de cuestión que
el propósito de esa medida fue desalentar lo que se
llamó “capitales golondrinas”, considerando que las
donaciones vienen por principio para quedarse en el
país, y aun más, para aportar a una causa loable.
El tercer sector merece una regulación especial, que
favorezca la coexistencia del sector público, el privado y
la sociedad civil trabajen para hacer frente de una manera
amplia, eficiente y dinámica a los problemas por los que
atraviesa nuestro país. Este proyecto es la respuesta.
Es por eso que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Legislación General,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.308/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Nacionales de Juicio por Jurados a realizarse los días
jueves 31 de julio y viernes 1º de agosto en la sede
central de la Universidad de Concepción del Uruguay.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 31 de julio y 1° de agosto se llevarán a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, las II Jornadas Nacionales de
Juicio por Jurados, que tendrán por objetivo analizar la
participación ciudadana en el Poder Judicial.
Destinadas a abogados, funcionarios y empleados
del Poder Judicial, docentes y alumnos de la carrera de
abogacía y público en general de todo el país, estarán
organizadas por la Asociación Argentina de Juicio por
Jurados, la Universidad de Concepción del Uruguay, la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia

de Entre Ríos, el Colegio de Abogados de Entre Ríos, el
Instituto Derecho Penal y Procesal Penal y la Asociación
Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.
El evento se desarrollará en el Salón de Actos
“Héctor Buenaventura Sauret”, de la sede central de la
Universidad de Concepción del Uruguay y contará en
el acto inaugural con la participación del gobernador
de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri; el presidente de la A.A.J.J., doctor Héctor Granillo Fernández; y el presidente de la Asociación de Magistrados
y Funcionarios local, doctor Alberto Javier Seró, entre
otras destacadas personalidades.
En las jornadas se pretende realizar un abordaje
integral de esta figura procesal por medio de la cual
los ciudadanos participan directamente en la administración de justicia. Asimismo, será un espacio adecuado
para debatir acerca de las ventajas y desventajas que el
instituto presenta, sobre los tipos penales en los cuales
debe aplicarse, y sobre la conveniencia de tener un jurado totalmente compuesto por ciudadanos o si resulta
indispensable un magistrado que dirija el proceso. También estarán bajo análisis las experiencias de aquellas
provincias pioneras en la implementación de la figura.
Se darán cita en la provincia de Entre Ríos para el
desarrollo de las jornadas numerosos procesalistas. En
el encuentro, disertarán José I. Cafferata Nores, Carlos
Chiara Díaz, Héctor Granillo Fernández, Jorge Amílcar
Luciano García, Andrés Harfuch, Rubén Chaia, Julio
Báez, Mario Juliano y Carlos Ferrer, entre otros.
Es importante destacar que las jornadas han sido
declaradas de interés judicial por el Superior Tribunal
de Justicia de Entre Ríos. Además, cuenta con el patrocinio del gobierno de Entre Ríos, la Fiscalía de Estado,
el Nuevo Banco de Entre Ríos, el Instituto de Capacitación y Formación Judicial “Juan Bautista Alberdi”,
la editorial Rubinzal-Culzoni, el sistema Infojus y la
Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.
Considero que las jornadas resultarán propicias para
dar un profundo debate acerca de este instituto que en
nuestros días despierta argumentos encontrados entre
los doctrinarios en la materia procesal penal.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración en
adhesión y reconocimiento a la realización de las II
Jornadas Nacionales de Juicio por Jurados.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.309/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
desempeña la organización social sin fines de lucro Red
Solidaria Río Colorado, de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Red Solidaria Río Colorado comienza con su actividad el 7 de julio del año 2012 constituida por un
grupo de vecinos de este pueblo que formula una convocatoria abierta, libre de toda adscripción confesional
o partidaria, y de todo manejo de dinero. Vinculada
con Red Solidaria Nacional, es uno de los nodos reconocidos por Juan Carr, el reconocido activista social
argentino creador de la organización no gubernamental
Red Solidaria en el año 1995.
La economía de esta zona está basada en actividades
como la fruticultura y la ganadería extensivas, lo que
produce una muy baja generación de empleo; esto lleva
a que la situación social, económica y laboral se vea
afectada, siendo necesario el aporte de instituciones
como esta que ya cuenta con unas 700 personas colaborando en distintas actividades.
Una de las maneras de ayudar es formando “cadenas
de favores”. No sólo dan a alguien lo que necesita sino
que también de éste esperan una colaboración o ayuda
por lo más mínima que sea.
Su importante labor puede resumirse en este párrafo:
“Aunque Red Solidaria asiste y ayuda, su forma de
trabajo no se reduce a un puro asistencialismo. Consideramos que todos podemos brindar algo, y que un
modo de reconocer la dignidad de las personas asistidas
es ofrecerles que también pongan algo de sí para ayudar
a otros. El aporte puede ser mínimo, puede consistir en
un paquete de pañales o una labor cualquiera; lo que
importa es que quien lo brinda se sienta reconocido y
valorado, y no un objeto de dádiva; es dar importancia
a su capacidad para decidir y hacer…”.
En Río Colorado y la vecina ciudad La Adela en
La Pampa han encontrado una veintena de soluciones
habitacionales para sus pobladores, colaboran con la
localización de personas y han conseguido vestimenta
y alimentos en distintas campañas exitosas.
También han formado convenios con distintos
profesionales, tales como ópticos, dentistas, psicólogos, médicos y bioquímicos, que brindan su atención
gratuitamente a quienes no cuentan con medios para
conseguirla.
De esta experiencia surgen otras redes solidarias
de grupos de personas de otras localidades; se han
conformado redes en Miguel Riglos (provincia de La
Pampa), y en las localidades rionegrinas de Choele
Choel y Luis Beltrán.
Red Solidaria Río Colorado logró llegar con alimentación y abrigo a los inundados de La Plata y la
población afectada de Virasoro, en la provincia de
Corrientes y en la provincia de Río Negro llegaron con
aportes solidarios a la región sur a localidades como
Valcheta y los parajes de la línea sur.
Han conformado además una red solidaria juvenil
integrada por jóvenes de 14 a 21 años. Es una de las
pocas redes de este tipo que existen en el país. Ellos
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organizan visitas de compañía y apoyo al Hogar de
Ancianos, al Hogar del Niño, y están organizando un
festejo del Día del Niño para un sector de la localidad
en el que nunca se ha realizado, el Barrio Esperanza.
Actualmente se encuentran trabajando en distintos
proyectos que abrirían nuevos espacios de solidaridad.
Está en estudio la posibilidad de habilitar un comedor,
acompañado por una huerta comunitaria; el ofrecimiento de apoyo escolar; tareas de alfabetización y apoyo
psicológico.
Por la importancia de esta organización social que
brinda desinteresadamente un servicio a la comunidad,
ampliando los límites de su lugar de origen, y la necesidad de un reconocimiento explícito por parte de este
Senado, es que solicito a mis pares su voto afirmativo
para la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.310/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal - COLTIC 2014, organizado por la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas, que tendrá
lugar en la sede de la Asociación Médica Argentina, en
la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 24 y 26 de
septiembre del corriente año.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses
Aplicadas se propone como objetivo proporcionar un
minucioso análisis de sus pilares fundamentales: la normativa de fondo y procesal vigente y los conocimientos
técnicos derivados de las ciencias forenses, a través de
los distintos cursos que representan su propuesta de
formación académica.
Por ello, a los fines de garantizar el acceso al conocimiento y la permanente actualización de contenidos,
eliminar las distancias físicas y temporales que resultan
un obstáculo para la formación permanente de los sujetos, realiza anualmente este congreso que tiene como
objetivo, convocar a los profesionales del derecho,
magistrados, integrantes de las fuerzas de seguridad,
técnicos y científicos, a compartir los descubrimientos,
avances y aportes actuales de las técnicas de investigación criminal a fin de contribuir con la búsqueda del
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perfeccionamiento en la investigación criminal y la
excelencia judicial.
Ése ha sido el objetivo en cada encuentro, desde el
año 2010 y de forma ininterrumpida cada año. Fue así
que en los anteriores eventos se planteó la necesidad
de conocer y difundir el estado actual de las ciencias
forenses y las tecnologías aplicadas a la investigación
de nuestro siglo. Poco después se hizo evidente que en
un mundo globalizado las tecnologías habían logrado
instalarse en nuestra vida, diversificando no sólo nuestros hábitos cotidianos, sino también la forma en que
se investiga y administra la justicia.
Hoy, las nuevas tecnologías permiten un ensamble
perfecto de las ciencias forenses con aquéllas, de modo
que la simple recolección de rastros en una escena,
puede concluir en una reconstrucción casi perfecta
de lo que realmente ha ocurrido; razón por la cual
asistiremos a la integración de ambas a lo largo de
tres jornadas intensas. Sin embargo, no han desaparecido los desafíos, ya que la mayor complejidad en los
modos y medios de comisión de delitos, su expansión
geográfica facilitada por las mismas tecnologías y las
particularidades regionales atentan contra una efectiva
investigación. Pero estos desafíos se presentan como
grandes oportunidades de inventiva, superación y colaboración de esfuerzos.
COLTIC 2014 propone este año invitar a los interesados a renovar el compromiso asumido hace ya varios
años, bajo la premisa del trabajo inter y multidisciplinario, de perfeccionar la investigación de delitos y
construir entre todos el sistema de justicia que nuestra
sociedad espera y merece tener.
Dentro del temario, algunas de las ponencias serán:
la prueba científica en las actuales legislaciones procesales, identificación biométrica de personas, manejo
de cadáveres en situaciones de catástrofes, estudio
y recolección de rastros en casos de contaminación
ambiental, avances en genética forense.
Por otra parte es relevante destacar que este evento
cuenta con el auspicio de la Federación Argentina de la
Magistratura (FAM), la Federación Latinoamericana de
la Magistratura (FLAM), la Asociación de Magistrados
y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la
Asociación Nacional de Magistrados y Funcionarios
de la Defensa de la República Argentina (ADEPRA),
el Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio
Público y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Argentino para
la Calidad (IAPC), la Asociación Médica Argentina
(AMA), la Fundación Argentina para el Estudio y
Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (FAPLA), The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT), el
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional, entre otras de las entidades
más prestigiosas y representativas de nuestro país y
Latinoamérica.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.311/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la II Edición
de la Semana Gastronómica “Cataratas del Iguazú
Maravilla Culinaria 2014”, que se llevará a cabo desde
el 11 al 18 de agosto, en los establecimientos gastronómicos hoteleros de la ciudad de Puerto Iguazú. De
manera conjunta, se desarrollará el regional del Torneo
Nacional de Chefs los días 15 y 16 de agosto. Ambos
eventos cuentan con la organización y el respaldo de la
Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú
(AHGAI).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por segundo año consecutivo, se desarrollará en
la ciudad de Puerto Iguazú del 11 al 18 de agosto, la
Semana Gastronómica “Cataratas del Iguazú Maravilla Culinaria 2014”. La misma es impulsada por la
Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú
(AHGAI), de la cual podrán participar todos los emprendimientos que se encuentren habilitados o sean
socios de FEHGRA o AHT.
El evento es una oportunidad más de impulsar el
turismo en la ciudad y mostrar la oferta de servicios
para que en su estadía los visitantes, puedan contar
con la mejor oferta gastronómica tanto internacional,
como nacional. En la Semana Gastronómica se hace
hincapié en ofrecer platos típicos, en base a productos
regionales, autóctonos, para que los comensales puedan
degustar sabores nuevos y diferentes, que son parte de
nuestra identidad misionera.
Los ingredientes a destacar son los pescados de río
el surubí, la boga, el pacú, y los productos, materias
primas típicas de nuestra provincia como la mandioca,
la yerba mate, el té, el queso de la región, la miel de
caña de azúcar, la miel de abejas Yateí, el palmito, el
maracuyá, el mamón, la rosella, el mango, la palta, la
banana de misiones, el andaí, el melón misionero, la
guayaba, yacaratía madera, la stevia, piñones de araucarias, ente otros productos autóctonos.
Así también se llevará a cabo el Regional del Torneo
Nacional de Chefs, el 15 y 16 de agosto, en el cual el
establecimiento ganador viajará a participar y represen-

728

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tar a la provincia de Misiones en la Final del Torneo
Nacional de Chefs “Buscando al menú argentino” que
se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el encuentro anual de la Hotelería y Gastronomía
del 2 al 4 de septiembre del corriente año.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.312/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio suscrito entre la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la
provincia de Formosa para la creación de un centro
de medicina nuclear en la provincia, durante el acto
celebrado el pasado 28 de julio del corriente año en la
ciudad de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la firma del convenio celebrado entre la provincia de Formosa y la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) se ha dado un verdadero paso transformador en materia de salud pública, sentándose las
bases para la creación de un nuevo Centro de Medicina
Nuclear –el cuarto en el país– a ser puesto en marcha
en la provincia de Formosa.
El nuevo Centro de Medicina Nuclear, el primero
en la región NEA, está destinado a convertirse en un
referente a nivel nacional y regional en materia de
diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, cardíacas, gastrointestinales, neurológicas, pero
también en todo lo relacionado con los procesos de
prevención de dichas enfermedades, posibilitando,
además, la apertura de una nueva etapa en materia de
investigación y docencia, con la incorporación estratégica de nuevas tecnologías, a instancias de las tareas
conjuntas impulsadas por el gobierno de la provincia
de Formosa y el gobierno nacional en torno a los usos
pacíficos de la energía nuclear.
La medicina nuclear constituye una subespecialidad del campo de las imágenes médicas que utiliza
cantidades muy pequeñas de material radiactivo: los
radiofármacos. Los radiofármacos son sustancias que
se implantan en los órganos, los huesos o los tejidos
específicos para permitir detectar precozmente alteraciones o enfermedades, lo que ayuda a realizar tratamientos tempranos más efectivos. Debido a que los
procedimientos de medicina nuclear pueden detectar
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actividades moleculares dentro del cuerpo, ofrecen la
posibilidad de identificar enfermedades en sus etapas
tempranas, así como también las respuestas inmediatas de los pacientes a las intervenciones terapéuticas.
Además, la medicina nuclear no es invasiva porque –a
diferencia de otras técnicas de diagnóstico que exigen
cirugía o introducción de aparatos en el cuerpo–, en la
mayoría de los casos basta con una inyección endovenosa. Todo ello representa un salto de calidad significativo en el campo de la salud, facilitando las instancias
necesarias para que el tratamiento de los pacientes sea
llevado a cabo con el uso de equipamientos de primer
nivel en cuanto a tecnología.
El Centro de Medicina Nuclear desarrollará sus
funciones en el Hospital de Alta Complejidad (HAC)
“Presidente Juan Domingo Perón” de la ciudad de
Formosa, y trabajará en red con todo el sistema público de salud formoseño. Por su parte, la CNEA –junto
a sus institutos y centros especializados en medicina
nuclear– pondrá a disposición toda su experiencia en
la capacitación de recursos humanos, así como sus
conocimientos en técnicas de diagnóstico y tratamiento
de distintas patologías. Además, brindará todos los
avances en materia de investigación clínica, desarrollo
de nuevos radiofármacos, protocolos, equipos, técnicas
y métodos vinculados al campo de las aplicaciones de
la energía nuclear con fines medicinales.
Entre el equipamiento de tecnología de punta que se
incorporará, se destaca el denominado PET CT, considerado como la técnica de diagnóstico más innovadora,
simple y efectiva que existe en la actualidad para el
tratamiento de patologías oncológicas, neurológicas
y cardiológicas, entre otras. El PET CT consiste en la
realización de una Tomografía por Emisión de Positrones (PET, por sus siglas en inglés Position Emission Tomography), juntamente con una tomografía
computada multicorte (TCMS). Las imágenes PET
son captadas a partir de una sustancia radiactiva que
se le administra al paciente, y que funciona como un
trazador que revela cambios minúsculos que puedan
darse en el metabolismo corporal, causados por una
alteración de los tejidos. En simultáneo, las imágenes
de TCMS señalan al especialista la ubicación exacta,
el tamaño y la forma del tejido enfermo o tumor. Entre
sus ventajas se cuentan, entonces, la mayor comodidad
para el paciente, la precisión diagnóstica, la rapidez
en la exploración y la mayor calidad de las imágenes.
Otro de los equipos de última generación a ser incorporado es el ciclotrón. Se trata de un acelerador de
partículas capaz de generar radioisótopos, destinados a
la creación de radiofármacos. La posibilidad de contar
con un ciclotrón integrado, permite ampliar la cantidad
y diversidad de estudios que se pueden realizar en el
Centro de Medicina Nuclear.
El doctor Gildo Insfrán ya había señalado que la
dimensión ética del modelo de provincia, impone la
necesidad de aunar esfuerzos con el fin de alcanzar los
más altos niveles de atención de la salud de nuestro
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pueblo”. Y ello se vuelve una realidad cuando, con el
trabajo conjunto de un gobierno nacional comprometido en federalizar el acervo científico y tecnológico en
todo nuestro territorio nacional, se avanza firmemente
en la concreción de políticas de equidad social y territorial que permitan a todos los habitantes del país acceder
a la última tecnología en materia de salud.
Por todo ello, solicitamos el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.313/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Exhortar a la comunidad internacional, y particularmente al gobierno de Israel y la autoridad palestina,
para que se encaminen en la búsqueda de una solución
pacífica al conflicto bélico que posibilite, en lo inmediato, un cese de las hostilidades, y que garantice la
paz de la región.
Expresar su más hondo pesar por la pérdida de centenares de vidas humanas y, en particular, la de niños y
civiles inocentes que habitan los territorios en conflicto.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva operación militar a gran escala iniciada el
pasado 8 de julio por el ejército israelí en la franja de
Gaza ha causado hasta el momento más de mil víctimas, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.
Desde el inicio de la incursión terrestre el pasado
jueves 17 de junio por la noche, según la información
del ejército israelí se destruyeron más de 1.715 “objetivos terroristas”. Entre ellos se cuentan más de 300
viviendas particulares, dos hospitales y varias mezquitas. Según el gobierno israelí, la organización Hamas
guarda parte de su arsenal en esos edificios públicos y
las casas particulares de los líderes de esa organización
son considerados blancos legítimos.
Por otra parte, unos 200 cohetes fueron lanzados
por Hamas al sur, centro y norte de Israel, llegando a
ciudades como Haifa, a más de 150 kilómetros de la
franja de Gaza. Unos 1.600 alcanzaron suelo israelí,
mientras que el resto fue interceptado por el sistema
defensivo de Israel.
Los enfrentamientos se han intensificado en las últimas horas, y mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos
y negociaciones todavía no han alcanzado resultados
concretos.

En este contexto, la comunidad internacional debe
instar a redoblar los esfuerzos de todas las partes para
avanzar hacia una solución política del conflicto. Los
militantes de la paz y de la democracia de todo el
mundo, deben unir sus voces y respaldar todos los
esfuerzos que se hagan desde todos los espacios, para
no malograr la esperanza que no sólo es la de israelíes
y palestinos, sino también la de todos los hombres
y mujeres del mundo que creen en la posibilidad de
convivir entre lo diverso.
Por las consideraciones expuestas solicitamos la
aprobación del presente proyecto de resolución, expresando nuestra esperanza para que ambas partes
puedan concretar esa anhelada paz con justicia, en
forma duradera y amplia en la región.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.314/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural al proyecto del
Centro Cultural “Presidente Doctor Néstor Carlos
Kirchner”, donde se propone destacar a todas las expresiones del arte y la cultura, conservando la historia
de un edificio emblemático como es el antiguo Palacio
de Correos y Telégrafos.
El centro cultural será un espacio de convergencia y
comunicación nacional, latinoamericana e internacional, será uno de los centros culturales más grandes del
mundo y sus puertas se abrirán a mediados de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se presenta a los fines de expresar mi aprobación y satisfacción por la idea y realización del Centro Cultural “Presidente Doctor Néstor
Kirchner” que surgió por iniciativa de la presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y del ex
presidente Néstor Carlos Kirchner, “para albergar todas
las expresiones del arte y la cultura a nivel nacional e
internacional”.
El mismo está ubicado en antiguo Palacio de Correos
y Telégrafos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
más conocido como Correo Central. A tales efectos se
están realizando obras de restauración y remodelación
a cargo del gobierno nacional a través del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La idea de que nuestro país cuente con un polo cultural y artístico de la envergadura que tendrá este centro
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es por sí misma destacada, máxima si se la asocia al
proyecto de desarrollo y expansión de Nación que se
viene impulsando desde hace una década.
La información que detallo a continuación es extraída de la página web que tiene el mencionado centro cultural y que puede ser localizado en la dirección www.
ccb.gov.ar/institucional.php, la misma se encuentra a
disposición de quienes quieran conocer e informarse
sobre el tema.
La idea es contar con un espacio dedicado a la música, el cine, el teatro, la danza y demás manifestaciones
artísticas, como parte de un proyecto político democrático que continuamente busca propiciar la inclusión, la
participación popular y facilitar el acceso a los bienes
culturales a toda la comunidad.
El centro estará ubicado el núcleo cívico-político
más importante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la Nación, porque conforma un eje turístico
junto a otros edificios públicos y privados de gran
importancia histórica y cultural, como la Casa de
Gobierno, la Plaza de Mayo, la vieja Aduana Taylor y
el contacto con el moderno barrio de Puerto Madero.
El alto contenido simbólico del edificio lo convertirán en un atractivo sobresaliente en el país, pues se trata
de un lugar representativo de una época de la biografía
argentina: el antiguo Palacio de Correos y Telégrafos,
que fue declarado monumento histórico nacional en
1997. Todo su mobiliario también fue reconocido como
patrimonio histórico.
El trabajo se divide en dos partes: el área Noble o
Ceremonial que será restaurada al igual que la fachada
y el área Industrial que será transformada internamente
para albergar amplias salas de música y exposiciones
que contendrán tecnología de avanzada.
La primera etapa de la restauración se inauguró durante los días 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de mayo de 2010
para festejar los 200 años de la patria. Pero los trabajos
de reciclaje y puesta en valor comenzaron en 2009.
Otra etapa se inició con los trabajos de pintura en la
Gran Sala de Conciertos. La sala con forma ovoide es
uno de los principales atractivos del edificio ubicado
en la intersección de las avenida Corrientes y Alem, en
la ciudad de Buenos Aires.
Las paredes azuladas del salón no contienen vértices
y poseen una capacidad para 1.950 personas. La fachada exterior se mantuvo inalterable.
Las obras requirieron excavar hasta un tercer subsuelo para fundar los cimientos y erigir una gran jaula
de hierro que sostiene la fachada interior.
Contará también con un complejo de salas de exposición colgante, denominado Chandelier por su semejanza con los grandes candelabros suspendidos desde
el techo de vestíbulos teatrales. Los amplios salones
ceremoniales como el Salón de Honor y el Salón Eva
Perón, que fue despacho de la fundación que lleva su
nombre, también fueron restaurados.
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El Centro Cultural “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, con sus 100.000 metros cuadrados, será un
lugar donde converjan todas las expresiones culturales
nacionales, latinoamericanas e internacionales, buscando favorecer la inclusión y participación de toda la
sociedad en un espacio de excelencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, no sólo porque este
centro cultural será uno de los más grandes el mundo,
sino porque también se convertirá en un espacio turístico junto a otros edificios públicos y privados de gran
importancia histórica y cultural.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.315/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita del presidente de la
Federación de Rusia, Vladimir Putin a la Argentina y
por la invitación que este país oportunamente cursara
al Estado argentino, para participar de la VI Cumbre
del BRICS, realizada el 15 de julio en la ciudad de
Fortaleza, Brasil.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos necesario que este honorable cuerpo se expida a favor de dos hechos trascendentales para nuestro
país, en términos de posicionamiento estratégico en la
región y en la construcción de un vínculo comercial
con la Federación Rusa.
La gira de Vladimir Putin por Latinoamérica supone
un hito en la historia de las relaciones de Rusia con esta
región, que goza de gran potencial para el desarrollo
multilateral.
Respecto del vínculo específico con nuestro país los
pilares de la relación bilateral establecida se basan en el
incremento del comercio, el financiamiento para obras
de infraestructura, el intercambio tecnológico y educativo así como también el desarrollo de la inversión
extranjera directa de Rusia en la Argentina.
Durante días anteriores, la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner y su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, encabezaron en el Salón
de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa
de Gobierno, junto a la presencia de funcionarios
nacionales, representantes de los distintos poderes del
Estado, empresarios y una comitiva que acompañó al
presidente ruso, un acto de firma de cinco acuerdos
bilaterales.
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Durante el acto se firmó un acuerdo de cooperación
en materia de comunicación masiva entre la Secretaría
de Comunicación Pública de la Argentina y el Ministerio de Comunicaciones y Medios de Comunicación
de la Federación Rusa, y de cooperación en los usos
pacíficos de la energía nuclear, entre el Ministerio de
Planificación y la corporación estatal Rosatom.
Por su parte, el actual canciller Héctor Timerman y
el ministro de Justicia ruso, Alexander Konovalov, suscribieron tres acuerdos, sobre asistencia legal recíproca
en materia penal, sobre extradición y sobre el traslados
de condenados.
El objetivo de este encuentro se centró en la necesidad y el deseo expreso por parte del mandatario ruso
y de nuestra presidenta de continuar en el camino de
la profundización de una relación estratégica entre
ambos países. El vínculo y cooperación entre ambas
naciones potencia el Acuerdo de Asociación Estratégica
firmado por ambos presidentes, en Moscú en diciembre
de 2008.
Estas visitas se dieron próximas a la primera participación de nuestro país en la sexta reunión anual
del bloque multilateral compuesto por Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica (BRICS), bloque que tiene
la característica de reunir las principales economías
emergentes y que valoriza el potencial económico que
hemos logrado construir en los últimos 10 años.
La invitación a participar de la Argentina fue remitida por la Federación de Rusia por medio de su ministro
de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien invitó
formalmente a nuestro país a través de una nota dirigida el canciller argentino, Héctor Timerman para ser
partícipe de la reunión en la cumbre del BRICS que se
realizó el 15 de julio en Brasil.
Los países que integran el BRICS conforman en
conjunto una cuarta parte del producto bruto mundial
y un quinto de las inversiones globales existentes. Este
grupo, originalmente armado por Brasil, Rusia, India
y China, y llamado BRIC, se insinuó a principios de
siglo como bloque, al que muchos miraban como un
conjunto de las principales economías emergentes en
ese momento, pero recién se configuró oficialmente
como tal en 2008. Posteriormente, en 2010 se sumó
Sudáfrica.
La participación de nuestro país en una cumbre con
Estados que instan a la generación de una nueva arquitectura financiera regional, con la intención de no ser
dependientes de inversiones externas o de préstamos
tradicionales del mercado financiero mundial, marca la
forma en que se configura la inserción de nuestro país
en el mercado internacional.
Señor presidente, celebro la estrategia adoptada por
el poder ejecutivo nacional y los últimos acontecimientos que han demostrado el interés de ambos países en
tomar acciones concretas que afiancen las relaciones
entre Rusia y Argentina en particular y en general entre
todos los miembros del grupo BRICS.

Por todo ello debemos señalar nuestro acompañamiento de la estrategia del Estado argentino de aumentar el vínculo comercial internacional y de inserción en
el escenario mundial, bajo un esquema de autonomía y
diversificación del comercio internacional que permita
un poder de negociación capaz de contrarrestar eventuales crisis y/o desequilibrios del sistema financiero
internacional.
Señores legisladores, por los motivos expuestos
solicito el acompañamiento en la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.316/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1º del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (texto según
el decreto ley 22.434, publicado en Boletín Oficial del
26 de marzo de 1981), por el texto que se transcribe en
el artículo siguiente.
Art. 2° – El artículo 1º del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, quedará redactado de la
siguiente forma: “La competencia atribuida a los
tribunales nacionales es improrrogable. Si los asuntos
a dirimir fueren de índole internacional, la prórroga a
favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen
fuera del territorio nacional, no se admitirá en ningún
caso, con excepción de aquellos convenios que se celebren con organismos multilaterales, de conformidad
al artículo 75, inciso 24, de la Constitución Nacional.
En los asuntos exclusivamente patrimoniales, podrá
prorrogarse por acuerdo de partes, pero no en los que
el Estado, sus entes autárquicos u organismos descentralizados sean parte”.
Art. 3° – Derógase el segundo párrafo del artículo
53 (capítulo IV, sistema de crédito público) de la ley
11.672 (texto ordenado en 2014, mediante decreto
740/2014) denominada complementaria permanente de
presupuesto, por el que se faculta al Poder Ejecutivo
para someter eventuales controversias con personas
extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales
arbitrales con dirimente imparcialmente designado
o la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que
fuera incorporado por el artículo 7º de la ley 20.548
(modificación e incremento de créditos del presupuesto
para 1973).
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Juez. – Jaime Linares. – María
M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de mayo de 1976, la dictadura cívico-militar
que usurpó el poder, dictó el decreto ley (autodenominado “ley”) 21.305, modificatorio del artículo 1º del
Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de
la Nación, que establecía la improrrogabilidad de la
jurisdicción argentina a favor de jueces extranjeros. A
partir del dictado de esa norma, [levemente retocada
por decreto ley (también llamado “ley”) 22.434, publicado en Boletín Oficial del 26 de marzo de 1981,
que es el que rige actualmente] en todos los contratos
de endeudamiento que se firmaron, la Argentina se
sometió a la jurisdicción de los tribunales extranjeros,
especialmente a los de las ciudades de Londres y Nueva
York, no habiéndose alterado tal práctica en ninguno
de los actos celebrados a partir de la instauración de la
democracia, en diciembre de 1983.
La modificación ocurrida en mayo de 1976, obedeció
a las exigencias de los bancos extranjeros, prestamistas
de la Argentina, que querían ver aseguradas sus reclamaciones en caso de un conflicto, estableciendo la
competencia jurisdiccional de los tribunales donde los
mismos operaban. Esta decisión estuvo relacionada con
el dictado en 1976 de la Foreign Sovereing Immunity
Act de los Estados Unidos, que reguló el sometimiento
de los Estados extranjeros a los tribunales estadounidenses en todos los contratos de endeudamiento, que
consecuentemente fueron considerados iure gestionis,
es decir de derecho privado. También con el dictado
de la State Immunity Act de Gran Bretaña de 1978.
Evidentemente se trató de una estrategia desplegada por los países centrales, que tuvo un lamentable
antecedente en la ley 20.548 (proyecto firmado por
el presidente provisional Raúl Lastiri y su ministro
Benito Llambí), “de emergencia” y ampliatoria del
presupuesto para 1973, que agregó una disposición
de prórroga de jurisdicción, a la ley 11.672, conocida
como complementaria permanente del presupuesto,
cuya derogación lisa y llana se propicia en el artículo
3º del presente proyecto.
Aunque la prórroga de jurisdicción y la renuncia a
la inmunidad son cuestiones diferentes, se encuentran
estrechamente relacionadas, ya que la jurisdicción
constituye un atributo de la soberanía, y en todo el
proceso de endeudamiento iniciado en 1976, además de
prorrogarse la jurisdicción a favor de jueces extranjeros, se insertaron cláusulas que autorizaron la renuncia
a oponer la defensa de inmunidad soberana.
Tal afectación de nuestra integridad institucional,
cuyo único propósito era el fallido logro de inversores
extranjeros, contradijo de manera expresa toda la doctrina argentina, además de lo sostenido desde tiempo
atrás por importantes tratadistas del derecho internacional, que juzgaron inadmisible, el sometimiento de
un país a la jurisdicción de otro.
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El principio de inmunidad de la soberanía de los
Estados fue desarrollado por el internacionalista argentino Carlos Calvo en su obra Derecho internacional
teórico y práctico en Europa y en América, publicado
por primera vez en París en 1868, en la cual estableció
con claridad que un Estado soberano no puede estar
sometido a la potestad jurisdiccional de otro Estado. Su
doctrina fue posteriormente recogida y ampliada por
notables juristas como Pasquale Fiore, quien sostuvo:
“Es claro que un Estado no puede estar sometido respecto de sus actos de gobierno a las jurisdicciones de
otro, puesto que equivaldría esto a someterse al juicio
y las órdenes de otro Estado […] Establecemos pues,
como máxima indiscutible de derecho internacional
que ningún Estado puede ser compelido a cumplir las
obligaciones públicas por él contraídas en ejercicio
del poder político, mediante una acción judicial promovida contra él ante los tribunales de otro Estado si
menoscaban la independencia de su soberanía […] Una
soberanía no puede estar sometida a otra soberanía”
(Tratado de derecho internacional público. Biblioteca
Virtual de la Universidad de Alicante, 2009).
El profesor Fiore citó entre otros un fallo de un tribunal de Francia1 por el cual éste se declaró incompetente
y dijo que “someter los compromisos de una nación a la
jurisdicción de otra, equivale en absoluto a quitar a la
primera su independencia, sometiéndola a otra, a cuya
decisión estaría obligada a obedecer”.
Muchos años después, el ministro de Relaciones
Exteriores de la Argentina, doctor Luis María Drago,
oponiéndose a la intervención armada de las potencias
europeas en Venezuela, enunciaría su célebre doctrina,
en la que afirmaba entre otros conceptos: “El acreedor sabe que contrata con una entidad soberana, y es
condición inherente a toda soberanía que no puedan
iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra
ella”.2 Drago, en un anterior pronunciamiento como
fiscal de Estado, había puntualizado con claridad la
diferencia que existe entre la jerarquía del Estado, que
va más allá de ser una persona jurídica convencional,
–como la de los acreedores–, diciendo: “El Estado no
es solamente una persona jurídica, sino que es la más
noble y encumbrada de las entidades del derecho, como
quiera que le han sido encomendadas primordiales
funciones de tuición social. Y en este aspecto doble de
su personalidad, en ese juego y rozamiento constante
de los intereses materiales de carácter transitorio con
los más permanentes de conservación y propia defensa
1 Causa “Fernaux Gandolfo vs. República de Haití”,
Tribunal del Sena, 2 de mayo de 1828.
2 Nota enviada por el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, doctor Luis María Drago, al embajador
argentino en los Estados Unidos, doctor Martín García
Merou, el 29 de diciembre de 1902.
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de la colectividad, es natural que prevalezcan éstos
sobre aquellos, cuando llegan a ponerse en conflicto”.3
Desarrollando esa condición de lo que es la soberanía, Fenwick explica que la mayoría de los juristas
siguieron la clasificación de Vattel y establecieron
uniformemente que ciertos derechos de los Estados,
como los atinentes a la independencia, soberanía e
inmunidad de jurisdicción, eran fundamentales, esenciales y absolutos.4 En esta línea de pensamiento, la
Corte de Casación del Reino de Italia el 3 de marzo de
1926, determinó que “las cláusulas de contratos que
anulan la competencia de los tribunales italianos son
nulas como contrarias al orden público de que participa
la organización de la jurisdicción y como contrarias a
la soberanía del Estado a quien esas cláusulas deniegan
uno de sus atributos esenciales” (Revue de Droit Maritime Comparé, t. 17, año 1928, páginas 475 y ss.). Este
fallo ha sido citado en el emblemático caso “Compte
y Cia. c/Ibarra y Cía” (Fallos, 176:218) resuelto por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1936, en que
nuestro máximo tribunal sentó asimismo el principio
doctrinario de la inconstitucionalidad de la prórroga de
jurisdicción a favor de jueces extranjeros, sostenido en
todos sus sentencias posteriores en que le tocó resolver
cuestiones de la misma índole.
La afluencia de créditos externos, y la necesidad de
un control jurisdiccional sobre lo pactado, determinó
que el concepto de soberanía absoluta comenzara a ser
modificado a partir de fines de la década del setenta,
sustituyéndolo por el concepto más flexible de “soberanía restringida o limitada” que permitía el juzgamiento
de un Estado en los tribunales de otro.
Aun cuando la Carta de las Naciones Unidas estableció en su artículo 2.1 la igualdad soberana de todos
los Estados y la resolución del 24 de octubre de 1970
ratificó esa igualdad soberana, el principio cambió
aceleradamente a partir de la firma del Convenio Europeo sobre Inmunidad de los Estados, en Basilea, el
16 de mayo de 1972. Un ejemplo categórico de este
avance legal fue el dictado en Estados Unidos por la
Foreign Sovereign Inmunnity Act, en 1976, y la State
Inmunnity Act en 1978, en las cuales se establecía la
juridicidad del juzgamiento en los tribunales norteamericanos e ingleses de Estados que hubieran renunciado
a la inmunidad que les daba su soberanía.5
3 Drago, Luis María (1906). Cobro coercitivo de deudas
públicas. Buenos Aires, Imp. Coni. Memorial presentado
por el señor fiscal de Estado, doctor Luis María Drago, a la
Suprema Corte Nacional el 14 de mayo de 1892, p. 50.
4 Fenwick, Charles G., Derecho internacional (1963).
Buenos Aires, Bibliográfica Ameba.
5 Es importante destacar que la Corte Suprema de los
Estados Unidos siempre había respetado el principio de la
inmunidad absoluta de la soberanía, como quedó expuesto en
el fallo “Victory Transport, Inc.”, en el cual no hacía distinciones entre los actos de iure gestionis y iure imperii, y el primer
antecedente al respecto puede situarse en la apreciación que
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Esas dos leyes fueron el factor determinante para que
el concepto fuera cambiando y para que en la actualidad
algunos Estados se hayan adscrito a la teoría restrictiva
de la inmunidad de jurisdicción,6 sosteniendo algunos
autores: “No hay ninguna norma del derecho internacional que impone ninguna obligación legal en el Estado competente para conceder la inmunidad absoluta
de jurisdicción a un Estado extranjero”.7
Esa concepción restringida de la soberanía llevó a
interpretar que todos los contratos de endeudamiento
celebrados por la Argentina eran iure gestionis, es decir
de derecho privado, lo que equivalía a decir que se
trataba de simples operaciones comerciales realizadas
entre particulares, donde no existía ningún privilegio
para el Estado contratante que no actuaba en ejercicio
de su potestad soberana.
Sostenemos que resulta claudicante y fuera de la
realidad jurídica, aceptar que la reestructuración de la
deuda pública del Estado sea un acto meramente comercial y no un acto de soberanía por el cual el Estado
renegocia su deuda, y mucho más cuando el monto
de las obligaciones afecta su estructura económica y
condiciona sus posibilidades de desarrollo.
No es lo mismo la emisión de títulos que pueda
hacer un banco privado, o los contratos que celebre
con cualquier agente financiero, que obligaciones que
el Estado contrae en virtud del ejercicio de su poder
público. Es más que evidente que un empréstito público
es un contrato de derecho administrativo donde una
de las partes es un Estado soberano que tiene ciertas
facultades reconocidas unánimemente por la doctrina y,
en consecuencia, esos actos no pueden ser nunca actos
meramente comerciales, sino actos iure imperii, es decir, actos de derecho público, aunque en los contratos
que hemos analizado se haya caído en la deliberada
falsedad de considerarlos como actos privados.
Esa errónea concepción jurídica desvalorizó los
actos del Estado equiparándolos a los efectuados por
los grupos financieros internacionales, olvidando que
realizó el juez Marshall en 1812 en la causa “The Schooner
‘Exchange’ c. Mc Faddon and others”; pero tal jurisprudencia
fue modificada en la causa “Alfred Dunhill of London, Inc.
vs. Republic of Cuba, 425 US. 682”, donde se sostuvo que “la
inmunidad del soberano no se aplica en los casos que nacen
de transacciones puramente comerciales”.
6 El Tribunal Supremo Federal de Suiza siempre sostuvo
el concepto restrictivo de inmunidad (Arrets du Tribunal Federal 237/56, 82175, 86.123 y 113/1987, ATF 1ª C2). Véase
Sánchez Rodríguez (1990) “Las inmunidades de los Estados
extranjeros ante los tribunales españoles”, Madrid, Cuadernos
Civitas. El Supremo Tribunal Constitucional de España, en
una sentencia del 1 de julio de 1992, sostuvo que “El derecho
internacional ha evolucionado hacia una cristalización de una
regla relativa de inmunidad”.
7 Muller/Widhaber (1982). Praxis des Volkerrechts (La
práctica del derecho internacional). Berna.
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“el Estado, en virtud de su fin, el bien público o bien
común, tiene un rango superior al de cualquier otra
persona en el ámbito de la sociedad humana. Esa superioridad deriva de la índole de su finalidad, que está
constituida por el bien más alto, el bien Supremo, el
que desplaza y subordina a todos los otros bienes de
la comunidad. El servicio del público, el servicio a la
totalidad de los ciudadanos, al común de la población,
no es equiparable, pues, a ningún fin en particular por
respetable que parezca, mucho menos a los lucros privados de las sociedades comerciales prestamistas, es
decir, a los bancos. Dicho de otro modo, en la deuda
pública hay un esencial desnivel. Acreedor y deudor
no están en el mismo plano, ni tienen la misma entidad
ni las mismas potestades. De aquí deriva lo que se ha
tratado de disimular todos estos años. El Estado es una
entidad soberana, y una de las condiciones propias de
toda soberanía reside en que ningún procedimiento
ejecutorio puede ser iniciado y cumplido contra ella,
porque estos comprometerían su existencia misma y
harían desaparecer su independencia y la acción del
gobierno respectivo”.8 Esa condición de soberanía
sería definida magistralmente por Hobbes, para quien
un Estado sin poder soberano, es como una palabra sin
sustancia destinada a desaparecer.
A partir de esas nuevas concepciones de soberanía
restringida y de actos comerciales de los Estados,
impuestos por los acreedores, se fueron armando una
serie de concepciones jurídicas destinadas a justificar
determinadas cláusulas que serían comunes a todos los
convenios, llegándose al extremo de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió por consenso
el texto de la Convención de Naciones Unidas sobre
Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus
Bienes,9 donde limitaron esa secular concepción de
soberanía, aceptando la imposición de los grupos
financieros para así poder manejar discrecionalmente
los aspectos jurídicos del endeudamiento en su propio
beneficio.
Como lo ha señalado Herz, esta Convención, que
reconoce la tesis de la inmunidad restringida, es fruto
de más de veinte años de trabajo y negociaciones, ya
que encuentra su antecedente en la resolución 32/151
del 19 de diciembre de 1977, que encomendó su estudio a la Comisión de Derecho Internacional con miras
a su codificación. Esta Comisión elaboró un proyecto
definitivo de artículos que no fueron aprobados. Luego
de varios años de trabajo, el 12 de diciembre de 2000, la
Asamblea General constituyó un comité ad hoc abierto
a la participación de todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y a los Estados Miembros de Orga-
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nismos Especializados, bajo la dirección del profesor
Gerhard Hafner, con la intención de continuar con los
trabajos, consolidando un ámbito de acuerdo, con la
idea de elaborar un instrumento aceptable basado en los
proyectos de artículos sobre inmunidad de jurisdicción
de los Estados y sus bienes, aprobados por la Comisión
de Derecho Internacional, y en las deliberaciones dadas
en el seno de ese comité.10
Aunque la Convención citada solo resulta de aplicación en todos los convenios celebrados con posterioridad al año 2004, ya que no tiene carácter retroactivo,
nos muestra con claridad esa sospechosa modificación
jurisprudencial y doctrinaria, que siempre ha operado
en beneficio de los acreedores, aun cuando ella presenta
aspectos muy cuestionables que los llevaron a insertar
cláusulas obligando al Estado a renunciar al derecho
de ejercer cualquier acción que pudiera corresponderle,
en caso de considerarse a los actos realizados como
ilegales o no ejecutables, en virtud de especificaciones que resultasen absolutamente nulas conforme a
los principios generales del derecho y a cuestiones de
orden público que reconocen todos los Estados.
Otra cuestión sustancialmente distinta es la relacionada con aquellos actos del Estado (iure imperii)
regidos por el derecho público, como son los contratos
de emisión de bonos, donde la condición soberana sería
indisputable, ya que como se señalara: “En los Estados
Unidos y en el Reino Unido los acreedores son desde ya
impedidos de embargar ciertos activos soberanos, aun
cuando el soberano haya renunciado a su inmunidad,
como es la práctica común cuando los gobiernos flotan
bonos internacionales”.11
Si se analizan los antecedentes jurisprudenciales
sobre la materia se podrá observar que no existe unanimidad en el tratamiento de estas cuestiones, aun cuando
la mayor parte de los países europeos han adoptado esta
diferenciación respecto de los actos del Estado. El punto estriba en establecer cuáles actos son considerados
iure gestionis y cuáles iure imperii.
La doctrina de los Estados Unidos separó las cuestiones cuando el 19 de mayo de 1952 el Acting Legal
Adviser Jack B. Tate envió una nota al Procurador
General sosteniendo el criterio de la exención jurisdiccional de los Estados en aquellos actos de derecho
público: “Al respecto los jueces pueden valerse de
estos criterios, pero además el Poder Ejecutivo puede
sugerir al tribunal la concesión de la inmunidad, si la
insistencia del tribunal en ejercer su jurisdicción afecta

8 Lozada, Salvador María (2001), La deuda externa y
el desguace del Estado nacional. Buenos Aires, Ediciones
Jurídicas Cuyo.

10 Herz, Mariana. La Nueva Convención de Naciones
Unidas sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y
sus Bienes. Su Compatibilidad con el Régimen Argentino.
www.reei.org

9 Naciones Unidas, Doc. A/59/38. La Convención permaneció abierta a la firma de los Estados Miembros desde el
17 de enero de 2005 hasta el 17 de enero de 2007.

11 Eichengreen Barry (1999). Toward a New International Financial Architecture. Washington D. C., Institute For
International Economics, p. 74.
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a la política internacional de los Estados Unidos” . Esta
tesis trae como consecuencia implícita que los actos que
no son de derecho público pueden ser juzgados en las
cortes de Estados Unidos, lo que ha sido aceptado por la
jurisprudencia norteamericana de manera casi uniforme,
y en razón de ello en todos los empréstitos o en los distintos contratos de refinanciación de las deudas públicas
se ha reconocido que esos contratos son comerciales y
privados (iure gestiones) y en consecuencia procede la
limitación de la soberanía.
Existe al respecto un ejemplo conocido y es el caso
“Weltover”, iniciado por tenedores de bonos contra la
República Argentina, que había prorrogado el pago
de sus obligaciones. Ante la demanda, la Argentina
opuso la inmunidad de jurisdicción sosteniendo que se
trataba de actos realizados por el país en su condición
de Estado soberano, por lo que no podía ser juzgado
en otra jurisdicción. Pero ocurre que la ley norteamericana establece que los actos comerciales realizados
en los Estados Unidos determinan que el Estado no sea
inmune y pueda ser demandado, ya que no se trata de
actos soberanos, sino de derecho privado.
Como lo ha puntualizado Conesa “[…] la Corte Suprema rechazó todos los argumentos esgrimidos por la
Argentina, particularmente la cuestión de la emergencia
financiera, y falló a favor del acreedor, con el argumento
de que el gobierno argentino había desarrollado una
actividad comercial en los Estados Unidos al emitir los
bonos, y que la prórroga unilateral decretada por el gobierno argentino tiene efectos directos sobre los Estados
Unidos, el cual fue designado lugar de cumplimiento de
las obligaciones. Y el hecho de que los títulos hayan sido
denominados en dólares y pagaderos en Nueva York, y
cuenten además con un agente de pago en dicha ciudad.
Todo lo cual reforzaba el contacto con los Estados Unidos
y la competencia del tribunal” (Supreme Court of the
United States, 91.763, Republic of Argentina and Banco
Central de la República Argentina, “Petitioners vs Weltover, inciso 12-VI-1992”).13
Ahora bien, desde antiguo se ha considerado que
un empréstito es un acto de derecho público y Nitti,
en su Tratado de ciencia de las finanzas, lo establece.
Marienhoff también lo considera así, por lo que deben
ser juzgados en sede contencioso administrativa y no
estar sujetos a litigios privados, ya que se trata de actos
soberanos del Estado.14 En igual sentido se han pronunciado Jèze, Goldschmidt y otros quienes consideran la
imposibilidad de conseguir un exequatur en caso de una
sentencia desfavorable, ya que eso afectaría principios
elementales del orden público del país.

La ficción creada en la jurisprudencia de los Estados
Unidos, limitando la condición de los empréstitos a la
de actos privados (iure gestionis), además de ser contraria a la lógica de los actos de Estado, tiene el claro
propósito de controlar jurisdiccionalmente cualquier
operación de endeudamiento externo.
Si bien la ejecución de tales medidas está reducida al
ámbito del derecho privado y los procesos de reestructuración de la deuda externa son actos de derecho público, los sucesivos gobiernos argentinos, en todas las
contrataciones de deuda externa celebradas a partir de
1980, podría entenderse que aceptaron implícitamente
se considerara a nuestro país como sujeto de derecho
privado y que sus actos sean calificados como iure
gestionis, al someterse a la jurisdicción de los jueces
de Estados Unidos y del Reino Unido.
La Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso
“Weltover vs. República Argentina”, sostuvo que “la
acción se basa en una actividad comercial llevada a
cabo en los Estados Unidos por el Estado extranjero,
o bien en un acto realizado en los Estados Unidos en
relación con una actividad comercial del Estado extranjero en otro lugar, o un acto fuera del territorio de los
Estados Unidos en relación con una actividad comercial del Estado extranjero y en otros lugares que causan
un efecto directo en los Estados Unidos” (1605 (a) (2)
Republic Arg. vs. Weltover 91-763/504, EE.UU. 607).
Lamentablemente, los sucesivos gobiernos no sólo
han aceptado esos criterios jurisdiccionales, sino que
además, se han sometido, a tribunales arbitrales como
la jurisdicción del CIADI, cuyos laudos resultan inapelables, y donde también se ha resignado el derecho a
que toda cuestión contractual realizada con inversores
privados sea juzgada en la República Argentina.
Nuestro país no puede aceptar quedar a merced de los
tribunales donde actúan los bancos acreedores, ya que
eso supone abdicar de la condición soberana del Estado
y renunciar a las prerrogativas que le son inherentes
para aceptar ser considerada un comerciante convencional que puede ser sometido a cualquier jurisdicción
ordinaria. A los efectos de impedir tal extremo y volver
a normas tradicionales sostenidas desde siempre por
los juristas argentinos, resulta necesaria la modificación
propuesta del Código de Procedimientos en lo Civil y
Comercial y la derogación propiciada en el artículo 3º.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan
acompañar este proyecto de ley.

12 Departament of State Bulletin, volumen 23, p. 983,
23 de junio de 1952.

(S.-2.317/14)
Proyecto de comunicación

12

Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Juez. – Jaime Linares. – María
M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.

13 Conesa, Eduardo, El default y la deuda, diciembre de
2003, www list, econ.utah, edu/ pipermail

El Senado de la Nación

14 Marienhoff, Miguel (1995), Tratado de derecho administrativo, t. III, p. 690.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore
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alguna norma alternativa que posibilite mejorar la
asignación del cupo establecido en la comunicación
A 5.600, destinado al descuento de cheques de pago
diferido para mipymes.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que en un contexto inflacionario la asignación del crédito no queda exenta de dificultades,
fundamentalmente por el encarecimiento del mismo.
Aún más si se tiene en consideración el violento
ajuste del tipo de cambio en el comienzo de la segunda
quincena del mes de enero de este año, que inevitablemente desembocó en un incremento de las tasas de
interés, a los efectos de evitar que la sobreabundancia
de pesos se corra al dólar.
Percatándose de todo ello, y fruto de las nuevas
facultades que ostenta, en el Banco Central (luego de
la modificación de su carta orgánica) desde hace un
tiempo ha comenzado a funcionar la denominada línea
de créditos para inversión productiva.
Dichos créditos se sustentan sobre la base de la
obligación que tienen los bancos de destinar una parte
de los depósitos, entre el 5 % y el 5,5 % dependiendo
la envergadura de la entidad, de prestarse a una tasa
fija, que hoy es del 19,5 %, y a un plazo de 36 meses
teniendo como destino financiar capital de trabajo e
inversiones de capital.
Con el tiempo esa obligación de prestar entre el
5 % y 5,5 % de los depósitos se fue segmentando de
acuerdo a las cualidades de los potenciales destinatarios, dando lugar a cupos para grandes empresas, otro
para mipymes, y otro más, destinado al descuento de
cheques de pago diferido de micro, pequeñas y medianas empresas.
En esto radica el pedido que hago a través del
presente. Desde que surgió el cupo para la compra de
cheques, que en la última comunicación del Central,
la A 5.600, alcanza hasta un 20 % del cupo global en
los bancos más grandes, muchos comerciantes y productores se me han acercado para manifestarme las
dificultades que tienen para poder vender un cheque
bajo esta modalidad.
Cabe destacar que hoy poder vender un cheque a una
tasa del 19,5 % anual contra una inflación que hasta
el más optimista ubica en un 30 %, es un verdadero
negocio.
Sin embargo, el cupo parece ser por de más chico,
al margen de las versiones que circulan y que indican
que el cupo se destina a los clientes preferenciales de
la entidad o a los amigos del gerente.
Por tales motivos, es que solicito al Poder Ejecutivo
que interceda ante el organismo correspondiente para
que se hagan los cambios normativos indispensables
con la finalidad de mejorar la asignación.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.318/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL RÉGIMEN
REGULATORIO DE LA INDUSTRIA
Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS LICUADO
DE PETRÓLEO (GLP),
LEY 26.020
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
26.020, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Objeto. La presente ley establece
el marco regulatorio para la industria y comercialización de gas licuado de petróleo. Se aplicarán
supletoriamente las leyes 24.076 y 17.319 en
todo lo que no esté expresamente establecido en
la presente. Constituye un objetivo esencial del
marco regulatorio establecido por la presente ley
garantizar el acceso universal, regular, confiable
y económico al suministro de gas licuado de
petróleo a los sectores sociales que lo requieran.
En consecución del objetivo esencial fijado en
el párrafo precedente, esta ley se orientará particular pero no exclusivamente a aquellos habitantes
menos favorecidos, vulnerables y/o que no cuenten con el suministro del servicio de gas natural
por redes, para lo cual la autoridad de aplicación
estará facultada para ejercer todas las atribuciones
previstas en la presente ley y todas las medidas
conducentes para asegurar dicho objetivo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4° de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Sujetos activos. Son sujetos activos de la industria del gas licuado de petróleo
los productores, fraccionadores, transportistas,
almacenadores, prestadores de servicios de puerto,
centros de canje, distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por
personas físicas o jurídicas en general, como las
cooperativas prestadoras de servicios públicos autorizadas al efecto por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Modifícase el artículo 5° de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: Servicio público. Las actividades
de producción, fraccionamiento, transporte,
almacenaje, distribución, servicios de puerto y
comercialización de GLP como industria en el
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territorio nacional son declaradas servicio público,
y se encuadran en los términos y los alcances de
las disposiciones del artículo 16, inciso 3°, de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
(ONU, 1948) y los artículos 41, 42, 75, incisos 19
y 23, de la Constitución Nacional.
Art. 4º – Modifícase el artículo 9° de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Condiciones de prestación. Los
sujetos activos de esta ley estarán obligados a
mantener los equipos, instalaciones, envases y
demás activos involucrados, en forma tal que no
constituyan peligro para la seguridad pública ni
afecten a principios elementales de buenas prácticas y transparencia comercial. Esta obligación
se extiende aun a los casos en que no los utilicen
y hasta la destrucción total y/o baja otorgada por
la autoridad de aplicación.
Las instalaciones afectadas a la industria estarán sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que
periódicamente deberá realizar la autoridad de
aplicación, quien estará facultada para ordenar
medidas que no admitan dilación tendiente a resguardar la seguridad pública y las buenas prácticas
y transparencia comercial.
La condición de servicio público implica que
los intereses particulares de los sujetos activos
de la presente ley no podrán afectar el interés
superior del conjunto de la sociedad y del Estado, para los cuales la accesibilidad al servicio, el
precio del producto, su calidad y las condiciones
de seguridad que deben imperar en todo el sector
son elementos sustantivos.
Art. 5º – Modifícase el inciso b) del artículo 20 de
la ley 26.020, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
b) Promover y garantizar el funcionamiento
accesible, competitivo, transparente y no
discriminatorio del sector de gas licuado
de petróleo.
Art. 6º – Modifícase el artículo 36 de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Restricciones. El Poder Ejecutivo
nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de
aplicación, podrá disponer medidas restrictivas a
las operaciones de importación de GLP, salvaguardas y otras medidas compensatorias preventivas o
punitorias cuando las mismas estén subsidiadas en
su país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos multilaterales,
regionales o bilaterales suscritos por la República
Argentina y de aplicación al sector.
A la exportación de GLP le son aplicables dichas medidas, cuando existan indicios suficientes
sobre la escasez, un alza considerable de su precio
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o cualquier otra contingencia que en el escenario
del mercado interno afecte el interés de los consumidores y usuarios.
Las exportaciones de GLP deberán, en cada
caso, ser autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional dentro del plazo de noventa (90) días de
recibida la solicitud, en la medida que no afecte
el abastecimiento interno a corto y mediano plazo.
El silencio, en tal caso, implicará conformidad.
Los importadores y exportadores deberán remitir a la autoridad de aplicación una copia de los
respectivos contratos, con especial mención del
origen del producto o mezcla, calidad, cantidad
y precio.
Art. 7º – Incorpórese como inciso e) del artículo
46 de la ley 26.020, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
e) Los fondos provenientes de impuestos y retenciones que el Congreso fije para la actividad.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Razones y antecedente
Este proyecto retoma los puntos centrales de uno anterior presentado por el diputado (m. c.) Miguel Bonasso (expediente 2.932-D.-2004, TP N° 57). Se discutía
en ese entonces la construcción de un inexistente marco
regulatorio para el GLP. El proyecto mencionado hacía
especial énfasis en los criterios que debían considerarse
para tal construcción. Esto es, proponía los principios
generales. Y creo que esos principios se desconocieron
en el marco regulatorio que hoy es la ley 26.020.
Entiendo que hoy no sería necesario implorar, suplicar o negociar un precio más bajo al GLP si al momento
de sancionar la ley 26.020 no se hubiesen desoído
muchas de las observaciones que se hicieron en el recinto de Diputados. La incertidumbre y la especulación
actual son una consecuencia de la falta de vocación real
en 2004 de sancionar un marco regulatorio adecuado y
no una legalización del interés antipopular.
El expediente 2.932-D.-2004 legislaba sobre algunas
cosas elementales:
No establecía un marco regulatorio sino las condiciones bajo las cuales debería crearse.
Alcanzaba a todas las etapas comprendidas en la
explotación del GLP.
Lo consideraba como un servicio público.
Compartía el criterio de competencia pero priorizaba la necesidad de la universalidad del acceso, sin
focalizaciones.
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Declaraba el “estado de emergencia de abastecimiento” hasta tanto entrara en vigencia el marco regulatorio,
de acuerdo con la ley 20.680 y sus modificatorias y
con el artículo 4º del decreto 2.284/91 ratificado por
ley 24.307.
Establecía que mientras durara la emergencia, el
Ejecutivo –en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 2º, inciso a), de la ley 20.680– fijaría las
tarifas para cada tipo de unidad de GLP.
En el caso particular de las unidades de 10 kg de
GLP envasado, la tarifa no podría exceder los dieciséis
pesos.
En noviembre de 2004 el dictamen que vino del
Senado y que tratamos en el recinto de Diputados trajo
las cosas un tanto cambiadas:
No declaraba la emergencia ni se apoyaba en la
Ley de Abastecimiento. Se aplicaban supletoriamente
las leyes 24.076 y 17.319. Sólo en el artículo 34 se
mencionaban facultades que el Ejecutivo tenía sin
necesidad de esta ley.
Proponía un marco regulatorio cuya perspectiva
parte en muchos casos desde el interés de los sujetos
activos (artículo 4º) y no desde el de consumidores y
usuarios (artículo 34).
No consideraba a las actividades de GLP como
servicio público sino como actividades de interés
público (artículo 5º). Para ello refería al artículo 42 de
la Constitución Nacional, lo cual es paradójico: allí se
reseñan los derechos de consumidores y usuarios y se
mencionan expresamente los servicios públicos. Si,
como sostenía el dictamen del Senado modificado, se
concebía al GLP como de interés, no debió citarse el
artículo 42. Si lo que se buscaba era fidelidad al artículo
42, entonces no debió suscribirse el dictamen.
Perdía universalidad en el beneficio y establecía
focalizaciones (financiadas por el presupuesto público
nacional y por los clientes del servicio de gas natural
por redes, entre otras). (Artículo 7º; artículos 44 al 46.)
Los recursos del fondo fiduciario (artículos 44 al
46) provendrían, entre otros, de la Ley de Presupuesto
(artículo 46, inciso b)) y de “lo producido por cargos
específicos a pagar por los usuarios que ya estén conectados a las redes de gas natural” [Art. 46, inciso e)].
Así, no serían las empresas o “sujetos activos” los que
asumirían el costo de la “garrafa social” sino el Estado
y usuarios-clientes de gas natural.
La supuesta propensión a la competencia aparecía
como prioritaria frente a la posibilidad real de acceso
al servicio (a la actividad, en este caso). (Artículo 6º.)
La autoridad de aplicación (Secretaría de Energía)
ejecutaba pero también controlaba el cumplimiento de
los objetivos de la regulación, lo que facilita la posibilidad de captura (artículo 7º).
No quedaba claro que el mecanismo de referencia
para la fijación de precios fueran los costos locales,
pero se establecía que los mismos “no superen los de
paridad de exportación” (artículo 7º, inciso b)).
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No se reflejaba la debida atención a las personas
jurídicas sin fines de lucro (cooperativas), que han sido
organizaciones importantísimas en el interior del país al
vender el GLP a precios menores que los de empresas.
Ver el capítulo II “Fraccionamiento”, cuestiones como
las formas de autorización, los plazos, las eventuales
multas o derechos frente a incumplimientos por parte
de la autoridad de aplicación, marca o leyenda en los
envases, etcétera (artículo 12).
La fijación de precios retomaba el concepto de la
“razonable rentabilidad” (artículo 34), que dio lugar
en otros servicios a la suba permanente de tarifas, las
renegociaciones de contratos, los incumplimientos en
las metas de inversión y la valorización financiera.
En muchos casos, cuando se anuncia una “regulación
del sector”, lo que encontramos es la consolidación de
algunos privilegios que antes eran producto de la informalidad y luego son habilitados por la ley. Además,
se “neutraliza” una crítica que subraya la inexistencia
de regulaciones.
El proyecto que aquí presento busca, de esta manera,
restablecer criterios equitativos en la regulación de la
actividad, que hoy juzgo insuficientes o malversados.

2. Expresamos una convicción política: el Parlamen-

to hace la ley y a partir de la ley se construye la
equidad

La distinción de las actividades públicas y de las
actividades privadas no resulta de la naturaleza de las
cosas sino de una decisión efectuada en un lugar y
tiempo determinados. Todas las etapas comprendidas
en las actividades de producción, fraccionamiento,
distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) a granel y/o envasado, en todo el territorio
nacional será a partir de la promulgación de esta ley una
actividad considerada servicio público, conforme a la
decisión legítima de este Congreso y a su competencia
para crear derecho.
La distinción de las actividades de servicio público y
de las actividades privadas resulta de un acto de voluntad política que la sociedad civil expresa a través de su
representación institucional, aquí en este Parlamento,
pero que de ningún modo es arbitraria. Por el contrario,
en la cuestión que nos ocupa, nuestra Constitución
Nacional habla con claridad.
Por oposición a las actividades meramente mercantiles, una actividad de servicio público presupone una
presencia activa del poder público.
Los servicios públicos son parte importante de la
propiedad social en las naciones modernas. En un
reciente trabajo del sociólogo francés Robert Castel,
se alude –tristemente pero con razón– a nuestro país:
“El ejemplo del derrumbe reciente de la Argentina
ilustra a contrario la importancia de esta temática. La
inseguridad social en la cual ha caído ese país no se
debe solamente al aumento de una pobreza de masas,
a la precarización de las situaciones sociales, incluidas
las clases medias, o a una reducción drástica de las
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prestaciones sociales. Es también la consecuencia del
derrumbe de los servicios públicos en un país en vías de
privatización completa”. Si se puede, sería conveniente
hacer la cita completa de este trabajo.
3. Perspectiva del concepto de servicio público
Los procesos vinculados a la provisión de GLP
considerado como servicio público se inscriben en una
lógica de servicio destinada a satisfacer necesidades
colectivas en forma general, permanente y continua,
al igual que aquellos servicios a través de los cuales
el Estado persigue preservar el orden y asegurar el
cumplimiento de sus fines. La actividad se ajustará a
los caracteres jurídicos de dicha forma de actividad,
esto es: a la universalidad, continuidad, regularidad,
generalidad, uniformidad, igualdad, obligatoriedad y
adaptación a las nuevas circunstancias.
Si el Estado se desentiende de la finalidad de “proveer y prever” las necesidades públicas, los servicios
adquieren el carácter de industrias reguladas. Al encuadrarse en esta posición, de servicio público como actividad privada reglamentada por el Estado, se diluye la
responsabilidad estatal de garantía por las prestaciones.
La diferencia no es sólo terminológica sino que afecta particularmente el compromiso del Estado respecto
del acceso colectivo a las redes de servicios. En este
sentido, la noción de industrias reguladas convalida
la lógica mercantil que supone que los receptores son
clientes o consumidores que ingresan al servicio en
la medida en que puedan pagarlo y restringe las competencias del Estado al ejercicio del poder de policía.
Desde nuestra perspectiva, definir una política general de regulación implica, en primer lugar, fortalecer la
obligación estatal de preservación del carácter público
de los servicios esenciales, independientemente de las
características de los mercados en los que operan. En
este caso, la política regulatoria trasciende el mero
objetivo de aportar los incentivos apropiados para garantizar el óptimo de eficiencia en el funcionamiento
del mercado para contemplar específicamente el punto
de vista de la ciudadanía: el acceso a estos servicios
básicos es un derecho ciudadano y, como tal, no sólo
se trata de resguardar los intereses de los clientes o
consumidores, sino también de integrar a los sectores
socioeconómicos que estas categorías excluyen.
4. Usos y características del GLP
El GLP es unívocamente un sustituto del gas natural
domiciliario, allí donde por no realizar inversiones
las redes no han llegado. Las empresas pueden haber
considerado inconveniente invertir allí en donde sería
más rentable vender GLP. El GLP no tiene otro uso
más que el de reemplazar al gas natural domiciliario.
Por otra parte, el gas natural domiciliario sólo puede
ser reemplazado en los distintos artefactos fabricados
que suponen su uso (cocinas, calefones, estufas) por el
GLP. Dicho de otra manera: desde el punto de vista del
consumidor queda claro que la provisión de gas por red
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es un servicio público, como lógicamente debería ser el
de la provisión de gas en garrafas de GLP.
Tomemos el ejemplo del transporte automotor de pasajeros. Se lo considera –sin dudas– como un servicio
público, y las distintas formas en que dicho servicio
se brinda (colectivos, taxis, remises, etcétera) son
susceptibles de ser tratadas como tales. De la misma
forma, la provisión de gas para el uso de artefactos domésticos es un servicio público, pero no se consideran
relevantes las distintas formas en que se brinda para
tener el carácter de servicio público. Tampoco interesa
si “se factura”, si existe un abono fijo o si se compra
por unidad. El caso de las garrafas es siempre igual o
parecido al del transporte público.
En muchas ocasiones quienes usan el GLP carecen
siquiera de la posibilidad de acceder a la red de GN
domiciliario ya que la misma no tiene cobertura en
determinadas zonas, siendo por lo tanto el usuario
obligado a consumir el GLP. En los casos en que hipotéticamente existe la posibilidad física de acceder
a la conexión, la carencia de recursos y/o el cobro de
montos adicionales imposibilitan dicho acceso.
El público cautivo aumenta incluso regionalmente:
de hecho, en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes no existe provisión de GN por red,
con lo cual el combustible usado es el GLP u otros
como la leña, el kerosene o el papel. En la provincia
de Buenos Aires el 40 por ciento de la población no
tiene acceso a la red de gas natural, mientras que en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta cifra alcanza
una proporción significativa concentrada en villas e
inquilinatos.
El gas considerado servicio público prácticamente
mantuvo sus precios desde la devaluación, mientras
que el gas envasado en garrafas aumentó al ritmo de
la inflación. No es inapropiado aseverar que los que
usan el GLP son sectores generalmente pobres o con
necesidades básicas insatisfechas.
5. La importancia del acceso como supuesto previo a
los ajustes de competencia
Cuando se indaga sobre las razones por las cuales
no se avanzó en forma más decidida en la regulación
del gas en garrafa, algunas respuestas respaldaban la
opinión de que debió buscarse mejorar las condiciones
de competencia en el sector. Y como la garrafa es un
bien de uso popular muy extendido, lo que debió hacerse –sostienen– es asegurar que existan condiciones
de competencia.
Una posición similar es la de afirmar que allí donde
existen límites para la existencia de más de un proveedor, o habiendo varios éstos actúan en acuerdo, es
necesaria la injerencia del Estado para que este proveedor actúe como si estuviera sometido a la competencia.
Un punto más crucial que la persistencia de imperfecciones en los mercados es el hecho de que la maximización de las preferencias a través de mecanismos de
mercado sólo puede ser realizada por clientes que tienen
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acceso a éste y que en función de su capacidad de pago
pueden exigir servicios de calidad. En este espacio se
soslaya el problema de la accesibilidad y las garantías de
regularidad y continuidad de los servicios quedan sometidas a un único criterio, el de rentabilidad empresarial.
6. Servicio público y regulación social
Los planteos de la regulación social toman en consideración la posibilidad efectiva de garantizar a la población
el acceso a los servicios, sin descuidar la reglamentación
sobre un conjunto de aspectos como la protección ambiental, la seguridad de los productos, el derecho a la información o la participación ciudadana, a diferencia de la
regulación económica, la regulación social pone en juego
la dimensión de lo público en el marco de un debate en
el que hasta el momento se ha priorizado la búsqueda de
eficiencia de las ex empresas públicas desentendiéndose
de la obligación del Estado como garante de la equidad
social. En otros términos, la incorporación de estos criterios expresa el intento de configurar una perspectiva de
intervención estatal que apunte a lograr equilibrios adecuados entre el resguardo de la rentabilidad empresarial,
la protección de los usuarios y la calidad de los servicios.
En el caso del servicio público de gas natural se estableció que los distribuidores deberán satisfacer toda
demanda “razonable” de servicios. Aunque no han sido
precisados los alcances de la “razonabilidad”, sí se ha definido como “no razonable” aquella solicitud de servicios
que “no pueda ser satisfecha obteniendo el distribuidor
un beneficio acorde con los términos de la habilitación”
(artículo 25, ley 24.076/92, reglamentada por decreto
1.738/92 –modificado por el decreto 2.255/92–).
Por último, señor presidente, y por virtud de los
principios consagrados en el artículo 41, artículo 42,
artículo 75, incisos 19 y 23, y artículo 16, inciso 3, de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
teniendo a la vista asimismo las leyes 17.319, 20.680,
23.696, 24.076 y 26.020 y las resoluciones –Secretaría
de Energía– 116/1997 y 136/2003, se eleva el presente
proyecto de ley para su consideración.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Derechos y Garantías y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.319/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 140º aniversario de la fundación de la localidad de
Timbúes, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundada el 2 de septiembre de 1874, la localidad de
Timbúes, provincia de Santa Fe, cumple –durante el
presente año– su 140º aniversario.
Los indios timbúes dan nombre a este municipio
enclavado en el departamento de San Lorenzo.
Los timbúes (provenientes de la tribu timbuense o
chaná timbó) pertenecían a un grupo que constituía
la nación chaná, aunque por su idioma o costumbres
podían pertenecer a los guaraníes.
La tribu tenía asentamientos estables y una rudimentaria agricultura. Cosechaba maíz, mandioca y
calabaza, que usaban como moneda de trueque. Eran
excelentes canoeros y nadadores y sus embarcaciones
estaban construidas en timbó, árbol típico también
conocido como timbó-puitá, pacará u oreja de negro
(Enterolobium contortisiliquum), natural de las regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica, de
majestuoso porte.
Hacia el año 1527 llegó a Sudamérica Sebastián Gaboto, con una flotilla de seis bergantines, y fundó sobre
la orilla izquierda del río Carcarañá el fuerte Sancti
Spirito. La convivencia entre españoles y timbúes no
fue buena: los aborígenes se cansaron de los abusos y
quemaron el fuerte.
Pasados doscientos años se produjo el desembarco
de la Compañía de Jesús en nuestras tierras, cuyos
miembros empezaron a transformar el territorio en
una fuente de progreso. Incorporan a los aborígenes en
tareas cotidianas que rápidamente aprenden y levantan
frente al Carcarañá, en el actual distrito Aldao, orilla
opuesta al actual pueblo andino, una gran estancia: San
Miguel del Carcarañal. Este establecimiento funcionaba como factoría acopiando la producción de una gran
extensión agropecuaria que se extendía en la región
hasta la actual Cañada de Gómez. Se trató de la colonización más extensa y productiva de la pampa húmeda.
Pasada la segunda mitad del siglo XIX, emigran
para afincarse en esta zona los primeros colonos provenientes en su mayoría de Italia y algunos de Suiza.
Ellos inician un importante proceso de colonización.
En 1868 los hermanos Camilo Aldao y José María
Cullen adquieren tierras para colonizarlas, por la experiencia precursora de la Colonia Esperanza, fundada
en los primeros meses de 1856, y de la cual José María
Cullen fue impulsor como gobernador de la provincia
de Santa Fe.
En el año 1870, Cullen y Aldao elevaron la carta de
intención al gobernador Mariano Cabal, para transformar la colonia en Timbúes.
La ubicación privilegiada, la fertilidad de sus tierras
y el esfuerzo de la tarea emprendida por los inmigrantes
hicieron que la colonia progresara y se encontrase entre
las primeras productoras de trigo del país.
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El 15 de julio de 1871 la colonia y el núcleo urbano
fueron reconocidos por el gobierno de la provincia de
Santa Fe bajo el nombre de “Colonia Jesús María”, y
el día 2 de septiembre de 1874 se creó el municipio
por ley, celebrándose ese año las primeras elecciones
de autoridades locales.
Hoy Timbúes es una localidad pujante, polo provincial de riqueza agroindustrial. Por su contribución
al progreso de nuestro país, este Honorable Senado le
brinda su sincero homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.320/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Latinoamericano Mujeres Hacedoras “Nuevos desafíos
para el siglo XXI”, que se desarrollará los días 26 y 27
de septiembre del presente año en la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red de Mujeres Hacedoras nace en el año 2008
de la mano de Sonia Ana del Valle Rovere, presidenta
de la Fundación Roberto Rovere para Adultos Mayores,
fundada en el año 2005.
Se trata de una red social que incluye a las mujeres
sin importar su clase social, etnia, religión, posición
económica, edad. Sólo busca compartir experiencias,
entablar alianzas, otorgar herramientas para la capacitación, ayudar estimulando el espíritu de todas las mujeres.
Son objetivos de la red:
– Promover la inclusión de la mujer y su desarrollo
integral en la sociedad.
– Fomentar la apertura de capítulos en cada lugar
donde sea necesario.
– Trabajar con otras redes sociales en problemáticas
de niñez, adolescencia, juventud y vejez para fortalecer
vínculos familiares.
A partir del voluntariado social orientado a adultos
mayores que llevaba a cabo la Fundación Rovere,
mujeres de Rosario y de zonas aledañas se unieron a
su labor sociocultural, solidaria y educativa para cubrir
necesidades en las áreas más vulnerables de la sociedad. Desde su origen un pequeño grupo de mujeres creó

la red e instaló una primera búsqueda constituyendo el I
Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras en el
año 2010. Desde entonces, a través de congresos anuales,
la red ha profundizado el tratamiento de problemáticas
de género en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa
Gobernador Gálvez, Carlos Pellegrini y Lima (Perú).
Durante el congreso habrá grupos de trabajo donde
se tratarán las siguientes problemáticas:
– La vulneración de los derechos de la infancia.
– Neoparentalidades-familias tipo: nuevas formas
de ser padres.
– Paternidades y maternidades de alto precio.
– Violencia contra las mujeres: manifestación, detección y prevención.
– Mujeres en ciudades de violencia y derecho. Políticas con perspectiva de género.
– Mujeres y justicia social en ciudades en riesgo.
– Femicidio.
– Capacitación para el autoempleo y tecnología
doméstica.
– Madres emprendedoras.
– Mujer rural partícipe necesaria de la agricultura
familiar.
– Migraña: una visión de esta patología, responsable
de la mala calidad de vida de la mujer.
– Diabetes y mujer.
– Marcadores genéticos como herramientas de
prevención y diagnóstico oncológico de la mujer. Test
genético en prevención de cáncer mamario.
– Ciclos vitales de la mujer.
– Del harén colonial al sexo global. Industria del
sexo. Tecnologías del control del cuerpo.
– Alzheimer.
– Mujer y discapacidad.
– Mobbing: consecuencias en la vida escolar, laboral
y familiar.
– Turbulencia generacional: ¿cómo entender a la
generación Y?
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.321/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la actividad desarrollada a lo
largo de cincuenta años por el bailarín y docente de
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tango D. Rodolfo Ruiz Díaz, “El Duende”, oriundo de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bailarín y docente rosarino de tango Rodolfo
Ruiz Díaz (a) “El Duende”, cumple cincuenta años de
trayectoria artística.
Desde sus inicios artísticos, en 1964, “El Duende”
ofrece clases de tango a principiantes y a avanzados,
en muchas ocasiones en forma gratuita, actividad que
le valió haber sido formador e iniciador de la mayoría
de los grandes bailarines rosarinos de tango dispersos
en el mundo.
Como bailarín fue integrante de la orquesta del
maestro Domingo Federico y recibió innumerables
distinciones e invitaciones a dictar seminarios y exhibiciones en la Argentina y en el exterior.
Asimismo, fue distinguido con el premio Gardel de
Oro, otorgado por la Fundación Centro Cultural Argentino del Tango en 1992 y reconocido como “artista
distinguido de la ciudad” por el Honorable Concejo
Municipal de Rosario el 9 de junio de 2011.
En la actualidad sigue organizando La Milonga del
Duende, espacio para bailar tango abierto a la comunidad desde hace más de una década.
Ruiz Díaz también es artista plástico (pintor, muralista, letrista, caricaturista) y músico.
Trayectoria:
– 1964. Comienza a bailar tango en forma autodidacta a los 14 años. Integra el grupo Casa 9 dirigido por la
bailarina y coreógrafa Victoria Colosio, como primer
bailarín durante varios años.
– 1989. Dicta un seminario de tango con Andrea
Fiorino, en Caxias do Sul, Brasil. Es convocado como
bailarín de la orquesta del maestro Domingo Federico,
junto a Claudia Medic. Realiza giras por el interior y
exterior del país.
– 1990. Comienza a enseñar a bailar tango en el
Centro de la Tradición “El Hornero”, en forma e ininterrumpida hasta hoy. Por su labor docente destacada,
reconocidos bailarines jóvenes siguen hoy su escuela
bailando y enseñando tango en el mundo: Gisela y
Luciano Ratti, Cristian Ruiz Díaz (Barcelona, España),
Claudia Medic, Natalia Fernández, Mariano Navone y
Natalia Cristófaro (Italia), Germán Ruiz Díaz, Daniela
Galicia (Buenos Aires), Mabel Rivero (Alemania), Florencia Albano, María Muñoz, Ricardo Calvo (Francia),
Hugo Cardozo, entre otros.
– 1990/7. Dicta clases durante siete años consecutivos en el Sindicato de Artistas de Variedades, delegación Rosario.
– 1992. Recibe el premio Gardel de Oro. La Fundación Centro Cultural Argentino del Tango distingue
como revelación a la pareja de baile de tango a Alicia
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y Rodolfo, “El Duende”, con máximo galardón al que
puede aspirar un artista en este rubro. Nominado Ciudadano Ilustre, por la República de la Sexta, Rosario.
Participa en el primer intercambio cultural por el
Mercosur en la ciudad de Santa María –Brasil– donde
junto a la delegación es nombrado huésped de honor
de dicha intendencia y por decreto del Concejo Deliberante de Rosario, nombrado representante cultural
de la ciudad de Rosario. Representa a la Argentina con
una delegación de artistas en el Festival Nacional del
Azúcar, en Curicó, Chile.
– 1994. Crea el espectáculo integral El tango y sus
bailarines que desde entonces se realiza una vez al año
en la Sala Teatro Lavardén de Rosario, donde participan
alumnos junto a profesionales del tango.
– 1998. Es convocado para dictar un seminario de
tango en Barcelona, España, donde participaron ciento
veinte parejas, recibiendo reconocimiento y homenajes
de los ayuntamientos respectivos donde se realizaron
los cursos. Crea y dirige el Grupo Intertango, integrado
por muy destacados bailarines jóvenes formados en su
escuela de tango.
– 1999. Es jurado en el rubro danza-tango para el
Encuentro Juvenil de Cultura organizado por la Subsecretaría de Cultura de Santa Fe.
– 2000. Comienza con su escuela de tango danza en
el Teatro Lavardén, hasta la actualidad.
– 2011. El 9 de junio, y por decreto 35.617 del
Concejo Municipal de Rosario, es nombrado Artista Distinguido de la Ciudad de Rosario por su trayectoria como
bailarín, músico y artista plástico y por su dedicación y defensa de las tradiciones musicales y de la cultura rosarina.
– 2014. Continúa (desde hace más de una década)
produciendo La milonga del Duende, espacio para
bailar tango abierto a la comunidad, todos los viernes
en el Centro de la Tradición “El Hornero” de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.322/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la fiesta provincial llamada la
Marcha de los Bombos que se realiza todos los años
durante el mes de julio, la semana anterior a la conmemoración de la fundación de la ciudad de Santiago
del Estero.
Gerardo A. Montenegro.

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se fundamenta, y tiene como
fin, los festejos que se realizan todos los años, en el mes
de julio, como motivo del aniversario de la ciudad capital de Santiago del Estero, comúnmente llamada madre
de ciudades, por ser la ciudad más antigua desde su
fundación en todo el Norte de la República Argentina.
Cabe destacar la continuidad que ha tenido a lo largo
de todos estos años dicha festividad llamada la Marcha
de los Bombos, la cual comenzó como un movimiento
sociocultural, sustentado en una profunda raíz dado por
los pueblos originarios de la provincia.
La Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero, mediante la resolución 147-SC, declaró de interés cultural, la marcha de los bombos “Despierta Ashpa al Son de los Bombos… y marcha”[…].
Así como cada provincia de la República Argentina
tiene algo que la identifica que no solamente puede
ser un punto geográfico, hay otras cosas que le dan
identidad a una provincia y a su gente.
En el caso de la provincia de Santiago del Estero
ese elemento es el bombo; tan identificados están los
santiagueños con este instrumento musical, que una
vez al año realizan la llamada Marcha Nacional de los
Bombos, que consta de un recorrido a pie de 10 km
con bombo en alto y entonando las danzas e himnos
populares de la música folclórica argentina.
El bombo santiagueño es sin lugar a dudas el gran
aporte a la cultura nacional y popular.
Con más de 450 años de historia, los ciudadanos de
Santiago del Estero marcan su identidad en los bombos
diseñados, producidos y construidos por sus artesanos.
La gente se siente protagonista cada año homenajeando a la ciudad, por eso esta festividad de la marcha,
la cual representa, un lugar en donde los santiagueños
y no santiagueños, se autoconvocan en un ámbito sin
dueño, pluralista y democrático, en donde vienen a
caminar con el fin de rescatar, revalorizar y proyectar
la cultura de una provincia.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.323/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la reconocida artista plástica y escritora santiagueña, Adriana Ramos
Taboada, el pasado 15 de junio, y su sincero pésame a
familiares, amigos y a la comunidad artística santiagueña que lamenta una importantísima pérdida.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de junio se conoció la triste noticia
del fallecimiento de la artista plástica y escritora
santiagueña Adriana Ramos Taboada, tras sufrir una
dolorosa enfermedad.
Las muestras de dolor y consternación se evidenciaron entre sus afectos y entre quienes supieron tratarla, durante el velatorio de sus restos, donde sólo se
escucharon voces de reconocimiento a su labor y a su
personalidad artística y humana.
La reconocida artista santiagueña estudió dibujo y
pintura en Santiago del Estero y en Buenos Aires. Fueron sus maestros Roberto Delgado, Sánchez Gramajo,
Ricardo Touriño y Carlos Gorriarena.
Realizó cursos y seminarios en el país y en el exterior; ilustró revistas y libros; construyó escenografías;
fue autora y coautora de proyectos para la difusión
del arte.
Entre sus trabajos más importantes se encuentran
la restauración de la catedral basílica de Santiago del
Estero y el Nartex de catedral de la Ciudad de Buenos
Aires.
Se desempeñó también como subsecretaria de
Cultura y Turismo de la Municipalidad de Santiago
del Estero, organizando desde su gestión embajadas
culturales, visitas de personalidades y difusión de las
actividades de artistas santiagueños, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
Desde 1989 participó en exposiciones colectivas
e individuales y de salones nacionales de pintura y
dibujo. Recibió premios y distinciones nacionales
e internacionales. Fue integrante de la Comisión de
Conservación del Patrimonio Litúrgico de la Diócesis
desde 2008, miembro de número de la Academia de
Ciencias y Artes. Editó el libro Catedral. Monumento
histórico nacional (Feria del Libro 2009).
Sus obras se encuentran en el Museo “Orestes Di Lullo”, Banco Santiago del Estero, Embajada Argentina
en Uruguay, Museo Provincial de Bellas Artes “Ramón
Gómez Cornet”, Casa de Santiago del Estero en Capital
Federal, Obispado de Santiago del Estero, así como en
colecciones particulares.
Santiago del Estero cuenta en su historia con valiosísimos embajadores de su cultura. Artistas como
Adriana Ramos Taboada, que quedará en los anales
de la cultura santiagueña y argentina. Trabajadores de
las artes, la expresión y la cultura santiagueñas que las
llevan hacia la excelencia.
El subsecretario de Cultura de la provincia, el escritor Jorge Rosemberg, dijo a uno de los medios gráficos
locales unas hermosas palabras sobre la artista, dedicándole un último recuerdo: “Para nombrar a Adriana
es preciso empapar la pluma entre los colores del arco
iris y verter sobre lo escrito el polvo de oro que tiene
en sus alas la mariposa”.
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Señor presidente, desde este Honorable Senado es
fundamental que reconozcamos la labor de nuestros
artistas que dedican su vida entera a llevar el arte y la
cultura de nuestro pueblo a cada rincón del planeta,
con sus creaciones y trabajos. El arte trasciende la vida
y la muerte. El arte vive en un pueblo que recuerda a
sus artistas.
Desde el honroso lugar en el que represento a mi
provincia, felicito y destaco la labor y el compromiso
de una artista tan reconocida y, sobre todo, recalco
su labor humana, su dedicación exhaustiva al arte
durante toda una vida, el valor y el legado que su tarea
deja en nuestra hermosa Santiago del Estero, a la vez
que acompaño con hondo dolor y pesar a todos sus
familiares, amigos y a la comunidad artística, por esta
incalculable pérdida humana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.324/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las palabras expresadas por el
Sumo Pontífice, papa Francisco, en la conferencia
“Invertir en la pobreza”, del 16 de junio del corriente
año, cuando enfatiza: “No podemos tolerar durante
más tiempo que los mercados financieros gobiernen
la suerte de los pueblos en lugar de ayudarlos, o que
unos pocos prosperen recurriendo a la especulación
financiera, mientras muchos otros sufren duramente
las consecuencias”, entre otras declaraciones similares.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 16 de junio del corriente año, el Sumo
Pontífice, papa Francisco, en el marco del encuentro
que mantuvo en el Vaticano con los participantes en
la conferencia “Invertir en los pobres”, promovida
por el Consejo Pontificio de la Justicia y de la Paz,
en colaboración con la agencia humanitaria Catholic
Relief Services y la escuela de negocios The Mendoza
College of Business, dijo, entre otras cosas: “No podemos tolerar durante más tiempo que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos en lugar de
ayudarlos, o que unos pocos prosperen recurriendo a la
especulación financiera, mientras muchos otros sufren
duramente las consecuencias”, y urgió a los gobiernos
de todo el mundo a comprometerse para desarrollar un
marco internacional que promueva la inversión social.
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Las palabras del papa Francisco traen claridad, resultan sumamente oportunas en un momento histórico
en el que el Estado argentino ha sido injustamente
desfavorecido por un fallo de la Corte de los Estados
Unidos en materia de fondos buitres.
Tal como informaron numerosísimos medios de
comunicación y agencias oficiales, el papa Francisco
está hablándole al mundo para que los inversores reflexionen sobre cómo generar beneficios económicos
sin olvidar a las personas, el medio ambiente y la
solidaridad.
Empresarios provenientes de varios países han
aceptado la invitación al congreso organizado por el
Consejo Pontificio Justicia y Paz, en colaboración con
el Catholic Relief Services y el Mendoza College of
Bussines, donde el papa Francisco les dio consejos para
evitar seguir los pasos de “la cultura del descarte”, que
ha dado su peor cara en 2008 con la crisis económica
global.
El Pontífice les pidió a los hombres de negocios que
inviertan usando “el método” de poner en el centro a
las personas y no a las ganancias, aun recibiendo beneficios. Dijo que el inversor que sigue el método del impact investing (impacto de la inversión) es “consciente
de la existencia de graves situaciones de inequidad”.
El Papa pidió a las instituciones financieras que utilicen el dinero para “promover el desarrollo económico y
social” en beneficio de los pobres, y utilizó el lenguaje
sofisticado de los banqueros diciéndoles que usen sus
“fondos de inversión para satisfacer las necesidades
reales de los más necesitados: agricultura, acceso al
agua, construir casas decentes a precios asequibles,
así como poner el dinero en servicios primarios para
la salud y la educación”.
Es una inversión que crea riqueza, aseguró, porque
“esas inversiones quieren tener una repercusión social
positiva en las poblaciones locales, lo que se traduce
en la creación de puestos de trabajo, en el acceso a la
energía, a la instrucción y al incremento de la producción agropecuaria mientras el inversor recibe beneficios
más limitados respecto a otras formas de inversión”.
El Pontífice admitió que se gana menos, probablemente contrario a lo que sucede en las especulaciones
financieras en la bolsa de valores, pero los beneficios
para la sociedad son duraderos.
“La lógica de estas formas innovadoras de intervención es la que reconoce el lazo original entre beneficio
y solidaridad y la existencia de un círculo fecundo entre
ganancia y don. La tarea de los cristianos es volver a
descubrir, vivir y anunciar a todos esa unidad, inapreciable y original entre beneficio y solidaridad”.
El Papa llamó a los empresarios católicos a poner
“la ética también al servicio de la economía”. “Es
importante que la ética reencuentre su espacio en las
finanzas y que los mercados se pongan al servicio de
los intereses de los pueblos y del bien común de la
humanidad.
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”La innovación tecnológica ha aumentado la rapidez
de las transacciones financieras, pero ese aumento tiene
sentido si se demuestra capaz de mejorar la capacidad
de servir al bien común.
”En particular, la especulación sobre los precios
de los alimentos es un escándalo que acarrea graves
consecuencias en el acceso a la comida de los más
pobres. Es urgente que los gobiernos del mundo entero
se comprometan a poner a punto un marco internacional capaz de fomentar el mercado de la inversión con
alta repercusión social, para poder contrarrestar así la
economía de la exclusión y del descarte”.
Finalmente, el papa Francisco pidió a Dios que nos
enseñe a “no olvidar jamás la fugacidad de los bienes
terrenales y a comprometernos en el bien común, con
un amor preferente por los más pobres y débiles”.
Asimismo, en la misa matutina del 17 de junio habló
fuertemente contra la corrupción, cuyos daños pagan
los pobres. Dijo que “hay tres tipos: el corrupto político, el corrupto negociante y el corrupto eclesiástico.
Todos hacen mal a los inocentes, a los pobres, porque
¡son los pobres los que pagan la fiesta de los corruptos!
La cuenta va a su cargo”.
“Hay que estar atentos porque todos estamos tentados por la corrupción, que es un pecado siempre en espera. La única vía para ganar al pecado de la corrupción
es servir a los otros, que purifica el corazón”.
Señor presidente, en un momento en que nuestro
país está atravesando la consecuencia de la corrupción
de gobiernos inescrupulosos, que han endeudado a su
pueblo, en un momento en que de manera consciente
y minuciosa se está respondiendo frente a las deudas,
las cargas y las responsabilidades asumidas, en un
momento en que se verifica en la realidad que son muy
pocos los que se enriquecen y se llenan las arcas a costa
de pueblos enteros, de generaciones y generaciones de
argentinos trabajadores, en un momento de desasosiego
y preocupación, las palabras del papa Francisco son
de gran aliento y resultan una grandiosa oportunidad.
Debemos tomar conciencia y tal como él indica
poner siempre al hombre y a la mujer en el centro de
todo. La política y la economía deben estar al servicio
del hombre, del pobre, del que sufre, y no al revés.
Para finalizar, quiero destacar unas últimas palabras:
“Con urgencia, los gobiernos de todo el mundo deben
trabajar para desarrollar un cuadro internacional capaz de
promover el mercado de inversiones a alto impacto social,
en modo que contraste con la economía de la exclusión y
el descarte” […] “con este encuentro ustedes ofrecen una
contribución importante a la investigación de vías actuales
y practicables para una mayor igualdad social”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.325/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso i) del artículo 20
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
i) Los intereses reconocidos en sede judicial
o administrativa como accesorios de créditos laborales.
		 Las indemnizaciones por antigüedad en
los casos de despidos y las que se reciban
en forma de capital o renta por causas de
muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos
se efectúen en virtud de lo que determinan
las leyes civiles y especiales de previsión
social o como consecuencia de un contrato
de seguro.
		 Las gratificaciones pactadas por cese de
la relación laboral en el marco de lo previsto por el artículo 241 de la ley 20.744.
		 No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante
las licencias o ausencias por enfermedad,
las indemnizaciones por falta de preaviso
en el despido y los beneficios o rescates,
netos de aportes no deducibles, derivados
de planes de seguro de retiro privados
administrados por entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros, excepto los originados en la muerte o
incapacidad del asegurado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un fallo reciente la Corte Suprema de Justicia
de la Nación estableció, en línea con los antecedentes
jurisprudenciales en la materia, la aplicabilidad de la
excepción establecida por la ley 20.628 de impuesto a
las ganancias en el inciso i) de su artículo 20.
La norma legal en referencia establece las excepciones al gravamen cuando se trata de indemnizaciones
por antigüedad en el supuesto de cese de la relación
laboral. Es decir, la indemnización por antigüedad
prevista por el artículo 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo está exenta del impuesto a las ganancias por el
monto contemplado en las respectivas normas legales.
La indemnización comprende, asimismo, aquellas
que perciban por antigüedad en los casos de despidos
y las que se reciban en forma de capital o renta por
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causa de muerte o incapacidad producida por accidente
o enfermedad.
Tal precepto jurídico se funda en la diferenciación
que obra entre la naturaleza del salario y la indemnización. Mientras el primero es ganancia y responde a la
definición del artículo 2º de la ley de impuesto a las ganancias, la indemnización por antigüedad, en cambio,
se genera cuando el vínculo ha cesado, y por ende se
ha perdido la periodicidad y la fuente de permanencia
que lo produce.
En los autos “Negri, Fernando Horacio c/AFIP DG, I
N. 204. XLVIII” la Corte Suprema de la Nación ratificó
los fundamentos expuestos en los precedentes “De Lorenzo, Amalia Beatriz (TF 21.504-1) c/DGI”, sentencia
del 17 de junio de 2009 y “Cuevas” (Fallos, 333:2193).
En ambas sentencias el máximo tribunal pone de
relieve que resulta fácil colegir que el resarcimiento del
que se trata carece de la periodicidad y de la permanencia
de la fuente necesaria para quedar sujeto al gravamen
en los términos de la ley del impuesto a las ganancias.
Dicho en otros términos, la procuradora fiscal sostuvo,
criterio compartido por la CSJN, que desde un orden
lógico de los sucesos, se impone reconocer que primero
ocurre el cese de la relación de trabajo y luego, como
consecuencia, nace el derecho de la indemnización.
En la reciente causa “Negri”, aunque la indemnización o gratificación fuera pactada de mutuo acuerdo,
resulta claro reconocer que el pago fue motivado por la
extinción de la relación laboral y que esto implica para
el trabajador la desaparición de la fuente productora de
rentas gravadas.
Señor presidente, la interpretación concordada de
la ley de contrato de trabajo en su artículo 241 y de
la ley de impuesto a las ganancias en sus artículos 2º
y 20, inciso i), concluye la necesidad de introducir el
párrafo propuesto.
Asimismo, tratándose de un tema de carácter federal, con alcance a todos los trabajadores, resulta de
importancia institucional establecer con claridad el
criterio al cual debe sujetarse la aplicación del impuesto
las ganancias, cuando se trate de una desvinculación
laboral, con prescindencia de si tal derecho tiene su
fuente en la antigüedad o en el común acuerdo entre el
trabajador y el empleador.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.326/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
los organismos correspondientes, en el marco del plan
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de reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, tenga
por bien incluir dentro de la partida presupuestaria que
corresponda la construcción del ramal ferroviario que
conecte la ciudad de Formosa, provincia de Formosa y
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Todo ello en base al plan de reactivación anunciado
por la presidenta de la Nación en el mes de junio del
corriente año.
Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediado de junio del corriente año, la presidenta
de la Nación, señora Cristina Fernández de Kirchner,
anunció junto a su par chino Xi Jimping un acuerdo
comercial binacional a través del cual China financiará
a nuestro país 2.504 millones de dólares para poner
en valor el Ferrocarril Belgrano Cargas. Se trata de
inversiones que formarán parte del plan de reactivación
estructural del Ferrocarril Belgrano Cargas.
El acuerdo firmado establece la construcción de
1.511 kilómetros de vías nuevas para ese ramal, la adquisición de 100 locomotoras nuevas y 3 mil vagones
nuevos y la reconstrucción de 2 mil vagones con mano
de obra nacional.
Este financiamiento permitirá adquirir nuevos vagones, locomotoras y ejecutar la renovación de vías.
Una de las cuestiones que contempla el proyecto es
terminar de renovar por completo la vía que va desde
Rosario, pasa por el noroeste de Santiago del Estero y
llega a Salta y con ello se podrá reactivar la principal
carga del país, sobre todo para lo que es el NOA y el
NEA, y los beneficios para el sector van a ser muy
grandes.
Sin dudas recuperar el Ferrocarril Belgrano Cargas
es la principal herramienta para romper con las asimetrías históricas, que se dan entre los grandes centros
urbanos y el interior del país.
En nuestra historia el Belgrano Cargas con sus
aproximadamente 35.000 km de líneas férreas es el
sistema ferroviario más extenso de América Latina, es
también el más federal de los sistemas de transportes
de cargas y pasajeros de nuestro país y la mejor herramienta que recibieron las economías regionales para su
desarrollo y sustentabilidad; es así que la industria azucarera de Tucumán, el tabaco en Salta, la minería del
NOA, el algodón, la ganadería, la industria maderera en
el Chaco, Formosa y Santiago del Estero, la industria
vitivinícola de Cuyo, la ganadería y la agricultura de la
Pampa, Santa Fe y Córdoba, todos supieron encontrar
en el Belgrano Cargas un transporte eficaz, barato para
la colocación y salida de su producción, que los conectaba con los grandes centros de consumo y puertos.
Esta obra de infraestructura de aproximadamente
100 km comunicaría la ciudad de Formosa hasta
Laguna Limpia, Chaco, con lo cual Formosa tendría
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la posibilidad de acceder a todo el sistema de la red
ferroviaria a través de la ciudad de Resistencia sin la
necesidad de recorrer casi mil kilómetros a través de
la provincia de Salta y Tucumán para poder acceder
a las ciudades y principales puertos. Permitiendo de
esta forma abaratar los costos de transporte y hacer
competitivos los productos elaborados en la provincia
de Formosa, evitando las asimetrías con otras regiones
del país.
Es por ello que solicito a nuestros pares me acompañen con su voto en esta iniciativa.
Luis C. P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.327/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los efectos negativos que causará sobre la erosionada competitividad del sector que
nuclea los secaderos de frutas y hortalizas, mayormente
localizados en la provincia de Mendoza, la aplicación
de la disposición del Ente Nacional Regulador del Gas
–Enargas–, que los obliga a proveerse de gas natural
(insumo crítico de esta industria) directamente en boca
de pozo, a tarifas que incrementan significativamente
el costo de producción de esta importante agroindustria
de la región cuyana.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas –Enargas– ha
dispuesto la aplicación de la normativa que establece
que los establecimientos industriales dedicados al
deshidratado de frutas y hortalizas radicados, principalmente, en los departamentos de San Rafael y General
Alvear de la provincia de Mendoza, deberán adquirir
el gas natural directamente en boca de pozo a las
distribuidoras a precios muy superiores a los pagados
actualmente.
En el siguiente cuadro se observan las tarifas actuales (a mayo 2013):
Categoría de consumo SPG3
m3
$
0-1.000
0,203633

TC
en u$s
0,02514

1.001-9.000

0,195696

0,02416

Más 9.001

0,187760

0,02318

8,1

En tanto que las nuevas tarifas aplicables considerando propuestas de algunas distribuidoras son las que
figuran en el siguiente cuadro.
Tarifas nuevas
Verano (octubre-abril)
u$s 0,170
Invierno (mayo-septiembre) u$s 0,203

De aplicarse las nuevas tarifas dolarizadas, las mismas tendrán una incidencia en el costo de producción
de alrededor de cien (100) dólares estadounidenses por
tonelada en el caso de ciruelas deshidratada sin carozo.
Es decir de un (1) dólar por caja de 10 kilogramos. Por
lo que, el aumento resultante en los costos de este insumo es de 9 veces, si se lo compara con la actual tarifa.
Este cambio en el cuadro tarifario repercutirá en
forma directa en los costos de los procesos industriales
y restará competitividad a las exportaciones del sector,
lo cual seguramente se trasladará en forma directa al
productor primario, el eslabón más débil de la cadena
productiva, a través de menores precios pagados por
la materia prima.
El desecado de frutas y hortalizas es una de las
principales actividades productivas del oasis sur de la
provincia de Mendoza. Entre otras características, ocupa el 10 % de la mano de obra temporal de la provincia,
concentrándola en tan sólo 30 días, y representa el 27 %
de la superficie cultivada con frutales en Mendoza.
En el ámbito mundial existen 4 principales productores de ciruela deshidratada, 2 en el hemisferio Norte
(Estados Unidos y Francia) y 2 en el hemisferio Sur
(Chile y la Argentina). Dentro de este contexto, Mendoza muestra una desventaja por la distancia geográfica
a los puertos de embarque, sean ellos por el Atlántico
o el Pacífico, lo que implica mayores costos y menor
rentabilidad. A modo de ejemplo, un industrial chileno
paga entre 300 y 400 dólares por container para llegar
a puerto, mientras que un industrial mendocino debe
abonar aproximadamente la suma de 2.550 dólares por
la misma carga para embarcar en Buenos Aires o para
salir vía Pacífico.
Esta desventaja competitiva se verá agravada por el
incremento de los costos del gas natural que promueve
la nueva reglamentación del Enargas, por lo que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en este
proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Industria y Comercio.
(S.-2.328/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la dependencia que corresponda, informe las siguientes
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cuestiones relacionadas a la situación de la empresa
Compañía de Valores Sudamericana S.A. (CVS) ex
Ciccone Calcográfica, al momento previo de su expropiación, en 2012, así como a posteriori. A saber:
1. Explique la situación actual del contrato celebrado
del 16 de abril de 2012 entre Casa de Moneda Sociedad
del Estado y CVS (ex Ciccone Calcográfica) antes de
la expropiación, para la impresión de billetes de denominación de 100 pesos, así como la razonabilidad del
precio, plazos, garantías y demás características.
2. Explique detalladamente las “condiciones de
excepcionalidad” por las cuales la empresa CVS fue
contratada para la impresión de los billetes referidos
anteriormente, a pesar de que dicha empresa infringía
obligaciones básicas del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información
Financiera (UIF) y por lo tanto no podía ser contratada
por el Estado.
3. Sobre la tasación de CVS:
a) Adjunte el documento del Tribunal de Tasaciones
de la Nación en referencia a la respuesta 386, apartado
c, del informe ante el Senado de la Nación del jefe de
Gabinete N° 83 del 12 de marzo de 2014, en la que se
detalla la valuación efectuada de los bienes expropiados, con indicación de cada uno de los rubros indemnizables y valor asignado a cada uno (por $ 300.301.800
referido a la totalidad de los bienes ubicados en la
planta industrial incluyendo los inmuebles).
b) Explicite respecto del acto expropiatorio, la razón
social física o jurídica sujeto de la expropiación que
recibió el resarcimiento determinado.
c) Detalle las condiciones de pago establecidas en
dicho acto.
4. Presente la constitución, composición (accionistas
y órgano de gobierno), y desarrollo de las empresas The
Old Fund S.A., London Supply S.A. y CVS, así como
el análisis de sus movimientos económicos, financieros
e inversiones previos al momento de la intervención
del 8/8/2012 –Intervención– DNU 1.338/12 y posterior
estatización a través de la ley 26.761 declarando de
utilidad pública y sujeta a expropiación a CVS.
5. Describa la participación de las personas jurídicas
London Supply S.A. y The Old Fund S.A. en el trámite
de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica S.A.
6. Detalle la deuda fiscal de la ex Ciccone Calcográfica S.A., así como plan de pagos de impuestos
(razones invocadas, marco normativo que lo sustenta) y
otras acciones desarrolladas por la AFIP y la sociedad,
en sede administrativa y judicial, antes de la declaración de quiebra, el 15/7/2010, de su levantamiento, el
19/10/2010, y hasta su intervención el 8/8/2012.
7. Desarrolle la actuación del titular de la AFIP,
Ricardo Echegaray, y de funcionarios de esa agencia,
respecto a la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica.
En particular, informe los aspectos vinculados con sus
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situaciones fiscales, declaraciones patrimoniales y de
ingresos y por el cambio de postura en el expediente
de la quiebra.
8. Presente la situación patrimonial de CVS después
de la intervención del 8/8/2012 según DNU 1.338/12
y posterior estatización a través de la ley 26.761 que
declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a
la empresa. Detalle activo corriente, disponibilidades,
créditos y previsión incobrable, bienes de cambio,
bienes de uso incluyendo inmuebles y maquinarias,
activo total, pasivo total, deuda verificada por el Estado
nacional y otras jurisdicciones provinciales y municipales, pasivo posconcursal, anticipos irrevocables a
capitalizar, patrimonio neto estimado determinado, y
toda otra información relacionada.
9. Presente la situación del estado de resultados,
ingresos y gastos desagregados, evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo (operativo, financiero y
de inversión); ingresos y gastos, corrientes y extraordinarios, registrados de dicha empresa.
10. Presente un detalle de los contratos de producción gestionados y celebrados por CVS desde la expropiación (8/8/2012) hasta la fecha. Sus características y
estado de ejecución. Gestiones desarrolladas en igual
período para ser posible la continuidad de la actividad
de la sociedad.
11. Describa la actividad de CVS discriminan el
período entre el 15/7/2010 hasta el 8/8/2012 y desde la
fecha de la intervención hasta a la actualidad. Presente
los movimientos de préstamos y aportes recibidos, así
como la individualización fehaciente de los titulares a
través de documentación suficiente que los acredite.
12. Presente los libros de inventarios, diario, actas
de directorio y asambleas, registro de accionistas y de
asistencia de asambleas. Detalle de lo registrado durante el período posterior a la expropiación (8/8/2012)
hasta la fecha.
13. Informe el listado histórico de las contrataciones
por parte del Estado (por Casa de la Moneda S.A. u
otro organismo) a la firma Ciccone Calcográfica hasta
su cambio por la estatizada CVS. Detalle productos,
cantidades y precios pagados.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Marta T. Borello. – Alfredo A.
Martínez. – Luis C. P. Naidenoff. – Laura
G. Montero. – Ernesto Sanz. – Mario J.
Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia reciente de la impresión de moneda de
curso legal en la República Argentina está repleta
de contradicciones, ocultamientos y cuestiones poco
claras.
En su presentación ante el Senado de la Nación el
30 de mayo de 2012 el entonces jefe de Gabinete de
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Ministros, Juan Manuel Abal Medina, respondía al
senador Luis Petcoff Naidenoff (UCR/Formosa) que
no existía contrato del gobierno con la firma Ciccone
Calcográfica para imprimir billetes. Sin embargo,
momentos antes de esa presentación el instrumento
vio la luz entre las respuestas remitidas a esta Cámara.
El contrato entre el Estado nacional y la imprenta de
valores mostraba, incluso, que las pruebas y muestras
de impresión ya habían sido realizadas. La orden de
impresión a un costo de 510 pesos cada mil billetes había llegado después de completar las pruebas en “papel
rosa” para verificar que todo marchara bien; el segundo,
la entrega a la ex Ciccone Calcográfica de las primeras
cajas con el papel moneda de alta seguridad, necesario
para imprimir billetes. La entrega de 40 y 50 cajas con
unas 6.000 láminas cada una para imprimir 50 billetes
en cada hoja (entre 250.000 y 300.000 láminas) se inició a fines de abril de 2012 tras la firma del contrato el
16 de abril de ese año con el objetivo de imprimir los
primeros $ 1.500 millones, de las que serían las series
de billetes X, Y y Z, después de las series S y T, que se
imprimieron en Brasil.
La investigación judicial en curso probó que el
gobierno contrató a la ex Ciccone Calcográfica de
forma irregular, ya que el día que firmó el acuerdo con
la Casa de Moneda S.A. para imprimir 410 millones
de billetes de cien pesos, la empresa incumplía con
algunas de las obligaciones básicas del Banco Central
de la República Argentina (BCRA). En principio, la
imprenta de valores no podía ser contratada porque
infringía normativas relativas a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad
de Información Financiera (UIF). En tal sentido, el
BCRA había señalado que la Casa de Moneda tenía
la obligación frente a la ex Ciccone Calcográfica de
“asegurar el cumplimiento de las previsiones vigentes
en materia de prevención y represión de actividades de
lavado de dinero y terroristas”, y también “respecto de
las disposiciones contenidas en la resolución general
AFIP 1.814/5”. Adicionalmente, desde lo operativo se
había informado sobre el estado de deterioro en que se
encontraban las máquinas de la ex Ciccone Calcográfica, destacándose que la línea de producción de billetes
presentaba puntos débiles como máquinas viejas y en
mal estado, con controles de numeración perimidos y
sin repuesto, entre otros temas técnicos.
Sin embargo, en la novena condición de ese contrato
firmado el 16 de abril, el BCRA especifica que “por
razones de excepcionalidad” aceptaba que la Casa de
Moneda subcontratara al impresor local de Valores
Sudamericana S.A. (en adelante CVS) ex Ciccone Calcográfica a los fines del cumplimiento del contrato. Es
llamativo que al mismo tiempo el precio pagado para
la impresión de billetes: $ 392,04 por cada millar de
billetes de $ 100 resulta demasiado elevado en relación
a otros contratos.
La presidente de Casa de Moneda S.E., Katya Daura,
debe responder no sólo por las razones por las que se
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tomó la decisión de subcontratar por más de 50 millones de dólares a una empresa de titulares desconocidos
y sin licitación, sino también, bajo qué parámetros se
suscribió el contrato si el certificado de conducta fiscal
exigido por la AFIP se encontraba vencido.
En el marco de un entramado de silencios y de complicidades del propio gobierno comenzaba la ejecución
de un esfuerzo laboral en la planta impresora que
insumiría cerca de un año, hasta bien entrado 2013. El
nuevo ejercicio fiscal demanda conocer la situación patrimonial y de resultados de la ex Ciccone Calcográfica,
atento a que en la actualidad la empresa se encuentra
en operaciones trabajando a plena capacidad.
Unos pocos meses después de la negación del contrato con CVS por parte de Abal Medina, según consta en
la versión taquigráfica del 16 de agosto de 2012 durante
el tratamiento de la declaración de utilidad púbica y
sujeta a expropiación a ex Ciccone Calcográfica, el
miembro informante de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, senador Aníbal Fernández (FPV/BsAS), dice
textualmente: “La vocación del gobierno es recuperar
algo que nunca debió dejar de estar a cargo del Estado
nacional […]. No tenemos vocación de contratar capacidad instalada productiva de una empresa de afuera
del Estado ni tampoco que Brasil, Chile o Europa nos
terminen imprimiendo el papel moneda”.
Sin embargo, la realidad ha mostrado que en diciembre de 2010 el gobierno había tenido que salir a
formar una UTE entre Casa de Moneda S.E. y su par de
Brasil, para producir 130 millones de billetes al elevado
precio de u$s 85 el millar. Esto demostró, al igual que
en el campo energético, en la temática de la seguridad
y lucha contra el narcotráfico, y en la reestructuración
de la deuda, la ausencia de cualquier planificación en
la gestión kirchnerista.
En la misma presentación el senador oficialista
Fernández reconoce que el gobierno le solicitó a la
Casa de Moneda de Brasil y Chile una cotización
para la fabricación de billetes, pero que, por diversas
circunstancias, ninguna de las dos podía cumplir con
el trabajo solicitado, siendo éste el motivo por el que
se termina contratando a CVS.
Sin embargo, según trascendió en las últimas semanas, el Sindicato Federación Gráfica Bonaerense le
había presentado al Poder Ejecutivo en los años 20052007 pedidos de audiencia para tratar la “estatización
de Ciccone Calcográfica”, donde el mismo Aníbal
Fernández en su rol de ministro del Interior había
manifestado que no era prioritario ni necesario para el
gobierno la estatización de dicha empresa.
En otra parte de la sesión del día de la estatización
de la ex Ciccone Calcográfica, Aníbal Fernández manifiesta que Boldt S.A. se fue quedando con los trabajos
de Casa de Moneda S.E., como consecuencia de tres
factores externos como responsables de los males de la
gestión del gobierno. A saber, las malas gestiones de la
Alianza entre los años 2000-2001; el decreto del Poder
Ejecutivo del año 2003 firmado por el entonces presi-
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dente Eduardo Duhalde y, por último, el mal manejo
del entonces presidente del BCRA, Martín Redrado.
Cabe recordar, en este punto, que el mismo gobierno nacional de la presidente Cristina Fernández
de Kirchner fue quien otorgó a Boldt S.A. el contrato
para confeccionar el Censo 2010. Entonces, ¿cómo se
explica esto? Según irónicas y certeras palabras del
senador Ernesto Sanz (UCR/Mendoza), mientras estos
“perversos” de Boldt S.A. junto con otros “perversos”
del gobierno y de la Casa de Moneda S.E. se dedicaban
a perjudicar al Estado, el mismo Estado terminaba contratándolos para confeccionar el Censo 2010.
Inconsistencias y contradicciones son, en definitiva,
las características de las acciones de funcionarios del
gobierno y senadores del oficialismo. Sin entrar al
terreno de las “suposiciones” y teniendo el auto de
procesamiento dictado el pasado 27 de junio por el juez
federal Ariel Lijo del Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal N° 4, por el que es procesado el
vicepresidente Amado Boudou en la causa N°1.302/12
caratulada “Boudou Amado y otro s/cohecho y negociaciones incompatibles (artículos 256, 258 y 265 del
Código Penal)”, el Senado debe ser informado en forma
clara y precisa sobre los temas indicados.
Tras dos años de transcurrida la expropiación de la
ex Ciccone Calcográfica, y después que la UCR junto
al resto de la oposición han tenido una actitud madura,
concienzuda, y responsable sobre la cuestión, es hora
de aclarar todo lo relacionado a las imputaciones del
vicepresidente, por lo que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.

2.

3.

4.

5.

Gerardo R. Morales. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Marta T. Borello. – Alfredo A.
Martínez. – Luis C. P. Naidenoff. – Laura
G. Montero. – Ernesto Sanz. – Mario J.
Cimadevilla.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Economía Nacional
e Inversión.

6.

(S.-2.329/14)
PROYECTO DE LEY

7.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase en el ámbito del
Congreso de la Nación Argentina una Comisión Bicameral Investigadora que tendrá por objeto la investigación y el esclarecimiento de los siguientes hechos y
circunstancias:
1. Constitución, composición (accionistas y órgano de gobierno), y desarrollo de las empresas
Ciccone Calcográfica S.A., The Old Fund
S.A., London Supply y Compañía de Valores

8.
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Sudamericana S.A., con análisis de sus movimientos económicos, financieros e inversiones.
Participación del vicepresidente la Nación,
Amado Boudou, cuando ejerciera el cargo de
ministro de Economía de la Nación, o de funcionarios de esa cartera, en gestiones tendientes
a favorecer la situación jurídica y económica
de la ex empresa Ciccone Calcográfica S.A.,
así como también en la contratación de la
misma por el Estado para la fabricación de
papel moneda. Relación personal y vínculo
existente entre los miembros de la ex Ciccone
Calcográfica S.A, los de Compañía de Valores
Sudamericana S.A, el entonces ministro Boudou y funcionarios de su cartera.
La participación de las personas jurídicas
London Supply y The Old Fund S.A en el
trámite de la quiebra de la ex firma Ciccone
Calcográfica S.A.
La actuación del titular de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo
Etchegaray, y de funcionarios de esa agencia,
respecto a la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica; en particular, los aspectos vinculados
con sus situaciones fiscales, declaraciones
patrimoniales y de ingresos y en especial, por
el cambio de postura en el expediente de la
quiebra.
Antecedentes de procesos licitatorios del Banco Central de la República Argentina, referidos
a la fabricación por parte del Estado nacional
de partidas de billetes, en especial de $ 100, así
como también de los antecedentes en las inversiones realizadas, suspendidas o canceladas
anteriormente y de las actualmente previstas
respecto al funcionamiento de la Sociedad
del Estado Casa de la Moneda para realizar la
impresión de papel moneda.
La actuación de funcionarios del Ministerio
de Economía y en su caso de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia,
respecto a los antecedentes y expedientes de
las actuaciones instruidas en los que se haya
resuelto cuestiones con relación a las empresas
ex Ciccone Calcográfica y Boldt S.A.
La actuación de funcionarios del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, en especial de la
Unidad de Información Financiera, respecto de
las denuncias realizadas en el marco de la ley
25.246 (lavado de activos) referidas al accionar
sospechoso de persona alguna o funcionario
público en las inversiones realizadas para el
levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone
Calcográfica (hoy Compañía de Valores Sudamericana) y de las realizadas para su actual
adquisición por la empresa The Old Fund S.A.
Actuación del ex procurador general de la
Nación, Esteban Righi, tanto en el trámite de
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la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica S.A.,
como en los hechos denunciados en el expediente 3.247/12 que tramita por ante el Juzgado
Criminal y Correccional Federal N°4.
9. La situación del juego, loterías, casinos y
apuestas de todo tipo, en el país, solicitando la
debida colaboración a los distintos estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a efectos de que sin mengua de su autonomía suministren la información necesaria
respecto de las distintas concesiones otorgadas
a las empresas de juego en sus respectivas
jurisdicciones.
10. La actuación de las siguientes personas referidas a hechos materia de la presente investigación:
– Antonio Tabanelli, presidente de Boldt,
sospechado de pago de sobornos.
– Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, por realizar
gestiones tendientes a que la firma Boldt
retuviera el manejo de la quebrada Ciccone Calcográfica S.A.
– Integrantes del Estudio Jurídico García,
Labat, Musso y Righi, por tráfico de
influencias.
Art. 2° – Facultades y atribuciones. La Comisión
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Recopilar toda la documentación e información
existentes judicial, administrativa o que detente
cualquier persona referidas a los hechos enunciados en la presente ley, a efectos de establecer las responsabilidades de los funcionarios
por los actos realizados y por las personas
involucradas en los hechos denunciados;
b) Requerir copia certificada por ante la justicia
competente de las pruebas producidas en los
diferentes expedientes judiciales en trámite en
la que se investiguen los hechos enunciados
objeto de la presente ley;
c) Requerir copia certificada de los expedientes
que se hubieran iniciado, instruido o sustanciado en la Auditoría General de la Nación, la
Sindicatura General de la Nación, el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, el Banco
Central de la República Argentina, la Unidad
de Información Financiera, la Administración
Federal de Ingresos Públicos, Casa de Moneda
y/o cualquier otro organismo que se relacione
directa o indirectamente con los hechos enunciados objeto de la presente ley;
d) Citar con la finalidad de requerirles información verbal y/o las ampliaciones que sean
necesarias a efectos de profundizar las investigaciones referidas a los hechos enunciados
objeto de la presente ley a los ministros del

e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)
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Poder Ejecutivo, los secretarios de Estado y
demás funcionarios relacionados con los hechos referidos;
Instar la actuación del cuerpo de auditores del
Consejo de la Magistratura a fin de que realicen
auditorías, informaciones sumarias y sumarios
sobre la actuación de los magistrados y empleados judiciales a efectos de determinar las
responsabilidades por los actos que realizaron
en función de los hechos denunciados objeto
de la presente ley;
Recibir denuncias y pruebas vinculadas a los
hechos materia de su objeto;
Realizar por sí o por las personas u organismos
que ella comisione, averiguaciones vinculadas
al objeto de su creación;
Recibir testimonios y disponer la realización
de pericias necesarias;
Requerir la colaboración de organismos técnicos de este Honorable Congreso Nacional,
de organismos públicos y de organizaciones
privadas;
Solicitar el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus cometidos;
Requerir, previa aprobación de la mayoría de
sus integrantes y con la firma de su presidente
y secretario, órdenes de presentación, registro y
secuestro de documentos al juez que por turno
corresponda;
Requerir informes a organismos y empresas
extranjeras, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o, si éste no prestara una
colaboración eficaz, a través de los medios que
la comisión disponga;
Facilitar los medios para la comparencia de
personas y, en su caso, tramitar ante el órgano
correspondiente su protección personal;
Promover acciones judiciales en caso de impedimentos o perturbaciones al funcionamiento
de la comisión;
Denunciar judicialmente los hechos delictivos
que lleguen a su conocimiento;
Producir un informe que contenga un desarrollo
del procedimiento empleado sobre la investigación realizada y la síntesis de la documentación
analizada, los testimonios recibidos y demás
información y evidencias a las que tuvo acceso
la comisión. Deberá detallar las eventuales
violaciones a las normas jurídicas que se hayan
verificado, las denuncias presentadas y cualquier
otra acción relacionada al objeto de la presente
comisión. El informe debe ser presentado ante
ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Art. 3° – Composición:
a) La comisión estará integrada por seis diputados nacionales y seis senadores nacionales,
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designados por el presidente de cada Cámara
en proporción a la representación política de
cada una;
b) Será presidida por un integrante de un bloque
de la oposición, elegido en la primera reunión
convocada por mayoría de los miembros presentes. También se elegirán un vicepresidente y
secretario, respetando la representación política
de la comisión;
c) El quórum de la comisión se conforma con
siete miembros. Las decisiones se adoptan por
mayoría de los presentes, salvo los casos en
que por esta resolución se requieran mayorías
especiales.
Art. 4° – Reglamento. La comisión aprobará su
propio reglamento de funcionamiento por mayoría
absoluta de sus miembros. Supletoriamente se regirá
por el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Art. 6° – Lugar de funcionamiento. La comisión
tendrá su asiento en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Art. 7° – Plazo. La comisión tendrá una duración de
180 días contados a partir de su formal constitución,
prorrogable por igual plazo por resolución conjunta de
los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 8° – Informe. Culminada su actividad y dentro de los 30 días hábiles, elevará a cada Cámara un
informe final con sus conclusiones y sugerencias, sin
perjuicio de la elevación de informes parciales, si
lo estima conveniente, a medida que avance en sus
investigaciones.
Art. 9° – Gastos. Para su cometido, la comisión contará con un presupuesto que será solventado en partes
iguales por ambas Cámaras.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello.
– Alfredo A. Martínez. – Mario J.
Cimadevilla. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Eugenio J.
Artaza. – Luis C. P. Naidenoff. – Laura
G. Montero. – Silvia B. Elías de Pérez. –
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una iniciativa similar a la presente fue rechazada por
el oficialismo en la sesión del 9 de mayo de 2012. Sin
embargo, el auto de procesamiento dictado el pasado
27 de junio por el juez federal Ariel Lijo del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4,
por el que procesó al vicepresidente Amado Boudou
en la causa N° 1.302/12 caratulada “Boudou Amado
y otro s/cohecho y negociaciones incompatibles (artículos 256, 258 y 265 del Código Penal)”, actualiza la
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necesidad de conformar una unidad de investigaciones
en el ámbito del Congreso de la Nación.
Sin lugar a dudas, se hubieran salvaguardado elementales principios republicanos si el Poder Ejecutivo
hubiera respondido en tiempo y forma la cantidad de
pedidos de informes presentados, o el Frente para
la Victoria en esta Cámara no hubiera rechazado la
conformación de una comisión bicameral como la que
volvemos a proponer.
El impacto institucional de la decisión judicial obliga
al Congreso a priorizar su función de control donde la
investigación parlamentaria es el medio más idóneo
para el ejercicio de esa facultad de fiscalización, a
constituir un organismo para conocer en profundidad
si algunos funcionarios permanecen en sus puestos aún
violando los mínimos principios de ética, las leyes y
los convenios internacionales vigentes.
Atento, entonces, a la vigencia de este proyecto de
ley, reiteramos los fundamentos que nos motivaron a
presentarlo en 13 de abril de 2012 –bajo el número
de expediente S.-867/12– y, como indicamos precedentemente, con el propósito de ocultar la verdad, el
oficialismo rechazó un mes más tarde.
El levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone
Calcográfica (actual Compañía de Valores Sudamericana) y su posterior desenvolvimiento, dieron origen a
una serie de denuncias e investigaciones en las que se
encuentran involucrados funcionarios de las más altas
esferas del Poder Ejecutivo nacional.
Ciccone Calcográfica S.A. es una empresa que se ha
dedicado a lo largo de su vida societaria principalmente
a la confección de DNI, pasaportes, diplomas universitarios y patentes de automotores.
En el año 2004 entró en un proceso de quiebra que
fue radicada ante el juez Javier Cosentino, viéndose su
situación agravada en el año 2009, momento en el cual
dejó de estar a cargo de la confección de los DNI. En
el mes de julio de 2010 la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) le solicitó la quiebra reclamando una deuda de más de 200 millones de pesos. El
15 de julio el juez Cosentino dictó la quiebra.
Resulta llamativo que la AFIP poco tiempo después
de haber solicitado la quiebra de Ciccone haya consentido su levantamiento. El juez de la causa, en una
resolución del 24 de septiembre de 2010, consideró
que la actuación de la AFIP fue “cuanto menos llamativa”. En este momento la empresa ya se encontraba en
manos de la persona jurídica London Supply, quien se
había presentado en la Justicia y abonado en nombre
de The Old Fund cerca de 2 millones de pesos para el
levantamiento de la quiebra. La AFIP no sólo consintió
el levantamiento de la quiebra sino que le otorgó una
moratoria extraordinaria.
The Old Fund es presidida por Alejandro Vandenbroele, quien es asesor de José María Núñez Carmona
(socio y amigo de Amado Boudou).
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Sin lugar a dudas el vínculo que pueda existir entre
el entonces ministro de Economía Amado Boudou, los
integrantes de la ex Ciccone Calcográfica y su sucesora,
la Compañía de Valores Sudamericana, constituye uno
de los puntos centrales en los que se deben enfocar las
investigaciones a llevar a cabo.
El vicepresidente de la Nación alega no conocer ni
poseer ningún tipo de vínculo con los miembros de las
empresas de referencia, pero sin embargo existen una
cuantiosa cantidad de hechos que confeccionan una
compleja trama de conexiones entre las que pueden
destacarse las siguientes:
a) Alejandro Vandenbroele, asesor de José María
Núñez Carmona, es quien preside la empresa sobre la
que el entonces ministro de Economía solicitó a la AFIP
un plan extraordinario de regularización impositiva.
b) A su vez Vandenbroele es quien figura en la
administración del edificio como sub-alquilando un
departamento de propiedad de Boudou.
c) Uno de los accionistas de la empresa London
Supply, Miguel “Mickey” Castellano, es amigo del
hermano del vicepresidente.
d) El departamento al que se mudó Amado Boudou
está registrado a nombre de la empresa Searen, quien
está asociada con London Supply.
e) La ex Ciccone fue quien imprimió las boletas
electorales de la fórmula Cristina F. Kirchner y Amado
Boudou.
f) La ex Ciccone fue la empresa recomendada por
la Casa de Moneda (presidida por la licenciada Katya
Daura, quien posee un vínculo estrecho con Boudou)
para confeccionar 130 millones de pesos, en billetes de
100 pesos (un negocio que ronda en los 50 millones
de pesos).
A lo expuesto se agregan las denuncias que públicamente formulara el investigado Boudou referidas a
las irregulares actuaciones del juez Daniel Rafecas, del
presidente de la Bolsa Comercio, Adelmo Gabbi, del
presidente de la empresa Boldt, Antonio Tabanelli, y
del estudio jurídico perteneciente a los familiares del
renunciante procurador general de la Nación Esteban
Righi. A estos dichos siguieron la posterior denuncia
formulada por el ex ministro de Economía ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 (expediente
3.247/12) y el pedido de investigación sobre el juez
Federal Daniel Rafecas presentado por el representante
del oficialismo en el Consejo de la Magistratura.
Más allá de que los dichos y la denuncia formulada
por el vicepresidente parecen una desesperada intentona de desviar el real objeto de la averiguación, su
indebida intervención a favor de una empresa quebrada,
los hechos manifestados, son de suficiente gravedad
institucional para ameritar ser incluidos en el objeto de
la comisión que se crea mediante la presente.
Debe remarcarse que el resultado inmediato de las
acusaciones formuladas por Amado Boudou fue la
renuncia del procurador general de la Nación Esteban
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Righi, cargo que ostenta la autoridad máxima de todos
los fiscales de nuestro país, constituyendo ello un hecho
de gran gravedad institucional, que como tal da por si
solo sobradas razones para que el Parlamento argentino
se aboque a una investigación pormenorizada de los
acontecimientos sucedidos.
Los hechos descritos, en los que se encontrarían
involucrados funcionarios públicos, y en donde se
hallan en juego fondos públicos, ameritan por parte
de todos los poderes del Estado la realización de todas
las investigaciones que resulten necesarias para aclarar
los acontecimientos, llegar a la verdad y eventualmente
sancionar a los responsables.
Sin perjuicio de las investigaciones judiciales
pertinentes, corresponde al Congreso Nacional como
representante genuino y legítimo de los intereses populares, velar por la institucionalidad de nuestro Estado
y sus gobernantes.
Los hechos objetos de investigación, en los que
se encuentran denunciadas autoridades de las más
altas esferas del Poder Ejecutivo nacional y del Poder
Judicial, así como también familiares del procurador
general de la Nación, justifican y ameritan la creación
de una comisión ad hoc encargada de determinar las
eventuales responsabilidades políticas.
En este sentido, y haciendo honor al compromiso
que como legisladores asumimos de respetar y hacer
respetar nuestra Constitución, es nuestro deber averiguar y desentrañar a través de institutos propios de la
actividad parlamentaria todo lo acontecido, asignar
las responsabilidades políticas y funcionales de las
escandalosas operaciones y promover su juzgamiento
en caso de detectar situaciones delictivas.
Ha sido una inveterada práctica del Congreso de la
Nación la constitución de comisiones investigadoras
frente a graves acontecimientos que ocurrieron en
nuestro país.
Así se las conformó con el fin de investigar hechos
que pusieron en riesgo la seguridad nacional o acciones ilícitas relacionados con el ejercicio de la función
pública. Entre otras se formaron las siguientes comisiones investigadoras, desde el restablecimiento de la
democracia en diciembre de 1983: por la venta de la
compañía Italo Argentina de Electricidad, renovación
del contrato Manliba-Ceamse, de Crímenes de Guerra,
por el atentado a la AMIA, actividades de IBM, de
servicios aeroportuarios y postales, canje de deuda
de 2001, la Aduana paralela y la Comisión Antimafia,
entre las más relevantes.
El poder del Congreso para constituir comisiones
investigadoras se encuentra dentro de los poderes
implícitos otorgados por la Constitución Nacional al
Poder Legislativo. Los poderes implícitos son aquellos
que otorgan facultades para la elección de los medios
que se consideran necesarios para el ejercicio de sus
facultades, siempre que no invadan las esferas de otros
poderes o derechos personales. Ellos son indispensa-
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bles para el ejercicio de aquellos poderes reconocidos
expresamente.
Estas facultades del Congreso surgen implícitamente
del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional,
cuando dice:
“Hacer todas las leyes y reglamentos que sean
convenientes para poner en ejercicio los poderes
antecedentes, y los otros concedidos por la presente
Constitución al gobierno de la Nación Argentina”.
Debe tenerse en cuenta que la investigación parlamentaria es el paso previo y necesario para entender,
por ejemplo, en causas tales como la acusación en
juicios políticos –artículos 53 y 59 de la Constitución
Nacional– o la fijación del presupuesto de gastos de la
administración nacional –artículo 75, inciso 8–, a los
fines de controlar la ejecución de dichos gastos.
Por su parte, el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, en su artículo 104, posibilita
expresamente la formación de comisiones especiales
en aquellos casos que lo crea conveniente, o que no
estén previstos en el citado reglamento. A su vez, el
artículo 106, último párrafo, hace mención específica
a las comisiones investigadoras.
Asimismo, los artículos 86 y 87 del Reglamento
de la Cámara de Senadores prevén expresamente la
potestad de crear comisiones bicamerales y comisiones
investigadoras.
Los fundamentos constitucionales reseñados con
anterioridad fueron ampliamente reconocidos por la
jurisprudencia de nuestro país.
La Cámara Nacional Federal en lo Contencioso
Administrativo en el fallo “Cruzada de Solidaridad”
sostuvo que “las comisiones investigadoras de las Cámaras del Congreso de la Nación tienen un profundo
arraigo en nuestra historia política: estas facultades
emanan del artículo 75, inciso 32, de la Constitución
Nacional. Son los poderes implícitos que tiene el
Congreso para hacer todas las leyes y reglamentos que
sean necesarios y convenientes para poner en ejercicio
los poderes propios del Congreso y todos los otros
concedidos por la Constitución al gobierno federal”.
En este mismo fallo la Cámara expresó que el sistema
republicano de gobierno establecía entre otras exigencias, no sólo la publicidad de los actos de gobierno,
sino también el control sobre aquellas instituciones
públicas (estatales y no estatales) o privadas donde
estuviera comprometido el interés (5) (4) (3) (2) (1)
público, correspondiendo la facultad de investigación
del Congreso tanto al ámbito público como al privado.
Luego de la recuperación democrática, los jueces
ratificaron las facultades de investigación del Congreso,
aunque señalaron que debían respetarse ciertos límites
derivados de las garantías constitucionales (causa
“Klein”, CNCCFed, Sala II, en La Ley 1.984-D.-550,
con nota de Alberto Bianchi).
Por su parte, la doctrina es absolutamente pacífica
respecto de la validez de las comisiones investigadoras
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del Congreso. Para Bidegain, se trata de una facultad
incidental (artículo 75, inciso 32 de la Constitución
Nacional) que debe ejercerse como un medio para el
desempeño de las demás atribuciones, como la función
legislativa, la “jurisdiccional” (juicio político; juicio de
elecciones, derechos y títulos de sus miembros; etcétera), los privilegios parlamentarios, etcétera.
En el mismo sentido, Bidart Campos adhiere al
criterio del Justice Warren, de la Corte Suprema de
los Estados Unidos, cuando en el fallo “Watkins v.
United States (1957)”, determinó que el cometido de
las comisiones investigadoras del Congreso comprende
investigaciones relativas a la ejecución de las leyes
existentes, de las leyes propuestas o de las posiblemente necesitadas, así como defectos del sistema social,
económico o político con el propósito de habilitar al
Congreso a redimirlos.
Por cierto, el Congreso no sólo legisla sino también
controla, y la investigación parlamentaria es el medio
más idóneo para el ejercicio de esa facultad de fiscalización.
En el caso de la comisión bicameral investigadora
cuya creación se propone es evidente que el Congreso
puede y debe verificar el modo en que funcionarios
públicos actúan en un proceso judicial de quiebra de
una empresa determinada, así como también los parámetros y requisitos que se tuvieron en cuenta tanto a
la hora de otorgar una moratoria excepcional, como al
momento de realizar una contratación directa para la
confección de billetes.
Por todo lo expuesto y entendiendo que resulta
imperioso aprobar la constitución de esta comisión
bicameral investigadora para salvaguardar elementales
principios republicanos, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello.
– Alfredo A. Martínez. – Mario J.
Cimadevilla. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Eugenio J.
Artaza. – Luis C. P. Naidenoff. – Laura
G. Montero. – Silvia B. Elías de Pérez. –
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.330/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la
operatoria de Casa de Moneda Sociedad del Estado y
la estatizada Compañía de Valores Sudamericana (en
adelante CVS) ex Ciccone Calcográfica. A saber:
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1. Describa el funcionamiento operativo de la empresa CVS desde el momento de la estatización, el 23
de agosto de 2012 hasta la actualidad, especificando:
integrantes del Directorio y organigrama de funciones
de posiciones gerenciales y técnicas; cantidad de empleados vinculados directamente al proceso productivo; cantidad de turnos de trabajo; características del
equipamiento e insumos destinados a la impresión de
moneda de curso legal; entre otros de relevancia.
2. Presente un detalle de la capacidad productiva
actual de Casa de Moneda S.E. y CVS, y describa las
gestiones que se llevaron a cabo durante 2013 y hasta
junio de 2014 para ampliarla. Presente copia de los
planes de fortalecimiento operativo de la compañía
comunicados al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
3. Presente un detalle de la capacidad productiva
actual de CVS, y describa las gestiones que se llevaron
a cabo durante 2013 y hasta junio de 2014 para ampliarla. Presente copia de los planes de fortalecimiento
operativo de la compañía comunicados al Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
4. Informe sobre la totalidad de las contrataciones
llevadas a cabo a lo largo de 2013 y hasta junio de
2014 a Casa de Moneda S.E. y CVS con la finalidad
de efectuar la impresión de moneda de curso legal,
especificando modalidad de contratación, montos y
motivos que les dieron sustento.
5. Informe sobre las cantidades de billetes proyectados a imprimir durante 2014, distribuidos según su
denominación, así como sobre el precio acordado, las
condiciones y medios de pago estipulados con Casa de
Moneda S.E. y CVS.
6. Describa las condiciones de seguridad del traslado
de las planchas de papel de billetes entre CVS y Casa
de Moneda S.A. donde finaliza el proceso productivo
de los mismos con el estampado de numeración y serie.
7. Desarrolle el proceso por el cual son seleccionadas
las empresas que se encargan de realizar la logística
de los trabajos tercerizados para la producción de
billetes. Detalle los contratos de logísticas actuales,
sus condiciones, precios, plazos, etcétera Acompañe
instrumento legal.
8. Informe sobre las características y costos operativos de los depósitos donde se guardan actualmente los
billetes impresos por CVS.
9. Desarrolle un análisis de las necesidades de billetes y monedas proyectados por el Comité de Medios
de Pagos del Banco Central de la República Argentina
para los períodos 2014 y 2015.
10. En relación con el punto anterior, presente un
análisis de lo acontecido en el período 2002-2013, en
cuanto al cumplimiento de las metas fijadas en materia
de emisión de billetes y monedas.
11. Describa la situación patrimonial, financiera,
económica y de gestión de Casa de Moneda S.E. y de
CVS durante el año 2014.
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12. Presente un análisis de evolución de la situación
de Casa de Moneda S.E. a través de ratios desde 2002 y
hasta el último balance general auditado por la Auditoría General de la Nación, y la memoria de la sociedad
e informes de la sindicatura en igual período.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello.
– Alfredo A. Martínez. – Mario J.
Cimadevilla. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Eugenio J.
Artaza. – Luis C. P. Naidenoff. – Laura
G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de agosto de 2012 se declaró de interés público
la empresa Compañía de Valores Sudamericana (CVS),
más conocida como la ex Ciccone Calcográfica, y
desde entonces trabaja como un anexo de la Casa de
Moneda S.E., a punto tal que la totalidad de los bienes
de la imprenta pasaron a integrar su patrimonio.
Dada la importancia que reviste la impresión de moneda de curso legal con respaldo del Banco Central de
la República Argentina, es menester que el Poder Ejecutivo nacional en general, y el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, entidad de quien depende la Casa
de Moneda S.E., en particular, informen claramente al
Senado de la Nación sobre las nuevas condiciones en
las que se desarrolla una de las actividades que definen
la soberanía de un Estado.
A lo largo del tiempo, la moneda ha adquirido una
jerarquía institucional creciente y la búsqueda de una
relación de equidad muy cuidada entre la emisión monetaria y la riqueza colectiva de cada nación implica que el
Estado, que ha ocupado el lugar tradicional de los metales
preciosos, use esa delegación de manera responsable.
La relación monetaria entre un Estado y la sociedad
constituye el contrato más extendido que recorre la
totalidad del espacio económico interior y exterior de
un país y que se traslada en el tiempo. Su deformación
introduce un efecto disruptivo no sólo en la economía,
sino en el conjunto de relaciones entre las personas y las
organizaciones sociales. La moneda es, por tanto, una
institución depositaria de la seguridad. Como tal alcanza
cotidianamente a todas las actividades y aparece como una
manifestación adelantada de la calidad del Estado. De esta
manera, un Estado que no cuida su contrato más amplio
y obligatorio probablemente sea incapaz de cumplir sus
otras obligaciones con la sociedad.
La oscuridad informativa y la velada actitud de encubrimiento con la que el gobierno nacional se ha desenvuelto en la estatización de la empresa CVS (ex Ciccone
Calcográfica) no comporta tan solo un eventual acto más
de corrupción por parte de uno de sus más encumbrados
funcionarios, sino que significa la defraudación misma
del contrato que establece que un Estado, supuestamente
garante de la calidad de emisión de la moneda, determinará los mecanismos necesarios para llevarla a cabo pre-
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servando el esfuerzo y el trabajo cotidiano de la sociedad
traducido en la riqueza de la nación.
En 2012 la ex titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, estableció que el requerimiento de unidades
de distintas denominaciones de billetes sería de 1.300
millones. Asimismo, manifestó que la Casa de Moneda
S.E. iba a producir íntegramente unos 800 millones de
billetes dejando otros 500 millones para su impresión en
la empresa CVS ex Ciccone Calcográfica. A pesar de no
contarse con cifras oficiales, se estima que actualmente la
producción llegaría como mínimo a 1.400 millones invirtiéndose la relación planteada por dicha funcionaria: 600
millones en la Casa de Moneda S.E. y el resto en CVS.
La gravedad del asunto no radica en las cifras planteadas
en sí mismas, sino en que la mayor impresión del signo
monetario nacional ocurre actualmente en el contexto de
una investigación judicial que está procurando dilucidar
quién estuvo detrás de la adquisición de ex Ciccone
Calcográfica, quiénes son los verdaderos dueños de The
Old Fund (sociedad fantasma involucrada en CVS) y, por
ende, quién fue expropiado.
El contrato monetario es la primera institución de la
economía y un ataque certero a la democracia y a la República, sin lugar a dudas, está dado por la fragilización
de la capacidad del Estado en su rol soberano de emisor
de la unidad de cuenta. Se compromete el equilibrio y la
paz social al introducir en la vida cotidiana la defraudación
y una fuente inconfundible de incertidumbre, inequidad
económica y, por ende, de injusticia social.
Arrojar claridad sobre qué actores tienen hoy en sus
manos la impresión de billetes en la Argentina y bajo
qué condiciones lo están haciendo desde 2012 sirve
para recuperar la confianza perdida en una institución
de semejante relevancia.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello.
– Alfredo A. Martínez. – Mario J.
Cimadevilla. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Eugenio J.
Artaza. – Luis C. P. Naidenoff. – Laura
G. Montero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-2.331/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Ministerio de Turismo de la Nación
deberá crear el Programa Nacional para el Desarrollo
Turístico del Circuito Jesuítico Guaraní Correntino,
que tendrá como lugar de radicación la provincia de
Corrientes.
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Art. 2º – El Circuito Jesuítico Guaraní Correntino
comprende las siguientes localidades o puntos de
interés: La Cruz, San Carlos, Gobernador Virasoro,
Alvear, Yapeyú, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel.
Art. 3º – El programa nacional mencionado en el
artículo 1º tendrá por objeto hacer conocer y apreciar
durante la visita de alumnos, público en general y
contingentes turísticos el valioso patrimonio que la
localización de las llamadas “reducciones jesuíticas
guaraníes” dejará en la provincia de Corrientes y que
comprende básicamente la existencia de templos, objetos artesanales y ruinas arquitectónicas.
Art. 4º – Se deberá firmar un convenio de cooperación y asistencia entre el Ministerio de Turismo de la
Nación y el Gobierno de la provincia de Corrientes con
el objeto de fijar objetivos, recursos presupuestarios,
apoyo logístico y prioridades presentes en un cronograma de acciones que conduzcan a la concreción de
la mencionada iniciativa.
Art. 5º – En la medida que el programa mencionado
constituye una modalidad de turismo histórico-cultural,
deberá tener en cuenta las siguientes prioridades fundamentales:
a) Facilitar el acceso y estancia de contingentes
turísticos dotando a las zonas aledañas a dichos
lugares de comodidades mínimas para el alojamiento temporal y servicios sanitarios;
b) Presencia de guías especializados en la temática cultural jesuítico-guaraní.
c) Existencia en cada uno de los lugares referidos
de un centro de información y documentación
afín a la temática del programa.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución del Banco Interamericano de Desarrollo 135/11, que corresponde al préstamo 2606/
OC-AR a la República Argentina para el Programa
de Desarrollo de Corredores Turísticos, nominado en
nuestro país como AR-L1071, que se focaliza en seis
corredores turísticos, uno de los cuales corresponde al
eje Iguazú-Posadas, no contempla lamentablemente
espacios similares en la provincia de Corrientes. Este
préstamo financiará hasta u$s 80.000.000 para los
mencionados corredores.
Por otra parte el gobierno de la provincia de Corrientes, a través de su Dirección de Relaciones Internacionales ha recibido apoyo de la Agencia Española
de Cooperación –AECID– para financiar el proyecto
Puesta en Valor de las Misiones Jesuítico Guaraníes
de la Provincia de Corrientes, por un monto de euros
40.000, a través de la ONG Fundación Naturaleza
para el Futuro –FUNAFU– y que se desarrollará en
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una primera etapa en las localidades de La Cruz y San
Carlos, para posteriormente en una segunda etapa en
las localidades de Yapeyú y Santo Tomé.
El presente proyecto de ley tiende a cubrir espacios
geográficos de interés histórico y turístico no contemplados en el proyecto financiado por el BID y a
complementar, ampliando las perspectivas del proyecto
sostenido por la AECID/FUNAFU.
El interés histórico de ninguna manera es antagónico
con la finalidad turística y por ese motivo el proyecto
que presentamos procura facilitar el acceso de contingentes turísticos interesados en nuestra historia a los
lugares que otrora constituyeron modelos de organización social y económica.
Inclúyense bajo la denominación de Reducciones
Jesuíticas de los Indios Guaraníes a las treinta reducciones fundadas y gobernadas por los jesuitas entre
los años 1609 y 1767, la mitad al norte del territorio
argentino (provincias de Misiones y Corrientes) y el
resto al sur del Paraguay y al sudeste del Brasil en el
actual estado de Río Grande do Sul.
Los jesuitas se propusieron reducir y cristianizar
a los guaraníes, organizando un poder comunitario,
económico y militar para erigirse como un muro de
contención contra la invasión de los bandeirantes
paulistas dedicados a la caza de indios para su venta
como esclavos.
Los jesuitas estructuraron una administración racional y paternalista que gozó de privilegios políticos
y condiciones de excepción para los guaraníes que
estaban eximidos del pago del tributo, la prestación
del servicio personal y la mita.
Los pueblos se establecían con plaza, iglesia, cementerio, edificaciones para los padres y otras de uso comunal, como talleres artesanales, graneros y almacenes.
Cada familia guaraní ocupaba una vivienda y se le
asignaba una parcela para sembradío.
Las misiones jesuíticas constituían una línea de
defensa frente al avance de los portugueses en el
transcurso del tiempo adquirieron una gran importancia
militar y estratégica.
En 1644 después de derrotar una poderosa bandeira
en Mborore, se permitió a los guaraníes la utilización
de armas de fuego. Con esta capacitación militar integraron expediciones militares con el fin de frenar el
avance portugués en la Banda Oriental. Sirvieron varias
veces para recuperar Colonia del Sacramento.
En 1767 los jesuitas fueron expulsados de estas tierras, sumiéndose en el abandono el denominado estado
jesuita de los guaraníes despierta hoy un gran interés y
aparece como un fenómeno histórico y un patrimonio
de la humanidad para ser visitado.
En la provincia de Corrientes, aledañas al río Uruguay se encuentran las localidades y/o sitios de interés
de San Carlos, Santo Tomé, La Cruz, Yapeyú, Alvear,
Gobernador Virasoro, Ituzaingó y San Miguel.

Yapeyú se origina como misión jesuítica y en guaraní
su nombre significa “el fruto maduro”; fue fundada el
4 de febrero de 1626 y es famosa por la construcción
de instrumentos musicales.
Para 1767, cuando fueron expulsados los jesuitas,
tenía más de 8.000 habitantes y 80.000 cabezas de
ganado.
En 1817 el lugar fue incendiado y casi destruido por
los portugueses.
En Yapeyú está el Museo Jesuítico “Guillermo
Furlong”, en su interior tiene cinco salas en las que
se exhiben bases de columnas, ladrillos octogonales,
ruedas de molienda y llaves y candados de hierro y
bronce. En este sitio estaba la iglesia de los jesuitas y
de ella se conserva la imagen de la Virgen Morena, que
era la patrona de Yapeyú.
En el parque que rodea el museo se encuentra material lítico de gran tamaño, compuesto por columnas,
piedras de las pircas y un reloj de sol realizado en
piedra.
La localidad de La Cruz fue fundada en 1630 por el
padre jesuita Cristóbal Altamirano; nació de una misión
jesuita instalada en el sur del Brasil, y corridos por los
bandeirantes paulistas que buscaban capturarlos para
esclavizarlos, se radicaron aquí.
Su pasado jesuítico se aprecia en la vieja muralla
que defendía la ciudad, en el recorrido de la cortada
Primer Centenario que lleva a la plaza San Martín.
Se conserva el único reloj de sol que aun existe en las
misiones construido en 1730; se encuentra también el
museo de la cultura jesuítica, el antiguo cementerio y
las luminarias (sistema de alumbrado de la época de
las misiones).
Santo Tomé fue creada por los jesuitas Luis Ernot
y Manuel Bertot; el asentamiento se inicio en 1632 y
llegó a contar con 1.500 guaraníes. En 1639 se trasladaron al lugar actual.
Se encuentra en esta localidad el Museo Histórico
Regional “Pablo Argilaga” tiene una galería con restos
jesuíticos.
La reducción de San Carlos fue fundada en 1631
en Brasil y trasladada en 1638 a su actual ubicación;
en todos los fondos de las casas aparecen actualmente
basamentos de columnas, piedras y otros elementos
de la misión.
En el museo jesuítico y centro de documentación se
conservan numerosas piezas entre las que se destacan
una pila bautismal realizada en tierra roja molida y
argamasada, una olla de cobre de un metro de diámetro
y ladrillos dibujados por los guaraníes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-2.332/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
informar a este cuerpo respecto a las medidas que tiene
previsto implementar en cuanto al ajuste de la base
imponible, en relación con la aplicación del impuesto
a las ganancias de la cuarta categoría.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los índices inflacionarios en nuestro país gozan de
buena salud. Al menos es lo que queda demostrado en
cada actividad desarrollada en la Argentina, respecto
a la pérdida constante del poder adquisitivo de nuestra
moneda. A esto se suma la actualización salarial correlativa, y, como es lógico, esto encuentra directa relación
con las deducciones salariales en términos de la cuarta
categoría del impuesto a las ganancias.
La razón de este pedido de informes tiene por fin
conocer si efectivamente el Poder Ejecutivo tiene previsto actualizar el monto mínimo no imponible de este
impuesto, ya que el sueldo no sólo se ve disminuido por
el valor real de la moneda, sino también por las altas
deducciones por dicho impuesto.
Y es sabido que, gracias al efecto inflacionario,
este impuesto de ser progresivo se ha convertido en
regresivo. Se debe principalmente a que los aumentos
salariales vinculados a la inflación no tienen proporción
con el aumento del impuesto, que en ciertos casos,
hasta se ve duplicado.
Son de público conocimiento los reclamos –entre los
que se cuenta un paro nacional– previstos por distintos
gremios y asociaciones, en este sentido. Es necesario
que el gobierno emita señales a este respecto, a fin de
regularizar esta situación de desequilibrio fiscal.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.333/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga la reglamentación de la ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley que solicito se reglamente, se ha sancionado
en el año 2008. Lo cierto es que hasta ha sido modificada en el transcurso de este tiempo –ley 26.842–, pero
aún sigue sin su debida reglamentación. El mismo texto
de la norma dispone que la misma sea reglamentada
por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 60 días.
Ya en 2009 presenté idéntico proyecto, bajo número
de expediente S.-3.322/09, y en los fundamentos sorprendía cómo el Poder Ejecutivo no había dispuesto
su reglamentación.
Decíamos en ese entonces que la ley 26.364, sancionada y promulgada en el mes de abril de 2008, tiene por
objeto implementar las medidas destinadas a prevenir
y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a
sus víctimas, y ha venido a dar un marco normativo
superador para este flagelo pese a las divergencias que
surgieron en el momento de su debate.
La trata de personas constituye un delito aberrante
que atenta directamente contra derechos fundamentales
del ser humano, tales como la libertad y la dignidad de
hombres, mujeres, niños y niñas, sobre todo de aquellos
que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad
social o de género.
Se ha constituido en una de las mayores preocupaciones a nivel internacional por el creciente número de
víctimas y el nivel de organización alcanzado por las
redes delictivas que se benefician principalmente con la
explotación laboral y sexual de las personas al punto de
constituir una de las actividades ilícitas más lucrativas
después del tráfico de armas y estupefacientes.
Es menester reglamentar dicha ley a fin de poder
aplicar en su totalidad lo presupuesto en la misma, en
especial todo lo vinculado a los procesos y garantías
debidos a las víctimas de estos delitos.
Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo no necesita
reglamentar una ley para desarrollar las políticas públicas
debidas a esta problemática –y a las cuales asimismo se
ha comprometido a cumplir, en el marco del derecho internacional–, no menos cierto es que una reglamentación
haría más efectivos determinados derechos que, en su
defecto, se transforman en una mera expresión de deseos.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.334/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural al trabajo que desarrolla
la peña folclórica Pichi Calden de la localidad de Río
Colorado, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

17 de septiembre de 2014

759

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de abril la peña Pichi Calden cumplió
23 años de trabajo constante en la cultura de Río Colorado, a través de las danzas folclóricas.
Trayectoria marcada por la perseverancia de un grupo de vecinos que sin aportes económicos de entidades
municipales, provinciales ni nacionales han podido
organizar actividades para la comunidad impulsando
la continuidad de las danzas folclóricas.
Los objetivos de la institución son:
–Brindar a la comunidad un espacio de contención,
integración y recreación a través de la danza, como
un hecho cultural; creador y recreador del patrimonio
cultural a través de producciones artísticas propias y de
la humanidad; y como un hecho social, un espacio de
encuentro colectivo y recreador del patrimonio cultural
a través de la danza que propicia la participación, la
solidaridad y el trabajo común.
–Promover el desarrollo de competencias expresivas
y comunicativas a través de la interpretación corporal
integrando la sensibilidad, la imaginación, la experiencia y el sentimiento.
–Desarrollar el sentimiento de valoración de danzas
propias de nuestro patrimonio cultural.
–Ofrecer la posibilidad a los alumnos de ampliar
su acervo cultural interrelacionándose con grupos
de danzas e instituciones que desarrollan actividades
culturales en otras localidades.
–Representar desinteresadamente a la provincia y
localidad, con el fin de mostrar y fomentar nuestro
arte, recuperando la capacidad de ser cooperativos,
solidarios y comprometidos.
–Organizar festivales con el fin de difundir nuestro
arte; todos tienen necesidad de expresarse, y esta expresión se enriquece en la medida que se interioriza,
se experimenta se conoce y se siente.
–Comenzar a sistematizar el trabajo en red con otras
instituciones culturales.
Las necesidades de la peña son varias como la de
contar con un espacio físico propio e instrumentos
musicales básicos como son la guitarra, el bombo, el
violín y bandoneón.
Tampoco cuenta con dinero para retribuir el trabajo
del profesor de danza ni para viajes a certámenes y
competencias fuera de la provincia.
Sin embargo, desarrollan actividades como ensayos
en cinco turnos los días sábados en los que preparan
cuadros de danza para presentarse en eventos, festivales
y certámenes locales, provinciales y nacionales.
Todo esto se solventa con una mínima cuota social la
que no alcanza para cubrir gastos, por lo que también
se organizan rifas, ferias de platos, etcétera.

Por lo antes expuesto y considerando que la cultura
facilita el desarrollo y la inclusión de las personas,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.335/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita oficial del presidente de
la República Popular China, Xi Jinping a la República
Argentina con motivo de fomentar el vínculo estratégico-político-comercial entre ambos países.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una asociación estratégica entre
China y la Argentina y en el contexto de la Cumbre del
BRICS en Brasil y la visita protocolar del mandatario
de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a la Argentina, el presidente de la República Popular China, Xi
Jinping, junto a una comitiva de empresarios, viajaron
a nuestro país para avanzar en la firma de convenios
estratégicos.
La participación de China en los mercados locales
de la región y en particular de nuestro país ha crecido
potencialmente durante los últimos años. Desde el comienzo de las relaciones diplomáticas en el año 1972,
es la cuarta vez que un presidente chino visita nuestro
país, pero en términos de consolidación e incremento
de las relaciones comerciales y políticas entre ambos
estados, esta visita protocolar constituye la de mayor
impacto como socios estratégicos.
La reunión entre ambos jefes de Estado se realizó
el viernes 18 de julio en la Casa Rosada donde se suscribieron 20 convenios bilaterales y se incorporaron
luego la firma de 28 preacuerdos comerciales. También
se llevó a cabo en el edificio de la Cancillería argentina la primera reunión del diálogo estratégico para
la cooperación y la coordinación económica entre la
Argentina y China.
Se firmaron tres acuerdos que incluyen el financiamiento para construir dos represas hidroeléctricas en
Santa Cruz; un crédito por 2.100 millones de dólares
para renovar la empresa Trenes Argentinos Cargas y
Logística (ex Belgrano Cargas); un swap por 11.000
millones de dólares y un convenio marco de cooperación en materia económica y de inversiones, entre
otros compromisos.
El objetivo de estos acuerdos es diversificar el intercambio comercial entre ambas naciones apuntando a un
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aumento en la colocación de manufacturas de origen
agropecuario. La profundización de la integración
cultural, la puesta en marcha de un financiamiento para
la logística integrada con el desenvolvimiento de un
banco de desarrollo también forma parte de las metas
conjuntas planteadas.
Este encuentro inaugura una agenda de trabajo con
reuniones periódicas que de forma alternativa se convocarán para avanzar en la consecución de los objetivos
comunes planteados.
Señor presidente, solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa que apoya la estrategia de
la Argentina en la construcción del vínculo bilateral
con China.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.336/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS
DEPORTES URBANOS EN LA ARGENTINA
Artículo 1º – Objeto. Reconocer y promocionar los
deportes urbanos en todo el territorio nacional en el
marco de la recreación, la competición y sus expresiones culturales.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley, téngase como deportes urbanos todas aquellas
disciplinas que son practicadas al aire libre, lugares
cubiertos o semicubiertos, bien sea en los espacios
públicos y/o acondicionados especialmente para tal
efecto, aprovechando o venciendo los obstáculos que
presenta el paisaje de tales zonas.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será la Secretaría
de Deportes de la Nación dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la que tiene a su cargo la definición de los deportes urbanos a promover mediante
la presente ley, en concurrencia con las jurisdicciones
locales, mediante un plan de estímulo de obras públicas, difusión y capacitación a los fines de estimular su
conocimiento y práctica.
Art. 4º – La Secretaría de Deportes incluirá los deportes urbanos dentro de Programa Social y Deportivo
“Juegos Nacionales Evita” de la ley 26.462.
Art. 5º – Incorpórese al artículo 3º de la ley 20.655,
el siguiente inciso:
l) Reconocer y promover las nuevas tendencias deportivas y deportes urbanos.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a desarrollar los deportes
urbanos en sus jurisdicciones y a coordinar políticas de
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promoción con la autoridad de aplicación, sin perjuicio de las acciones relacionadas con esta ley que cada
jurisdicción lleve adelante.
Art. 7º – La Secretaría de Deportes de la Nación
brindará asistencia técnica a las jurisdicciones para
la formulación y ejecución de planes y proyectos
relacionados con estas disciplinas, pudiendo vincular
de manera participativa a las personas o federaciones
que los practican.
Art. 8º – La Secretaría de Deportes de la Nación
podrá crear programas de asistencia financiera a las
jurisdicciones para la implementación de obras públicas destinadas a la promoción de los deportes urbanos,
debiendo rendir cuentas las beneficiarias de los gastos
efectuados.
Art. 9º – La Secretaría de Deportes de la Nación
podrá crear mecanismos para incluir a entidades del
sector privado en la búsqueda de apoyo y promoción
de estas disciplinas deportivas.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera a los deportes urbanos y nuevas tendencias como todos aquellos deportes de riesgo controlado, que vincula al ocio y al deporte, cuya práctica
está sujeta a espacios y condiciones dadas por la urbe.
Como tal, la práctica de todos estos deportes, además
de la actividad física, involucran una serie de reglas
y/o normas a desempeñar dentro de un espacio o área
determinado, y donde la capacidad física y técnica de
quien lo realiza son la base primordial para determinar
su resultado.
Los deportistas urbanos practican sus deportes desde
el amor y la motivación propia, como complemento a
su cotidianidad y alimento en su crecimiento personal
y desarrollo social. Estas prácticas, en muchos casos,
continuas, disciplinadas y de mucho rigor, promueven
hábitos de vida saludable entre los jóvenes y adultos.
Entre las actividades que el hombre desarrolla en
la sociedad está el deporte. Sabemos que el deporte
es una actividad con reglas asociada normalmente a
la competitividad, y en el cual están involucrados la
capacidad física y mental del que participa. En la actualidad el deporte ha tomado nuevos rumbos, es decir,
ya no se limita a los deportes tradicionales, sino que
ahora incursiona en nuevas tendencias denominados
deportes urbanos. Ir a la plaza o a la calle para jugar
al futbol ya no es la motivación primordial, ahora se
prefiere practicar estos deportes urbanos.
En este sentido, debemos tener en cuenta el rol
cambiante y dinámico del deporte y la actividad física
y comprender que las tendencias y culturas deportivas
de una población sufren cambios con el tiempo al igual
que los lugares donde éstos se realizan. Se debe comen-
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zar a pensar en contar con áreas o espacios deportivos
capaces de promover estas actividades deportivas y
tener áreas idóneas para las mismas. El deporte es
una de las mejores actividades sanas: divierte tanto a
quienes lo practican como a los que son espectadores.
Es una realidad que viene para quedarse, una pasión que crece. Quienes practican estas actividades
son, por lo general, jóvenes menores de 30 años, y las
toman casi como una filosofía de vida. Se logra una
descarga de energía explorando los límites del cuerpo,
la adrenalina y el autodesafío. Se hace hincapié en la
reutilización del espacio público de forma sorpresiva
e improvisada, tratando de aprovechar y vencer los
obstáculos presentados por los elementos ambientales
en la búsqueda del desafío que comporta vencer las
condiciones que presentan los mismos.
Constituye un ámbito plagado de denominaciones
extranjeras, especialmente en inglés, lo cual acerca a
otros idiomas y de manera indirecta al conocimiento y
práctica de los mismos.
La práctica de deportes urbanos viene siendo como
todas aquellas expresiones deportivas y/o recreativas
que no cuentan con reconocimiento deportivo; en general estas actividades combinan deporte, recreación y
manifestaciones culturales asociadas. Riesgo, aventura,
autorrealización, control de emociones, compromiso,
liberación psíquica y física, nuevos desafíos, salud, son
parte de las sensaciones que viven quienes practican
estos deportes.
Una muestra de esos deportes son el skate, el roller
y el bike, que han evolucionado del clásico uso de los
patines, el monopatín o la bicicleta.
Además hay empresas nacionales y extranjeras que
están dedicadas a la venta de equipos, servicios, accesorios y demás para la práctica de estos.
Es necesario democratizar su acceso para que su
práctica sea más frecuente y que se fomente en condiciones de seguridad. Todo aquello que implique un mejoramiento en calidad de vida de la población, mediante
el deporte y la recreación, merece especial tratamiento.
Al igual que muchos países latinoamericanos, Argentina no ha escapado al auge en la práctica de tales
deportes. De hecho, países como Colombia tienen
legislación nacional y local vinculada a la promoción
de estas tendencias deportivas: en Bogotá existe el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)
y dentro del mismo se promocionan y estimulan los
Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias (DUNT) a
través de la inauguración y construcción de parques y
eventos deportivos que incluyen los deportes urbanos,
así como también la incluye dentro de su ley de deportes. Brasil, como ícono, llegó a tener 1.000 pistas
construidas para desarrollar varios de estos deportes.
En México particularmente el estado de Zacatecas.
En España también hay avances normativos respecto
a esta cuestión. Sin ir más lejos, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tiene cinco parques extremos en los
barrios de Belgrano, Caballito, Mataderos, Palermo y
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Villa Lugano. Y a los más grandes asisten entre 500 y
700 personas por día.
Tipos de deportes urbanos más destacados:
Skate, skateboarding o patineta: es un deporte urbano que se practica sobre un monopatín, y sobre una
superficie plana, en cualquier lugar donde se pueda
rodar o hacer piruetas, como escaleras o simplemente en la calle; en la actualidad existen, en muchas
ciudades en el mundo, espacio acondicionados para
la práctica de este deporte llamados skateparks. Esta
es una de las actividades urbanas más conocidas, ya
que su práctica se da comúnmente por todo el mundo.
No es un deporte que esté estrictamente vinculado
a algún tipo de competición, por lo tanto, se podría
denominar como libre.
Longboarding o longskate: consiste en bajar por una
cuesta sobre una tabla más larga que las tablas de skate,
es un deporte de riesgo controlado que generalmente
se practica en carreteras pendientes y con buen asfalto,
aunque también se usa para recorrer la ciudad, dado
que por su tamaño resulta ser un medio de transporte
eficiente, cómodo y versátil para la ciudad. Aunque
su origen está sujeto al surf, en la década de 1950, el
longboarding en la práctica presenta características
similares al snowboard, al surf y en muchos casos
al skate. Cuenta con varias modalidades como: el
DH (velocidad), Slide (derrapes), Freeride (derrapes
y maniobras a alta velocidad), Cruising (recorrer la
ciudad), Dancing (danzar sobre la tabla), Slalom (esquivar conos).
Snakeboard o streetboard: es un patín articulado
que consta de dos partes móviles, que van bajo los
pies y pueden girar hasta 290º (dependiendo del tipo
de kingpin y barra empleada), unidas por una tabla o
una barra. Para desplazarse con él hay que mover los
pies hacia dentro y hacia fuera, y al mismo tiempo
mover los hombros en el mismo sentido, manteniendo
el tronco y la cintura recta. Este movimiento produce
una cinética que permite deslizarse hasta 35 km/h en
superficie plana. Este movimiento recuerda al de una
serpiente sobre el desierto, de ahí su nombre.
Monopatín: consiste en una plataforma alargada sobre dos ruedas en línea y una barra de dirección, con la
que uno se desliza tras impulsarse con un pie contra el
suelo. Pueden hacerse acrobacia dentro de la categoría
deportiva conocida como scooter freestyle.
Roller o patín: es una modalidad extrema de patinaje que se practica utilizando patines en línea (línea
corta) que se pueden deslizar sobre rampas adaptadas
y/o diseñadas especialmente. Esta disciplina se puede
llegar a adaptar a la mayoría de espacios y lugares que
son utilizados por el skate.
El patinaje freestyle: es una modalidad del patinaje
que ha evolucionado desde finales de los años 80. Consiste en realizar acrobacias valiéndose de los rollers o
patines y generalmente algún obstáculo como pueden
ser rampas, bordillos, barandillas o half-pipes. Se subdivide en dos categorías principales: patinaje agresivo
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street; patinaje agresivo vert; patinaje freestyle vert
rampa. El street stunts es un tipo de actividad extrema,
practicada por los llamados street stunter o stunters.
Street stunts se caracteriza por sus elegantes y extremos
movimientos, característicos de la gimnasia, por lo que
se lo denomina gimnasia urbana; sin embargo, también
contiene características de otras disciplinas como artes
marciales y break dance.
Roller derby: es un deporte de contacto en patines,
de origen americano, practicado especialmente por
mujeres; se juega entre dos equipos de 5 integrantes
cada uno. El equipo con mayor número de puntos al
final del juego gana; los equipos están integrados por
4 bloqueadoras y una anotadora. Cada período se divide en múltiples lances, que son carreras de máximo
dos minutos entre los dos equipos para anotar puntos.
Todas las jugadoras deben usar patines de cuatro
ruedas paralelas (tobillo libre) y con las protecciones
reglamentarias (casco, protector bucal, coderas, antifracturantes y rodilleras).
BMX: es una modalidad acrobática del ciclismo
cuyo origen fue California en la década de 1970.
De acuerdo al lugar de práctica y especialización de
cada deportista esta modalidad puede dividirse en:
BMX Park, Flatland, Street, vertical, entre otras. Se
desarrolla en casi cualquier sitio donde se encuentren
rampas o aceras inclinadas que simulen rampas. La
modalidad bike puede dividirse en dos formas, una
se encarga de hacer piruetas en rampas y la otra se
basa en la concepción de piruetas en el suelo. Tipos
de BMX Park: consiste en realizar acrobacias utilizando un conjunto de rampas y otros obstáculos
que se pueden encontrar dentro de los skateparks. El
acróbata pasa de un truco a otro y de un obstáculo a
otro con fluidez. Flatland: es la modalidad en la cual
las acrobacias son desempeñadas en una superficie
pavimentada lisa de hormigón u otro tipo, realizando giros subido en los pegs, el cuadro, o manubrio
sin el uso de rampas. El equilibrio y concentración
necesarios hace de esta disciplina quizás una de las
más difíciles de dominar. Las bicis utilizadas en
flatland suelen tener formas especiales para mejorar
el equilibrio y que sea más cómodo pasar los pies sin
chocar. Street: para esta forma de BMX se buscan
obstáculos “naturales” en la calle (street), es decir,
terreno urbano. Ejemplos de estos obstáculos pueden ser un banco en el parque, una pared, escaleras,
entre otras.
Bike polo: El bicipolo o ciclopolo es una variante del
polo que se disputa sobre bicicletas en vez de caballos.
Los competidores de dos equipos deben golpear una
pelota mediante un palo para convertir goles en un arco,
dentro de una cancha rectangular.
Parkour o free running: también conocido como
arte del desplazamiento, es una disciplina deportiva
urbana que consiste en desplazarse de un punto a otro,
usando trucos y maniobras creativas, aplicadas lo
más fluidamente posible, partiendo principalmente de
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las habilidades técnicas del deportista. Esto significa
superar obstáculos que se presenten en el recorrido,
tales como vallas, muros, paredes, etcétera (en ambientes urbanos). Esta actividad combina algunas
otras actividades como la gimnasia y el atletismo. Es
bueno decir que la práctica del parkour requiere de
una gran condición física. Esta disciplina implica una
gran preparación física para realizar los distintos movimientos que implica, pero además es necesario una
mente decidida a superar los propios miedos, una gran
concentración, y un espíritu fuerte.
ACW climbing (Artificial climbing wall): consiste en
trepar muros construidos con materiales artificiales en
espacios urbanos. También puede parecerse al rapel.
Ski jumping: salto de esquí. Modalidad de salto
realizada desde un trampolín y con aterrizaje en una
pista preparada.
Slackine: es un deporte que combina el equilibrio y
la coordinación corporal con la concentración mental.
A su vez incrementa la propiocepción, un sentido que
es poco desarrollado por otros deportes y que genera
una transferencia cualitativa al alternarse con éstos. El
practicante se sitúa sobre una cinta que se tensa entre 2
puntos fijos, es por ello que el slackline es muy versátil.
Puede practicarse sobre cualquier superficie. Dentro
del slackline hay 3 ramas fundamentales. Trickline:
consiste en realizar trucos sobre la cinta, aprovechando
la capacidad de rebote de la cinta. Longline: consiste
en caminar y equilibrarse sobre cintas con una longitud mayor a los 40 metros. Highline: práctica del
slackline en altura; a partir de los 6 metros de altura,
esta práctica siempre tiene medidas de seguridad muy
estrictas. Al realizarse en un lugar físico determinado
por los puntos de tensión de la cinta, se generan largas
sesiones de práctica.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.338/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA DEL IMPLANTE COCLEAR
Artículo 1º – Institúyese el día 25 de febrero de cada
año como Día del Implante Coclear.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá,
especialmente a través de instituciones educativas y de
los medios de comunicación, actividades de difusión y
concientización a la población sobre esta técnica que
permite restaurar el sentido de la audición en individuos con hipoacusia y/o sordera.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo A. Martínez. – Mario J. Cimadevilla.
– Silvia B. Elías de Perez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina las personas con discapacidad se encuentran amparadas por la ley 22.431, Ley
Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y
por la ley 24.901, Ley Sistema de Prestaciones Básicas
en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las
Personas con Discapacidad.
Además, en el año 2001 se sancionó la ley 25.415,
ley que crea el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. Dicha ley establece
el derecho a que se estudie tempranamente la capacidad
auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna.
En el año 2010, a través de la resolución 1.209 del
Ministerio de Salud de la Nación, se estableció dentro
de los objetivos específicos del programa la realización
de una pronta intervención a través del equipamiento
con audífonos o con implantes cocleares (IC).
En el año 2011, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner firmó el decreto 1.093/11, a través del cual
garantizó la detección temprana y tratamiento adecuado de la hipoacusia infantil con el fin de promover el
desarrollo del lenguaje y de la integración social, garantizando que los niños sin cobertura puedan acceder
a un tratamiento.
Existen diversos tipos de tratamientos para las
hipoacusias y/o sorderas. Uno de ellos es el implante
coclear, que es un dispositivo tecnológico imprescindible para el tratamiento de determinado tipo de sordera.
El dispositivo IC funciona como un todo formado
por una suma de partes: la interna, implantada mediante
cirugía, y la externa, que consta de varios componentes que requieren reemplazo periódico. El dispositivo
permite convertir las señales acústicas en eléctricas y
transmitirlas al nervio auditivo.
Actualmente, en la Argentina hay más de 4.000
usuarios de implante coclear. La mayoría son niños
y muchos de ellos son implantados bilaterales. En el
mundo hay más de 300.000 personas que han podido
oír tras implantarse.
En el año 2009, España instauró el 25 de febrero
como el Día del Implante Coclear, a través de una
iniciativa legislativa promovida por la Federación de
Asociaciones de Implantados Cocleares de España
(Federación AICE). En dicha fecha se conmemora el
aniversario del primer implante monocanal colocado
en el mundo, obra de los doctores franceses A. Djourno y C. Eyries, realizado el 25 de febrero de 1957 en
Francia. Ese día se aprovecha para hacer difusión y
manifestar las necesidades del colectivo de usuarios.

Como antecedentes del presente proyecto de ley es
conveniente mencionar los proyectos de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, del diputado Eduardo Costa (expediente 955-D-2011) y de la diputada
Elsa Álvarez (expediente 6.055-D-2013).
Por la gran importancia de este reconocimiento y
el gran avance que significaría para las personas que
sufren esta discapacidad y sus familias, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo A. Martínez. – Mario J. Cimadevilla.
– Silvia B. Elías de Perez. – Gerardo R.
Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.339/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 189 bis de la
ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 189 bis: Empresa de la familia. Excepción. Las personas mayores de catorce (14) y
menores a la edad indicada en el artículo anterior
podrán ser ocupados en empresas cuyo titular sea
su padre, madre o tutor, en jornadas que no podrán
superar las tres (3) horas diarias, y las quince
(15) horas semanales, siempre que no se trate de
tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que
se cumplan fuera del ciclo lectivo obligatorio de
cada jurisdicción. La empresa de la familia del
trabajador menor que pretenda a esta excepción
a la edad mínima de admisión al empleo, deberá
obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción.
Cuando, por cualquier vínculo o acto, o
mediante cualquiera de las formas de descentralización productiva, la empresa del padre,
la madre o del tutor se encuentre subordinada
económicamente o fuere contratista o proveedora
de otra empresa, no podrá obtener la autorización
establecida en esta norma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas mayores de 14 y menores de 16 años
podrán ser ocupadas en empresas cuyo titular sea su
padre, madre o tutor siempre que se cumplan con los
siguientes requisitos:
– Que no trabajen más de tres horas diarias y hasta
quince semanales.
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– Que no se trate de tareas penosas, peligrosas o
insalubres.
– Que cumpla con la asistencia escolar.
Cumplidos estos requisitos, la familia deberá gestionar la autorización para el trabajo de su hijo/a ante la
autoridad administrativa laboral.
La redacción actual del artículo 189 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo solo requiere que se cumplan
con la asistencia escolar de los menores, vacilando en
qué condiciones se debe cumplir con esa asistencia
(artículo sustituido por artículo 8° de la ley 26.390,
B.O. 25/6/2008).
Los abusos que se conocen día a día en los trabajos
denominados “empresa familiar”, demuestran como se
burla de lo normado por el artículo 189 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo, utilizando el trabajo de niños
de menos de 16 años para realizar todo tipo de tareas
principalmente en las empresas de servicios rurales.
Durante la presentación del proyecto de ley para la
promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral en el Congreso Nacional, reunido el plenario
de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara, el
ministro de Trabajo y Previsión Social de la Nación, el
doctor Carlos Tomada, ante el requerimiento de un legislador para que se contemple la posibilidad de trabajo
infantil en las temporadas de cosecha, categóricamente
respondió: “Nosotros queremos que los menores de 16
años estén en las escuelas”(sic).
Amén de los esfuerzos de la autoridad de aplicación
para evitar abusos, la índole de las tareas desarrolladas
así como el ámbito en donde se ejecutan muchas veces
facilitan el trabajo de menores, incluso de menos de
14 años.
Es mi entender que debería quedar totalmente prohibida la contratación de menores de 16 años, sea o
no una empresa familiar, empero en un supuesto de
mínima, como que se contempla con la presente modificación, tengan que cumplir con el período escolar
obligatorio, en lugar de estar trabajando.
En esta hipótesis, el trabajo infantil es percibido
como una solución para ahorrar costos de producción
de manera de ganar más competitividad. Un gran
número de niños trabajan sin remuneración alguna en
campos, talleres y tiendas familiares.
Suele sostenerse que estos menores están menos
expuestos al riesgo de la explotación que otros que no
trabajan para su familia, pero la verdad sea dicha, esto
no se ve confirmado por los hechos y a menudo ocurre
precisamente lo contrario. El trabajo familiar conforma el sector informal de la economía, el cual estaría
compuesto por la agricultura, el comercio menor y los
servicios. En este sector se concentraría el 90 % del
trabajo infantil a nivel mundial.
El niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación. Sobre el particular,
es menester señalar que la Organización Internacional
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del Trabajo sigue el criterio jurídico en este punto, ya
que ha definido la infancia como: “aquel período que
comprende a las personas menores de 13 años”, distinguiendo entre niño, que sería el menor de 15 años
y el adolescente, que sería el mayor de 15 y menor de
18 años”.
En consideración a lo anteriormente expuesto, podemos señalar que la Organización Internacional del
Trabajo ha conceptualizado el trabajo infantil como “la
actividad económica que es realizada por niño o niña,
es decir, por menores de 15 años de edad, cualquiera
sea su condición laboral”.
“Todos los trabajos que, en razón de la propia naturaleza de las tareas que implican y las condiciones
particulares en las que deban realizarse: I) no puedan
perjudicar la seguridad, la salud o el desarrollo de los
niños; II) ni puedan afectar su asiduidad escolar, su participación en programas de orientación o de formación
profesional aprobados por la autoridad competente o
sus aptitudes para que aprovechen la enseñanza que
reciben”.
Incluso a los desarrollados en el seno de actividades
económicas de carácter familiar teniendo en mente
el derecho constitucionalmente reconocido al pleno
desarrollo de la personalidad y a la obtención de una
protección adecuada para los menores de edad si bien
no cabe desconocer la existencia de ciertos sectores
como la agricultura –en especial en épocas de siembra y recolección– dado que la familia campesina se
comporta como una unidad de producción, trabajo y
consumo, basada en la autoexplotación del trabajo no
asalariado de sus miembros, la hotelería o el comercio,
en que los menores contribuyen en la explotación o
empresa familiar.
Mientras que existe un rechazo generalizado del
trabajo infantil en el ámbito del sector industrial y de
servicios en régimen de subordinación, la valoración
social no es la misma cuando se hace referencia al trabajo por cuenta propia y, en particular, a la denominada
“ayuda familiar”.
El hecho de que el trabajo se realice en beneficio
de la comunidad parental, en modo alguno impide la
explotación del menor. Es más, en muchos casos puede
dar cobijo a verdaderos abusos amparados en supuestos
beneficios que el trabajo pueda tener para el desarrollo
del menor, sin que resulte protegido por la normativa
laboral. Admitir, sin más matices, que la legislación
laboral no protege estas colaboraciones por la simple
existencia de un vínculo familiar no es, desde luego,
el modo más correcto de proteger los intereses y los
derechos de los menores implicados.
Superior al trabajo familiar es el Plan Nacional para
la Educación Secundaria, segmento del sistema educativo que completa los 13 años de educación obligatoria
fijados por la Ley de Educación Nacional 26.206. Está
destinada a todos/as los/as adolescentes y jóvenes que
cumplieron con el nivel de educación primaria, y su
finalidad es habilitarlos para que ejerzan plenamente su
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ciudadanía, continuando con sus estudios o ingresando
al mundo del trabajo. Es nuestra tarea, como Dirección
de Educación Secundaria, construir una escuela secundaria pública inclusiva y de calidad.
El Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, aprobado por el Consejo
Federal de Educación por resolución 188 en diciembre
de 2012, afianza los logros obtenidos en la década
pasada, profundizando tanto las transformaciones
alcanzadas como aquellas que se quieren lograr, a la
vez que consolida el proceso de construcción federal
como condición necesaria para el fortalecimiento del
sistema educativo.
Las decisiones del gobierno nacional, integradas
en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, fueron suscriptas por el
Consejo Federal de Educación en diciembre pasado por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En su discurso, la presidenta repasó lo actuado en
los años de gestión y afirmó que “98,7 % de los chicos
entre 5 y 13 años asiste a la escuela”, y refirmó la idea
de que “la educación, además de ser nacional, popular
y democrática, debe ser profundamente federal” y así
garantizar el derecho personal y esencial a recibir 13
años de instrucción obligatoria, desde la sala de 5 años
hasta el secundario.
Por tales motivos, quienes por razones de edad y
conforme a la legislación educativa se encuentren en
el período de escolarización obligatorio no podrán
ejecutar trabajo autónomo ni actividad profesional para
familiares de forma continuada y habitual.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.340/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 245 de la
ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 245: Indemnización por antigüedad o
despido. En los casos de despido dispuesto por el
empleador sin justa causa, habiendo o no mediado
preaviso, sin que se requiera un mínimo requisito
de antigüedad, éste deberá abonar al trabajador
una indemnización equivalente a un (1) mes de
sueldo por cada año de servicio o fracción mayor
de tres (3) meses, tomando como base la mejor
remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si éste fuera menor.

Dicha base no podrá exceder el equivalente de
tres (3) veces el importe mensual de la suma que
resulte del promedio de todas las remuneraciones
previstas en el convenio colectivo de trabajo
aplicable al trabajador, al momento del despido,
por la jornada legal o convencional, excluida la
antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar
el promedio resultante, juntamente con las escalas
salariales de cada convenio colectivo de trabajo.
Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en
el párrafo anterior será el del convenio aplicable
al establecimiento donde preste servicios o al
convenio más favorable, en el caso de que hubiera
más de uno.
Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de
aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel
que se aplique en la empresa o establecimiento
donde preste servicios, si éste fuere más favorable.
El importe de esta indemnización en ningún
caso podrá ser inferior a un (1) mes de sueldo
calculado sobre la base del sistema establecido
en el primer párrafo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como ha reseñado la doctrina imperante en la
materia, la imprecisión conceptual del artículo 245 del
régimen de contrato de trabajo al establecer el modo en
que se deben computar los períodos indemnizables, ya
presente en la redacción asignada por el artículo 266
del régimen de contrato de trabajo establecido por la
ley 20.744, e impreso en sus genes por el inciso 3 del
artículo 157 del Código de Comercio –en los términos
establecidos por la ley 11.729–, llevó a que se interpretara –en tiempos de inexistencia en el régimen general
de regulación alguna acerca del período de prueba–
que resultaba necesario para el trabajador superar los
tres meses de antigüedad para hacerse acreedor a una
indemnización por despido arbitrario.
La regla general es que la tarifa del artículo 245 le
corresponde a todo trabajador despedido sin invocación
de causa (Sudera, Alejandro, Indemnización por despido durante los tres primeros meses de la relación).
La discusión jurisprudencial sobre el tema en cuestión radica en aclarar si se considera que el trabajador
se encuentra excluido o no de la indemnización por
despido por carecer de antigüedad mínima, como lo
proveen los artículos 24 y 95 de Ley de Contrato de
Trabajo.
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Si el empleador no registra la relación laboral o
lo hace en forma defectuosa, pierde el beneficio del
período de prueba del artículo 92 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo y el contrato de trabajo comienza
con plenitud.
En tal supuesto, la indemnización a percibir no
será otra que la establecida por el artículo 245 último
párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, por ser una
consecuencia de la garantía constitucional establecida
por el artículo 14 bis de protección contra el despido
arbitrario.
Mantener la tesis contraria de que por no tener tres
meses de antigüedad se pierde el derecho indemnizatorio alguno, importa avalar y premiar al empleador
incumplidor.
Pretender recortar el derecho del trabajador a reclamar una reparación indemnizatoria en caso de un despido arbitrario ocurrido durante los 3 primeros meses de
la relación de trabajo sobre la base de la interpretación
del artículo 245 del régimen de contrato de trabajo que
se hace en el plenario “Sawady, Manfredo c/ Sadaic”
30/3/79 LL 1979-B, 339; DT 979, 371; JA 979-II, 300;
ED 82,454, “El trabajador con antigüedad no mayor de
tres meses, despedido sin causa, no tiene derecho a la
indemnización prevista en el artículo 266 de la Ley de
Contrato de Trabajo (texto originario)” de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, fallo que –por
su antigüedad– ha perdido todo valor en función de
las modificaciones del marco legal de las relaciones de
trabajo, especialmente a partir de la reforma constitucional de 1994 y que ninguna validez tiene o tuvo –sin
que pueda discutirse– fuera de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Pero en el mismo plenario Sawady pueden encontrarse razonamientos muy claros de por qué el
trabajador no pierde su derecho a solicitar una indemnización cuando es despedido antes de los tres meses
de la relación laboral. Siguiendo en esto al distinguido
doctor Morell (camarista de la Cámara Nacional de
Apelaciones y su voto, la interpretación del artículo 245
del régimen de contrato de trabajo, que ve un límite al
derecho del trabajador a recibir la indemnización por
despido sin justa causa en las palabras “…un mes de
sueldo por cada año de servicios o fracción mayor de
tres meses”, es una inferencia a partir de una proposición coordinada en el párrafo primero de la norma, pero
esa inteligencia no le ha asignado ni le asigna a otros
términos del precepto el sentido que, en forma mucho
más clara, determina el último párrafo de la norma al
disponer que, en ningún caso, el importe de la indemnización a abonar por el empleador que ha despedido
sin justa causa debía ser inferior a determinado importe
(un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema
establecido en el primer párrafo según la redacción actual del artículo 245 del régimen de contrato de trabajo,
dos meses en anteriores redacciones).
Continúa explicando Morell que se afirma que el
tope mínimo está condicionado a que se tenga tres
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meses de antigüedad, porque el párrafo primero del
artículo regula cómo ha de calcularse el monto indemnizatorio estableciendo períodos computables al
efecto y el contenido temporal de cada uno de dichos
períodos, pero se ignora, al hacerlo, que lo referido al
mínimo importe indemnizatorio está regulado en un párrafo aparte, separado sintáctica y conceptualmente del
primero, y cuya autonomía significante está dada nada
menos por términos categóricos como los que disponen
que “en ningún caso” el importe podrá ser inferior a
un mes de sueldo, en los casos contemplados por el
artículo, es decir, “En los casos de despido dispuesto
por el empleador sin justa causa” (párrafo primero).
Al razonar conforme el citado plenario Sawady se
partía de la premisa de que dentro del período de prueba
no existían –en caso de despido arbitrario– ni obligación de indemnizar ni de preavisar. Oponía a ello el
razonamiento relativo a que interpretar al artículo 245,
entendiendo que la procedencia de su indemnización se
encontraba supeditada a la antigüedad mínima de tres
meses, dejaba subsistente la obligación de preavisar y
la correlativa viabilidad de la indemnización sustitutiva
de preaviso omitido.
Sin embargo, las distintas manifestaciones del instituto del período de prueba regulada –en el artículo 92
bis del régimen de contrato de trabajo– por las leyes
24.465, 25.013, 25.250 y 25.877, no han sido unívocas
en su tratamiento de la obligación de preavisar.
La doctrina plenaria establecida en la causa Sawady,
conforme se analizara, no puede ya ser válidamente
invocada ni aplicada. Su derogación por parte de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es sólo
una formalidad pendiente.
El propio sistema regulado en el artículo 245 del
régimen de contrato de trabajo prevé la solución. El
último párrafo de la norma establece que “el importe
de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior
a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema
establecido en el primer párrafo”.
Sólo presupone que haya habido comienzo de ejecución del contrato (relación de trabajo en la terminología de la Ley de Contrato de Trabajo) para que nazca
desde ese preciso momento el derecho a la estabilidad
(impropia) y la protección contra el despido arbitrario.
Las interpretaciones realizadas hace más de 30 años
por quien fuera juez son adecuadas a un derecho protectorio. No puede perderse de vista que es la misma
Ley de Contrato de Trabajo la que establece que “En
caso de duda sobre la aplicación de normas legales o
convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador” (artículo 9º del régimen de contrato de trabajo).
Nótese asimismo que el artículo 245 del régimen
de contrato de trabajo se refiere a indemnización por
antigüedad “o” despido, no antigüedad “y” despido
siendo, por ende, dos situaciones que, si bien pueden
coincidir, puede que no estén ambas presentes.
Puede que exista una duración de la relación que
dé cierta antigüedad al trabajador, más de tres meses
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en este caso, y que exista además un despido sin justa
causa; o puede tratarse de una relación efímera, que ni
siquiera permita considerar que existe antigüedad, menos de un mes por ejemplo, pero en la cual el despido
no tiene justa causa, ni siquiera el período de prueba,
por haber renunciado al mismo el empleador.
Si el principal objetivo del artículo es sancionar
el despido sin justa causa, dicho de otra forma, su
fundamento principal no es proteger la antigüedad
la protección debe ser operativa en el caso de todo
despido sin justa causa y/o arbitrario, sin importar la
antigüedad del trabajador, siendo la antigüedad sólo un
dato de la realidad que es tomado a los fines de realizar
un cálculo que pretende ser equitativo (como surge del
fallo “Vizzoti”).
Por lo tanto, desde el punto de vista semántico, sintáctico, lógico, sistemático y teológico, la norma del artículo 245 del régimen de contrato de trabajo no impone
como requisito para tener derecho al resarcimiento que
instituye para el caso de despido sin justa causa que
se cuente con determinada antigüedad mínima. Sólo
presupone que haya habido comienzo de ejecución del
contrato (relación de trabajo en la terminología de la
Ley de Contrato de Trabajo) para que nazca desde ese
preciso momento el derecho a la estabilidad (impropia)
y la protección contra el despido arbitrario.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.341/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación de violencia en la Franja de Gaza, entre los pueblos hermanos de
Israel y Palestina. Lamenta profundamente la pérdida
de vidas humanas y condena el uso desproporcional y
desmedido de la fuerza por parte del ejército israelí.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional
para que ejerza la debida presión a fin de conseguir
en forma permanente un cese al fuego duradero y a la
pronta restauración del diálogo a los efectos de evitar
que continúe el deterioro de la situación humanitaria en
toda la zona donde se desarrolla el conflicto.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos, una vez más, lamentando las
acciones armadas de Hamas y del ejército israelí, que
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atentan contra la población civil en Israel y principalmente en la Franja de Gaza.
En los últimos días, el Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas expresó su
“profunda preocupación ante el número creciente de
víctimas” del conflicto en Gaza y reiteró su llamado a
“cesar inmediatamente las hostilidades”. Los 15 países
miembro piden un “regreso al acuerdo de cese el fuego
de noviembre de 2012” entre Israel y Hamas.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, condena “de
manera enérgica que Israel, desafiando los llamados
del Consejo de Seguridad, del secretario general y los
de muchas otras voces de la comunidad internacional,
haya decidido escalar la crisis lanzando una ofensiva
terrestre. Esta decisión solamente generará más inestabilidad en la región, más víctimas y más sufrimiento.
Asimismo, condenamos el continuo e indiscriminado
lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia las ciudades
de Israel”.
Es deber de este Honorable Congreso apoyar con
firmeza el cese inmediato de fuego en Medio Oriente,
el pedido de que se respete el derecho internacional
humanitario, se proteja a los civiles y se garantice el
acceso sin trabas de la asistencia humanitaria. También
debemos reconocer el accionar de Egipto y demás
actores regionales para establecer el cese de fuego
inmediato y duradero.
Es imperioso que este conflicto, que lleva décadas,
encuentre la tregua permanente entre los pueblos
hermanos. Debemos apoyar y exigir un proceso de
negociación genuina y sobre la base de los parámetros
aceptados internacionalmente: el diálogo y la diplomacia como únicas herramientas posibles para la solución
de este tipo de controversias.
Tal como lo señala un comunicado de prensa de la
cancillería “En relación a la situación en la Franja de
Gaza desde el primer día del conflicto armado en la
Franja de Gaza, el gobierno argentino ha actuado en
pos de un inmediato cese de todo ataque militar contra
civiles, especialmente niños y ancianos. En su carácter
de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, la Argentina condenó el uso desproporcionado del poderío militar del Estado de Israel que ha
causado centenares de víctimas. A su vez, copatrocinó
en el Consejo de Derechos Humanos la creación de
una Comisión de Investigación para establecer las
responsabilidades sobre las violaciones de derechos
humanos en el territorio palestino, en particular en la
Franja de Gaza”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.342/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de
Apoyo, Coordinación y Seguimiento de los Asuntos Internacionales, Económicos, Comerciales, Energéticos,
de Inversión, Tecnológicos, Educativos, Culturales,
Turísticos con la Federación de Rusia.
Art. 2º – La comisión está integrada por seis (6)
diputados y seis (6) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los
bloques parlamentarios respetando la proporción de las
representaciones políticas.
Art. 3º – La comisión tiene como objetivo fortalecer
el diálogo y la cooperación entre las partes a fin de estrechar los vínculos existentes creando las condiciones
necesarias para el desarrollo del comercio bilateral, las
inversiones recíprocas, los intercambios culturales y el
fomento del turismo, entre otras cuestiones.
Art. 4º – La comisión dictará su reglamento de funcionamiento interno. Ante una falta de previsión en el
reglamento interno y en todo aquello que es procedente,
son de aplicación supletoria los reglamentos de las
Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el
reglamento del cuerpo que ejerce la presidencia durante
ese momento.
Asimismo, para llevar a cabo las funciones administrativas la comisión nombrará los secretarios que
estime pertinente.
Art. 5º – La comisión contará con la asistencia
indispensable del área de Asuntos Parlamentarios
dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, y de todo otro funcionario del Poder Ejecutivo
que considere necesario para cumplir con los objetivos
propuestos en el artículo 3º.
Art. 6º – La comisión debe elaborar un informe anual
en el que se detallarán todas las acciones, inversiones,
propuestas de trabajo que sean consecuencia de la
relación bilateral entre la República Argentina y la
Federación de Rusia.
El informe anual será de carácter público y se publicará en una página web.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente cumbre del grupo de los BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica) en la ciudad de Fortaleza (Brasil) y la posterior reunión de dicho grupo
con los miembros de la UNASUR, han puesto de relevancia la importancia de los países de América Latina
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para estas grandes potencias. Ello, sumado a la visita
oficial del presidente de Rusia, Vladimir Putin al país
para la firma de distintos acuerdos comerciales y de
cooperación mutua entre ambos países.
La Argentina y Rusia mantienen relaciones de
cooperación estratégica desde 2008. Hace seis años,
durante una visita a Moscú de la presidente Cristina
Fernández de Kirchner, ambos países acordaron dar un
nuevo impulso a las relaciones bilaterales.
Estos últimos acuerdos han potenciado dichas
relaciones, que se establecieron el 22 de octubre de
1885; sólo fueron suspendidas desde octubre de 1917
y posteriormente reasumidas en 1946.
A partir de los finales del siglo XIX los dos países
desarrollaron intensas relaciones tanto económicas
como humanas. El primer enviado del Imperio ruso en
la República Argentina, Alexander Ionin, escribía en
aquel entonces que la Argentina “…está logrando muchos éxitos, su población crece rápido y la importancia
del puerto de Buenos Aires ha superado a la de Río de
Janeiro”. Él proponía que Rusia y la Argentina, países
con rubros de exportaciones semejantes, fueran socios
para poder competir mejor con otros países en los mercados externos. El 22 de octubre de 1885 el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Rusia nombró a Alexander
Ionin como enviado en la Argentina. Este día se considera la fecha oficial del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre ambos países. La Argentina designó
como su enviado en San Petersburgo a Carlos Calvo,
en aquel entonces su enviado en Alemania.
A partir del inicio del siglo XX empezaron a consolidarse los vínculos económicos entre ambos países, a
lo que contribuyó que la Argentina resultó ser líder de
Sudamérica por el volumen de su comercio exterior.
En 1911 las exportaciones de Rusia a la Argentina se
estimaron en 1.919 mil dólares en oro. Aquel mismo
año se instaló la primera misión diplomática de Rusia
en Buenos Aires.
Como resultado objetivo del deseo por desarrollar
vínculos comerciales ambos países firmaron en 1913
en San Petersburgo la Convención sobre el Comercio y
la Navegación entre Rusia y la Argentina, en la cual se
constataba que ambas partes se otorgaban mutuamente
el régimen de la nación más favorecida. Desde aquellos
tiempos la Argentina es uno de los socios de Rusia más
importantes en América Latina, con lo cual se dio un
importante paso para el establecimiento de una estrecha
cooperación en todas las esferas.
La Argentina llegó a ser la segunda patria para miles
de personas provenientes de Rusia. Antes de la Primera
Guerra Mundial había existido una comunicación regular entre los puertos de Odessa y Buenos Aires. Como
resultado de diferentes olas de inmigración que tuvieron lugar en el transcurso del siglo XX, actualmente
en la Argentina viven más de 100 mil personas que se
asocian con el idioma y la cultura rusa.
Ya en el año 1946, en la presidencia del general
Perón las relaciones ruso-argentinas entraron en una

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nueva fase de su desarrollo. A mediados de la década de
1980 y con el advenimiento de los procesos democráticos que se estaban desarrollando casi al mismo tiempo
en ambos países se intensificó el diálogo político.
Además el proceso de renovación de la base jurídica
bilateral recibió un nuevo fuerte impulso dado el hecho
que en Rusia se estaba conformando la economía de
mercado, lo cual alentó el desarrollo de la cooperación
económica y comercial.
El desarrollo del diálogo político tiene un dinamismo
considerable. Ambos países cooperan estrechamente
dentro de los organismos internacionales en el espectro
más amplio de las cuestiones: desde el desarme y la
no proliferación de las armas de destrucción masiva,
el mantenimiento de la paz internacional y seguridad
global, el arreglo de conflictos en el mundo por medios
políticos hasta las esferas del derecho marítimo y ultraterrestre y lo relacionado con la Antártida.
El acuerdo sobre las bases de las relaciones entre
Rusia y la Argentina firmado en 1998 refleja el estado
avanzado de la cercanía y amistad ruso-argentina,
la que también abrió un nuevo espacio legal para ir
formando nexos multifacéticos en distintas áreas de
cooperación.
La visita a la Argentina en noviembre de 1997 del
ex canciller de Rusia Evgueni Primakov, las visitas a
Moscú de los presidentes de la República Argentina
Raúl Alfonsín (1986) y Carlos Saúl Menem (1990 y
1998), y la visita oficial a Moscú en noviembre de 2000
del canciller de la República Argentina Adalberto Rodríguez Giavarini, marcaron pautas en el avance de la
cooperación entre ambos países. En diciembre de 2008
las relaciones bilaterales recibieron un impulso muy
especial. Durante la visita a Moscú de la presidenta de
la República Argentina Cristina Fernández de Kirchner
fue firmada la declaración conjunta del establecimiento
de relaciones de asociación estratégica, en el desarrollo
de la cual los cancilleres suscribieron el plan de acción
en septiembre de 2009 y en septiembre de 2011, su
versión actualizada.
En abril de 2010 se celebró la primera visita oficial a
la Argentina del presidente de la Federación de Rusia,
que coronó los 125 años de relaciones diplomáticas
entre ambos países. Los presidentes han firmado una
declaración conjunta que refuerza la cooperación en el
marco de las relaciones de asociación estratégica y 11
acuerdos bilaterales.
Los acontecimientos más importantes en el marco
del diálogo político en los últimos años han sido la visita del presidente del gobierno de Rusia Mijail Fradkov
a Buenos Aires en abril de 2006, las visitas a Rusia
de los cancilleres argentinos Jorge Taiana (octubre de
2006 y septiembre de 2008) y Héctor Timerman (mayo
2011), así como el viaje a la Argentina del ministro
de Relaciones Exteriores de Rusia Serguey Lavrov
(diciembre de 2006). Los cancilleres de ambos países
se reúnen en el marco de la Asamblea General de la
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Organización de las Naciones Unidas y de otros foros
internacionales.
Están desarrollándose de manera activa los contactos
interparlamentarios. En ambos países existen correspondientes agrupaciones parlamentarias de amistad. En
junio de 2010 el presidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia,
Sergey Mironov, llegó a la Argentina para profundizar
las relaciones bilaterales y apuntalar los acuerdos
estratégicos firmados por los presidentes de ambas
naciones. En el marco de su visita Mironov firmó un
memorando interparlamentario, así como un convenio
entre el Consejo de la Federación y el Parlamento del
Mercado Común del Sur.
En noviembre de 2012 la delegación de la Duma
Municipal de Moscú encabezada por su presidente
Platonov llegó a la capital de la República Argentina.
En el marco de su visita fue firmado el Protocolo de
Cooperación e Interacción entre la Duma Municipal
de Moscú y la Legislatura porteña. Este mismo mes el
vicepresidente primero de la Duma Estatal de la Federación de Rusia, Alexander Zhukov, a la cabeza de la
delegación de miembros del Grupo Parlamentario de
Amistad con la República Argentina realizó su visita
oficial a la Argentina a fin de profundizar las relaciones
entre las Cámaras bajas de los dos países.
Entre otros sucesos significativos de las relaciones
bilaterales cabe destacar los viajes a Buenos Aires del
procurador general de Rusia, Vladimir Ustinov, en
abril de 2006; del presidente de la Corte Suprema de
Rusia, Viacheslav Lebedev, en diciembre de 2007 y del
secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai
Patrushev, en octubre de 2008.
Un potencial considerable para promover los vínculos mutuamente ventajosos se ve perfilar en el establecimiento de los contactos directos entre las regiones de
Rusia y las provincias de la Argentina; las relaciones
de fraternidad entre varias ciudades rusas y argentinas,
como las ciudades de Izhevsk y Córdoba, Mozhaysk
y Oberá. En 2009 en San Petersburgo fue suscrito el
convenio entre el gobierno de San Petersburgo de la
Federación de Rusia y la Municipalidad de Mar del
Plata de la República Argentina sobre el establecimiento de relaciones solidarias. En abril de 2010 en la
Argentina la gobernadora de San Petersburgo Valentina Matvienko y el jefe de gobierno de Buenos Aires
Mauricio Macri firmaron el Convenio de Cooperación
entre los gobiernos de las dos ciudades. En 2013 el
actual gobernador de San Petersburgo Georguiy Poltavchenko visita la capital argentina a fin de impulsar
la cooperación entre las dos ciudades.
En el mes de julio del presente año, la presidente
Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin firmaron acuerdos de cooperación en materia de comunicación, uso pacífico de la energía nuclear, desarrollo
hidroeléctrico, proyectos de minería, cooperación
militar en la Antártida, asistencia legal recíproca en
materia penal (extradición y traslado de condenados)
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y aumento en el flujo comercial que hoy supera los
u$s 2.500 millones anuales. “…Esto revela el carácter
estratégico de la relación” sintetizó nuestra presidente.
Todos estos hechos demuestran la gran importancia
que significa para la Argentina tener un socio como
Rusia, y es por ello que para seguir alentando esta relación bilateral es que propongo este proyecto de ley, que
tiene como objetivo crear en el ámbito del Congreso de
la Nación la Comisión Bicameral de Apoyo, Coordinación y Seguimiento de los Asuntos Internacionales,
Económicos, Comerciales, Energéticos, Educativos,
Turísticos y de Inversión.
La comisión contará con el apoyo principal del Área
de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería argentina,
que hoy en día es el canal institucional entre el ministerio y el Congreso de la Nación haciendo de unidad
de enlace en todos los temas y proyectos vinculados a
la política exterior.
El artículo 6º del proyecto prevé el deber de la
comisión de elaborar y presentar un informe anual (o
al finalizar el período parlamentario) respecto de todo
lo acontecido, dentro de su ámbito de actuación, entre
ambas naciones. Estará a disposición del resto de los
legisladores y llegado a ser necesario se publicará en
Internet, para conocimiento de toda la sociedad.
Por todo lo expuesto, y a un año de que se celebre el
130º aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambos países, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen L. Crexell. – Ruperto E. Godoy.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-2.343/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) que informe a la brevedad a esta
Cámara:
1. Cuáles son los mecanismos de actualización previstos desde esa comisión para las tarifas del transporte
automotor de pasajeros interurbano de corta y media
distancia a cargo de la empresa Ko-Ko, la que opera en
las provincias de Río Negro y Neuquén.
2. Si la CNRT ha recibido reclamos de usuarios
relacionados con el servicio prestado y el valor de los
pasajes impuestos desde la empresa Ko-Ko durante el
último año.
3. Si la empresa en cuestión ha sido fiscalizada por
la Comisión Nacional de Regulación de Transporte con
el fin de determinar el cumplimiento en la normativa
para actualizar los valores de los pasajes, los recorridos
y horarios, informando cuál ha sido el resultado de
dicha fiscalización.
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4. Si se han dispuesto sanciones contra la mencionada empresa por incumplimientos a la normativa vigente
y en qué consistieron las mismas.
5. Si existe algún impedimento para que alguna otra
empresa realice los mismos recorridos y pueda cumplir
con el mismo servicio que actualmente brinda la empresa
Ko-Ko en las provincias de Río Negro y Neuquén.
6. Qué tipo de subsidios recibe actualmente la empresa Ko-Ko, qué organismo público los entrega y quien se
encarga de la fiscalización del empleo de dichos fondos.
7. Indique si la empresa Ko-Ko ha brindado fiel
cumplimiento a la legislación vigente para disponer
los aumentos de tarifas operados durante el año en
curso debido a que retienen el 90 % de los usuarios y
consumidores en su recorrido.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa de transporte automotor de pasajeros
interurbano Ko-Ko opera en la región del alto valle
de las provincias de Río Negro y Neuquén desde hace
aproximadamente 30 años, prestando servicios regulares entre las localidades de Chichinales, Villa Regina,
General Roca, Cipolletti y Neuquén. La concesión ha
venido siendo renovada cada cinco años sin que aparezcan nuevos oferentes para cubrir los tramos, pese a
las múltiples denuncias presentadas a la Defensoría del
Pueblo de la provincia de Río Negro por los usuarios.
Las quejas se producen sobre todo en relación con
el corredor Neuquén-Villa Regina, el que por tratarse
de un recorrido interjurisdiccional involucra la competencia de autoridades nacionales como esa CNRT.
Durante las últimas semanas el reclamo de los usuarios se centró en un aumento desmesurado de la tarifa,
lo que viene acumulando una suba superior al 90 % en
lo que va del año en uno de los rubros más sensibles
para la economía de los trabajadores, como resulta ser
el transporte. Dichos aumentos se encuentran desfasados con respecto a la inflación reinante y generan
el lógico descontento de los usuarios, quienes se ven
sorprendidos por la imprevista e intempestiva medida.
Los miles de pasajeros que hacen uso de este servicio,
sin poder tener la opción de elegir otra empresa u otro
medio de transporte, son rehenes de la suba de tarifas
bajo el argumento de que el aumento en los costos de los
insumos y el salario de los chóferes producen la necesidad del aumento del boleto, que en enero subió un 35 %,
en febrero otro 40 % y en julio un 20 %, sumando un
total de 95 % en sólo seis meses. Sin embargo, ni la inflación que azota el bolsillo de los trabajadores ni el salario
de los choferes, justifica un aumento de tal magnitud.
La mencionada empresa resulta ser la única que
realiza el transporte interurbano de pasajeros de corta
distancia que conecta a varias ciudades a lo largo del
alto valle y valle medio del Río Negro, ejerciendo en
consecuencia un poder monopólico que lesiona los
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derechos de los usuarios, toda vez que los mismos no
pueden optar por otro transporte en las mismas condiciones de regularidad ni de horarios.
Las quejas de los usuarios resultan innumerables y
van más allá del aumento de tarifas, refiriéndose a la
falta de confort, la inseguridad dada por la numerosa
cantidad de pasajeros que viajan parados o apiñados
en los pasillos, la falta de nuevos coches para una
demanda creciente, falta de frecuencias, entre otros
puntos críticos. La empresa no estaría realizando las
inversiones necesarias para que se pueda garantizar un
servicio adecuado en una necesidad estratégica como
es la demanda de transporte.
Dado que la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte cuenta entre sus objetivos:
a) Instrumentar los mecanismos necesarios para
garantizar la fiscalización y el control de la operación
del sistema de transporte automotor y ferroviario,
de pasajeros y carga de jurisdicción nacional, con el
objetivo de garantizar la adecuada protección de los
derechos de los usuarios y promover la competitividad
de los mercados;
b) Ejercer el poder de policía en materia de transporte de su competencia controlando el cumplimiento
efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones
vigentes, así como la ejecución de los contratos de
concesión y fiscalizar la actividad realizada por los
operadores de transporte;
Es en este sentido que consideramos resultaría plenamente procedente hacer lugar al histórico pedido de
la ciudadanía para la puesta en funcionamiento nuevamente del tren de pasajeros para el tramo Senillosa
(provincia de Neuquén) a Villa Regina (Río Negro)
para que los pasajeros cuenten con la posibilidad de
viajar de manera digna.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares con el fin de recabar información en relación
a esta empresa de transporte, en tanto el reclamo de
los usuarios es cada vez mayor y el servicio prestado
resulta cada vez más deficiente y oneroso.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.344/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el curso de
capacitación docente “Comportamientos adictivos a
las nuevas tecnologías de información y comunicación;
conocimientos básicos para comprender el tema”, a
dictarse en la Facultad de Humanidades y Ciencias
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Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, los días
21 y 22 de agosto del corriente año, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El curso de capacitación docente “Comportamientos
adictivos a las nuevas tecnologías de información y
comunicación; conocimientos básicos para comprender
el tema” es organizado por la Fundación Jujuy Andina
y cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la
provincia y de la Universidad Nacional de Jujuy.
La iniciativa surge de la necesidad de capacitar a
los docentes y profesionales de la provincia de Jujuy
acerca de la importancia de la prevención, detección y
uso de las nuevas tecnologías.
En la actualidad se observa que los medios de comunicación han incrementado el desarrollo tecnológico.
Los niños y adolescentes tienen mayor acceso a estos
medio, provocando un cambio importante en la vida
de las personas y en el funcionamiento de la sociedad.
Así, la aparición de una amplia gama de instrumentos
y soportes que han revolucionado la forma de manejar,
almacenar y transmitir la información han provocado
cambios en la forma de trabajar, de relacionarnos con
otras personas, en la vida cotidiana y en las actividades de ocio; pero probablemente la influencia más
llamativa de las nuevas tecnologías se ha producido
entre la población más joven. Cada vez es mayor el
tiempo que jóvenes y adolescentes pasan conectados
a Internet, usando el celular o jugando con consolas
de video juegos
Estas nuevas tecnologías tienen aspectos positivos
según diversos estudios. Por ejemplo, el uso de videojuegos en la infancia aportan una mayor cognición
espacial y visual, probablemente porque estimulan la
percepción visual y la planificación y el desarrollo de
estrategias; también es una influencia favorable en la
búsqueda de información o en el mantenimiento de
blogs o páginas personales en la que los adolescentes
expresan sus sentimientos, inquietudes, problemas y
reflexiones, lo que puede servirles para mejorar su
capacidad de expresarse por escrito y para avanzar en
el logro de su identidad personal.
La primera preocupación proviene del tiempo total
diario dedicado por los adolescentes y jóvenes, que
según datos puede exceder las 6 horas diarias.
Es importante diferenciar entre el uso frecuente de
las nuevas tecnologías y la adicción a las mismas. Lo
que define una conducta adictiva no es tanto la frecuencia con que se realiza, sino la relación de dependencia
que se crea, la pérdida de control por parte del sujeto y
la grave interferencia que genera en la vida cotidiana.
El curso está destinado a docentes de nivel primario,
secundario y terciario ya que el proceso de enseñanza
se fue modificando en cuanto a sus estrategias y herra-
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mientas debido al avance tecnológico y a la implementación de programas nacionales que facilitan el acceso
a los medios de comunicación, como computadoras,
que se implementan en la mayoría de instituciones
educativas, en sus tres niveles.
Entre los objetivos generales del curso de destacan la
difusión de ideas base acerca de los peligros derivados
de los comportamientos adictivos a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y la
contribución para la formación de foros de debate para
la profundización del tema, utilizando las facilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías.
Señor presidente, este tipo de espacios resultan
sumamente relevantes para generar ámbitos propicios para el intercambio de ideas y experiencias que
contribuyan a mejorar el proceso de formación de los
educadores.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.345/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de sus organismos competentes, establezca o
habilite una contribución especial para las asociaciones
de bomberos voluntarios de todo el país, con el fin que
pueda ser destinada a solventar el funcionamiento de
guardias telefónicas de 24 horas con personal capacitado para recepcionar urgencias y emergencias y brindar
equipamiento de comunicación (telefónico y radial) a
tales fines.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asociaciones de bomberos voluntarios tienen
por misión la prevención y extinción de incendios y
la intervención operativa para la protección de vidas o
bienes que resulten agredidos por siniestros de origen
natural, accidental o intencional.
Sus funciones específicas son:
– La integración, equipamiento y capacitación del
cuerpo activo destinado a prestar los servicios;
– La prevención de control y siniestros de todo tipo
dentro de su jurisdicción.
– La instrucción de la población, por todos los
medios a su alcance, en lo relativo a la prevención de
todo tipo de siniestro, tendiendo a crear una verdadera
conciencia en tal sentido;
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– Constituirse en las fuerzas operativas de la defensa civil en los niveles municipales, provinciales y
nacionales;
– Concurrir activamente en casos de siniestros de
cualquier naturaleza, a los efectos mencionados en la
ley de defensa nacional.
En la actualidad, la mayoría de las instituciones no
cuenta con personal rentado para la atención de las
guardias telefónicas y despacho de unidades de emergencia para la atención de los eventuales siniestros que
se presente. Este servicio se considera el pilar de todo
sistema de emergencia.
La legislación nacional y las provinciales en la
materia establecen con precisión las misiones y funciones de las asociaciones de bomberos voluntarios
en la organización, coordinación y conducción de
las mismas en su jurisdicción, pero no contempla el
funcionamiento de una guardia telefónica que cuente
con atención las 24 horas, personal capacitado en
atención de urgencias y emergencias, equipamiento de
comunicación (telefónica y radial) para llevar adelante
una situación de emergencia, así como también poder
recepcionar y derivar cualquier situación que demande
la intervención de las instituciones intervinientes. Todo
ello genera que cada institución deba destinar personal
del cuerpo activo para poder cubrir eficientemente
tan valorable función, generando que al producirse el
evento a resolver se cuente con un bombero menos en
la emergencia, ya que debe estar atendiendo la guardia.
Es por ello, que se hace necesario reglamentar su
funcionamiento y estructura, así como determinar que
esta función y designación del personal especializado, esté bajo la órbita de la provincia, evitando que
cada asociación se convierta en empleador de cuatro
radiooperadores, siendo esta la cantidad mínima de
personal para llevar adelante este sistema, ya que
se hace imposible solventar dichas remuneraciones,
teniendo en cuenta que los fondos de las asociaciones
están netamente destinados al equipamiento de cada
una de ellas.
Un ejemplo de la problemática planteada surge de
los bomberos voluntarios de Dina Huapi, localidad
cercana a San Carlos de Bariloche (Río Negro), quienes
además son quienes han requerido mi intervención en
este problema que se presenta en todas las asociaciones. Desde el mes de septiembre de 2009, las guardias
telefónicas y radiales son atendidas por los mismos
bomberos ad honórem y no por cuarteleros rentados
como se venía haciendo hasta entonces, debido a la
imposibilidad de seguir solventando sueldos. Recién
en junio de 2011, la asociación terminó de pagar los
convenios y juicios pertenecientes a las personas que
se desempeñaban como cuarteleros, y para todo esto,
con el fin de pagar las sumas adeudadas que superaban
255 mil pesos, debió venderse una de las unidades. Por
supuesto, no fue posible hacer nuevas contrataciones
por no contar con el respaldo económico para ello.
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Estamos convencidos de que situaciones como éstas
se repiten a lo largo del país en asociaciones de bomberos voluntarios, por lo que requerimos el apoyo de
este proyecto con el fin que se aborde a una solución
que conlleve a una mejora sustancial en la importante
tarea que llevan adelante los bomberos voluntarios.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.346/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) tenga a bien remitir información actualizada
respecto de la reactivación de una planta de enriquecimiento de uranio dentro del Complejo Tecnológico
Pilcaniyeu (CTP), situado en la provincia de Río Negro, respondiendo a este cuerpo legislativo en base a
las siguientes preguntas:
1. Con qué recursos cuenta la autoridad de aplicación a nivel nacional para controlar y garantizar la
aplicación de la normativa ambiental en el proyecto de
enriquecimiento de uranio a realizarse en el Complejo
Tecnológico Pilcaniyeu.
2. En qué consistirán los controles periódicos para
garantizar los cuidados ambientales y con qué recursos
se contará para ello.
3. Indique qué organismos públicos han intervenido
en la autorización para el emplazamiento de una planta
de enriquecimiento de uranio dentro del Complejo
Tecnológico Pilcaniyeu. Remita copia de dicha autorización.
4. Detalle qué organismo y/o empresa ha confeccionado el estudio de impacto ambiental correspondiente
al proyecto de enriquecimiento de uranio del Complejo
Tecnológico Pilcaniyeu. Remita copia completa del
mismo.
5. Indique si se otorgó, o se encuentra en trámite, el
permiso de utilización de agua proveniente del río Pichi
Leufu para el funcionamiento del citado complejo. En
caso afirmativo, indique qué actuaciones administrativas se llevaron a cabo. Remita copia de información
al respecto.
6. Detalle cantidad de litros de agua diarios que serán
utilizados y cantidad de agua extraída proveniente del
río Pichi Leufu. Especifique porcentajes de los distintos
usos en que se empleará la misma en función del proceso productivo de la planta. Determine la disposición
final del agua utilizada. Indique evaluación de riesgos
de contaminación de la cuenca para la población ubicada río abajo.
7. Describa qué tipo de residuos producirá esta planta de enriquecimiento de uranio y cómo se realizará la
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disposición final de los mismos. Remita información
completa al respecto.
8. Determine de qué manera y con qué tipo de controles ambientales se transportará el uranio proveniente
de Cerro Solo, situado en la provincia del Chubut,
hasta la mencionada planta. Precise recorridos y remita
documentación aplicable al caso.
9. Especifique si se han realizado estudios de base
socioambientales sobre la población afectada dentro
del área de influencia de la planta. Detalle medidas de
prevención de daños y de protección a la vida humana
y animal y al ecosistema circundante. Remita copia de
análisis y medidas dispuestas en este sentido.
10. Explicite las razones por las cuales no se ha
convocado a audiencia pública por parte de la autoridad
ambiental nacional en los términos en que lo dispone
el artículo 20 de la Ley General del Ambiente 25.675.
11. Indique si se han respetado las obligaciones ambientales dispuestas por la Secretaría de Ambiente de
la Nación respecto a la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La energía nuclear, bajo sus diversas formas, despierta justificada inquietud en las poblaciones afectadas
por la cercanía de plantas industriales que manipulan
en su proceso productivo sustancias radiactivas de
extrema peligrosidad, tales como el uranio.
Los cursos de agua, tales como el río Pichi Leufu en
la provincia de Río Negro, resultan indispensables para
el funcionamiento de cualquier industria nuclear y son
compartidos por la población y por la actividad agrícola
ganadera, lo que genera una lógica preocupación en la
sociedad, acentuada por la escasa información oficial
disponible.
La implicancia de la reactivación de una planta de
enriquecimiento de uranio en una zona habitada por
gran cantidad de pobladores rurales y miembros de
pueblos originarios, así como de una alta implicancia
turística, dada su cercanía a la ciudad de Bariloche
(60 km aproximadamente), contrasta con los anuncios
entusiastas efectuados por parte de las autoridades, que
declaran desaprensivamente a través de medios de comunicación masivos que la energía nuclear contamina
menos que la basura o las bolsas de residuos plásticas,
entre otras simplificaciones tendientes a descalificar la
legítima inquietud de las poblaciones afectadas.
En este sentido, el funcionamiento democrático
exige, tras la decisión política del Poder Ejecutivo respecto al plan nuclear nacional en general y al Complejo
Tecnológico de Pilcaniyeu en particular, que los anuncios de reactivación de técnicas de enriquecimiento
de uranio sean acompañados por un adecuado acceso
a la información ambiental en los términos fijados por
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la ley 25.831, aspecto absolutamente desestimado por
las autoridades.
Por otro lado, resulta inexplicable el motivo por el
cual se obviaron todos los mecanismos previstos por
la ley general del ambiente en relación al acceso a la
información ambiental y a la imprescindible participación de una ciudadanía afectada por decisiones del
Estado nacional que implican drásticas consecuencias
sobre las condiciones de vida circundante.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.347/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Día del Aborigen Pampeano, celebrado el pasado 24 de julio en la provincia de La Pampa, a partir de la sanción de la ley provincial 1.590/94.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1994, todos los años, el día 24 de julio se
celebra en la provincia de La Pampa el Día del Aborigen Pampeano. El mismo fue instituido a partir de la
sanción de ley provincial 1.590.
El Día del Aborigen Pampeano se eligió el 24 de
julio, por ser justamente ese día, pero del año 1878,
cuando se firmó el último tratado de paz entre los ranqueles y el gobierno nacional. Pocos meses después, el
acuerdo es violado por la Nación y se inició la llamada
Conquista del Desierto para “extender las fronteras”.
El tratado de paz fue firmado por los caciques Epugmer y Baigorrita, por el pueblo rankül y el teniente
coronel Olascoaga por el Ejército Argentino, quienes
recordaron en un comunicado de la comunidad mamüll
Eusebia Farías y la comunidad ranquel Baigorrita manifestando: “Este documento cobró una significativa
relevancia para el pueblo ranquelino, porque representa en la historia argentina la celebración del último
acuerdo entre naciones soberanas (la nación ranquel y
el Estado argentino), en la búsqueda de la paz como
derecho fundamental para la conservación de la vida”,
sostuvieron.
La violación de este acuerdo y el inicio de las acciones militares permitieron el exterminio de más de
30.000 indígenas, entre ellos la nación ranquelina.
Este día se instituye como una reivindicación postergada desde hacía varias décadas donde los descendientes de aquellos pueblos originarios venían pugnando
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por recuperar su identidad. Parte de esa identidad eran
sus costumbres, su arte, sus creencias religiosas y
también su nombre.
En este sentido, la provincia de La Pampa, haciendo
ejercicio de la atribución que le brinda el artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional, reconoce la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
originarios de aquella tierra, fundamentalmente a partir
del respeto y la reparación histórica de los mismos,
reconociendo su identidad, la educación intercultural
y su personería jurídica.
Señor presidente, enaltecer la memoria histórica
de los pueblos originarios, transmitirles a nuestra
población y a las generaciones futuras la importancia
de aquel paso por nuestra tierra, es una labor que no
podemos dejar de lado.
Por los motivos aquí expresados, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.348/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XI Congreso Latinoamericano de Apicultura que se llevará a cabo del 3 al 6
de septiembre del corriente año en la ciudad de Puerto
Iguazú, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del congreso es abrir un espacio donde
los apicultores puedan intercambiar conocimientos,
acuerdos y fortalecer los vínculos institucionales, con
el fin de desarrollar una apicultura latinoamericana
fuerte y competitiva.
Hace 75 años que una red de técnicos, científicos, investigadores y estudiantes participan en la promoción,
defensa, representación y capacitación de la Sociedad
Argentina de Apicultores (SADA) como el INTAPROAPI. Ambas organizaciones año tras año buscan
intensificar el progreso de los apicultores en la región
a través de la organización de congresos nacionales e
internacionales.
Con respecto a la Argentina, los productores de miel
en un principio los realizaban para el autoconsumo y
luego para comercializar. Así, nuestro país en las últimas décadas ha logrado posicionarse a nivel mundial
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como un reconocido exportador de miel, de material
vivo, equipamiento y conocimiento.
La provincia de Misiones, donde tendrá lugar el
evento, se caracteriza por poseer como productores a
1.800 familias registradas que se dedican a la actividad
apícola, ya sea para el autoconsumo para sus familias
o para la etapa comercial como resultado de la concordancia entre el tradicional arte de criar abejas y un
sistema más progresivo de investigación científica y
desarrollo de técnicas innovadoras.
De esta forma, la integración de los apicultores tendrá lugar para escuchar, promocionar e intercambiar
con la exposición de los stands que tendrán los países
de Latinoamérica para exponer sus productos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.349/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 69° aniversario del Día de la Lealtad, ocurrido el 17 de octubre
de 1945, fecha que diera nacimiento al Movimiento
Nacional Justicialista.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como el Día de la Lealtad a la conmemoración anual del 17 de octubre de 1945, fecha en que se
produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera
y sindical para exigir la liberación del teniente coronel
Juan Domingo Perón, quien había sido detenido y encarcelado en la isla Martín García por los altos mandos
militares que controlaban el ejercicio de gobierno por
no tolerar las políticas que ejecutaba desde el cargo de
secretario de Trabajo y Previsión.
Esta fecha es considerada como el día de nacimiento del
peronismo y recordada como uno de los momentos más
importantes de la historia del movimiento obrero argentino.
Perón, como secretario de Trabajo y Previsión se
ganó la lealtad de los obreros, a través de la imposición
de importantes medidas, a saber: se crearon los tribunales
de trabajo; se sancionó el decreto 33.302/43 extendiendo
la indemnización por despido a todos los trabajadores;
más de dos millones de personas fueron beneficiadas con
la jubilación; se sancionó el Estatuto del Peón de Campo
y el Estatuto del Periodista. Además, se creó el Hospital
Policlínico para trabajadores ferroviarios; se prohibieron

las agencias privadas de colocaciones; se crearon las
escuelas técnicas dirigidas a obreros.
En ese marco, los sindicatos comenzaron un período de gran crecimiento y de afiliación masiva a los
“nuevos” trabajadores, incluyendo los que estaban
migrando masivamente a la ciudad desde el interior del
país, los desprestigiados por las clases medias y altas,
y los propios trabajadores “viejos” descendientes de la
inmigración europea.
La alianza entre sindicatos y el grupo de jóvenes militares encabezados por Perón generó inmediatamente
una fuerte oposición de los sectores conservadores
políticos, económicos y militares.
El Círculo Militar se convierte en el centro político
de los sectores más conservadores y de los estudiantes;
donde, en un acto espontáneo, reclaman el fusilamiento
de Perón.
Durante una semana los grupos antiperonistas tuvieron
el control del país, pero no se decidieron a tomar el poder.
El 12 de octubre el presidente Farrell ordenó la captura de
Perón. El 13 fue detenido y llevado a la cañonera Independencia, la que a su vez lo trasladó a la isla Martín García.
Disconformes con la medida, amplios sectores populares marcharon a la Plaza de Mayo y reclamaron
la libertad de su líder. Desde las primeras horas de la
mañana del 17, comenzaron a llegar columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la plaza que venían
desde todas partes de la provincia de Buenos Aires.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa
noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo
que lo aclamaba. Entre cánticos y gritos, Perón emitió
un discurso que fue la entrada a una nueva era en la
Argentina: el Justicialismo.
En aquella ocasión resaltó: “Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido
una enorme satisfacción, pero hoy siento un verdadero
orgullo de ser argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia
de los trabajadores”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.350/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE
REGISTRO DIGITAL DE HISTORIA CLÍNICA
Artículo 1º – Créase el Sistema Único de Registro
Digital de Historia Clínica, para todos los habitantes
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del territorio argentino, de acuerdo a lo dispuesto en
el capítulo IV de la ley 26.529 y su modificatoria ley
26.812.
Art. 2º – El Sistema Único de Registro Digital de
Historia Clínica será de aplicación a todo tipo de asistencia sanitaria que se brinde en el territorio nacional,
entendiéndose por asistencia sanitaria a toda consulta
o acto médico que fuera ejercido por cualquiera de los
siguientes efectores: establecimientos sanitarios públicos en general sean de jurisdicción nacional, provincial
o municipal, establecimientos privados y de la seguridad social y que sea efectivizada por profesionales y
auxiliares de la salud.
Art. 3º – El Sistema Único de Registro Digital de
Historia Clínica deberá respetar en un todo lo establecido en la ley 26.529 y su modificatoria ley 26.812,
contemplando la integridad y protección de los datos
del paciente, la autenticidad e inalterabilidad de la
información contenida, la perdurabilidad y recuperabilidad de todos los datos ingresados con su paralelo
respaldo documental.
Art. 4º – Los campos establecidos en el Sistema
Único de Registro Digital de Historia Clínica para el
asiento de la información deberá, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos del capítulo IV de la ley
26.529, ajustarse en un todo a lo establecido por ley
nacional 26.812.
Art. 5º – Además de los requisitos establecidos en
los artículos anteriores, el Sistema Único de Registro
Digital de Historia Clínica deberá contemplar las siguientes disposiciones:
Toda la información que se consigne en el sistema
deberá ser considerada como personal, confidencial,
intransferible y sensible.
El registro de cada paciente deberá ser identificado
bajo un único número.
Cada vez que se genere o realice una nueva carga
de información en el sistema, deberá de manera automática quedar registro de fecha y hora, y del operador
interviniente, quien deberá poseer la acreditación correspondiente para poder tener acceso al mismo.
Deberá contener los datos del efector de salud
ejecutante, así como también el de los facultativos y
auxiliares de la salud que actúen en todos los actos
médicos a lo largo del proceso asistencial.
Cada historia clínica digital podrá ser respaldada
por soporte papel en forma y plazo que establezca la
reglamentación.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, quién deberá:
Reglamentar, implementar, organizar y mantener el
registro de las historias clínicas electrónicas a fin de
garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en
las historias clínicas.
Promover e implementar progresivamente, conforme
a la disponibilidad presupuestaria y en concordancia
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con la prioridad que éste establezca, el uso de la historia
clínica electrónicas, acreditando a cada establecimiento
de salud el sistema correspondiente, contemplando las
características sanitarias propias de cada jurisdicción
que adhiera a la presente ley.
Facilitar a los establecimientos de salud de orden público, la capacitación, tecnología y medios necesarios,
para la concreción efectiva del sistema de registro de
historias clínicas digitales.
Asegurar y controlar el correcto uso del sistema
de registro, así como también la disponibilidad de la
información contenida en las historias clínicas electrónicas para el paciente y los profesionales de la salud
autorizados, en el ámbito estricto de la atención de
salud al paciente.
Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación, fijará
en la correspondiente reglamentación las sanciones
específicas que se aplicarán a los efectores que incurrieran en la vulneración y/o adulteración u otro causal
que atente con los derechos y obligaciones expresas en
la ley nacional 26.529, su modificatoria ley nacional
26.812 y la presente.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su
promulgación.
Art. 9. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dinamismo de la realidad social actual exige sin
lugar a dudas la modernización del sistema de salud que
no puede quedar exento del progreso social y tecnológico. Este proyecto intenta a través de la creación del
Sistema Único de Registro Digital de Historia Clínica
facilitar y agilizar, tanto para los pacientes como para
los efectores de los servicios de salud, el correcto acceso y seguimiento de la información contenida en las
historias clínicas mediante el uso de nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones en el campo
sanitario.
Actualmente en nuestro país ya se está utilizando
en diferentes provincias y establecimiento de salud, la
generación de historias clínicas de manera digital, pero
se hace necesario unificar esta actividad mediante un
único sistema de registro y ofrecer el marco legal que
lo contemple, donde cada paciente, sin importar en
qué provincia o establecimiento sea atendido, cuente
con un único e irrepetible número de identificación, a
lo largo de su vida.
El proyecto se basa para ello en lo establecido
previamente en la legislación sanitaria y normativas
vigentes, contemplando la protección de datos, afirmando el derecho que tiene cada paciente a acceder a
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la información obrante en su historia clínica, cualquiera
sea su soporte. Permitiendo, entre otras cosas, consultar
la misma información desde diferentes puntos y en
forma simultánea por los usuarios autorizados.
Poder unificar la información mediante un único sistema de registro permite, no sólo al paciente y efectores
tener acceso a la información en cualquier punto del
territorio argentino, sino que además facilita el proceso
de la información a fin de la elaboración de estudios
estadísticos y científicos. El ingreso estandarizado
de datos y el uso obligatorio de campos, disminuye
la posibilidad de olvidos y errores. Sumado a esto
se encuentra la posibilidad de incorporar sistemas de
apoyo a la decisión clínica, recordatorios de prácticas,
protocolos de estudios y tratamientos, los que facilita
al personal médico realizar con mayor eficacia y eficiencia su actividad.
Este sistema no sólo permitiría unificar y sistematizar los datos que se consignen en las historias clínicas,
sino que también legalmente asegura que ésta sea
siempre legible, firmada, con fecha y hora, completa,
sin raspaduras, correcciones o agregados. Mediante el
uso de la firma digital se garantiza la identificación de
una persona y la autenticidad del documento, por lo
que resultaría innecesaria la aplicación de las medidas
anticipativas, como el secuestro judicial, o la solicitud
judicial de reconocimiento de firma del profesional
interviniente, entre otras ventajas.
A partir del año 2009, la promulgación de la ley
26.529 y su modificatoria ley nacional 26.812 dejan
claramente establecidos los derechos del paciente. En
su capítulo IV establece la obligatoriedad de la historia
clínica como documento que registra toda la actuación
realizada al paciente por profesionales y auxiliares de
la salud y, en su artículo 13, instituye que la historia
clínica puede ser de tipo informatizada. Esto abre la
posibilidad al uso de la tecnología para tal fin haciéndose necesaria la unificación de la información a través
de un sistema común de registro que permita adaptarse
a las necesidades del paciente, los profesionales de la
salud y de la autoridad de aplicación de la presente ley.
Asimismo, la sanción de la ley 25.506, de firma digital,
permite la implementación de la historia clínica digital,
creando el marco normativo a tal fin.
La incorporación de manera ordenada, sistemática
y unificada de nuevas tecnologías en las prácticas
médicas, implica además ventajas del tipo operativo,
también del orden económico y ecológico, reduciendo
considerablemente los costos, evitando la redundancia
de estudios y de tratamientos, y el ahorro en toneladas
de papel y su implicancia en la deforestación.
A la hora de implementar la digitalización se teme
que la información consignada en el sistema sea vulnerada y, si bien la expresada convencionalmente en papel
no se encuentra exenta de esta situación, los sistemas
digitalizados prevén el acceso restringido mediante
claves de seguridad, firma digital y un resguardo (back
up) para evitar pérdida de los registros ante una con-

tingencia. Por lo cual el órgano de control y autoridad
de aplicación deberá asegurar los recaudos pertinentes
para que el sistema cumpla en un todo con lo establecido por la ley 26.529 y su modificatoria ley nacional
26.812 como también lo dispuesto en el artículo 185
del capítulo 11 del Código de Ética de la Asociación
Médica Argentina (AMA).
Con independencia de las observaciones respecto
a las innumerables ventajas que permite la informatización de las historias clínicas, no permite explotar su
verdadero potencial si la misma no se lleva a cabo de
manera unificada en todo nuestro territorio nacional,
a través de un único sistema de registro de historias
clínicas, por ello solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.351/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y su preocupación ante el ataque sufrido
el día 1º de agosto por miembros de la comunidad
indígena wichí de Las Lomitas y estudiantes de la
Federación Universitaria de Buenos Aires, que se encontraban participando de pasantías interdisciplinarias
organizadas por la secretaría de Salud y Medio Ambiente de esta federación, en la provincia de Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 1º de agosto en los predios de la comunidad wichí de Las Lomitas, en el este formoseño, una
patota atacó a miembros de la comunidad originaria y
a estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos
Aires (FUBA) y del Partido Obrero que acampaban en
esos predios como parte de un programa de pasantías
interdisciplinarias organizadas por la secretaría de
Salud y Medio Ambiente de esta federación.
Durante la semana previa los estudiantes habían
acompañado el reclamo de los miembros de la comunidad wichí por la liberación de cinco miembros de
la comunidad arrestados durante un desalojo violento
realizado por la policía provincial. Habían podido filmar las movilizaciones conjuntas entre estudiantes y la
comunidad hacia el juzgado, e incluso las condiciones
deplorables de detención de los presos.
Horas antes de que los estudiantes iniciaran su
regreso hacia Buenos Aires, una patota de más de una
decena de hombres movilizados en una camioneta, dos
caballos y que portaban machetes y cadenas los atacó
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exigiendo que les entregaran las filmaciones. Si bien los
miembros de la patota se hicieron con dos bolsos de los
estudiantes, no pudieron tomar el material fílmico que
buscaban. Como consecuencia del ataque varias personas resultaron con heridas y contusiones, en primer
lugar Viviano Luna, dirigente de la comunidad wichí,
que sufrió la fractura de su brazo.
“Estaban los estudiantes haciendo una capacitación
en la comunidad y nos habíamos manifestado juntos
para pedir la libertad de los hermanos presos. Tipo
20:30 llegó el momento en que los visitantes preparen
las carpas y sus cosas para irse a la medianoche. A
esa hora vinieron los tipos a caballo y con una camioneta llena de gente y empezaron a sacar cadenas
y garrotearon a unos visitantes. Los estudiantes no
sabían dónde ir porque era de noche. Yo me puse a
defenderlos, y me pegaron con las cadenas cuando
me caí y me fracturaron el brazo derecho. Entonces
se fueron y llamamos a la policía”, declaró al portal
de noticias plazademayo.com Viviano Luna, dirigente
de la comunidad wichí Francisco Javier Muñiz, en
Las Lomitas.
Por otra parte, Juan Winograd, estudiante de la
FUBA, declaró que “Los compañeros aborígenes nos
habían dicho que habían visto algo raro por la presencia de esos caballos a esa hora cerca de la comunidad.
Cuando nos empezábamos a ir para la ruta, donde nos
esperaba el micro para ir hacia Resistencia, empezó el
ataque. Venían con los caballos y en una camioneta,
tenían un machete, cadenas y palos. Dos de los hombres nos pedían que les entregáramos las filmaciones
y los videos”.
Es necesario repudiar este lamentable hecho de violencia contra las comunidades de pueblos originarios
de Formosa y contra estudiantes, y exigir el esclarecimiento inmediato de la agresión, la investigación de
los hechos y el castigo a los culpables.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.352/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Tambero y su Familia, con sede en Tránsito, departamento de San Justo en la provincia de Córdoba, que se
lleva a cabo anualmente en dicha localidad.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Tambero y su Familia se realiza en
la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba, cada
año desde 1992 como fiesta provincial. Su principal
objetivo es fomentar la cultura local y regional en
justo y merecido homenaje a quienes realizan a diario
trabajos rurales, y brindar un espectáculo de canto y
danzas folclóricas para las familias tamberas al tiempo
que constituye un atractivo turístico de interés local y
regional.
Cada año, esta fiesta recibe la visita de varios miles
de personas contando con una programación habitual
que incluye charlas técnicas, veladas nocturnas para los
más jóvenes: las llamadas “noches de los jóvenes” con
la presentación de artistas populares de la zona, baile
popular y familiar, una maratón municipal, un acto de
apertura y la tradicional elección de la reina, reinita,
tambero y tamberito.
Desde octubre de 2010, y en el marco de la Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, se lleva a cabo la
Expo Tránsito en esta localidad con el objetivo de resaltar la identidad cultural de la comunidad realizando
con esfuerzo una gran cantidad de acciones que lleven
a la preservación y puesta en valor de las profundas
tradiciones locales.
Es de destacar asimismo que esta celebración contiene además un aspecto comercial dado que dicha
exposición constituye un punto de encuentro entre
aquellos sectores productores de maquinarias, insumos y servicios vinculados a la agroindustria y a toda
aquella actividad relacionada a la vida y al quehacer
diario de la familia rural.
La celebración, cuya jerarquización a nivel nacional
hoy propongo a través del presente proyecto, cuenta
desde hace años con el aval del municipio local, de
su concejo deliberante, del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, así
como también de la propia gobernación de Córdoba.
Estos estamentos gubernamentales, a través de sus
respectivos pronunciamientos normativos han apoyado
esta fiesta, declarando consecutivamente a la misma
como de interés provincial y municipal y hasta con
sostén financiero, tal como lo demuestran las ordenanzas municipales y decretos provinciales dictados
en consecuencia.
A título ejemplificativo cito sólo algunos de ellos,
como la ordenanza 218/2012 –que declara de interés
municipal a la Fiesta Provincial del Tambero y su Familia–, promulgada por decreto 234/2012 de la localidad
de Tránsito, la ordenanza municipal 218/12, el decreto
provincial 2.053/2012, las resoluciones del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia
de Córdoba 164/2012 y 154/2013 por las que declara
de interés provincial a la Fiesta Provincial del Tambero
y su Familia de los años respectivos.
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Señor presidente: la significación social, cultural y
económica que trasunta año a año esta festividad del
tambero y su familia me mueven a presentar el presente proyecto para que la misma sea declarada fiesta
nacional solicitando a mis pares me acompañen en la
aprobación del mismo.
Marta T. Borello.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Turismo.
(S.-2.353/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al respecto de la situación en la Franja de Gaza:
1. Su más enérgico y firme repudio a la violencia extrema y generalizada en el conflicto palestino, ejercida
sobre la Franja de Gaza e Israel por parte de las fuerzas
de defensa israelíes y las milicias de la organización
Hamas respectivamente, cuyas consecuencias están
produciendo una catástrofe humanitaria, desoyendo
el pedido de cese del fuego y respeto al derecho internacional humanitario por parte de la comunidad
internacional y de diversos referentes políticos, sociales
y religiosos de prestigio mundial.
2. Su más profunda solidaridad con el pueblo palestino de la Franja de Gaza, que ya padece más de mil
muertes y miles de personas heridas; todas víctimas
directas de la violencia extrema y la asimetría bélica
entre un Estado con capacidades militares superlativas contra una población civil que carece de fuerzas
armadas regulares.
3. Su respaldo al legítimo derecho a la existencia de
un Estado palestino soberano, y al legítimo derecho del
Estado de Israel a vivir en paz y seguridad en los términos de las disposiciones surgidas de los organismos
internacionales y de las negociaciones en el marco de
un proceso de paz.
4. Su mayor interés en que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones y Culto,
y ocupando la República Argentina la membresía temporaria en el Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas, impulse y/o apoye firmemente
una resolución de dicho organismo que exija en términos razonables el cese del fuego y las hostilidades
en la Franja de Gaza y el retiro incondicional de las
fuerzas militares terrestres desplegados por el Estado
de Israel en la región.
5. Su ferviente adhesión y apoyo a las propuestas
de diálogo, entendimiento, respeto y tolerancia como
válido camino hacia una paz duradera que promoviera
Su Santidad Francisco en su reciente visita al Estado
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de Israel, y su enérgico pedido a las partes para que
cesen las hostilidades, haciendo nuestros los llamados
que en el mismo sentido formularan Daniel Baremboim
y Edward Said.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población de la Franja de Gaza padece ya la
muerte de más de mil víctimas y más de seis mil
heridos, incluyendo mayormente niños, mujeres y
ancianos, así como la destrucción de su infraestructura
civil, resultantes del bombardeo sistemático y masivo a
escuelas, centros sanitarios, espacios públicos, viviendas particulares, afectando la provisión de agua potable
y energía eléctrica; en una pequeña y superpoblada área
geográfica de sólo 360 kilómetros cuadrados, donde
habitan casi dos millones de personas. Esta verdadera
catástrofe humanitaria fue desatada por la violenta y
desproporcionada respuesta militar del Estado de Israel
mediante la operación aérea y terrestre Margen Protector al cruento y repudiable asesinato de tres jóvenes de
esa nacionalidad en Cisjordania y al disparo de cohetes
hacia territorio israelí por parte de la organización fundamentalista Hamas. Eventos que fueron derivando en
una escalada incontrolable.
Esta violencia, alimentada por los “halcones” encarnados en el gobierno belicista de Benjamín Netanyahu
y en las milicias integristas de Hamas, está asestando
golpes letales contra civiles inocentes, saboteando un
posible camino de diálogo y entendimiento y frustrando
el cumplimiento de las disposiciones de la comunidad
internacional sobre el conflicto de Palestina. Ante las
posiciones que intentan exhibir el conflicto como una
edición de la tristemente conocida doctrina de los “dos
demonios”, sostenemos que el único demonio es la
violencia desatada que provoca el sufrimiento masivo
y descarnado del pueblo palestino.
El informe elaborado ya en 2008 por Amnistía Internacional, OXFAM, CARE, Christian Aid y Save The
Children entre otras reconocidas ONG internacionales,
denominado “The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion”, exhibe datos catastróficos sobre la situación,
producto del bloqueo israelí: la tasa de desempleo trepa
hasta el 40 % en la industria, llegando a suspenderse
hasta el 90 % de esta actividad en la Franja. Los habitantes dependen en un 80 % de la ayuda humanitaria
extranjera. La declaración de la Franja de Gaza como
“entidad hostil” por parte de Israel supuso cortes regulares del suministro de electricidad, combustible,
mercancías y agua, transformando a la región en “una
cárcel”, según estas prestigiosas organizaciones.
La innegable y multimillonaria relación armamentista del Estado de Israel con las principales potencias
occidentales, silenciosas y conniventes ante los violentos excesos, fue denunciada por los premios Nobel
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de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú.
Esa relación infausta permite la masacre del pueblo
palestino a manos de una de las fuerzas armadas más
poderosas del planeta, como las ha calificado con indignación y rechazo Laura Ginsberg, familiar de víctimas
del atentado a la AMIA y dirigente de la organización
APEMIA, cuyo objetivo es el esclarecimiento de ese
horrendo crimen contra el pueblo argentino y nuestra
comunidad judía local. Las palabras de Ginsberg adquieren especial importancia al ser pronunciadas con
motivo del vigésimo aniversario del atentado.
La comunidad internacional contempla absorta e
impotente la masacre sobre la Franja de Gaza y la
creciente violencia desde los extremos; pero el sello
distintivo de la muerte en este caso se manifiesta en la
marcada asimetría de fuerzas armadas profesionales
con un poder destructivo difícilmente cuantificable, que
se ejerce contra una aterrada población civil encerrada
entre el muro de un nuevo “apartheid” a sus espaldas, el
mar al frente y la mínima frontera de once kilómetros
compartida con el vecino Egipto.
Líderes mundiales y diversas personalidades han
repudiado y condenado la desproporción israelí en sus
objetivos y medios para enfrentar las capacidades de
Hamas. La presidente de la República Federativa del
Brasil, Dilma Rouseff, en el marco de la reunión del
Mercosur, ha sido contundente: “Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es una masacre y una acción
desproporcionada. No es posible matar mujeres y
niños, de ninguna manera.”
La dramática y reciente exposición de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, no deja lugar a dudas sobre el horror
que se experimenta en la Franja de Gaza: “Los ejemplos que acabo de mencionar (se refiere a los masivos
ataques israelíes contra la población civil) parece que
muestran que la ley humanitaria internacional ha sido
violada hasta un alcance que podrían constituir crímenes de guerra.” La declaración fue presentada ante el
Consejo de Derechos de Humanos, que celebró apenas
días atrás una sesión especial. La funcionaria abundó:
“Las casas de civiles no son objetivos legítimos, a
menos que sean usados o contribuyan a propósitos
militares. En caso de duda […] la ley internacional es
clara: las acciones de una parte no absuelven a la otra
de su responsabilidad de respetar sus obligaciones bajo
la ley internacional”.
La extrema agresividad de las acciones israelíes
se evidencia en el aviso previo y casi inmediato a los
bombardeos para que los aterrados civiles abandonen
sus hogares sin rumbo fijo; sin saber dónde protegerse,
encontrando ruinas a su paso y –peor aún– desconociendo donde se producirá el inminente ataque. Pillay
sostuvo que “éstos avisos deberían ser claros, creíbles
y dejar suficiente tiempo para que las personas se
protejan […]. Sin embargo a la población no se le da
suficiente tiempo para dejar sus hogares y, aunque lo
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hagan, no tienen donde esconderse ni saben cuándo ni
dónde será el próximo bombardeo”.
Ante este clima de terror constante venimos a presentar este proyecto de declaración, haciéndonos eco
de las propuestas de paz, diálogo, respeto y tolerancia
que promoviera el papa Francisco en su reciente visita
a Jerusalén, cuyo símbolo fue el abrazo de las tres religiones. Adherimos fervientemente a la necesidad de
que las partes acudan a los históricos llamados al entendimiento del artista argentino-israelí-palestino Daniel
Baremboim y del intelectual palestino-estadounidense
Edward Said, así como de los presidentes de Israel
Shimon Peres y de la autoridad nacional palestina, Mahmud Abbas junto al Santo Padre, quienes se reunieran
recientemente en el Vaticano, bajo el pedido papal de
“derribar los muros de la enemistad y tomar el camino
del diálogo.”
Creemos con firmeza que las instancias mencionadas podrán marcar un sendero de solución política al
conflicto entre estos dos pueblos que pertenecen a un
orbe religioso y geográfico históricamente compartido, que durante siglos convivieron armónicamente,
enriqueciendo al mundo con su cultura milenaria. Con
gran esfuerzo y anhelos, y no sin sufrimiento en la
superación de desencuentros seculares, nuestra región
sudamericana ha logrado convertirse en zona de paz, de
integración y cooperación. Que su ejemplo sirva para
proponer y promover caminos de entendimiento tanto
en Palestina como en otros sitios en conflicto.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.354/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y acompañamiento a los familiares
y víctimas en la búsqueda de reparación y justicia, al
cumplirse el próximo 6 de agosto de 2014 el primer
aniversario de la trágica explosión ocurrida en un edificio residencial de la ciudad de Rosario.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 6 de agosto, a las 9.38 de la mañana, se
cumple el primer aniversario de la explosión de Salta
2141, en la ciudad de Rosario. Fue, sin lugar a dudas,
la mayor tragedia de su historia de dicha ciudad: la
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explosión y posterior derrumbe de un edificio, por una
pérdida de gas, arrojó un saldo fatal de 22 fallecidos y
más de 60 heridos.
A un año de haber perdido su hogar, sus bienes, parte
de su historia personal, los familiares de las víctimas
no han bajado los brazos, y con consignas tales como
“no nos dejen solos” o “sin impunidad, con justicia”
llevaron adelante multitudinarias marchas que hicieron
sentir con fuerza en la ciudad el reclamo de justicia.
Integrada por los sobrevivientes, damnificados,
afectados y familiares de personas fallecidas por la
explosión, la Asociación Civil 6 de Agosto lleva adelante, entre otras misiones, la incansable tarea de aunar
esfuerzos entre los sobrevivientes, damnificados, afectados, familiares de personas fallecidas y demás personas interesadas, en mantener un seguimiento constante
del proceso judicial en búsqueda de los responsables
directos e indirectos de la explosión ocurrida en Salta
al 2100, y así no claudicar en el pedido de justicia;
proveer de ayuda de toda índole a los sobrevivientes;
preservar la memoria de lo sucedido; defender y facilitar el acceso de los sobrevivientes, damnificados,
afectados y familiares de personas fallecidas a las instancias clínico sanitarias y a las entidades que presten
apoyo psicológico, psicosocial y terapéutico; sensibilización y concienciación social frente a los requisitos
de las instalaciones domiciliares de gas, electricidad u
agua, en pos de la seguridad de las personas, animales,
muebles e inmuebles.
Se llevan adelante distintas iniciativas como la
construir en el predio la Plaza de las 22 estrellas, cada
estrella en recuerdo de una de las víctimas fatales,
también la creación de un espacio público cultural.
En el mes de septiembre del año pasado este Senado
Nacional dio media sanción a nuestra iniciativa de
establecer un régimen de reparación y asistencia en
favor de los damnificados por la explosión. Ante una
tragedia como la conmovió a Rosario, reafirmamos
nuestra convicción de que el Estado tiene el deber
constitucional de hacerse presente de manera efectiva
garantizando la vida, la salud, la asistencia, la calidad
de vida, la dignidad y la propiedad de las víctimas.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.355/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Corrientes, la que estará sujeta al régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.

Art. 2º – La Universidad Nacional de Corrientes
se constituirá en la provincia de Corrientes, teniendo
como sede la ciudad de Paso de los Libres pudiendo establecer organismos o dependencias dentro de su zona
de influencia, y se regirá por las disposiciones de la Ley
de Educación Superior, las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
designación de un rector provisorio organizador para
que, asistido por una comisión especial organizadora,
tenga a su cargo el proceso de formulación del proyecto
institucional y del proyecto de estatuto provisorio, dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 49 de
la ley 24.521. El plazo para la normalización no podrá
superar los dos (2) años.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional podrá gestionar
y aceptar del gobierno de la provincia de Corrientes,
de las intendencias donde constituya sedes, de instituciones públicas y/o privadas, así como también de
particulares, la donación y/o cesión de bienes muebles
o inmuebles que constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional de Corrientes.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación
del presente serán atendidos con la partida específica
del crédito para las universidades nacionales, hasta tanto la Universidad Nacional de Corrientes sea incluida
en la ley de presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Universidad Nacional de Corrientes que hoy proponemos, constituye una antigua y
legítima aspiración de la comunidad de la provincia
Corrientes: contar por primera vez con una universidad
propia con sede en nuestra provincia.
Dicha aspiración sólo podrá concretarse plenamente a partir de la creación de una nueva casa de altos
estudios, que se identifique prioritariamente con la
solución de los problemas locales y se proyecte hacia
la integración en el marco del Mercosur, Latinoamérica
y el resto del mundo.
Los procesos de transformación en marcha
Los cambios que se están produciendo en el mundo
y en la sociedad imponen una visión estratégica que
enfoque a la universidad como actor central del desarrollo, la movilidad y la responsabilidad social.
Debemos asumir y hacer nuestra la dinámica de
la internacionalización, las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, la revolución de la
calidad en todas sus facetas y la reingeniería de todas
las funciones clásicas de la educación superior, a la luz
de los estándares más útiles y eficientes de monitoreo
y evaluación interna y externa.
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La nueva configuración de la vida social, económica
y política se produce en un contexto de mayor interdependencia. La importancia estratégica de la generación
y apropiación del conocimiento como bases para el
desarrollo; las responsabilidades cívicas que impone
la situación social y política de nuestros países; las
nuevas aptitudes, capacidades y perfiles profesionales
que demandan los mercados de trabajo, son algunos de
los factores a tener en cuenta.
Los nuevos desafíos provienen de la masificación
de la matrícula universitaria impulsada por efecto de
la obligatoriedad del nivel medio; la heterogeneidad, la
multiculturalidad, la revolución de las tecnologías de
información y comunicación; la incorporación de éstas
a la vida cotidiana; el acceso de los ciudadanos a nuevas formas de conocimiento; la interdisciplinariedad,
las nuevas exigencias de los requerimientos de trabajo;
el reemplazo de las incumbencias por las competencias;
la permanente movilidad de los perfiles profesionales,
geográfica y cultural; la mutación sin pausa de la sociedad definida por la incertidumbre y la complejidad.
En circunstancias históricas como las que vivimos,
las contribuciones de la universidad son fundamentales. La sociedad multiplica sus demandas y deposita
en la universidad mayores expectativas con respecto
a sus aportes en el mundo de la ciencia, la cultura y la
producción. Se le reclama una mayor articulación con
el resto del sistema educativo, la complementación
interinstitucional y la proyección en el ámbito regional.
Se le pide que sea una institución abierta a todas las
edades, a todos los sectores sociales y a la formación
permanente. La sociedad espera que reafirme su papel
de generadora de ideas, de ámbito de discusión, de
expresión viva de la búsqueda y de la construcción de
un destino compartido y de formación de las nuevas
generaciones en los avances de la ciencia y de la tecnología, con respeto a la tradición y con impulso a la
innovación.
Por ello, los cambios que se esperan de las universidades nacionales son cambios fundamentales y
profundos, que tienen que ver con cambios de valores,
con la capitalización de experiencias y tradiciones y,
al mismo tiempo, con las necesidades, demandas y
expectativas de un mundo que cambia.
No basta con adaptarnos a las exigencias de un
mundo nuevo, dinámico y complejo. Debemos sobre
todo pensar y actuar estratégicamente. Imponer a cada
una de nuestras iniciativas el sello de un pensamiento
prospectivo.
El cambio que proponemos debe asumir tendencias
profundas de la educación superior en la región y en
el mundo. La cooperación entre universidades de un
mismo país y entre las distintas regiones del mundo
es una tendencia nueva, que tiende a acrecentarse. La
educación del futuro deja atrás el perfil institucional
de la universidad tradicional. Esto significa también
la creación de múltiples redes interuniversitarias e
intereducativas que rompan con las falsas fronteras
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del conocimiento, de la generación y la transmisión
de saberes.
La universidad que proyectamos nos obliga también
a asumir el desafío de la calidad, representado por los
mecanismos actuales de la evaluación y acreditación,
los incentivos para una dinámica de competencia, con
sus mecanismos consiguientes de comparación.
Es también una universidad capaz de asumir los
desafíos de la nueva sociedad de la información y la
comunicación, condicionada por los avances tecnológicos y las nuevas tendencias de la educación virtual y
a distancia. La educación superior es acaso uno de los
actores centrales de la sociedad global y ello implica
una visión renovada de los valores tradicionales, de
los instrumentos pedagógicos y del lugar de la investigación.
La universidad nueva a que aspiramos debe responder a las nuevas demandas, desarrollar nuevos procesos, generar nuevos productos y servicios educativos,
atender a nuevos y diferentes tipos de usuarios, para
lo cual serán necesarias nuevas estrategias, nuevas
propuestas y formas también nuevas de gestión y administración de los recursos institucionales, materiales
y humanos a nuestro cargo.
La universidad que queremos es una universidad
nueva en el sentido de ser capaz de gestionar los conocimientos académicos de un modo articulado con
los conocimientos populares. Capaz también de dejar
atrás las trampas de las incumbencias, aprendiendo y
enseñando sobre la base de las competencias, atravesando las facultades, las carreras, los departamentos,
las disciplinas.
La tarea actual es entonces, diseñar nuevas formas de
articulación con el resto de la sociedad, sumarse como
protagonista a la revolución científica y tecnológica
en curso y contribuir a alcanzar los objetivos de educación de calidad para todos. Equidad, competitividad
e innovación permanente, sin renunciar al ejercicio de
su responsabilidad crítica. Para ello debe reafirmar su
identidad y mantenerse fiel a sus mejores tradiciones,
adecuando sus estructuras y modos de funcionamiento.
Debemos partir, ante todo, del reconocimiento de
las dificultades que nos aquejan, con una conciencia
clara de que las soluciones no vendrán por sí mismas.
Deberemos pensarlas y diseñarlas en función de nuestra experiencia y posibilidades ciertas y concretas de
implementación práctica. Para ello, lo fundamental es
reconocer que los problemas que padecemos no pueden
ser abordados con esquemas simplistas. No existen
soluciones mágicas. El único camino posible, en la
universidad como en todas las instituciones básicas de
la sociedad es el del estudio de los problemas, el debate
franco sobre alternativas posibles y la construcción de
consensos superadores.
La universidad como núcleo de un innopolis
La Universidad Nacional de Corrientes deberá ser
el centro en torno al cual se deberá construir una in-
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nopolis, una ciudad del conocimiento y la innovación.
Por ese camino se podrá insertar a Corrientes en las
dinámicas de producción de tecnología y generación
de conocimiento como principal fuente de riqueza. La
innopolis será un territorio fértil como ecosistema de
innovación, donde podrán articularse los esfuerzos
provenientes del sector privado, el Estado y el mundo
académico.
¿Por qué pensar en una ciudad del conocimiento y la
innovación en torno a la universidad? Porque debemos
aprender de la experiencia, la ciencia por sí misma no
produce cambios. Es la voluntad de querer cambiar lo
que produce transformaciones. La nueva universidad
será una palanca del desarrollo sólo si es posible encontrar un punto de apoyo.
Se estima que en la actualidad cada 5 años se duplica
el stock de conocimientos a nivel mundial, y este es
un proceso que se acelera cada vez más. Resulta muy
difícil dimensionar lo que esto significa, pero es posible
determinar sus consecuencias, esto implica que países
que no generan nuevos saberes, cada 5 años son el doble de ignorantes y sobre todo el doble de dependientes
de lo que otros producen. Como sociedad podemos
tomar la decisión de no entrar en la sociedad del conocimiento, la innovación y la creatividad, pero será a
sabiendas de que ello implica acentuar la dependencia
y profundizar la ignorancia.
Corrientes quiere romper el círculo del atraso y
lo logrará desarrollando conocimientos y formando
profesionales preparados para competir en un mundo
globalizado. Si no logramos acortar distancias con los
centros del saber estaremos condenados a estar subordinados a las grandes líneas del desarrollo, la innovación
y la ciencia que allí se crean. La dependencia en este
siglo ya no son de manufacturas, sino es de objetos
intangibles, tales como diseños, patentes, procesos,
formulas, etcétera.
Debemos ser capaces de producir inteligencia social,
que no es otra cosa que tener la capacidad de innovar
para resolver nuestros problemas del modo más eficaz
y justo posible. La universidad deberá ser el principal
motor de transformación social y productiva de la
provincia, y para ello debemos desarrollar el talento
humano de nuestra gente.
Es por ello que no podemos desentendemos de los
problemas sociales y políticos. Los estudiamos y los
asumimos a la luz de la ciencia y la tecnología. Aspiramos a la formación integral e interdisciplinaria de
todos los integrantes de nuestra comunidad. Nuestra es
entonces la responsabilidad de diseñar e implementar
nuevas alternativas y nuevos caminos para la construcción del futuro de nuestra sociedad.
Si bien es importante la lectura atenta de la experiencia comparada o la consulta a los estándares y
consejos externos, nadie podrá sustituirnos en la tarea
de responder de un modo original y propio, a los retos
que nos plantea el futuro de nuestra universidad.
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Nuestras herramientas son las que brindan la tradición, la experiencia y el mismo ser de la universidad
pública: el espíritu crítico, el sentido de la responsabilidad personal y social, la constante reafirmación ética
y cívica de los principios democráticos y republicanos,
en un marco de pluralidad y respeto a la diversidad.
Una universidad para la integración regional
Corrientes se halla ubicada en el corazón del Mercosur, un lugar estratégico del corredor bioceánico, razón
por la cual debe desarrollar a pleno todas sus potencialidades siendo un actor protagónico en el proceso de
integración y no sólo un mero espectador privilegiado.
Las universidades se han constituido en instituciones
fundamentales en los procesos de integración regional.
Un milenio atrás, cuando se formaron las primeras universidades en el mundo, aún antes de la conformación
de los Estados como naciones, los estudiantes se movilizaban en búsqueda de conocimiento. Se agrupaban
y viajaban de una ciudad a otra, en busca de maestros.
En medio de guerras permanentes, de persecuciones
religiosas, los estudiantes reunidos en los claustros
gozaban de inmunidad consagrada por los reyes o el
Sumo Pontífice, lo que abrió camino a la autonomía
universitaria.
Aquella demanda medieval de saberes, se transformó
a partir de los años 80 del siglo XX en un fenómeno
planetario, con dimensiones económicas, culturales y
políticas. Por ello, los bloques regionales: Unión Europea, Mercosur, países integrados al NAFTA ofrecen
distintas alternativas, mientras que los organismos
internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial,
la OMC y los países firmantes del Tratado de Bologna
bregan porque sus principios ideológicos y recomendaciones se impongan.
Nuestro contexto de integración regional es el Mercosur, y su nombre mismo lo indica, es un mercado
común. En realidad aún no llega a serlo, ha quedado
en la instancia de una unión aduanera imperfecta. Por
otra parte los Estados asociados, pretenden vincularse
al Mercosur a través de zonas de libre comercio. Estas
son las palabras que inquietan cuando hablamos de
educación: mercado común, libre comercio.
Si miramos la evolución del Mercosur vamos a ver
que sólo ha avanzado significativamente en cuestiones
económicas. El Mercosur social es un proyecto, el Parlamento mercosuriano es una idea reciente, y al Mercosur educativo tenemos que construirlo enmarcadas
en una lógica distintas a la del mercado.
Hablar de educación es hablar de saberes y de cultura, a estos conceptos la internacionalización no le
es extraña. Por el contrario, las fronteras nacionales
importan un corsé imposible de explicar. Hoy más
que nunca la educación es un problema de todos, sin
importar de qué lado de la frontera nos encontremos. A
todos nos interesa que los médicos del Brasil que están
tratando ahora mismo un brote de rubéola sean lo más
capacitados posible; que de aparecer gripe aviar en la
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región, los veterinarios que se ocupen sean altamente
calificados, que la libre circulación de personas –que
prevé el mercado común– no genere profesionales de
primera y de segunda según el país de origen de su
titulación.
Estamos convencidos de que no hay destino en el
aislamiento. Debemos avanzar hacía un proceso de
cooperación sur-sur, simétrico, entre pares. Definiendo
un modelo propio de cooperación y de integración.
También debe ocuparnos la integración con el resto del
mundo, porque hoy los estudiantes extranjeros vienen
a América Latina a estudiar idioma o cultura latinoamericana en cursos cortos, nuestros estudiantes van a
Europa o EE.UU. a estudiar ciencias en programas de
posgrados.
Una universidad creada para la integración regional
debe nacer internacionalizada y multicultural. Debe
pensar lo local contextualizado en un marco de referencia global, internacionalizar el currículum como una
condición necesaria, e integrarse en redes universitarias
de manera estratégica.
Una universidad para el trabajo
De las múltiples y complejas funciones que tienen
que cumplir las universidades en los países en desarrollo hay una que suele ser relegada a un segundo plano,
a pesar que de su marcada pertinencia.
Cuando se emprenden grandes esfuerzos de industrialización, las universidades se han ocupado de
profesionalizar a una porción creciente de la población
para abrir el camino de la movilidad social y dotar al
país de recursos humanos suficientes para manejar el
proceso de crecimiento. El momento presente exige
de la universidad un enorme esfuerzo de autotransformación para poder ocuparse de manera intensiva de
la preparación, reeducación y formación continua de
los recursos humanos requeridos por los procesos de
reestructuración económica.
El sistema productivo mundial se encuentra en
un período de cambio de paradigma; en un proceso
de transición de la producción en masa, intensiva en
energía y materias primas, a la producción flexible y
adaptable, intensiva en información y “materia gris”.
Esta transformación está íntimamente ligada a la difusión de las tecnologías de la información, basadas en el
uso de la microelectrónica, cada vez más potente y cada
vez más barata. La universalidad de sus aplicaciones
–a través de la computación, las telecomunicaciones,
los sistemas de control digital incorporables en equipos
de producción y productos finales afecta uno tras otro a
los diversos procesos productivos y eleva la intensidad
tecnológica y el contenido en información de las diversas actividades y de los productos y servicios mismos.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente los institutos de educación superior en América
Latina es responder a los requerimientos de un patrón
tecnológico profundamente distinto al modelo industrialista. Para ello las universidades cuentan con una
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herramienta muy eficaz, las carreras técnicas y tecnológicas de pregrado.
La educación superior tecnológica y técnica de ciclo
corto hoy es una variable pertinente en el mundo que
tiende a desarrollar habilidades y una dinámica en la
juventud que está vinculada al sistema productivo y
que ayuda al desarrollo humano sostenible.
La educación superior tecnológica es de la que mayor demanda laboral hay en el mundo, todo joven que
se especializa en campo de las diversas tecnologías,
aplicadas a energía, desarrollo industrial, manufactura
y salud posee posibilidades de conseguir un empleo.
La educación superior tecnológica y técnica de ciclo corto posee ventajas incontrastables como ser una
primera opción de ingreso a la educación superior, que
por sus características constituye una opción válida
para estudiantes universitarios de primera generación,
permite brindar a los jóvenes una formación con rápida
salida laboral, posibilita contar con un primer tramo
universitario exitoso que estimula el reingreso a la
universidad para tomar carreras de grado completas.
Las claves del éxito de esta modalidad radican en
vincular la formación técnica con la vocación productiva de la región, y adoptar la formación por competencias como eje del diseño curricular.
La nueva universidad debe desarrollar esta variante
diseñando ofertas pertinentes, acordes a las demandas del mercado laboral de la región y privilegiando
la integración social de nuestros jóvenes al sistema
productivo.
El perfil de la Universidad Nacional de Corrientes
La misión de nuestra universidad se proyecta hacia
la formación de profesionales competentes y ciudadanos comprometidos, en un ambiente que sea propicio
para los procesos de innovación científico-tecnológica
necesarios para el desarrollo sostenible de la región y
del país.
Para poder cumplir con objetivos tan ambiciosos
resulta menester crear una universidad de excelencia
desde sus inicios, no un mero “enseñadero”, ni una
institución que se escude en la autonomía para darse
el lujo de la mediocridad financiada con el dinero de
los argentinos. La mediocridad es intolerable porque
implica una pérdida social de recursos, defraudación de
expectativas y un despilfarro moralmente injustificado.
La Universidad Nacional de Corrientes desde sus
orígenes debe nacer conectada con la región y el mundo, ello debe impactar en su diseño institucional y en
sus mallas curriculares.
Hoy se manifiesta con toda su fuerza la necesidad de
contar con una institución universitaria que considere
e interprete el sentir de la sociedad correntina con una
diversificación de ofertas académicas que permitan a
los habitantes de la provincia, elegir por una formación
superior acorde a su vocación. Para ello, resulta necesario desarrollar una política universitaria con un perfil
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institucional que mantenga el concepto de igualdad de
oportunidades como una premisa ineludible, así como
la educación como un bien social, la gratuidad de la
enseñanza, el libre acceso y la permanencia en las aulas
universitarias.
La Universidad Nacional de Corrientes deberá
involucrarse e incidir en los esfuerzos que la comunidad realiza para combatir la pobreza, la ignorancia,
la enfermedad y la degradación del medio ambiente.
Cuanto más pertinente sea la investigación, cuanto más
adecuada la formación profesional y cuanto más efectivos sean los servicios, más sólido será el compromiso
de la universidad con su medio.
Se requiere una universidad que sea capaz de compatibilizar la acción local con los valores y pensamiento
universal, y un decidido aporte a consolidar la integración latinoamericana en el Mercosur y Sudamérica
toda.
Consideramos que los principios y valores que deben
guiar el accionar de la nueva universidad son:
–Internacionalización.
–Multiculturalismo.
–Autonomía responsable.
–Excelencia académica.
–Responsabilidad social.
–Eficiencia en la gestión.
–Honestidad y austeridad en el uso de los bienes y
recursos públicos.
–Transparencia en la administración y rendición de
cuentas.
–Democracia hacia adentro y hacia afuera de los
claustros, con ejercicio de ciudadanía responsable y
participación.
–Respeto por el disenso y la pluralidad.
–Libertad de cátedra, de pensamiento y expresión.
Se proyecta una universidad que no sea excluyente.
Que contribuya a disminuir las asimetrías. Comprometida con la concepción de que los recursos económicos
del individuo o de la familia no pueden ser el factor que
determine la realización de las inteligencias. Consciente de que en la igualdad de oportunidades se centra el
dinamismo de las sociedades avanzadas.
Esta nueva casa de altos estudios debe ser un polo
de educación pública y gratuita, autónoma y autárquica, comprometida con la generación y transferencia
de conocimientos, orgánicamente flexible, dinámica,
responsable para con las demandas regionales, atenta a
la diversidad, comprensiva de la cultura regional y nacional y comprometida con los principios reformistas.
Deberá formar técnicos y tecnólogos, profesionales,
científicos, y docentes comprometidos y competentes,
y brindar una formación integral de los individuos que
alcance las dimensiones académicas, éticas y culturales, así como también los conocimientos, habilidades,
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destrezas y actitudes que demande su desempeño en el
medio productivo, educativo y social.
Por todo lo expuesto se requiere flexibilidad en
las estructuras universitarias y en las relaciones para
adecuar la visión estratégica a las mutaciones que se
operan en la sociedad, en la ciencia y la tecnología.
Desde el punto de vista orgánico y funcional, la
Universidad Nacional de Corrientes debe ser una universidad moderna y de vanguardia. No se organizará
a través de los tradicionales modelos por facultades o
departamentos, sino a través de un sistema matricial
que combine centros de investigación, institutos de
docencia, unidades de apoyo a la gestión y unidades
de vinculación.
Debe contar con un área de evaluación continua y
de innovación que permita un contralor permanente
del cumplimiento de misiones y visión institucional.
También debe desarrollar un activo consejo social,
en el que estén representados los distintos sectores e
intereses de la comunidad local, con la misión de cooperar con la institución universitaria en su articulación
con el medio.
Desde el punto de vista académico, la Universidad
Nacional de Corrientes debe ser una casa de altos
estudios comprometida con el desarrollo local y la
integración sudamericana, sirviendo de nexo para la
proyección de la provincia al mundo. Debe ofertar
carreras científicas e ingenierías que se articulen con
sectores estratégicos e industrias básicas que son centrales para el proceso de cambio de la matriz productiva
de la provincia. Por ello abarcará campos disciplinarios
de vacancia en Corrientes divididos en, al menos,
cuatro (4) grandes campos del conocimiento: diseño,
negocios, energías y tecnologías de la información y
la comunicación, comprendiendo carreras tales como
ingeniería hidráulica, ingeniería forestal, ingeniería en
alimentos, ecología y medio ambiente, diseño industrial, energías renovables, geología, administración,
sociología, ciencias políticas, antropología, entre otras.
La situación universitaria en Corrientes
La provincia de Corrientes, a pesar de ser una provincia fundadora de la Nación, es la única del país que
no cuenta con una universidad nacional propia. Hasta
el momento es sede de una parte de la Universidad
Nacional del Nordeste, una universidad regional que
cuenta con seis (6) facultades en esta provincia, todas
ellas concentradas en la ciudad capital y encontrándose
las cinco (5) restantes en la provincia del Chaco.
La situación de Corrientes en comparación con otras
provincias es por demás elocuente. Se trata de la única
provincia argentina en cuyo territorio no se localiza
una universidad nacional, en momentos en los cuales
las distintas jurisdicciones poseen ya al menos una
universidad y bregan por crear más universidades en
su territorio.
En lo que respecta a la situación particular dentro
del NEA, CPRES a la cual corresponde Corrientes, po-
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demos apreciar que tanto Chaco como Formosa y Misiones cuentan con universidades nacionales propias.
En particular la situación de la vecina provincia del
Chaco marca una fuerte disparidad con Corrientes, en
lo que a desarrollo universitario se refiere. Chaco es
sede de cinco (5) facultades de la UNNE, una (1) facultad regional de la UTN, y de la recientemente creada
Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).
La UNNE, que luego de perder una facultad sobre la
cual se creó la UNCAUS creó una nueva facultad en la
misma provincia incrementó notablemente la presencia
del sistema universitario nacional en esa jurisdicción.
Por otra parte, en la misma UNNE, tres (3) importantes
carreras sede en nuestra provincia fueron transferidas
recientemente a Facultades chaqueñas.
Corrientes sólo cuenta con seis (6) facultades de la
UNNE, todas ellas con sede en la ciudad capital, una
carrera con sede en Curuzú Cuatiá y otra en Paso de
los Libres, y extensiones áulicas en algunas ciudades
del interior que no dictan carreras completas en ningún
caso y son aranceladas.
De las nueve (9) universidades nacionales creadas en
la última década, sólo cuatro (4) se han ubicado en el
interior del país, las restantes tienen sede en el conurbano bonaerense. Resulta imperioso pensar en el sistema universitario con un criterio federal, buscando el
desarrollo equilibrado de todas las regiones del país, y
para ello se requiere fortalecer las zonas más relegadas.
Por otra parte Corrientes es una provincia necesitada
de instrumentos que sirvan de palanca para el desarrollo sostenible. Sólo a manera de ejemplo podemos
referir que cuenta con uno de los peores indicadores
de desarrollo humano del país. Por otra parte, los indicadores económicos señalan el escaso dinamismo de
la región. Sería ocioso ahondar más en esta cuestión.
A los referidos problemas de estancamiento debemos responder, entre otras acciones concretas, con
más y mejor educación superior. Generando proyectos
universitarios que permitan desarrollar capacidad de
intervención en la solución de los problemas reales,
tanto locales como regionales.
Las etapas de expansión de las universidades argentinas pasaron por distintos estadios en lo referido
a su localización geográfica. En un primer momento
se crearon universidades nacionales en provincias con
mayor población y luego universidades regionales
que agrupaban distintas provincias; de esta manera se
crearon universidades regionales tales como Litoral,
Nordeste, Cuyo, Del Sur, etcétera. Progresivamente
las provincias argentinas pasaron a ser sede de universidades nacionales dando a luz a las universidades de
Misiones, Formosa, La Rioja, Catamarca, San Luis,
entre otras.
Pero no debe hacerse una lectura ligera de esta evolución. Si bien en un primer momento las universidades regionales respondieron a la necesidad de brindar
educación superior en provincias de escaso desarrollo
relativo, luego las universidades regionales respondie-
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ron a otras necesidades, las regionales, aquellas que no
reparan en las fronteras provinciales y son comunes a
las poblaciones consideradas.
De más está decir que Corrientes cuenta con fundamentos sobrados para aspirar a ser sede de una
universidad nacional. No obstante ello no debe en
modo alguno lesionar la inserción y visión regional
de la UNNE, por el contrario, la proximidad entre las
ciudades de Corrientes y Resistencia, prácticamente ha
consolidado un solo conglomerado urbano con casi un
millón de habitantes, y problemáticas propias que no
son comunes con el resto de la provincia de Corrientes.
Existen particularidades demográficas, culturales,
socio-económicas y geográficas que hacen del nodo
metropolitano Corrientes-Resistencia algo totalmente
diferente de la realidad del interior de la provincia de
Corrientes. La UNNE es una universidad que se ha
adaptado perfectamente a esa realidad y allí cumple
un rol fundamental.
No obstante, no puede desconocerse que todas las
provincias argentinas son sede de por lo menos una
universidad nacional, y muchas de ellas sede de varias
universidades. Incluso provincias más pequeñas que
Corrientes, tanto en lo territorial como en lo demográfico, se han visto beneficiadas con la creación de nuevas
universidades en su territorio.
Es necesario prestar atención a los fenómenos demográficos de la actualidad porque no han sido tomados
en consideración y es por ello que una provincia que
cuenta con un millón de habitantes aún es sede de una
universidad nacional, como lo fueron a su momento las
distintas provincias argentinas que en forma progresiva
dieron lugar a su universidad nacional.
En particular es necesario destacar el legítimo deseo del interior provincial, que ante esta realidad ve
imposibilitado la presencia del nivel universitario que
se refleja hoy en Corrientes.
La presente iniciativa surge de una sentida necesidad
de la comunidad de Corrientes para generar desarrollo
universitario en el área no comprendida actualmente
por la UNNE que se halla concentrada en la ciudad
capital.
Esta nueva universidad deberá desarrollar su acción
de manera coordinada con la UNNE en la atención del
territorio, e insertarse geográficamente en las regiones
de Corrientes de más difícil acceso para la educación
universitaria.
La costa del Uruguay es la zona por excelencia para
establecer la sede de la universidad. Estratégicamente
aportará al desarrollo de una zona relegada del centro
del poder de la provincia, pero a la vez pujante y
emprendedora; por otra parte permitiría aportar a la
integración regional estableciendo fluidos vínculos
con el sur del Brasil, también pujante y con un reciente
incremento de la presencia de universidades federales
como la Universidad de la Pampa con sede en Bagé
(Río Grande do Sul), la Universidad de la Frontera
Sur con sede en Chapecó (Santa Catarina), etcétera,
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con las cuales se deberán establecer robustas políticas
de cooperación académica.
La costa del río Uruguay cuenta con ciudades pujantes que se destacan por su crecimiento poblacional
de los últimos años, sin que ello haya implicado un
mejoramiento parejo en las condiciones de vida de
sus pobladores. Al contrario, la falta de servicios de
infraestructura o la insuficiencia de los mismos afecta
las posibilidades reales de desarrollo. En esa dirección
es que la propia comunidad ha identificado sus posibilidades de desarrollo no sólo económico sino también
humano y social, en la educación a la que puedan
acceder los correntinos.
La universidad tendría la sede principal en la ciudad
de Paso de los Libres, y dividirá su actuación en tres (3)
regiones: centro, nordeste, y sudeste de la provincia de
Corrientes, con la presencia de unidades académicas y
centros de investigación en cada una de ellas. La universidad deberá localizar sus sedes estratégicamente
en el triángulo del futuro de la provincia enmarcado
por Virasoro-Santo Tomé en el nordeste, Mercedes en
el centro y Monte Caseros en el sudeste.
Una oportunidad de desarrollo para una provincia
postergada
La educación es el instrumento principal para la
igualdad, especialmente para la igualdad de oportunidades en esta difícil situación que les toca vivir a nuestros
jóvenes en una provincia tan relegada.
La educación abre hoy el camino hacia la información y el conocimiento y además prepara en condiciones más favorables para el ingreso al empleo y
al crecimiento económico. El desempleo, problema
estructural de la Argentina que ha afectado a todos los
sectores sociales, no afecta por igual a quienes tienen
un mayor nivel de educación, quines son en definitiva
los que terminan desplazando a quienes tienen menor
formación en la difícil carrera de ingreso al mundo del
trabajo. Por esta razón es que la educación constituye la
herramienta principal para el desarrollo de los pueblos,
no sólo desde lo individual sino especialmente por el
valor del trabajo en la construcción de una nación.
La educación superior hoy impacta significativamente en las posibilidades de crecimiento de quienes acceden a ella y de los pueblos en general que la garantizan.
Resulta imperativo contribuir en la garantía efectiva
debida a la población para el acceso a la educación
pública y gratuita en todos sus niveles. Ello eleva además las condiciones de vida de la población mediante
el acceso a niveles de educación que favorecen su
inserción en las transformaciones del mundo moderno.
En ese escenario es que se hace mucho más necesario
recuperar el espacio de discusión y compromiso para
garantizar desde el punto de vista presupuestario los
recursos necesarios para el sostenimiento y ampliación
de la educación superior.
El aporte de la nueva universidad a la cultura y la
formación de recursos humanos, a la innovación y el

desarrollo productivo y la incorporación de la nueva
sociedad de la información y la comunicación configuran un capital intelectual y social indispensable para la
conquista del futuro.
Nuestra universidad deberá ser capaz de contribuir
con propuestas innovadoras a la solución de los problemas sociales y al desarrollo de nuevas oportunidades
de vida para toda la sociedad en su conjunto.
Somos conscientes de las dificultades que entraña
la puesta en marcha de un proyecto como el que estamos impulsando. Pero también somos conscientes del
aporte sustancial que se brindará a una zona relegada
facilitando el desarrollo de la geografía periférica.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.356/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 114,
Guido Carlotto, por parte de Abuelas de Plaza de
Mayo, apropiado durante la dictadura militar de los
años 1976 al 1983.
Luis P. Naidenoff. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, al presentar un proyecto de esta naturaleza, lo hacemos para homenajear los logros de una
tarea en la que la organización Abuelas de Plaza de
Mayo está abocada día a día desde el año 1977, para
recuperar la identidad de los hijos de desaparecidos
durante la dictadura militar y reconstruir uno de los
períodos más oscuros de nuestra historia.
El nieto 114 recuperado es Guido Carlotto, nieto de
la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien al tener
dudas sobre su identidad se acercó a la organización,
y finalmente las pruebas de ADN confirmaron el parentesco.
Se trata del hijo de Laura Carlotto, la hija desaparecida de la presidenta de Abuelas, quien dio a luz
cuando estaba en cautiverio en el centro clandestino
“La Cacha” durante la última dictadura militar y luego
fue asesinada.
El nieto de Estela de Carlotto nació el 26 de junio
de 1978 en el Hospital Militar, y fue bautizado Guido.
Los nietos encontrados por la agrupación, cuyo trabajo de búsqueda se inició en 1977, en plena dictadura,
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llegan a 114, pero la asociación Abuelas estima que
unos 500 bebés fueron arrebatados al nacer en campos
de concentración durante la dictadura.
Mucho se ha conseguido ya, pero aún queda un largo
camino en la búsqueda de la verdad y la justicia. Estos
logros deberían instar a los hijos de desaparecidos robados en la dictadura argentina a no temer encontrarse
con la verdad, a presentarse si tienen dudas sobre su
identidad para poder reencontrarse con sus orígenes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.357/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la recuperación de Guido Carlotto, siendo el nieto número 114 recuperado por
Abuelas de Plaza de Mayo, quien es además nieto de
la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, que había sido
secuestrado a sus padres biológicos en el año 1977 por
el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar
instaurada en nuestro país a partir del año 1976.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
expresar su beneplácito por la recuperación de Guido
Carlotto, siendo el nieto número 114 recuperado por
Abuelas de Plaza de Mayo, que había sido secuestrado
a sus padres biológicos en el año 1977 por el terrorismo
de Estado de la dictadura cívico-militar instaurada en
nuestro país a partir del año 1976.
Se trata nada menos que de Guido Carlotto, nieto
de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y referente
de la organización, Estela de Carlotto, e hijo de Laura,
quien fue secuestrada en noviembre de 1977 y luego
asesinada, confirmó el tío del hombre, Guido Kibo
Carlotto, secretario de Derechos Humanos bonaerense.
El hombre tiene 36 años, es músico, vive en Olavarría, es hincha de River y se presentó en forma voluntaria porque sospechaba de su filiación, arrojando el
estudio de ADN un 99,9 % de compatibilidad.
Carlotto llevó adelante una incansable lucha por encontrar al hijo de su hija Laura, secuestrada y desaparecida en noviembre de 1977, en plena dictadura militar.
Con Guido Carlotto son 114 los casos resueltos
gracias a la perseverancia y a la lucha de Abuelas de
Plaza Mayo. Recuperar la identidad, saber quiénes son
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y de dónde vienen les va a quitar ese peso de encima y
les va a aliviar todo ese dolor que llevan adentro desde
hace más de tres décadas.
El 25 de junio de 1978 la Selección argentina de
fútbol lograba consagrarse campeona del mundo por
primera vez en su historia, un hito que quedaría en la
memoria no sólo por los goles de Kempes y los festejos
en el Obelisco, sino por lo que ocurría a sólo algunas
cuadras de ahí, en la ex ESMA, donde cientos de personas eran torturadas por la dictadura cívico-militar.
Un día después, el 26 de junio, en el Hospital Militar de Buenos Aires, nacía Guido Carlotto, el nieto de
Estela de Carlotto, quien fue apropiado y recién hoy,
tras 36 años de incesante búsqueda, fue encontrado.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, presento con mucha alegría este proyecto
de resolución, ya que gracias a la labor de Abuelas, y
a la sospecha de este nieto se ha logrado conocer su
verdadera identidad biológica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.358/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN A LA LEY DE IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO. DIARIOS, REVISTAS Y
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Artículo 1° – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:
a) Incorpórase como artículo sin número a
continuación del artículo 28, el siguiente:
		 Artículo …: Los sujetos cuya actividad sea
la producción editorial y/o las locaciones
de espacios publicitarios en medios de comunicación digital estarán alcanzadas por
la alícuota que se indica a continuación:
Importe de facturación de los
doce (12) meses calendario,
sin incluir el impuesto al valor
agregado
Igual o inferior a $ 63.000.000

Alícuota
2,5 %

Superior a $ 63.000.000 e igual
o inferior a $ 126.000.000

10,5 %

Superior a $ 126.000.000

21 %
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		 A los fines de la aplicación de las alícuotas indicadas precedentemente, los
editores deberán, a la finalización de cada
cuatrimestre calendario, considerar los
montos de facturación de los últimos doce
(12) meses calendario inmediatos anteriores, sin incluir el impuesto al valor agregado, y en función de ello determinar la
alícuota correspondiente, la que resultará
de aplicación por períodos cuatrimestrales
calendario.
		 Se entenderá por montos de facturación,
a los efectos del párrafo anterior, a la facturación total del sujeto pasivo.
La alícuota de espacios publicitarios, determinada conforme a lo previsto, alcanza,
asimismo, a los montos facturados que
obtengan todos los sujetos intervinientes
en el proceso comercial, independientemente de su nivel de facturación, sólo por
dichos conceptos y en tanto provengan del
mismo.
		 En el caso de iniciación de actividades,
durante los cuatro (4) primeros períodos
fiscales desde dicha iniciación, los sujetos
pasivos del gravamen comprendidos en
este artículo determinarán la alícuota del
tributo mediante una estimación razonable
de los montos de facturación anual.
		 Transcurridos los referidos cuatro (4)
períodos fiscales, deberán proceder a
anualizar la facturación correspondiente
a dicho período, a los fines de determinar
la alícuota que resultará aplicable para las
actividades indicadas a partir del quinto
período fiscal posterior al de iniciación de
actividades, inclusive, de acuerdo con las
cifras obtenidas. Dicha anualización procederá en la medida que el período indicado coincida con la finalización del período
cuatrimestral calendario completo. De no
resultar tal coincidencia, se mantendrá la
alícuota determinada conforme al párrafo
anterior hasta la finalización del cuatrimestre calendario inmediato siguiente.
		 La anualización de la facturación continuará efectuándose a la finalización de
cada cuatrimestre calendario, considerando los períodos fiscales transcurridos
hasta el inmediato anterior al inicio del
cuatrimestre de que se trate, inclusive,
hasta tanto hayan transcurrido doce (12)
períodos fiscales contados desde el inicio
de la actividad.
		 Lo dispuesto en los tres (3) párrafos que
anteceden será igualmente de aplicación
cuando los efectos de esta ley comiencen
a regir con posterioridad al inicio de ac-
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tividades, pero antes de transcurridos los
doce (12) períodos fiscales.
		 Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través de los órganos con
competencia en la materia, modifique una
(1) vez al año los montos de facturación
indicados, cuando así lo aconseje la situación económica del sector y por el tiempo
que subsistan dichas razones.
Art. 2° – La presente ley entiende por medios de
comunicación digitales a los impresos o audiovisuales,
instrumentos utilizados para informar y comunicar
mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Esta definición comprende desde los masivos
a aquellos dirigidos a grupos sociales más pequeños,
como es el caso de los periódicos locales o institucionales.
Art. 3° – Las disposiciones de esta ley comenzarán
a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Gabriela Michetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fin establecer
una tabla de alícuotas para sujetos cuya actividad sea
la producción editorial y/o las locaciones de espacios
publicitarios en medios de comunicación digital.
Para la aplicación de las alícuotas indicadas en el
proyecto los editores deberán, a la finalización de
cada cuatrimestre calendario, considerar los montos
de facturación de los últimos doce meses calendario
inmediatos anteriores, sin incluir el impuesto al valor
agregado, y en función de ello determinar la alícuota
correspondiente, la que resultará de aplicación por
períodos cuatrimestrales calendario.
Para la correcta aplicación de esta ley se ha definido
a los medios de comunicación digital a los impresos o
audiovisuales, instrumentos utilizados para informar y
comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual
o audiovisual. Esta definición comprende desde los
masivos a aquellos dirigidos a grupos sociales más
pequeños, como es el caso de los periódicos locales o
institucionales.
El presente proyecto de ley viene a complementar el
proyecto del Poder Ejecutivo nacional 2-P.E.-14, el cual
tenía en consideración solamente a los diarios, revistas
y publicaciones periódicas sin tener en consideración
los medios de comunicación digital.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Marta Gabriela Michetti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.359/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
EN SALUD
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es el fomento de la inversión privada en el sector de la salud de la
República Argentina en su carácter complementario del
sector público en la provisión de los servicios de salud.
Para ello dispónese el siguiente Régimen de Promoción
de la Inversión en Salud en el territorio de la Nación
Argentina. El referido régimen de promoción tendrá
los alcances y limitaciones establecidos en la presente
ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional. El presente régimen
estará enmarcado en las políticas estratégicas que a tal
efecto establezca el Poder Ejecutivo nacional a través
de sus organismos competentes.
Los beneficios establecidos en el presente régimen
tendrán una vigencia de quince (15) años contados a
partir de su promulgación, que el Poder Ejecutivo podrá
prorrogar por igual período.
Las actividades comprendidas en el régimen establecido por la presente ley son la prestación de servicios de
salud a través de clínicas, sanatorios centros médicos,
laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico
por imágenes, centros de fertilización asistida, instituciones dedicadas a la atención de adultos mayores,
instituciones dedicadas a la atención de la salud mental,
servicios de atención domiciliaria, emergencias y traslados, así como cualquier actividad afín identificada en
la reglamentación de la presente ley.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas constituidas
en la República Argentina cuya actividad principal sea
la prestación de servicios de salud que se encuentren
habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a
las mismas y desarrollen en el país y por cuenta propia
las actividades referidas en el artículo 1º.
Los beneficiarios de la presente ley deberán desarrollar las actividades referidas en el artículo 1º de la
presente ley, o bien constituirse para desarrollarlas en el
país y por cuenta propia, y estar en curso normal de sus
obligaciones impositivas y previsionales para acceder
y mantener el beneficio tendiente a fomentar inversión.
Art. 3º – Créase el Registro Nacional para la
Promoción de la Inversión en Salud de la República
Argentina, a efecto de la inscripción de los proyectos
beneficiados. La inscripción en el registro dará lugar al
otorgamiento de un certificado emitido por la autoridad
de aplicación, que otorgará al titular inscrito el carácter
de beneficiario del presente régimen.

Reunión 14ª

El Ministerio de Salud deberá publicar en su respectiva página de Internet el registro de los beneficiarios
del presente régimen, así como los montos de beneficio
fiscal otorgado a los mismos.
Art. 4º – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio al momento del
otorgamiento del beneficio;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria del
proyecto;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejo de vigilancia,
consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas hayan sido denunciados
formalmente o querellados penalmente por
delitos comunes que tengan conexión con el
incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior,
producido con posterioridad a la solicitud del
beneficio, será causa de caducidad total del
tratamiento acordado.
Art. 5º – Los titulares de los centros de prestación
de servicios de salud referidos en el artículo 1º de
la presente ley gozarán a partir de su sanción de los
siguientes beneficios, en la realización de obras de
infraestructura y adquisición de equipamiento para la
instalación de nuevos centros, la expansión de centros
existentes y su renovación de tecnología médica:
a) Estabilidad fiscal por el término de quince (15)
años contados a partir del momento de la entra-
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da en vigencia de la presente ley. La estabilidad
fiscal alcanza a todos los tributos nacionales,
entendiéndose por tales los impuestos directos,
tasas y contribuciones impositivas que tengan
como sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos. La estabilidad fiscal significa que los
sujetos que desarrollen las actividades referidas
en el artículo 1º no podrán ver incrementada su
carga tributaria total nacional al momento de la
incorporación de la empresa al presente marco
normativo general;
b) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, obras de
infraestructura, equipos especiales, partes o
elementos componentes de dichos bienes,
nuevos, adquiridos con destino a la provisión
de servicios de salud.
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en tres
(3) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al cincuenta por ciento (50 %)
de la estimada;
c) Acreditación del saldo a favor del impuesto
al valor agregado correspondiente a la adquisición de los bienes a los que alude el inciso
a), que hubieran sido facturados a los titulares
que se acojan a los beneficios de la presente
ley a cuenta de cargas sociales sobre la nómina
salarial afectada a la prestación de servicios de
salud hasta diez (10) años a partir de aquel en el
que se hayan realizado las inversiones.
Dicha acreditación o devolución procederá en
la medida en que el importe de las mismas no
haya debido ser absorbido por los respectivos
débitos fiscales originados por el desarrollo de
la actividad;
d) Conversión en bonos de crédito fiscal del cincuenta por ciento (50 %) del monto devengado
de las contribuciones a la seguridad social sobre la nómina salarial afectada a la prestación
de servicios de salud;
e) Los bienes señalados en el inciso a) no integrarán la base de imposición del impuesto a
la ganancia mínima presunta establecido por
la ley 25.063, o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya;
f) Conversión en bonos de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) de los gastos
destinados a las contrataciones de servicios de
investigación y desarrollo con instituciones
pertinentes del sistema público nacional de
ciencia, tecnología e innovación.
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Los bonos de crédito fiscal a los que se refiere
este artículo son de carácter intransferible,
durarán diez (10) años contados a partir de
la fecha de aprobación del proyecto, no serán
considerados a los efectos de establecer la base
imponible del impuesto a las ganancias. No
podrán utilizarse para cancelar deudas anteriores a la sanción de la presente ley y, en ningún
caso, eventuales saldos fiscales a su favor harán
lugar a reintegros o devoluciones por parte del
Estado;
g) Las importaciones de equipamiento tecnológico que realicen los sujetos que adhieran al
presente régimen de promoción quedan excluidas de todo tributo sobre las importaciones y
cualquier tipo de restricción al giro de divisas
que se correspondan al pago de importaciones
vigentes al momento de la sanción de la presente ley o que puedan implementarse durante
la vigencia de la promoción.
El tratamiento que se otorga por el presente régimen
queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente
durante tres (3) años contados a partir de la fecha de
adquisición y/o habilitación. De no cumplirse esta
condición, corresponderá rectificar las declaraciones
juradas presentadas e ingresar las diferencias de impuesto resultantes con más sus intereses, salvo en el
supuesto previsto en el párrafo siguiente.
No se producirá la caducidad del tratamiento señalada precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el
monto invertido en la reposición sea igual o mayor al
obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva
adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la
proporción de las amortizaciones computadas que en
virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen, tendrá el tratamiento indicado en
el párrafo anterior.
Art. 6º – Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer
un mecanismo de asistencia técnica y financiera con el
fin de desarrollar una línea de crédito específica para
el financiamiento de la inversión privada en salud, a
través del Banco de la Nación Argentina, que estará
disponible para los beneficiarios durante el período que
se extienda la promoción en alguna de las siguientes
modalidades:
i. Tasa de interés subsidiada.
ii. Plazo de gracia en el período de devolución
del crédito.
Art. 7º – El incumplimiento de lo establecido en la
presente ley y de las normas reglamentarias que a tal
efecto se dicten, dará lugar a las sanciones que se detallan a continuación, sin perjuicio de la aplicación de
las leyes 11.683 (t.o. decreto 812/98), 22.415 y 24.769
y sus modificaciones:
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i. Revocación de la inscripción del titular de la
inversión en el registro establecido en el artículo 3º de la presente ley.
ii. Devolución de los tributos no ingresados con
motivo de lo dispuesto en el artículo 3º de la
presente ley, con más los intereses que correspondieran.
iii. Inhabilitación del titular del proyecto para inscribirse nuevamente en el registro establecido
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 8º – Invítase a las Legislaturas provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adhieran
al presente régimen sancionando leyes dentro de su
jurisdicción que tengan un objeto principal similar al
de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los indicadores del estado de salud de la población
argentina han mostrado grandes progresos, aunque dan
cuenta de cierto retroceso en su situación relativa (Veronelli y Veronelli, 2004). Habiendo logrado grandes
avances hasta mediados del siglo XX, a partir de entonces la mejora en los indicadores perdió dinamismo
al ser comparada con el resto de la región.
Aun a pesar de la dinámica referida, la República Argentina destina más de 10 puntos porcentuales del PBI
a servicios públicos de salud, seguros sociales y privados, a través de un entramado institucional complejo,
producto de su historia social, política y económica.
Claramente, el avance científico-tecnológico de la
medicina, el aumento de la cobertura del sistema y el
envejecimiento de la población demandan recursos de
manera creciente para sostener el sistema que hemos
construido a través de la historia. Porque el sistema de
salud de la República Argentina115es una construcción
colectiva que arranca ya en tiempos de la Colonia,
cuya herencia giró en torno a una institución relativamente moderna para la época, el protomedicato, que
abarcó todas las funciones consideradas hoy como
esenciales de la salud pública, aunque no las ordenó
jerárquicamente.
Recién en 1822 se promulgó la primera Ley de Arreglo de la Medicina, que establecía las formas y condiciones de la asistencia médica y creaba la Academia
Nacional de Medicina, contemporánea de la Sociedad
de Damas de Beneficencia, con la que se inicia la etapa
1 La reseña histórica se ha construido sobre la base de los
datos del trabajo conjunto de CEPAL, PNUD y OPS: Aportes
para el desarrollo humano en Argentina (2011): El sistema
de salud en Argentina y su trayectoria de largo plazo: logros
alcanzados y desafíos futuros.
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hospitalaria en nuestro país, que se despliega a partir
del desarrollo de los hospitales de las colectividades
extranjeras.
En la segunda mitad del siglo XIX, el cólera y la
fiebre amarilla significaron un poderoso estímulo para
el desarrollo de una estructura institucional encargada
específicamente de proteger la salud colectiva. Para la
producción de ese “bien público” hubo que reinventar
una institución análoga al protomedicato, al menos
en varias de sus funciones, y hubo que concertar
acciones solidarias y comunes con los países vecinos
(principalmente Uruguay y Brasil), en cuyos puertos
recalaban las naves que llegaban al nuestro. En 1880,
en el comienzo de la primera presidencia del general
Julio A. Roca, se creó el Departamento Nacional de
Higiene (Pérgola, 2004).
De acuerdo con Katz y Muñoz (1988), hacia fines del
siglo XIX en la Argentina, en forma contemporánea a
lo ocurrido en otros lugares del mundo, diversos grupos
comenzaron a asociarse para la previsión y absorción
colectiva de los riesgos de enfermedad. Es así como
surgieron las asociaciones de socorros mutuos. En
este período, la acción del Estado se limitaba a ejercer
el control de vectores en enfermedades transmisibles.
Los servicios de atención médica eran prestados como
forma de caridad por sociedades de beneficencia y no
configuraban una función del gobierno.
Entre 1880 y 1943 pueden distinguirse la etapa
del higienismo y el sanitarismo como directrices del
accionar del Departamento Nacional de Higiene, la
Asistencia Pública y el Patronato de la Infancia.
El higienismo, desarrollado principalmente entre
1880 y 1920, sintió una especial preocupación por las
dolencias urbanas y suburbanas (tuberculosis, cólera
y alguna más), sin olvidar las enfermedades infectocontagiosas y los problemas sanitarios que genera el
conventillo o inquilinato, a lo que agregaron alta consideración por el alcoholismo. El sanitarismo, incipiente
en los años de 1920 y afianzado para la década de 1940,
incorpora el eje de atención en la vida rural concentrándose en el paludismo, la malaria, las parasitosis.
En 1914, el diputado Ángel Giménez presenta un
proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, en cuyo
mensaje se refiere a los rasgos preponderantes del
sistema de aquel entonces, cuestiones relacionadas a
la cobertura de pacientes y servicios, pero principalmente destaco la referencia a la incipiente interacción
del sistema de hospitales públicos y asociaciones mutuales, que dio origen a la discusión entre cobertura y
financiamiento que se prolongaría hasta la actualidad.
Hasta 1945 se destaca la escasa regulación estatal. El
Estado financia fundamentalmente acciones relacionadas con urgencias, sanidad de fronteras, higiene pública
y epidemias. La provisión se encuentra concentrada en
establecimientos estatales, sociedades de beneficencia,
mutuales de comunidades extranjeras y mutuales de
grupos laborales y establecimientos privados con fines
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de lucro. Como estructura general predomina un modelo pluralista no planificado (Katz et al. 1993).
La conformación actual del sistema argentino de
salud es el resultado de una compleja y relativamente
corta evolución. Recién a mediados de la década de los
años cuarenta, el sector público comenzó a ocupar un
papel central, tanto como prestador, como en el diseño
y desarrollo de políticas específicas para el sector, con
la creación del Ministerio de Salud, la expansión de
la oferta pública, el desarrollo de programas de lucha
contra enfermedades endémicas y el fortalecimiento de
la intervención del Estado en la organización del sector.
A diferencia de los casos que construyeron sus sistemas
o bien sobre sistemas públicos de cobertura universal
o sobre la base del financiamiento contributivo en la
seguridad social, la Argentina siguió un doble patrón.
El diseño institucional implantado en los años 40
reconoce, en ese sentido, la presencia de un legado: se
conformará en las mismas condiciones de fragmentación y heterogeneidad de reglas de juego que caracterizaron las organizaciones de salud en las primeras décadas del siglo XX. Las formas organizativas resultarán
afectadas por la presencia de tensiones constantes entre
universalismo y particularismo, intervención estatal y
regulación corporativa, unificación y fragmentación de
jurisdicciones y de cobertura poblacional (Belmartino,
2009).
Entre 1945 y 1955 se impulsó la formación de las
obras sociales por rama de actividad. El Estado toma
un rol preponderante en la prestación, financiando
programas verticales contra enfermedades endémicas
y creando centros ambulatorios de atención. Se nacionalizan los hospitales y se desplaza a las sociedades de
beneficencia y a los prestadores privados sin fines de
lucro. Paralelamente al desarrollo del reconocimiento
universal del derecho a la salud, el Estado Nacional
tomó el rol de planificación centralizada, aún sin facultades constitucionales.
A partir de 1955 y hasta los 70 comienza el proceso
de descentralización, se regulan la formación de recursos humanos y el mercado de medicamentos. En
esta etapa comienza a retroceder la preponderancia del
sector público como prestador de servicios, para dar
espacio al desarrollo complementario de sector privado.
Hacia el final de la etapa se universaliza la cobertura de
los trabajadores en relación de dependencia, ampliando
la cobertura del sistema de obras sociales, a la vez que
se genera un sistema para los jubilados y pensionados.
Durante los 80 y los 90 a través de diversas reformas se intentó disminuir el nivel de fragmentación del
sistema, con el objetivo de articular su funcionamiento (aunque la crisis económica de 2001 implicó un
quiebre generalizado del sistema que el Estado debió
enfrentar con repercusiones en la conformación del
sistema hasta la actualidad). Mientras que en la última
década se dio prioridad a la cobertura de los grupos
vulnerables, garantizando el acceso a los servicios de
salud y los medicamentos. También surgieron espacios
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institucionales de discusión del sistema a largo plazo
como COFESA y Cofelesa con el objetivo de alcanzar
consensos de base federal.
Esta conformación, aunque fragmentada, ha permitido al país reducir la mortalidad general, materna
e infantil en forma casi permanente en los últimos
treinta años, profundizando la tendencia a partir de la
universalización de la cobertura del sistema de salud a
los sectores más vulnerables.
En este contexto, el rol del Estado como garante del
derecho a la salud de los habitantes de la Argentina, el
sector público ofrece servicios a los que tienen derechos todos los habitantes independientemente de que
tengan un seguro de salud social o privado. Lo dicho
implica que el sistema público tiene como potencial
beneficiaria a toda la población, de allí que se destaca
la importancia de la complementariedad con las obras
sociales y las empresas de medicina prepaga, así como
los prestadores de servicios privados, ya que no hay
normativa que discrimine a aquellos que tengan algún
tipo de cobertura y dispongan de capacidad de pago.
Asimismo, se han generado diversas formas de interacción entre los sistemas, como sucede históricamente,
entre los cuales se destaca la modalidad de autogestión.
Por lo tanto, el sector privado en salud es importante
tanto desde el punto de vista sanitario como también
económico. Está conformado principalmente por los
prestadores de servicios médico asistenciales, los financiadores o empresas de seguros médicos, laboratorios
de especialidades médicas, empresas de equipamiento
e insumos médicos, farmacias y centros de diagnóstico
además de las instituciones privadas responsables de
la formación de los recursos humanos en las distintas
especialidades médicas y no médicas que se desempeñan en el sector.
En este contexto, esta iniciativa legislativa en
particular tiene como objetivo principal promover la
inversión en el sector de la salud a través de beneficios promocionales, principalmente impositivos y
crediticios, en línea con otros esquemas promocionales
para sectores estratégicos, tales como la producción
de biocombustibles, diversos sectores de la industria
manufacturera, el desarrollo de software, el sector
agropecuario, el sector forestal, por mencionar los más
destacados, con lo cual se busca incrementar la complementariedad del sector privado y el sector público
en la prestación de los servicios de salud, sumando tecnología, capacidad operativa y, principalmente, recurso
humano capacitado para incrementar la cobertura del
sistema de salud y la calidad de los servicios.
Como consecuencia de diversos instrumentos desarrollados a través de la historia, coexisten en nuestro
país diferentes esquemas de promoción a la producción
a través de un andamiaje institucional que se ha venido
implementando, especialmente desde el retorno de la
democracia. Entre ellos se pueden destacar aquellos
regímenes que promueven la competitividad, las inversiones, las exportaciones y la innovación en distintos
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sectores tendientes a asistir técnica y financieramente
a los beneficiados, otorgando facilidades financieras y
beneficios impositivos o bien otorgando créditos con
tasas bonificadas. El conjunto de estos esquemas tiene
un costo fiscal aproximado de $ 15 mil millones, más
de un punto del PBI y tres puntos del gasto público,
especialmente concentrado en el gasto tributario del
tratamiento impositivo diferencial.
Sin embargo, ni un solo peso de estos beneficios
llega al sector de la salud. Aun cuando no solamente
es importante destacar la importancia del sector de la
salud como servicio público relacionado a la vida y
el bienestar de la población, que motiva la necesidad
de establecer un régimen que promueva la inversión
tendiente a incorporar tecnología médica y expandir la
capacidad de cobertura del sistema, sino también su capacidad para generar empleos y promover la economía
a lo largo y lo ancho de nuestro territorio generando
empleo altamente calificado.
Según los datos de ADECRA, el sector privado de la
salud atiende a más de 25 millones de argentinos a través de sus seguros de salud que contratan prestaciones
médicas a clínicas y sanatorios privados. Se trata de un
sector principalmente pyme que emplea a un recurso
humano altamente calificado.
El sector de la salud es el quinto generador de
empleo de la economía (con más de 200 mil puestos
de trabajo formales y el que paga uno de los mejores
salarios promedio de la economía), por lo que el gasto
del sector en recursos humanos absorbe prácticamente
dos tercios de los costos. Especialmente en la última
década, el empleo registrado en el sector se ha incrementado más de 30 % alcanzando a reducir la informalidad en más de 4 puntos porcentuales. Estas cifras sólo
reflejan el impacto directo aún sin considerar el efecto
multiplicador de las demandas a actividades conexas
de servicios profesionales, mantenimiento, tecnología
médica, etcétera.
Es importante considerar que el nivel de inversión
que demanda el sector de la salud es muy relevante
debido al avance de la tecnología médica, la necesidad
de expandir el espacio para su operación y agregar espacio a medida que se va extendiendo la cobertura de la
población y persiste el envejecimiento de la población
que requiere una inversión permanente. Esto demanda
a las clínicas y sanatorios, para traer un ejemplo, entre
5 % y 7 % de sus activos operativos, es decir, más de
$ 5.500 millones anuales en mantenimiento, actualización y expansión.
De lo dicho se desprende que no sólo es importante
considerar la relevancia sanitaria del sector privado
de la salud en la Argentina, por su capacidad para
complementarse con el sistema público en el mejoramiento de las condiciones de salud de la República
Argentina sino también su relevancia económica como
empleador, captador de tecnología y movilizador de
inversión con alcance a todo el país. Por eso debemos
protegerlo y promover la inversión para su expansión
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en cumplimiento del estricto marco regulatorio que
debe encuadrar a la actividad sanitaria en todas sus
modalidades.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Economía
Nacional e Inversión.
(S.-2.360/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
114, señor Guido Carlotto, y nieto de la señora Estela
de Carlotto, tras la incansable búsqueda, lucha y defensa de los derechos humanos, por parte de las Abuelas
de Plaza de Mayo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación del nieto número 114, por parte de
las Abuelas de Plaza de Mayo, es una alegría enorme
para todo el pueblo argentino. Es un ejemplo de lucha,
de tenacidad, de búsqueda implacable, de seguir hasta
las últimas consecuencias, sin perder las esperanzas de
que en algún momento se va a poder hacer justicia y se
podrá cerrar de alguna manera una parte de las heridas
de nuestra historia más oscura y dolorosa.
Hoy es el turno de reencontrarse la presidenta de las
Abuelas de Plaza de Mayo con su nieto Guido, nieto
de Estela de Carlotto e hijo de Laura, secuestrada y
asesinada por la dictadura cívico-militar. Gracias a
la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación
de Personas Desaparecidas del Equipo Argentino de
Antropología Forense, se supo la tristísima noticia de
que Laura fue secuestrada mientras estaba embarazada.
Éste es un paso más en este camino de la búsqueda
de la memoria, la verdad y la justicia, que se inició en
2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Este
proceso llevó a que en junio de 2012 la Justicia argentina reconociera la existencia de un plan sistemático de
robo de bebés a mujeres secuestradas durante la última
dictadura. Este hecho permitió que al ex dictador Jorge
Rafael Videla se lo condenara a 50 años de reclusión, la
máxima sanción prevista en la legislación nacional, y a
otros represores se les aplicarán penas de hasta 40 años.
Son las Abuelas de Plaza de Mayo quienes se constituyeron como asociación en 1977, y han trabajado y
aún lo siguen haciendo como movimiento que a lo largo
de su existencia trabaja en fomentar en la sociedad la
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conciencia del derecho a la identidad. Han logrado
trascender su rol de víctimas y han sabido adoptar e
implementar múltiples disciplinas (científica, jurídica,
psicológica, etcétera), en la necesidad de reparar el
daño ocasionado por el terrorismo de Estado.
El arduo trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo fue
fundamental para la creación de la CONADI (Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad), que se creó 1992.
Fue el puntapié inicial de una novedosa forma de trabajo
en conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Su objetivo es dar con el origen, rastrear y localizar a
niños desaparecidos durante la última dictadura militar.
Esta comisión se vio rápidamente inundada de denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres
en situaciones límites y adultos con su identidad
vulnerada. El interés por dar ejecutivo cumplimiento
a los artículos 7º y 8º de la Convención Internacional
por los Derechos del Niño, también llamados los artículos argentinos, dio luz a una forma de sometimiento
de nuestra niñez. Las mujeres en cautiverio que se
encontraban embarazadas, sufrieron mecanismos de
despojo en los que se arrebató la identidad del niño
como si fuera un objeto.
Es por ello que la recuperación de Guido Carlotto es un
nuevo ejemplo de cómo se comparten los esfuerzos de una
ONG y el Estado, cuando se encuentran comprometidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.361/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Precongreso Mundial por los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia, el cual tendrá lugar
los días 11 y 12 de agosto del año 2014 en la localidad
de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis;
por ser éste un espacio destinado al fortalecimiento del
interés superior de los niños, niñas y adolescentes a través del intercambio de ideas, opiniones y experiencias
en relación al derecho de éstos a vivir sin violencia, al
acceso a Internet y a las redes sociales, a la inclusión
infantil y a vivir en familia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés el Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
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la Adolescencia, el cual tendrá lugar los días 11 y 12
de agosto del año 2014 en la localidad de Potrero de
los Funes de la provincia de San Luis; por ser éste un
espacio destinado al fortalecimiento del interés superior
de los niños, niñas y adolescentes a través del intercambio de ideas, opiniones y experiencias en relación
al derecho de éstos a vivir sin violencia, al acceso a
Internet y a las redes sociales, a la inclusión infantil y
a vivir en familia.
El encuentro, organizado por la Fundación de Investigación Social Argentina Latinoamericana (FISAL),
tiene también por objeto promover la creación de
aportaciones académicas, favorecer un espacio crítico
de intercambio de experiencias entre profesionales e
instituciones, identificar las buenas prácticas en materia
de participación infantil, contribuir a consolidar una
concepción de ciudadanía desde la niñez y la adolescencia a través de una verdadera incorporación activa
en un sistema democrático, fomentar su participación
en todos aquellos ámbitos en los que su opinión deba
ser oída y atendida, y garantizar el desarrollo de mecanismos de participación infantil.
En dicho precongreso se abordarán ejes temáticos
como: “Desafíos y realidades a 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Panorama mundial”;
“Niños y adolescentes: sus derechos a acceder a Internet
y redes sociales”; “Aprender, vincularse, participar y ser
protagonista en un mundo digital. Fortalezas y debilidades”; “Migración por motivaciones socioeconómicas
y su incidencia en los derechos del niño a la vida en
familia”; “El derecho a crecer y vivir sin violencia”.
Es importante destacar que dicho evento es la antesala
del VI Congreso Mundial de la Infancia y Adolescencia,
que se desarrollará en la ciudad de Puebla del Estado de
México entre el 12 y 14 de noviembre de 2014.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
legislar a favor del interés superior de los niños, niñas
y adolescentes; y, consecuentemente, impulsar iniciativas en este sentido, como es el precongreso objeto del
presente proyecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.362/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de la
asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto número
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114, cuya abuela es la señora Estela Barnes de Carlotto,
presidenta de la aludida entidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos importante declarar nuestro beneplácito por la recuperación por parte de la asociación
Abuelas de Plaza de Mayo del nieto número 114, cuya
abuela es la señora Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la aludida entidad.
Su hija Laura Estela Carlotto fue secuestrada y
desaparecida a fines del año 1977, encontrándose embarazada. Por relatos pudo reconstruirse gran parte de
la historia de aquellos años, concluyéndose que su hija
había llegado a dar a luz a su nieto y que éste había sido
apropiado y cambiada su identidad por alguna familia
relacionada con el gobierno militar de aquel entonces.
A partir de estos hechos, la actual titular de la
asociación Abuelas de Plaza de Mayo emprendió su
búsqueda, que concluiría recién 35 años después, el 5
de agosto de 2014.
La búsqueda incansable de su nieto durante tan largo
tiempo la condujo por caminos que la llevaron a representar a una institución que tiene, entre sus méritos, el
haber superado ya el centenar de nietos encontrados.
Según trascendió públicamente, a través de distintos
medios de comunicación, la jueza federal María Servini
de Cubría, a cargo del Juzgado Federal N°1 de la Capital Federal, confirmó que tras 37 años de búsqueda se
pudo dar con Guido Carlotto, nieto de de la presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo.
Carlotto fue notificada el día 5 de agosto del año
2014 por el juzgado y recibió el anuncio con una gran
emoción. Guido Carlotto, que hoy tiene 36 años, según trascendió públicamente, nació en cautiverio en
el Hospital Militar de Buenos Aires el 26 de junio de
1978, vive en Olavarría y es músico.
Según dichos de la jueza Servini de Cubría, publicados en importantes medios de comunicación masiva, el
procedimiento seguido para la recuperación del nieto
de Carlotto consistió en cruces de material genético,
presentando las muestras coincidencias por encima
del 99,9 %.
Es importante destacar que Kibo Carlotto, secretario
de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires,
confirmó que el joven se presentó de manera voluntaria
a someterse a los análisis, quedando a criterio del este
último los futuros pasos a seguir.
Estela de Carlotto empezó su lucha incansable, esperanzada y permanente junto a la que llevaron a cabo
las Madres de Plaza de Mayo, que en sus tradicionales
rondas en dicha plaza reclamaban la aparición con vida
de sus hijos desaparecidos. Con el tiempo, su esfuerzo
se enfocó en la búsqueda de los niños que nacieron en
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los campos de concentración y fueron entregados a
distintas familias.
Este hecho de la recuperación del nieto de Estela
de Carlotto tiene mucho significado. En gran medida
es una reparación parcial al largo sufrimiento de esa
abuela. También es un hito en la heroica historia de la
institución que preside. Y también es un paso más de
los muchos que hay que dar para encontrar a la totalidad de los nietos sustraídos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.363/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el hallazgo del nieto “Guido” de la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, señora Estela Barnes de Carlotto, hecho que
se produjera el día martes 5 de agosto de 2014 y que es
causa de una inmensa alegría para todo nuestro país en
símbolo de reparación de nuestra historia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la profunda
emoción que albergo por el hallazgo del nieto de la
querida Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación
de Abuelas de Plaza de Mayo, que constituye el nieto
número 114 encontrado en esta histórica lucha que
vienen realizando estas mujeres de manera incansable
desde el día en que sus hijos desaparecieron producto
de la violación de los derechos humanos en la última
dictadura militar argentina.
En el día de ayer, martes 5 de agosto de 2014, fue
confirmado el hallazgo por el Juzgado Federal N° 1 a
cargo de la jueza María Servini de Cubría, de la Capital Federal, quien notificara a la señora de Carlotto
el hallazgo tras 36 años de búsqueda incansable de la
aparición con vida de Guido Carlotto.
Guido Carlotto actualmente tiene 36 años, es hijo de
Laura, la hija desaparecida de Estela. Nació en cautiverio en el Hospital Militar de Buenos Aires el 26 de
junio de 1978, y según trascendió vive en Olavarría y
es artista dedicado a la música.
Kibo Carlotto –secretario de Derechos Humanos de
la provincia de Buenos Aires– confirmó que el joven
se presentó de manera voluntaria a someterse a los
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análisis y que ya le comunicaron a él los resultados de
los análisis que dieron un porcentaje de compatibilidad
de 99,9 %, confirmando de esta manera su identidad.
Asimismo, en el día de ayer se ofreció una conferencia de prensa desde la Asociación de las Abuelas de
Plaza de Mayo para dar el comunicado oficialmente y
la misma Estela fue quien se encargó de comentar y relatar esta notificación que recibiese de la jueza federal.
Por todo ello, por la verdad, la memoria y la justicia,
ahora y siempre, solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.364/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo, en referencia a las acciones desarrolladas con
la finalidad de asegurar la calidad del agua potable, lo
siguiente:
1. Los avances logrados en el marco del estudio “Hidroarsenicismo y saneamiento básico en la República
Argentina”, especificando las conclusiones más relevantes a las que se ha podido arribar hasta el momento.
2. Si existe un plazo estimativo dentro del cual se
podrá hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 982 del Código Alimentario.
3. Qué opinión le merece al Instituto Nacional del
Agua el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación a partir del cual se obliga a la concesionaria Aguas Bonaerenses S.A. a entregar agua con
un nivel de arsénico reglamentario, según el Código
Alimentario, en la localidad de Lincoln, provincia de
Buenos Aires.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión vinculada a la calidad del agua potable
que se entrega por red constituye una verdadera preocupación en varios puntos de La Pampa, comprendidos
en toda la zona norte de la provincia.
Los elevados niveles de arsénico encontrados en el
agua potable han provocado alarma en la población,
llegando al punto de que muchas cooperativas optaron
por la instalación de plantas de ósmosis inversa, y
donde ello no ha sido posible, los usuarios se inclinan
por el consumo de agua envasada.
En La Pampa se da el caso de que, tomando como
referencia la zona norte de la provincia, el agua potable
no cumple con las especificaciones del Código Alimen-
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tario, pero sí se encuentra dentro de los parámetros
establecidos por la ley provincial de aguas 1.027.
Puntualmente en General Pico, por ejemplo, el nivel
de arsénico en el agua alcanza los 0,110 miligramos por
litro, cuando el artículo 982 del Código Alimentario
habla de 0,05 miligramos por litro.
Sin embargo, la ley de aguas 1.027 determina la
tolerancia máxima en los 0,18 miligramos por litro.
Ahora bien, dentro de esta divergencia normativa
entre lo que estipula la legislación nacional y la provincial, cabe traer a colación el sentido de las últimas
modificaciones realizadas sobre los artículos 982 y 983
de nuestro Código Alimentario.
En el año 2007, por resolución conjunta de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias,
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, se modifica la tolerancia máxima de arsénico para el caso del agua potable y el agua envasada,
pasando de 0,05 miligramos por litro a 0,01 miligramos
por litro, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Para la consecución de tal objetivo se
estableció un plazo de 5 años.
Posteriormente, y ante el advenimiento de la fecha
de vencimiento de dicho plazo, el Consejo Hídrico
Federal sugiere prorrogar el plazo, y fue así que por
resolución conjunta de las dos dependencias mencionadas se prorroga ese plazo hasta tanto se cuente con
un estudio de hidroarsenicismo y saneamiento básico.
Con lo cual hoy el nivel máximo a tolerar son 0,05
miligramos por litro.
Vale aclarar que independientemente de las razones
técnico-científicas que puedan existir, resulta difícil
para el usuario consumir un agua que según el Código
Alimentario es antirreglamentaria, pero que de acuerdo
a la legislación provincial es perfectamente legal.
En este sentido, el reciente fallo de la Corte Suprema
que confirma la sentencia de la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo con asiento en San
Nicolás, el cual obliga a la Empresa Aguas Bonaerenses
S.A. a entregar agua que respete las especificaciones
del artículo 982 del Código Alimentario, resulta clarificador respecto de si la legislación provincial colisiona
con la nacional.
Allí se establece que la Nación tiene facultades para
legislar sobre presupuestos mínimos de protección ambiental, artículo 41 de nuestra Constitución Nacional,
independientemente de que la provincia dispone de
sus recursos naturales, lo cual implica que al hacer uso
de los mismos deberá respetar la legislación nacional.
Por lo expuesto es que solicito que se me informe
respecto del avance del estudio de hidroarsenicismo,
sus principales conclusiones, si hay un plazo estimativo para dar cumplimiento efectivo al artículo 982 del
Código Alimentario, y cuál es la opinión del Instituto
Nacional del Agua respecto del fallo de la corte al que
se hacía mención.
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Dadas las razones esgrimidas es que solicito a mis
pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.365/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la comisión bicameral destinada
al seguimiento, estudio y restablecimiento del servicio
ferroviario denominado Estrella del Valle, servicio
interurbano de pasajeros que une Plaza Constitución
(Buenos Aires) con Zapala (provincia de Neuquén).
Art. 2º – El objetivo de la comisión prevista en el
artículo 1º es analizar, estudiar, investigar y acordar
mecanismos, propuestas y proyectos tendientes a la
pronta reactivación del tren Estrella del Valle. Dicha
comisión estará facultada para la contratación de
los técnicos y profesionales necesarios, destinados a
cumplir con la función establecida en la presente ley.
Art. 3º – La comisión del artículo 1º estará integrada
de la siguiente manera:
a) Un (1) senador nacional representante por
cada bloque parlamentario, perteneciente a las
provincias de Río Negro y Neuquén;
b) Un (1) diputado nacional por cada bloque
parlamentario, perteneciente a las provincias
de Río Negro y Neuquén.
La comisión podrá convocar a participar de las reuniones a representantes de organizaciones sociales que
promueven la vuelta al tren, así como a intendentes de las
ciudades beneficiadas por la reactivación de este ramal.
Art. 4º – La comisión funciona a partir de la publicación de la presente ley. Debe elaborar un informe
pormenorizado y exponerlo a través de los senadores
y diputados nacionales integrantes en la primera sesión
a realizarse en el Congreso de la Nación, una vez finalizado el trabajo de la misma.
Art. 5º – Los integrantes de la comisión no cobran
remuneración alguna por su participación en la misma,
siendo obligatoria la asistencia a las reuniones fijadas
con suficiente antelación, salvo para los integrantes de
las organizaciones sociales o técnicos invitados.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
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y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales.
Esta ley, impulsada por el ministro Ramos Mexía,
tenía como fin lograr el desarrollo de la Patagonia y
promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de octubre (Esquel-TrevelIn), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992,
publicado en el Boletín Oficial N° 1992/07/16. En su
artículo 1º disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbanos prestados por la
Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”.
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Este artículo dio por tierra rápidamente con todo el
sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica historia
y los beneficios que trajo al interior del país.
El artículo 2º de este decreto indicaba que en caso de
plantearse interés provincial en el sostenimiento total o
parcial de dichos servicios, el Estado nacional participa
en la cobertura del déficit económico que produzca su
explotación.
En el año 2004, el actual gobierno nacional dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante
el cual se dispone: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los servicios interurbanos de
transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado
por el transporte automotor de pasajeros, situación
que sólo se dio en algunos casos, pero que en general
trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores
del interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y
garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
La falta de transporte ferroviario dejó sin conexión
a numerosos pueblos y ciudades en todo el territorio
nacional, propiciando el deterioro económico y social,
provocando en muchos casos la desaparición de antiguas poblaciones que subsistían merced al ferrocarril.
Este abandono generó el cierre de fábricas, talleres
y comercios, con el inevitable crecimiento de la desocupación y el consecuente deterioro de la situación
social de sus habitantes.
El desarrollo del transporte automotor en detrimento
del transporte ferroviario derivó en la necesidad de
volcar una mayor atención en las rutas nacionales, las
que no estaban preparadas para recibir el tráfico que
los efectos de la medida implicaban.
Respecto a la reactivación de los ramales ferroviarios
en la Patagonia, es preciso destacar que se impulsa
desde hace años desde la provincia de Río Negro y
Neuquén el restablecimiento del servicio del Tren del
Valle, impulsado por la Comisión Pro Tren del Valle.
Esta organización es una institución de bien público y
sin fines de lucro, cuyo propósito es lograr la reinstalación del servicio interurbano de trenes de pasajeros
entre Chichinales (provincia de Río Negro) y Senillosa
(provincia del Neuquén). Algunas de las razones que
determinan la necesidad de reinstalar este tren, son expuestas en el Manifiesto del Valle y son las siguientes:
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–Actualmente la prestación del servicio de transporte entre las localidades del Valle es absolutamente
deficiente.
–Graves problemas de seguridad en la red vial
evidenciados por los continuos y luctuosos accidentes
sobre la ruta 22.
–Existe un importante congestionamiento de la red
vial que corre paralela a la traza del ferrocarril.
–El ferrocarril, además de ser más seguro como
medio de transporte, redunda en descongestionar la
red vial.
–La tendencia mundial a utilizar el servicio del ferrocarril como medio de traslado masivo de pasajeros
es por varias razones: mayor seguridad, más eficiencia,
más económico y menos contaminante.
–También existen otras importantes razones de diversa índole que no se deben dejar de lado, como por
ejemplo: el rol estratégico que cumple el ferrocarril
en la integración económica, social y cultural de las
regiones.
–La regulación del servicio de trenes de pasajeros
es una responsabilidad del Estado, que debe garantizar
el derecho de la población a trasladarse mediante un
medio seguro, eficiente, cómodo y económico, para
cumplir sus tareas laborales, llegar a los centros de
salud y educativos, etcétera.
–El ferrocarril es parte de la solución integral a la
problemática del transporte y esta solución no debe
ser meramente instalar el ferrocarril, sino instituir un
cambio totalmente integral del sistema de transporte
con la creación de un proyecto multimodal.
–Existe la ventaja de que en la región ya existe la
infraestructura ferroviaria, la que actualmente se utiliza
para transporte de carga.
–Con respecto a anteriores épocas de uso se destaca
que los costos relativos del material rodante a utilizar
han bajado considerablemente y que por otra parte la
cantidad de pasajeros a trasladar se ha incrementado
notablemente.
–A diferencia de otras zonas donde los pasajeros se
desplazan en distintas direcciones y sentidos, el Valle se
adapta perfectamente al ferrocarril por su característica
de “ciudad lineal”.
–Luego de años de cierre de ramales ferroviarios,
hoy hay una tendencia favorable del Estado nacional
para la reapertura y el funcionamiento de los servicios
esenciales. La reactivación ya ha comenzado a materializarse en varios puntos del país.
Estas razones aquí enumeradas son válidas para
todos aquellos ramales ferroviarios que cumplieron un
rol importante conectando poblaciones de la Patagonia
entre sí y con centros urbanos mayores y distantes. El
objetivo de este proyecto es la conformación de una comisión bicameral para el restablecimiento del servicio
llamado Estrella del Valle, el cual tendría un recorrido
mayor al llamado Tren del Valle, conectando la ciudad
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de Buenos Aires, pasando por Bahía Blanca, llegando
a Zapala (Neuquén).
La historia del Estrella del Valle nos dice que en
mayo de 1964 fue habilitado este servicio ferroviario
que realizaba diariamente el recorrido Plaza Constitución a Neuquén, haciendo conexión con Zapala.
Tardaba en total 25 horas con 41 minutos entre Plaza
Constitución y Zapala.
El convoy inicial en el momento de la inauguración
estaba formado por siete vagones-dormitorio remodelados y un coche-comedor. Los coches-dormitorio
del Estrella del Valle estaban revestidos de fórmica
imitación madera, eran herméticos, con un moderno
tocador y calefacción. Los colchones y almohadas
eran de gomapluma y un panel permitía controlar las
luces y los sistemas de aireación. En el primer tramo,
las comodidades eran turista y primera (Materfer),
pullman Hitachi, dormitorio y restaurante Materfer,
bandeja automovilera y el furgón Materfer. El coche
que hacia la conexión con Zapala tenía turista, primera
y pullman más el furgón.
Como decíamos el tren no era sólo un factor económico, sino social y cultural; las estaciones eran lugar
de reunión del pueblo.
Actualmente, como hemos remarcado, la reactivación de este tren está justificada por importantes y
múltiples razones, como por ejemplo el rol estratégico
que cumple en la integración económica, social y
cultural de las regiones, además de la seguridad en el
transporte de los pasajeros, la reducción de costos y de
contaminación ambiental.
Respecto a las provincias y poblaciones beneficiadas
por el paso del Estrella del Valle, es importante destacar
que, según el último censo, la provincia de Río Negro
es la provincia de mayor cantidad de población en la
Patagonia, con 638.645 personas, dándose la mayor
concentración de población en el Alto Valle en el
departamento de General Roca, que incluye esa localidad, Chichinales, Regina, Godoy, Huergo, Mainqué,
Cervantes, Allen, Cipolletti, Cinco Saltos, Cordero,
Campo Grande, Barda del Medio, Catriel y Fernández
Oro. El censo arrojó para esta zona 320.921 habitantes.
La provincia del Neuquén, con 550.344 habitantes,
tiene el segundo lugar en cantidad de pobladores entre
las provincias de la Patagonia, detrás de Río Negro.
Mientras tanto, la capital neuquina, con 231.780
habitantes, es la más poblada de las dos provincias. La
ciudad de Zapala tiene 32.355 habitantes.
Creemos con firmeza que la reactivación del tren
Estrella del Valle conllevará todos los beneficios arriba enumerados para las poblaciones de Río Negro y
Neuquén; por lo tanto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
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(S.-2.366/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), se informe:
1. Cuáles son los objetivos y fundamentos que se
tuvieron en cuenta para el dictado de la resolución
general 3.649 del 14 de julio del presente a través de
la cual se pretende la creación del Sistema Fiscal de
Trazabilidad Animal (SIFTA).
2. Si esta medida está coordinada con el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y el SENASA
(Servicio Nacional de Sanidad Animal), que tiene en
funcionamiento un sistema de trazabilidad en vigencia
desde el año 2006.
3. Si existe una evaluación de los costos de las inversiones que requerirá un sistema de este tipo tanto
para los organismos oficiales como también para el
productor ganadero.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la resolución AFIP 3.649/14 publicada en el Boletín Oficial del 14-07-14 se establece la
creación del Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal
(SIFTA), a los efectos de permitir la identificación y
trazabilidad electrónica del ganado y crear un sistema
de trazabilidad impositiva. El mismo, según lo expresado en la mencionada resolución, tendría como fecha de
inicio el 1º de enero de 2015 solamente para ejemplares
de la especie bovina. De la lectura de los fundamentos
de la mencionada medida no surge cuáles fueron los
motivos y la necesidad de su implementación, y surge
en principio, la falta de coordinación entre áreas del
Poder Ejecutivo nacional teniendo en cuenta que
mediante resolución 103 de fecha 3 de marzo de 2006
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos se crea el Sistema Nacional de Identificación
del Ganado Bovino, estableciendo los requisitos y procedimientos para la identificación del ganado bovino el
cual se está cumpliendo acabadamente y con éxito. Esta
presunta duplicidad de sistemas expresa la ineficiencia
en la gestión de gobierno y la permanente generación
de normas y tramitaciones burocráticas sin sentido y
que implican pérdidas de tiempo y costos extra a los
productores y toda la cadena de comercialización.
Por otra parte y por la vaguedad de la norma, la que
no identifica el mecanismo específico de trazabilidad y
los elementos técnicos a utilizar existe una incertidumbre concreta en cuanto a los costos totales del sistema
y cómo impactaran tanto en el presupuesto nacional
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como en los diferentes actores privados. Esto resulta en
principio temerario y poco transparente debido a que en
la misma resolución no se aporta ningún detalle específico de los dispositivos de identificación, sólo expresa,
en su artículo 4: “La obligación dispuesta se cumplirá
únicamente por medio de alguno de los dispositivos
que al efecto resulten homologados por esta administración federal y que serán provistos a los usuarios del
sistema exclusivamente por las empresas proveedoras
que este Organismo autorice para su comercialización,
los que tendrán el carácter de ‘empresas proveedoras’,
en la medida que cumplan con las exigencias que se
requieran a los fines de la autorización y homologación
a preverse en la norma que a tal efecto se establezca”.
Queda claro que no surge de la norma que haya una
evaluación previa que permita establecer la necesidad
y viabilidad de la cuestión sino que deja traslucir que
están promoviendo un sistema que nadie sabe cuál es,
cómo se implementa, cuáles son sus costos y principalmente el grado de utilidad del mismo.
La cadena productiva bovina necesita que se estimule la producción y se otorgue previsibilidad en el tiempo, no la constante marcha y contramarcha de medidas
que lo único que lograron es la disminución drástica
del rodeo vacuno, el encarecimiento del producto para
el consumidor y el cierre de frigoríficos, con la consecuente pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito
a mis pares me acompañen en la sanción del presente
proyecto de resolución.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.368/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XXIX Jornadas Nacionales de Hidatidosis y las XXXVII Jornadas Internacionales de Hidatidología, organizadas por
la Filial Argentina de la Asociación Internacional de
Hidatidología (AIH) en conjunto con el Departamento
de Parasitología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”,
a realizarse los días 9 y 10 de octubre de 2014 en la
ciudad de Buenos Aires.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hidatidosis (equinococosis quística) es una
zoonosis causada por la forma larvaria del Echinococ-
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cus granulosus, responsable de importante morbilidad
y mortalidad en todo el mundo. El hombre adquiere la
infección a través de la ingesta de agua o de alimentos
contaminados con los huevos del parásito, o por el
contacto directo con perros parasitados.
América del Sur es una de las regiones más afectadas
por la hidatidosis. En la Argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación, se reporta una media de
450 casos en humanos al año. El área de riesgo tiene
una extensión de más de 1.200.000 km2, distribuidos
en las áreas endémicas (patagónica, pampa húmeda,
mesopotámica, cuyana, mediterránea y de alta montaña), que son habitadas por más de 4.000.000 de
personas, de las cuales 500.000 son niños menores
de 5 años que corren el mayor riesgo de contraer la
enfermedad.
En la actualidad Chubut es la provincia argentina
con la estrategia más amplia de control sobre la
hidatidosis. En 2011 el entonces gobernador Mario
Das Neves presentó, junto a la Secretaría de Salud y
la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, un
Plan Estratégico Provincial para la Erradicación de la
Hidatidosis 2011-2020, con el objetivo de lograr una
provincia libre de la enfermedad parasitaria. Desde
1995 se desarrollan investigaciones sobre eficacia
y efectividad de la vacuna EG95. Su administración
en ovinos genera grandes cantidades de anticuerpos,
neutralizando al parásito, interrumpiendo su ciclo
biológico y reduciendo la presencia de sus huevos en
el medio ambiente, y por lo tanto el riesgo de contagio
en seres humanos.
Las jornadas anuales de hidatidología tienen como
objetivo principal fortalecer las estrategias de vigilancia, control, diagnóstico y tratamiento, a través
de transferencia científico-técnica e intercambio de
experiencias. Asegurando un programa científico con
temas relacionados con todas las áreas de interés, que
incluye mesas redondas, talleres y presentación de
trabajos científicos. Participando disertantes locales,
nacionales y extranjeros.
Juntamente con las actividades de este evento, se
llevará a cabo el día 8 de octubre la I Reunión de
Equinococosis Neotropical del Cono Sur y Panamazonia, con el fin de consensuar estrategias y medidas
de control con expertos en el tema.
Si bien las provincias patagónicas han diseñado programas de control con excelentes resultados en medio
del proceso de búsqueda de la erradicación de la hidatidosis, aún no se ha encontrado la solución definitiva
de esta enfermedad. Dada la importancia sanitaria de
la temática para la Argentina es oportuno y necesario
el intercambio técnico-científico entre las provincias
y con otros países con el propósito de disminuir su
impacto en la región.
Por los motivos expuestos anteriormente es que
las XXIX Jornadas Nacionales de Hidatidosis y las
XXXVII Jornadas Internacionales de Hidatidología,

802

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se consideran relevantes y ameritan ser declaradas de
interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.369/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la emergencia sanitaria declarada en los servicios médicos de los establecimientos
sanitarios dependientes del Área Programática Comodoro Rivadavia (Chubut) como consecuencia del brote
de bronquiolitis que afecta a dicha ciudad.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de julio, a través de diversas expresiones
vertidas en los medios de comunicación pública, la
ministra de Salud de la provincia del Chubut señaló que
la provincia iba a declarar la emergencia sanitaria para
la ciudad del Comodoro Rivadavia y zona sur debido
al brote de bronquiolitis que afecta a la mencionada
ciudad.
La misma se efectivizó a través del decreto 889/14,
según consta en el Boletín Oficial del 25 de julio, y
establece la emergencia en los servicios médicos de
los establecimientos sanitarios dependientes del Área
Programática Comodoro Rivadavia.
La ministra de Salud de la provincia explicó que la
declaración permitirá agilizar los trámites que sean necesarios para brindar respuestas a la situación sanitaria
que atraviesa dicha ciudad. Por el momento se cuenta
con los insumos necesarios para afrontar la situación,
pero no así con el recurso humano suficiente.
Según informó la jefa del Sector de Pediatría del
Hospital Regional, hasta el día 16 de julio permanecen
internados alrededor de 37 niños y analizan derivar dos
en estado de gravedad a Trelew.
El problema principal radica en que, a pesar de que
es una época frecuente para la prevalencia de esta patología, los casos siguen en aumento y está previsto que
en aproximadamente 10 días se llegue al pico máximo
de la enfermedad. Además el Sector de Epidemiología
señaló que por las bajas temperaturas podría haber
mayor cantidad de casos.
La directora del Hospital Regional de la ciudad de
Comodoro Rivadavia indicó que la situación es crítica
en relación a dos aspectos fundamentales. Uno de ellos
es el espacio físico; actualmente se dispusieron como
espacios de internación las salas generales y de gine-
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cología ante la falta de lugares en la terapia infantil; y
el otro es la cantidad de profesionales necesarios para
la atención de esta patología. La demanda es muy importante, se prevé que vaya en aumento y no se cuenta
con la cantidad de profesionales necesarios.
Es importante destacar que la prevención en este tipo
de brotes, donde el contagio se da por contacto directo,
juega un rol fundamental por eso hay que destacar
una serie de cuidados a tener en cuenta para evitar el
contagio: un frecuente lavado de manos, el uso de agua
potable, y ante cualquier síntoma de la enfermedad
consultar al médico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.370/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Internacional de Discapacidad Intelectual organizado
por las fundaciones Itineris y AFIDI, a realizarse los
días 30 y 31 de octubre de 2014 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expresión “discapacidad intelectual” (antes
conocida como el retraso mental) se define, según
organismos como la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, (AAMR), la Asociación Americana
de Psiquiatría (APA) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como una discapacidad caracterizada por
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en
habilidades conceptuales, sociales y prácticas.
El desarrollo intelectual está relacionado con las
capacidades intelectuales, conducta adaptativa, participación, interacciones y roles sociales, salud física y
mental, contexto ambiental y cultural. Las limitaciones
en el funcionamiento intelectual causan que el niño
aprenda y se desarrolle más lentamente que un niño
típico. Los niños con discapacidad intelectual pueden
tomar más tiempo para desarrollar destrezas tales como
aquellas de la comunicación, cuidado personal y destrezas sociales. Esta discapacidad se origina antes de
los dieciocho años de edad.
La Fundación AFIDI tiene por objeto brindar ayuda, asistencia y apoyo a personas con discapacidad
intelectual, poniendo énfasis en la precoz detección
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de la misma y en la formación de instituciones tales
como centros de día y hogares para el tratamiento de
la discapacidad. La misión de la Fundación Itineris es
favorecer la aparición de actores sociales lúcidos, capaces de transformar su realidad cotidiana, para concretar
la inclusión genuina de las personas con discapacidad
como miembros valorados y activos de su propia comunidad. El propósito fundamental es brindar apoyo
profesional, educativo, financiero y de capacitación
a personas con discapacidad, sus familias y diversas
organizaciones; trabajadores y profesionales del área,
formadores de opinión, representantes de diferentes
instancias gubernamentales, empresas que asumen
responsabilidad social, ONG y todas las personas
interesadas de un modo activo en la problemática de
la discapacidad.
Desde hace 6 años las fundaciones AFIDI e Itineris
desarrollan congresos internacionales de dos días de
duración en la ciudad de Rosario, en la Argentina. El
propósito es generar encuentros entre diversos actores
sociales (familias, expertos, profesionales, personas
con discapacidad, funcionarios públicos y personas de
la comunidad) para enriquecer, aprender, compartir y
difundir las investigaciones científicas, los marcos teóricos transformadores y las prácticas de avanzada del
campo de la discapacidad intelectual en Latinoamérica.
Uno de los objetivos más importantes en estos congresos es estimular el protagonismo de las personas
con discapacidad intelectual. Estamos siendo testigos
de que son capaces de comprometerse cada vez más
como agentes de inclusión en sus comunidades, como
autogestores.
Además de las mesas redondas y conferencias
centrales de expertos nacionales e internacionales,
dentro de las propuestas de este congreso se incluirán
sesiones de pósteres, trabajos libres y un cierre musical con artistas con y sin discapacidad. Además, varios
grupos de autogestores con discapacidad intelectual
compartirán sus proyectos comunitarios y disertarán
en los coloquios simultáneos sobre proyectos de vida
en distintos contextos, vivienda independiente, el
desarrollo personal a través del estudio en todas las
etapas de la vida y sobre distintas opciones para la
inclusión laboral.
Ambas fundaciones tienen como base los principios
de normalización e inclusión, promoviendo valores
tales como autodeterminación, derechos humanos y
calidad de vida, construyendo inclusión entre todos,
haciendo de la transformación social una realidad.
Por los motivos expuestos anteriormente es que el III
Congreso Internacional de Discapacidad Intelectual, se
considera relevante y amerita ser declarado de interés
por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.371/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el hallazgo del nieto número 114,
Guido Montoya Carlotto (Ignacio Hurban), tras la lucha
que llevan a cabo las Abuelas de Plaza de Mayo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta realmente emocionante el poder asistir a esta
muestra de justicia, la que tiene como protagonista a la
presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, la señora
Estela de Carlotto, que ha tenido finalmente recompensa a tamaña entrega, por el hallazgo de su nieto Guido
Montoya Carlotto (Ignacio Hurban), acontecido el 5 de
agosto de 2014.
Pero por detrás también hay otros 113 nombres
agradecidos por estos hechos.
Su madre, Laura Carlotto, fue secuestrada por la
dictadura en 1977 y luego asesinada. El bebé nació en
junio de 1978 y fue bautizado Guido, como su abuelo,
y tenía nacionalidad argentina e italiana.
Su padre, oriundo de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut, Oscar Vladimir Montoya, nació el 14 de febrero de 1952. Militaba en la organización Montoneros,
donde lo llamaban “Puño” o “Petiso”. Más tarde, en La
Plata, adonde se mudó para escapar de la dictadura, lo
apodaron “Chiquito”. Allí conoció a Laura.
Los restos de Montoya fueron hallados en mayo de
2009, gracias a un trabajo de la Iniciativa Latinoamericana de Identificación de Personas Desaparecidas.
Lo habían enterrado como NN en el Cementerio de
Berazategui el 27 de diciembre de 1977. Su identidad
fue reconocida por la Cámara Federal en lo Criminal y
Correccional de la ciudad de Buenos Aires.
Resaltar estas circunstancias es una obligación de
nuestro cuerpo legislativo, ya que se constituye en un
ejemplo de lucha, entrega y pasión por la justicia que
debe quedar registrado y ser parte de nuestra historia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-2.372/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Plan Luna de Avellaneda
que tendrá como misión salvaguardar a las entidades
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deportivas detalladas en el artículo 2° del presente, en
el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las tareas que se detallan
en la presente ley.
Art. 2° – Objeto. Entidades deportivas destinatarias.
Están comprendidas en esta disposición todas aquellas
entidades deportivas comprendidas en la ley 20.655, artículo 16, asociaciones deportivas de primero, segundo
y tercer grado que:
a) Tengan personería jurídica otorgada y no cuenten con certificado de subsistencia vigente al
día de la fecha;
b) Sean la única opción para la comunidad para
realizar actividades deportivas;
c) No tengan más de 2.000 asociados.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será órgano de
aplicación de la presente el Ministerio de Desarrollo
Social Nacional a través de la Secretaría de Deporte
de la Nación.
Art. 4° – Objetivos.
a) Sanear jurídica y contablemente las instituciones a fin de acceder a planes nacionales;
b) Inscribir dichos clubes en los registros nacionales que están en funcionamiento en la
Secretaría de Deporte de la Nación;
c) Determinar los clubes que se encuentran en
condiciones precarias para su funcionamiento
a fines de crear nuevos planes.
Art. 5° – Vigencia. El presente programa se implementará por cinco (5) años desde el próximo año fiscal,
plazo que será prorrogable.
Art. 6° – Recursos. Serán los que determinen las
respectivas leyes de presupuesto y lo prescripto por el
artículo 37, ley 24.156.
Art. 7° – Lineamientos generales para el funcionamiento. La autoridad de aplicación facilitará a las
entidades deportivas destinatarias del Plan Luna de
Avellaneda la obtención del certificado de subsistencia expedido por la Inspección General de Personas
Jurídicas.
En carácter de subsidio no reintegrable y a los fines
que en esta ley se detallan, por única vez, se entregará
un monto mínimo de $ 37.000 (pesos treinta y siete
mil) y un máximo de $ 60.000 (pesos sesenta mil) a
determinar por la autoridad de aplicación según el caso
del que se trate.
Art. 8° – Invítase a las provincias a adherir al régimen previsto en la presente ley.
Art. 9° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente al de su publicación y será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro de los sesenta días
posteriores.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como origen el expediente
259/12, el cual quedó caduco y por razones inflacionarias los montos resultan desactualizados, los mismos
están pensados para cubrir un promedio máximo de
diez balances contables y los honorarios profesionales
que pudiese generar un saneamiento jurídico contable
de este tipo.
Si bien muchas veces se asocia el deporte a lo meramente recreativo, debemos lograr ver profundamente
el deporte en su concepto social, es decir, de manera
integral, como una fuente de salud, higiene, prevención
y educación; la formación completa de niños, niñas y
jóvenes libres de vicios que hace a una población sana
en la adultez, con una fuerte inclusión social.
Considero que debe ser el propio Estado quien dirija, desarrolle y controle un modelo deportivo propio
tendiente a que aquel concepto casi intangible sea
llevado a cabo, en el que todos los actores deportivos
dentro de su territorio transiten y desarrollen el deporte
en un mismo camino, propiciando que ligas pequeñas,
regionales, municipales, estatales, privadas, amateur,
semiprofesional, profesional, escolar, universitario, de
alto rendimiento, etcétera, lleven a cabo sus entrenamientos y la práctica de su disciplina deportiva en un
mismo sentido, siguiendo un plan rector apoyado en
una planeación estratégica nacional del deporte.
Es al menos dificultoso, poder elegir un arquetipo
como el correcto o la fórmula para que cambie en
totalidad el deporte en cada país, pero es indiscutible
que uno de los pasos principales que el Estado debe dar
en este sentido es colaborar con reglas claras con las
instituciones deportivas de base, el viejo y conocido
club de barrio o de pueblo; sin estos actores no podrá
llevarse a cabo ningún programa deportivo que permita
el desarrollo serio de la sociedad a través del deporte.
Resulta esencial entonces que, a través de estos actores, el habitante del pueblo más alejado al habitante
de la capital nacional tenga las mismas posibilidades
de participar a nivel provincial y nacional de los mismos torneos y competencias, para ello debe haber una
correcta distribución de los medios, dejando de ser un
mero ideal para transformarse en realidad. En esta ocasión vemos necesario hacer una discriminación positiva
para que todos puedan contar con los mismos recursos.
Hoy la realidad nos indica, lo que muy bien supo
describir en su película Luna de Avellaneda, Juan
José Campanella, clubes que tuvieron un momento de
esplendor, emblemáticos para el barrio o el pueblo de
los que en la actualidad sólo queda la sombra, grandes deudas y una enorme crisis que hace peligrar su
existencia. La problemática que humildemente intenta
abordar este proyecto es la falta de personería que dificulta aún más el acceso a otros beneficios y que por
falta de asambleas, de dinero para contratar personas
idóneas para realizar los balances, entre otras dificul-
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tades que deben sortearlas asociaciones cayendo en la
irregularidad, incapacitadas de poder desarrollar las
actividades de una manera en que lo hacían a diario en
sus mejores épocas.
No obstante los esfuerzos que los socios y el Estado
hacen para mantener a estas instituciones, se trata de
una medida de excepción para la regulación de las
entidades deportivas por ello es menester un tiempo
acotado y razonable sin alterar la seguridad jurídica.
A diario escuchamos reclamos sobre seguridad,
sobre la falta de actividades capaces de contener a los
jóvenes en situación de vulnerabilidad que caen una
y otra vez en la delincuencia, estoy convencido que
entre las herramientas más efectivas para erradicar
todas estas situaciones se encuentran el deporte social
y la educación como pilares básicos de la formación
de los jóvenes, como también son un paso previo al
mejoramiento de la calidad de vida para cada una de
las personas y para la sociedad en un sentido integral.
Miles de socios, miles de pequeñas esperanzas puestas en un objetivo común: la de subsistir como tales,
la de dar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos un
lugar para compartir e insertarse en una comunidad; es
por todo esto y lo que oportunamente expondré que solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.374/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL HABITACIONAL
PARA LA JUVENTUD. CREACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE UN FONDO FIDUCIARIO
DE OFERTA PÚBLICA HIPOTECARIA.
MODIFICA LA LEY DE IMPUESTO A LA
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES, 23.905
Artículo 1º – Créase el Programa Federal Habitacional para la Juventud CON el objeto de facilitar el
acceso a la primera vivienda propia, mediante crédito
hipotecario, a los jóvenes de 18 a 36 años, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – El Programa Federal Habitacional para la
Juventud tendrá los siguientes objetivos:
a) Fortalecer el sistema federal de vivienda favoreciendo la acción coordinada entre la Nación,
las provincias y los municipios, el sector privado y no gubernamental;
b) Estimular la construcción de viviendas mediante el desarrollo del crédito hipotecario de
largo plazo, el impulso a la autoconstrucción,

805

la autogestión y el mejoramiento de viviendas,
priorizando las necesidades de la familias de
menores ingresos;
c) Impulsar una política de vivienda integral
que articule diferentes actores, mecanismos y
estrategias, sobre la base de un modelo financiero combinado de subsidio, ahorro y crédito
hipotecario de largo plazo, orientado a aplicar
más recursos sobre la demanda de viviendas y
el desarrollo de soluciones habitacionales más
equitativas, eficientes y sostenibles.
Art. 3º – En cumplimiento de los objetivos fijados en
la presente ley constitúyese el fondo fiduciario público,
a cuyos efectos se designan como:
a) Fiduciante: es el Estado nacional en cuanto
transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes
y recursos fideicomitidos al fiduciario con destino exclusivo al cumplimiento de la presente
ley y del contrato de fideicomiso respectivo;
b) Fiduciario: Es el Banco Hipotecario S.A.
como administrador de los bienes que se
transfieren en fideicomiso de acuerdo a la ley
24.441;
c) Comité Ejecutivo del Fideicomiso: es el
encargado de fijar las condiciones, impartir
instrucciones y autorizar en forma previa las
actividades a cargo del fiduciario en las distintas jurisdicciones y efectuar su seguimiento.
Estará integrado por el secretario de obras
públicas de la Nación y un representante de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que adhieran a la presente ley;
d) Beneficiarios: son los institutos provinciales
de la vivienda de cada uno de los estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que en sus respectivas jurisdicciones
deberán arbitrar los medios para otorgar las
correspondientes escrituras de dominio con garantía hipotecaria, en los términos establecidos
en el contrato respectivo y para autorizar los
créditos, subsidios y otros destinos relacionados al acceso a la vivienda, de conformidad
con la presente ley.
Art. 4º – El Fondo Fiduciario Público para el Plan
Federal Habitacional para la Juventud tendrá una
duración de treinta (30) años, contados desde la fecha
de su constitución mediante la celebración del correspondiente Contrato de Fideicomiso, quedando su liquidación a cargo de quien designe el Comité Ejecutivo.
Art. 5º – El patrimonio del Fondo Fiduciario Público
para Programa Federal Habitacional para la juventud,
estará constituido por los bienes fideicomitidos sometido a la ley 24.441. Dichos bienes son los siguientes:
a) Los recursos provenientes de la recaudación
del impuesto a la transferencia de inmuebles,
que se recauden en todo el territorio nacional
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b)
c)
d)

e)
f)

en virtud de la ley 23.905, con las modificaciones introducidas por la presente ley;
Los recursos provenientes del Tesoro nacional
que le asigne el Estado nacional;
Los bienes inmuebles que le transfiera en forma
directa el Estado nacional;
Los ingresos obtenidos por emisión de valores
fiduciarios de deuda que emita el fiduciario, con
el aval del Tesoro nacional y en los términos establecidos en el contrato y/o prospecto respectivo;
Los ingresos provenientes de otros empréstitos que contraiga, pudiendo garantizarlos con
bienes del fondo;
Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones y los recursos provenientes
de cualquier régimen de aportes que se dicte
en el futuro.

Art. 6º – Los bienes fideicomitidos se destinarán
únicamente al otorgamiento de créditos hipotecarios
de largo plazo para la adquisición de viviendas, para la
construcción o mejoramiento de viviendas familiares,
únicas y permanentes de conformidad con las pautas
que se establezcan en el contrato de fideicomiso y las
que determine el Comité Ejecutivo del Fideicomiso
creado por la presente ley.
Art. 7º – Modificase el artículo 13 de la ley 23.905,
sobre impuesto a la transferencia de inmuebles de
personas físicas y sucesiones indivisas, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: La tasa general del impuesto será
del quince por mil (15‰), siendo aplicable una
alícuota del treinta por mil (30‰) a la transferencia de inmuebles de alta gama y suntuarios
calificados por la reglamentación, a los inmuebles
no destinados a vivienda única o permanente
del contribuyente y en general a todas las obras
nuevas de ingeniería y construcciones civiles,
que demanden una inversión bruta superior a tres
millones de pesos ($ 3.000.000), sean sus titulares
personas físicas o jurídicas.
Art. 8º – Exímase al Fondo Fiduciario Público del
Programa Federal Habitacional para la juventud y al
Banco Hipotecario S.A., en sus operaciones relativas
al fondo, de todos los impuestos, tasas y contribuciones
nacionales existentes.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los
tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el párrafo anterior.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas. – Marta T. Borello. – Silvia
B. Elías de Perez. – Ernesto R. Sanz. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Juan C.
Marino. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Laura G. Montero. – Luis
P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la creación de
un programa federal habitacional para la juventud, con
el convencimiento de la importancia de avanzar hacia
una mayor igualdad en nuestro país, construyendo
ciudadanía y reparando necesidades que parten de las
profundas asimetrías que en la actualidad aún existen y
que afectan con mayor intensidad a los jóvenes.
En materia de política habitacional, la realidad
muestra que luego de la expansión económica ocurrida
durante el período 2003-2007, la aceleración de la inflación ha puesto un freno a la recuperación del poder
adquisitivo de los hogares. De allí que las brechas de
desigualdad aumentaron con ritmo creciente en los
últimos años.
Por ello, la sociedad argentina y en particular los más
jóvenes, están requiriendo de nuevos instrumentos de
política fiscal y la revisión de las herramientas de la
política social, entre las que asume primordial importancia el acceso a una vivienda digna para mejorar las
condiciones de vida urbana, esenciales para la operatividad de los demás derechos humanos fundamentales.
El grave déficit habitacional que aún persiste en
nuestro país, aún cuando en los últimos años se han
implementado planes con cierto éxito como el Pro.Cre.
Ar deja demostrado que el mercado no puede resolver
por sí solo las dificultades de acceso al financiamiento,
ni alcanza a responder a vastos sectores de la población
y que los instrumentos que ha previsto el ejecutivo
nacional no llegan a cubrir las crecientes necesidades
actuales, lo que pone en evidencia la importancia de
diseñar mecanismos eficientes que permitan contar con
mayores recursos financieros y presupuestarios para
revertir el déficit de vivienda.
Para ello no sólo es preciso introducir cambios en
las normativas heredadas de la convertibilidad de los
años 90, que son hoy un serio impedimento para facilitar el acceso al crédito hipotecario, sino que resulta
imperioso revisar las políticas de subsidios a las personas y garantizar que se orienten a la integración al
trabajo y la capacitación, con la mayor atención sobre
los jóvenes que no estudian ni trabajan, o que cuentan
con empleos precarios.
En este desafío queda comprendido el reto de diseñar una nueva política de vivienda. Una vivienda
adecuada no es sólo un derecho para alcanzar un nivel
de vida digno y un activo primordial de la mayoría de
las familias, sino también uno de los indicadores más
fiables para apreciar las características de una sociedad, en tanto el ritmo de construcción de viviendas es
el exponente más claro de la prosperidad económica
de un país.
Si bien en la última década, se han producido algunos avances significativos, la Argentina presenta
un déficit habitacional de carácter estructural, tanto
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por la cantidad como por la calidad de las viviendas
disponibles.
Una investigación del Instituto de Estudios sobre
la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL)
determinó en 2011 un déficit de aproximadamente
tres millones de viviendas, de las cuales 2,7 son recuperables (déficit cualitativo) y 300 mil irrecuperables
(déficit cuantitativo), con 514 mil hogares en situación
de hacinamiento. De tal manera, existen cerca de 3,5
millones de hogares que necesitan atención por problemas de vivienda. La principal conclusión del estudio
no puede sorprendernos: la carencia de vivienda afecta
principalmente a los hogares de menores ingresos.
A ello se agrega la tenencia irregular de la propiedad inmueble, que demanda un plan de regularización
dominial para garantizar la seguridad jurídica de la
titularidad de la vivienda. Muchos propietarios tienen
títulos imperfectos, lo que impide transferirlo o la posibilidad de obtener un crédito hipotecario.
AUn cuando las provincias que presentan mayor
déficit de vivienda en relación con su población son
Jujuy, Chaco, Tucumán, San Juan, Misiones, Formosa, Salta y Buenos Aires, la cantidad de soluciones
habitacionales realizadas o en ejecución indica que
las más favorecidas en los últimos años han sido Santa
Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, La Rioja
y Catamarca, lo que muestra la discrecionalidad del
manejo de los planes habitacionales implementados
por el gobierno nacional.
La producción de viviendas muestra que entre 2003
y 2011 se llevaron a cabo 900.700 soluciones habitacionales, entre viviendas nuevas y mejoramientos, de
las cuales un 24 % está en ejecución y un 3 % a iniciar.
El gasto en vivienda y urbanismo aumentó del 0,19 %
del PBI en 2003 a un pico máximo de 0,62 % del PBI
en 2006, aunque la cifra cayó al 0,37 % en 2010.
En los últimos años, la respuesta que ha dado el Estado al déficit habitacional se centró en la construcción de
complejos habitacionales o bloques de departamentos
muchas veces alejados de los centros urbanos y de los
servicios esenciales, en un círculo de precariedad que
reproducía la dinámica del centro-periferia para las
familias beneficiadas por el Estado constructor.
La realidad muestra que los planes diseñados por
el Estado como principal responsable de la política de
vivienda, no han resultado lo suficientemente exitosos
como para reducir los niveles del déficit habitacional
que existe actualmente.
Es por ello que el Estado debe erigirse en el promotor y articulador de políticas habitacionales que permitan complementar la lógica del mercado inmobiliario
y reorientar las políticas de crédito de vivienda hacia
soluciones habitacionales más equitativas, eficientes,
sostenibles haciendo particular hincapié en las necesidades habitacionales de los más jóvenes.
La falta de crédito para la vivienda es lamentablemente una de los mayores obstáculos para resolver el
déficit habitacional del país. Un reciente estudio de la

807

Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que hay
unas 987.000 familias que cuentan con ingresos menores a los cinco mil ($ 5.000) pesos, que buscan obtener
un crédito y no lo consiguen. Hasta ahora, según han
expuesto desde la UCA, sólo uno de cada cuatro planes otorgados llegó a ese segmento, mientras el 75 %
restante fue para sectores con ingresos más elevados.
Esto demuestra que, lamentablemente Pro.Cre.Ar, el
plan habitacional llevado adelante por el gobierno nacional, aunque representa un avance, no llega a los que
más lo necesitan, ni llega a quienes recién comienzan
con el sueño de la casa propia. Es una respuesta parcial
frente a la magnitud del problema habitacional del país,
que no tuvo respuesta adecuada en la gestión oficial
de la última década, sin olvidar las graves distorsiones
y oscuros manejos aún no develados totalmente del
plan “Sueños Compartidos”, con graves perjuicios al
Estado que todavía aguardan el debido esclarecimiento
por la justicia.
Creemos que una forma de coadyuvar a paliar el
problema habitacional del país, consiste en la creación
de un programa federal de vivienda destinado a facilitar
el acceso a la primera vivienda propia, mediante crédito
hipotecario, a los jóvenes de 18 a 36 años.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de
la Constitución Nacional, nuestro proyecto de ley crea
el Programa Federal Habitacional para la Juventud dirigido a estimular la construcción de viviendas mediante
el desarrollo del crédito hipotecario de largo plazo, el
impulso a la autoconstrucción, la autogestión y el mejoramiento de viviendas, priorizando las necesidades
de la familias y de los jóvenes de menores ingresos.
Se trata de fortalecer el sistema federal de vivienda
favoreciendo la acción coordinada entre la Nación,
las provincias y los municipios, el sector privado y no
gubernamental, con el propósito de dotar de mayores
recursos financieros y presupuestarios a la política de
vivienda a cargo del Estado como principal responsable, promoviendo un mayor protagonismo inversor y el
apoyo de las empresas privadas y de las organizaciones
de la sociedad civil.
La iniciativa prioriza el enfoque regional para la
integración de la política de vivienda con programas de
empleo, capacitación y construcción local, estimulando
la producción y una mayor participación de las pymes
de cada zona en el desarrollo urbano.
Se constituye el Fondo Fiduciario Público para el
Programa Federal Habitacional para la juventud que
tendrá como fiduciante al Estado nacional, en carácter
de fiduciario al Banco Hipotecario S.A. como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso,
de conformidad con las pautas establecidas en el contrato de fideicomiso y las instrucciones dispuestas por
el Comité Ejecutivo del Fideicomiso. Dicho Comité
será el encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y autorizar en forma previa las actividades
a cargo del Fiduciario en las distintas jurisdicciones y
efectuar su seguimiento; estará integrado por el secre-
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tario de Obras Públicas de la Nación y un representante
de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Los beneficiarios del fideicomiso, son los institutos
provinciales de la vivienda de cada uno de los estados
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que en sus respectivas jurisdicciones deberán arbitrar
los medios para otorgar las correspondientes escrituras
de dominio y para autorizar los créditos, subsidios y
otros destinos relacionados al acceso a la vivienda.
El patrimonio del Fondo Fiduciario Público para
el Programa Federal Habitacional para la Juventud
estará constituido por recursos provenientes del Tesoro nacional y bienes inmuebles que le transfiera en
forma directa el Estado nacional, ingresos obtenidos
por emisión de valores fiduciarios de deuda y de otros
empréstitos que contraiga, además de otros aportes,
contribuciones, subsidios, legados o donaciones y los
recursos provenientes de cualquier régimen de aportes
estatales que se dicte en el futuro.
Se propicia dotar al Fondo Fiduciario Público para
el Programa Federal Habitacional para la Juventud con
los recursos provenientes de la recaudación del impuesto a la transferencia de inmuebles, que se recauden en
todo el territorio nacional en virtud de la ley 23.905,
con las modificaciones introducidas por el presente
proyecto de ley.
En este sentido propone modificar el artículo 13
de la referida ley, elevando la alícuota aplicable en
los casos de inmuebles de alta gama y suntuarios, los
inmuebles no destinados a vivienda única o permanente
del contribuyente y en general a todas las obras nuevas de ingeniería y construcciones civiles, sin destino
comercial o productivo, que demanden una inversión
bruta superior a tres millones de pesos ($ 3.000.000).
El propósito de esta reforma impositiva se dirige
a reconfigurar el rol y el aporte de las corporaciones
inmobiliarias y las grandes empresas constructoras, que
tienen en el mercado del suelo y la vivienda un negocio
rentable, impulsando una suerte de compensación que
las obligue a realizar con destino a la vivienda social y
para los jóvenes, un aporte proporcional a las características del negocio inmobiliario que realizan y donde
son actores principales del desarrollo urbano.
Por otra parte, y en cuanto al destino de los recursos del fondo fiduciario, el proyecto establece que se
destinarán al otorgamiento de créditos hipotecarios de
largo plazo para la adquisición de viviendas, para la
construcción o mejoramiento de viviendas familiares,
únicas y permanentes de conformidad con las pautas
que se establezcan en el contrato de fideicomiso y las
que determine el Comité Ejecutivo.
Cabe mencionar como fuente de inspiración a este
proyecto, que en mi provincia, Chaco, un grupo de
jóvenes radicales profesionales han trabajado mancomunadamente con los organismos institucionales de
nuestro partido, con nuestras autoridades y con todo
aquel que tenga iniciativas para mejorar la calidad
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de vida de la sociedad, sintiendo la necesidad de no
quedarse en el reclamo sino tomar un rol activo en el
proceso de confección y elaboración de propuestas
superadoras para la calidad de vida de las personas.
Como resultado han elaborado un proyecto de ley
provincial por el cual se promueve que el Instituto de
Vivienda de la provincia incluya en todos los planes
habitacionales un cupo no inferior al 30 % destinado a
jóvenes que no superen los 30 años.
Entre los fundamentos de la iniciativa se remarcó
que según el censo 2010 solamente en el departamento
de San Fernando la cifra de los jóvenes en el rango
de 20 a 29 años asciende a 76.923 sobre un total de
390.874 habitantes, o sea un 19,67 % de la población es
joven; si tomamos la cantidad de viviendas en el mismo
departamento son en total 102.755: 87.560 son casas y
el resto son distintas modalidades de viviendas precarias, inquilinatos, etcétera, y dentro de esta categoría
la mayoría de sus ocupantes son jóvenes.
Los cambios sociales van siempre mucho más rápido que la definición de políticas públicas acordes,
en especial en países en vías de desarrollo donde la
población joven, cada vez a más temprana edad, constituye familias que, ante la ausencia del Estado en esta
problemática, no tienen otra alternativa, en la mejor
de las situaciones, que recurrir al entorno familiar para
conseguir un lugar donde vivir, siendo en la mayoría
de los casos en condiciones de hacinamiento o sin la
calidad de vida indispensable para el normal desarrollo
de ese núcleo familiar que se ha conformado y que requiere de un ambiente saludable en todos los aspectos.
Desde mi banca de senador nacional, y como representante de mi provincia y en particular de todos los
jóvenes chaqueños y argentinos, debemos trabajar en
un mejor acceso a la vivienda ayudándolos así a lograr
su independencia en lo económico y también en lo físico para poder transformar su cotidianidad dentro de un
espacio que los dignifique. Todos sabemos que no está
al alcance de la gran mayoría de los jóvenes afrontar
el alquiler de una vivienda, transformándose esto en un
motivo de exclusión, y si son de condición socioeconómica vulnerable, constituye una doble exclusión.
Esta iniciativa reconoce a la vivienda como un lugar
básico y fundamental para el desarrollo de la persona
humana, un espacio de pertenencia y de relaciones,
vital en la construcción de la identidad y los vínculos
que determinan las condiciones de vida y la dignidad
del ser humano.
Nadie ignora que la falta de techo o un techo inadecuado e inseguro no sólo amenaza la calidad de vida,
sino que atenta contra la salud física y mental de las
personas. De allí que la ausencia de políticas públicas
de acceso a la vivienda sea reconocida como una
violación de los derechos humanos fundamentales, lo
que surge de manera indubitable del artículo 14 bis de
nuestra Carta Magna.
El déficit habitacional del país exige respuestas en
diferentes planos, pero debemos poner mayor énfasis
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en los jóvenes, ya que conforman un sector social de
características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad que requieren una atención
especial, por tratarse de un período de la vida donde
se forma y consolida la personalidad, la adquisición de
conocimientos, la seguridad personal y la proyección
al futuro.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas. – Marta T. Borello. – Silvia
B. Elías de Perez. – Ernesto R. Sanz. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Juan C.
Marino. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Laura G. Montero. – Luis
P. Naidenoff.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.375/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Programa Nuestro Lugar. Ya habían sido ganadores
del premio en el año 2010.
Lograron llegar a Tecnópolis con sus actividades
tales como murga, danzas, canto y una banda de rock,
participando luego como disertantes en las Jornadas
Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables.
Actualmente esperan recibir un financiamiento de
la SENAF –Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia–, con sede en la ciudad de Santa Rosa, que les
permitiría abarcar también la provincia de La Pampa,
el sur de la provincia de Buenos Aires y el norte de la
provincia de Río Negro.
Con el anhelo de hacer realidad un mundo mejor
desde el lugar en que nos encontremos integrando a los
jóvenes en actividades comunitarias, pido a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.376/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor
llevada a cabo por la ONG 5to Elemento-Fundación
UMABEL de la Comarca Río Colorado, Río Negro, y
La Adela, La Pampa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONG 5to Elemento, Fundación UMABEL, trabaja
en la comarca La Adela (provincia de La Pampa) y Río
Colorado (provincia de Río Negro) hace 8 años. Está
constituida por un grupo de personas, chicas, chicos,
jóvenes y madres que brindan un lugar de expresión,
contención y permanencia a jóvenes y adolescentes de
la zona. Dictan talleres expresivos que se llevan adelante por los mismos jóvenes y adolescentes, coordinados
por docentes. Se suman a las actividades madres de
familias vulnerables y personas con discapacidad.
Trabajan también en forma conjunta con los municipios de La Adela y Río Colorado, formando parte de la
mesa intersectorial de La Adela, que se ocupa de la problemática que acontece en ambas localidades y buscan
soluciones a todo lo relacionado con la inclusión social.
La organización cuenta con diversos reconocimientos provinciales y ha obtenido varios premios nacionales con los que financia muchas de sus actividades.
Recibieron el premio a la continuidad del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, enmarcado en el

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, que
se conmemorará el próximo 16 de octubre de 2014,
cuyo tema este año es “Alimentar al mundo, cuidar el
planeta”, elegido con el objeto de promover la sensibilización sobre la agricultura familiar y los pequeños
agricultores, reconociendo su importante contribución
a la seguridad alimentaria mundial.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de cada año se conmemora el Día
Mundial de la Alimentación. La finalidad de este día,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), es la de concienciar a las
poblaciones sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza. El Día Mundial de la
Alimentación coincide con la fecha de fundación de
la FAO en 1945.
Este día fue establecido por los países miembros
de la FAO en la Reunión General de la Organización
N° 20, en noviembre de 1979. La delegación húngara,
encabezada por el ministro de Agricultura y Alimentación, doctor Pál Román, tuvo un activo rol en la sesión
número 20 de la Conferencia de la FAO, y sugirió la
idea de celebrar mundialmente este día. Desde entonces
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se ha desarrollado cada año en más de ciento cincuenta
países, para dar a conocer los problemas de la pobreza
y el hambre. En 1980, la Asamblea General respaldó
la observancia del Día Mundial de la Alimentación por
considerar que “la alimentación es un requisito para
la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una
necesidad humana fundamental” (resolución 35/70, del
5 de diciembre). En el Día Mundial de la Alimentación,
celebrado por primera vez en 1981, cada año se propone un tema en el que se centran todas las actividades.
El tema del Día Mundial de la Alimentación de 2014,
“Alimentar al mundo, cuidar el planeta”, se ha elegido
para promover la sensibilización sobre la agricultura
familiar y los pequeños agricultores. Centra la atención mundial en el importante papel de la agricultura
familiar en la erradicación del hambre y la pobreza, la
consecución de la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición, la mejora de los medios de vida, la
ordenación de los recursos naturales, la protección del
medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible, en
particular en las zonas rurales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado a 2014 “Año Internacional de la Agricultura
Familiar”. Esta es una clara señal de que la comunidad
internacional reconoce la importante contribución de
los agricultores familiares a la seguridad alimentaria
mundial.
El derecho a la alimentación es el derecho de toda
persona a alimentarse con dignidad más que el derecho
a recibir alimento; no respetarlo es un agravio a la vida.
La desnutrición nace de la pobreza y si no se distribuye
la riqueza equitativamente, este drama social seguirá.
Los Estados tienen la obligación primordial de implementar el derecho a la alimentación. Deben adoptar
medidas y utilizar al máximo sus recursos disponibles
para realizar progresivamente el pleno disfrute del
derecho de toda persona a una alimentación adecuada,
saludable y sin discriminación de ningún tipo.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.377/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 164° aniversario del fallecimiento del general don José de San
Martín, el 17 de agosto de 2014, honrando su figura
como Libertador de América y Padre de la Patria.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración acompaña un
nuevo aniversario que conmemora la trayectoria del
general don José de San Martín, quien forjó a lo largo
de su vida un camino de honores por sus acciones, su
honestidad, su convicción y fundamentalmente por
su legado.
Su vida tuvo lugar durante un proceso convulsionado
de la historia mundial, el cambio de paradigma entre la
ocupación española de América y la independencia de
los Estados americanos que lucharon a sangre y fuego
por su independencia total del Reino de España.
En este escenario donde no cabía lugar para las
luchas intestinas, ni dudas existenciales, el trabajo
firme y la experiencia militar del general San Martín
permitieron enseñar el camino que debía llevar a cabo
la incipiente Argentina para cortar los lazos de dependencia con la corona española.
En el convencimiento del general San Martín, la
única opción viable para una Argentina independiente
era la erradicación absoluta de cualquier lazo de dominación europea en el continente americano.
Su fama de estratega militar y estadista confluyó en
la designación como gobernador de Cuyo en agosto de
1814, para preparar la liberación de Chile.
La población de Cuyo apoyó la conformación del
Ejército Argentino, proporcionándole recursos, hombres y disposición para la gran campaña.
Debo destacar que mis comprovincianos de San Luis
honraron con valentía el deber militar al ser convocados por el general San Martín. Esto valió el conocido
“Monumento al pueblo puntano de la independencia”.
Conformado el ejército a la cabeza del general San
Martín, cruza la cordillera de los Andes y en combate
contra los realistas en suelo chileno, libera a ese pueblo
de la ocupación española.
El Cabildo de Chile lo honra designándolo director
supremo, distinción que declina puesto que la gesta de
liberación de América no había concluido.
En agosto de 1820 el Ejército de Los Andes, conformado ahora con argentinos y chilenos, zarpa desde
Valparaíso hacia Perú. En el puerto de Lima plantea un
bloqueo que obliga al virrey a rendirse.
La independencia del Perú es proclamada por el
general San Martín en julio de 1821 al ingresar triunfante a Lima. Designado como protector del Alto Perú,
abolió la esclavitud y los servicios personales (mita y
yanaconazgo), garantizó la libertad de imprenta y de
culto, creó las escuelas y la biblioteca pública de Lima.
Luego del famoso encuentro con Bolívar regresa
a Lima, donde renuncia a todos los cargos y honores
brindados por ese pueblo a su libertador, se embarca a
Chile y luego se dirige a Mendoza.
Afectado por las guerras civiles que impedían la
unificación de las Provincias Unidas del Río de la
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Plata, en febrero de 1824 se dirige a Francia con su
hija en una especie de autoexilio, diferenciándose del
resto de los actores políticos argentinos de la época y
estableciendo un nuevo ejemplo de desapego por los
cargos y honores fatuos.
El 17 de agosto de 1850 fallece en la ciudad francesa
de Boulogne Sur Mer. Conforme su testamento, que
expresa su deseo de que sus restos descansen en Buenos
Aires, el 28 de mayo de 1880 regresan a esta ciudad
y son acondicionados en el mausoleo de la Catedral
metropolitana.
La jerarquía de la figura del Libertador de América
se agranda con el tiempo y pone en relieve la personalidad sobria y claridad a la hora de liberarse de los
honores y la gloria para trascender en la historia por
sus logros.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares para que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.378/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Soberanía Nacional, fecha
de la batalla de Vuelta de Obligado, a conmemorarse
este 20 de noviembre de 2014.
Daniel R. Pérsico.

de cañones y artilleros, todos ellos a las órdenes del
general don Lucio N. Mansilla, había cerrado el río con
tres cadenas, con lo cual se quería mostrar que el paso
no era libre y había que batirse para forzarlo.
El 20 de noviembre de 1845 se realizó el ataque; como
consecuencia, el enemigo obtuvo un triunfo relativo
de escasa importancia, ya que, aunque pudo franquear
el paso hacia el Paraná, no pudo ocupar las costas (de
vital necesidad estratégica), por lo cual su victoria no fue
completa. En cambio, se vigorizó el espíritu nacional y
desde todo el mundo los mensajes favorecían la defensa
de nuestra soberanía, que finalmente resultó reforzada.
En todo el país se oyó el deseo de seguir siendo una
nación libre y no una colonia extranjera, aun a costa del
enorme sacrificio que ello significaría.
El notable espíritu de resistencia manifestado en la
Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de nación libre e independiente, por cuanto aun
quienes no simpatizaban con Rosas cayeron en la cuenta
de que dejarse conquistar por fuerzas extranjeras no
era una salida, y que el pueblo no iba a dejar que ello
ocurriera.
Esta conmemoración contribuye a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, y recordar que la patria
se hizo con coraje y heroísmo.
La soberanía argentina es una realidad, y el derecho
de todo Estado a autodeterminarse sin sujetarse a ninguna voluntad extranjera es un derecho natural.
Mientras tanto, desde nuestro lugar, cada 20 de noviembre rindamos homenaje a los héroes de Obligado
y no perdamos de vista el mensaje que con convicción
y heroísmo nos legaron para que nuestra soberanía se
extienda y se afiance.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la batalla de Vuelta de Obligado, ocurrida el 20
de noviembre de 1845, las exiguas fuerzas argentinas
prestaron combate a la armada más poderosa del mundo, hito determinante para nuestra soberanía nacional.
La ley 20.770 estableció el 20 de noviembre como
Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la
batalla de Vuelta de Obligado. Por las condiciones en
que se dio esa batalla, por la valentía de los argentinos
que participaron en ella y por sus consecuencias, es
reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio en
pos de nuestra soberanía.
La Confederación Argentina, gobernada por Juan
Manuel de Rosas, sufrió la alevosa agresión militar de
las dos principales potencias de la época: Gran Bretaña
y Francia.
En la Vuelta de Obligado, actual partido de San
Pedro, en la provincia de Buenos Aires, sobre el río
Paraná, donde el cauce se angosta a unos 700 metros
de ancho y gira dificultando la navegación, un arsenal

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.379/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Julio Humberto
Grondona, quien fue hasta su deceso el presidente de la
Asociación del Fútbol Argentino, hecho que ocurriese
el pasado 30 de julio de 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto expresar mis
condolencias por el fallecimiento del señor Julio Hum-
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berto Grondona, quien falleció el pasado 30 de julio de
2014, habiendo desempeñado hasta esa fecha el cargo
de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
Comenzó su carrera dirigencial al fundar el 11 de
enero de 1956 Arsenal Fútbol Club de Sarandí, ocupando su presidencia hasta el año 1976; desde esa fecha a
1979 fue presidente del Club Atlético Independiente.
En el año 1979 fue designado como presidente de
la Asociación del Fútbol Argentino, cargo que detentó
hasta el pasado 30 de julio, fecha en que acaeció su
fallecimiento.
Expresando nuestras condolencias a sus allegados y
familiares es que solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.380/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la excelente tarea desarrollada
por la Selección Nacional de Fútbol durante el Campeonato del Mundo llevado a cabo en Brasil entre los
días 12 de junio y 13 de julio de 2014, y el segundo
puesto obtenido.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La selección argentina de fútbol fue uno de los 32
participantes de la Copa Mundial que se llevó a cabo
en Brasil durante este año, obteniendo allí un meritorio
segundo puesto, pero más allá de los logros deportivos
conseguidos me motiva en la presentación de este proyecto destacar los méritos que este equipo ha tenido.
En nuestro país el fútbol es un deporte que nos apasiona, por tal motivo el seleccionado siempre despierta
en el pueblo un espíritu de patriotismo y unidad, pero
cuando además nos deja enseñanzas, como ha ocurrido
en este caso, en el que en todo momento se pudieron
observar valores como la solidaridad, la honestidad,
la caballerosidad, la humildad y el espíritu de equipo
por sobre las individualidades, el trabajo colectivo, el
juego limpio, un subcampeonato deja de ser un título
importante para transformarse en mucho más que eso,
porque esos valores comienzan a ser un ideal a conseguir como pueblo.
Esta selección ha puesto de manifiesto el valor del
trabajo en equipo por sobre todas las cosas, donde, según palabras de su propio entrenador: “Esta selección
es un sueño, una visión, un conjunto de ideas que nos
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han guiado durante todo este tiempo, el conjugar el plural en vez del singular, el dar antes que recibir, en dar
todo lo que tenemos alrededor y guardar esa pequeña
dosis de egoísmo que tenemos y dejarla bien adentro
nuestro, y que no la vea nadie”.
Esto es lo que pretendo destacar, más allá de hacer
llegar mis felicitaciones a todos y a cada uno de los que
participaron de este “sueño”. Por todo lo aquí expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.381/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre los aspectos vinculados con el accidente ocurrido en el Gasoducto del Norte en la localidad de Pilar,
provincia de Córdoba, a saber:
1. Cuál es la extensión que tiene el tramo del
Gasoducto del Norte que atraviesa la provincia de
Córdoba.
2. Cuántas plantas reductoras de presión se encuentran en dicho tramo.
3. Cuál es la capacidad de transporte de dicho gasoducto.
4. Qué tipo de controles y con qué periodicidad se
llevan adelante por parte del Enargas de acuerdo a lo
dispuesto en las “Normas argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y
otros gases por cañerías” en dicho gasoducto.
5. Cuáles son las pautas fijadas por el Enargas para la
autorización y supervisión del plan de mantenimiento
que debe llevar adelante Transportadora de Gas del
Norte.
6. Con qué periodicidad la TGN envía al Enargas
los informes técnicos del cumplimiento del plan de
mantenimiento.
7. Si existieron notificaciones por parte de Enargas
a la TGN por incumplimientos o demoras en la implementación del plan de mantenimiento.
8. Si Enargas fue notificado sobre pérdidas de gas
en el tramo afectado por la explosión del gasoducto en
la localidad de Pilar.
9. Si se llevan controles periódicos del estado de la
tubería enterrada y con qué tipo de tecnología.
10. Qué tipo de sanciones se impondrán a la TGN
por la explosión ocurrida.
11. Qué tipo de compensación tendrán los cordobeses, empresas, productores y comercios afectados por
el siniestro.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tragedia ocurrida en la localidad cordobesa de Pilar al explotar un gasoducto perteneciente a la empresa
TGN que costó la vida de una persona, quemaduras y
heridas de consideración a otras 7 –una de ellas continúa en estado grave al día de hoy– cortes del suministro
de energía eléctrica en el 50 % de la geografía cordobesa y en el suministro de gas a numerosas ciudades y
comunas, afectando el funcionamiento de la actividad
productiva, empresarial y comercial de más de 14 mil
cordobeses todavía nos conmueve e indigna.
Resulta alarmante que tan sólo con dos meses de
diferencia se haya producido una nueva explosión en
el Gasoducto del Norte administrado por TGN; la anterior se produjo el pasado 27 de mayo en la localidad
de Lumbreras, departamento de Metán, provincia de
Salta, dejando un cráter de 30 metros de diámetro y 5
metros de profundidad, y que exista el antecedente de
2 explosiones más en los años 2001 y 2002 en localidades próximas a Orán sin que en esas oportunidades
se hayan registrado víctimas fatales, como ocurrió en
mi provincia.
Con dolor e impotencia constatamos que hechos
que adquieren magnitud de tragedia parecen no ser lo
suficientemente importantes como para conmover y
preocupar a los funcionarios responsables de controlar
el funcionamiento de los gasoductos, si estos accidentes
ocurren en provincias del interior del país como Salta
o Córdoba.
Córdoba es la provincia donde el recorrido de la
red troncal de gas de TGN tiene la mayor extensión y
cuenta a lo largo del mismo con numerosas estaciones
reductoras de presión como la que explotó en la localidad de Pilar.
Sólo un milagro evitó que las llamas alcanzaran los
depósitos de combustible de la central termoeléctrica
de Pilar. Hubiera bastado con que el viento soplara
en otra dirección para que la catástrofe alcanzara una
dimensión incalculable.
Las víctimas alcanzadas por la explosión son la
demostración más elocuente de la amenaza a la que
estamos sometidos por la ineficiencia, o falta de escrúpulos de quienes deben controlar y no lo hacen, o de
la falta de responsabilidad social de empresas que no
aseguran las condiciones de seguridad y mantenimiento
de sus instalaciones: simples transeúntes que circulaban
sobre la ruta al costado de la cual explotó el gasoducto.
Es urgente e imprescindible que las autoridades que
tiene a su cargo la regulación y el control del transporte y distribución del gas en nuestro país no sólo den
explicaciones de lo ocurrido en mi provincia, sino que
también expliciten las medidas que implementarán
para verificar en lo inmediato los niveles de seguridad
con los que opera el sistema en la actualidad en todo
el país, las penalidades que impondrá a TGN y la
compensación que tendrán los miles de cordobeses,

empresas y comercios de mi provincia afectados por
el siniestro producido.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.382/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 48 de la ley
24.449 el siguiente inciso:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública:

z) Fumar en los vehículos particulares con la
presencia de menores de edad.

Art. 2º – Incorpórase al artículo 77, de la ley 24.449
y sus modificatorias, el siguiente inciso:
Artículo 77: Clasificación. Constituyen faltas
graves las siguientes:

z) Fumar en los vehículos particulares con la
presencia de menores de edad.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esencia de este proyecto radica en la defensa de
la salud y en el derecho de los niños a crecer y desarrollarse en un ambiente libre de contaminantes, así
como también en generar estados de conciencia en la
sociedad sobre la problemática del consumo de tabaco,
y más aún cuando con ese consumo se daña la salud
del menor, protegiendo al fumador pasivo, en especial
niños que se encuentren en automóviles particulares.
Se pretende proteger la integridad física y psicofísica
del menor. La finalidad de la norma no tiene carácter
represivo, sino ejemplificativo, educador, generador
de patrones de comportamiento sociales y estándares
de conciencia.
Nadie discute el derecho que tiene una persona el
decidir fumar o no. Ahora bien, ese derecho –como
otros– no reviste el carácter absoluto. Reconocer
ese carácter como bien ha expresado nuestra Corte
Suprema de Justicia, sería reconocer una concepción
antisocial. Por ello, el ejercicio de ese derecho –como
tantos otros–, aunque no necesariamente, puede ser
reglamentado por el Estado, más aún cuando están en
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juego otros derechos, como en la especie, el derecho
a la salud, la integridad y la vida de nuestros niños.
El Estado es el titular de la potestad reglamentaria
de limitar los derechos. Para ello, debe respetar dos
principios fundamentales: el de legalidad y de razonabilidad. El primero se asienta como garantía de que
toda limitación a los derechos debe emanar de la ley, de
la norma, y el segundo responde a la proporcionalidad,
a la adecuación entre medio y fin perseguido.
Es cierto que la temática abordada no es nueva. Si
bien hemos avanzado y mucho en la lucha contra este
flagelo, y más precisamente desde este Honorable
Congreso, con la sanción de leyes tendientes a abordar
desde distintas ópticas la protección del derecho a la
salud, como la ley 26.687, que regula la publicidad,
promoción y consumo de productos elaborados con
tabacos, regulando, mediante advertencias, informando
sobre sus consecuencias, etcétera.
Pero ello es sólo un paso en este largo camino. La
realidad sigue demostrando que este flagelo no se
detiene y los datos oficiales sobre el mismo son por
demás alarmantes.
La “Segunda encuesta nacional de factores de riesgos para enfermedades no transmisibles” realizada por
el Ministerio de Salud de la Nación, expresa y exhibe
la gravedad sobre este verdadero flagelo: “El consumo
de tabaco explica 5,4 millones de muertes por año a
nivel mundial como consecuencia de las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, entre las más importantes. Se estima
que sin la instauración de medidas de control adecuadas
dicha cifra aumentará a más de 8 millones para el año
2030. El consumo de tabaco es un factor de riesgo presente en 6 de las 8 causas de muerte principales en el
mundo. Se estima que en el año 2015 el tabaco será responsable del 10 % de las muertes del mundo (matando
50 % más personas que el VIH-sida). En la Argentina,
el consumo de tabaco mata aproximadamente 40 mil
personas al año, ocasiona 824.804 años de vida saludable perdidos y causa el 16 % de todas las muertes cada
año. Además explica el 15 % del gasto anual en salud,
generando altos costos sanitarios que son superiores a
lo recaudado en concepto de impuestos al cigarrillo, lo
que equivalía sólo al 0,17 % del producto bruto interno
en el año 2000. Si bien la prevalencia del tabaco ha ido
descendiendo en los últimos años (aproximadamente
40 % en 1999 a 33,4 % en 2005, datos de población
de 18 a 64 años), la misma continúa siendo una de las
más elevadas de América Latina.
Si bien la legislación existente sobre la materia la
podemos considerar positiva en la lucha contra el tabaquismo y en la protección de la salud de las personas,
no debe ser obstáculo para avanzar en la búsqueda de
proteger otras variables emergentes de la problemática
y no por ello menos graves en sus consecuencias, que
nos reclaman su abordaje y protección inmediata, como
lo es la peligrosa exposición de los menores al humo
de los automotores particulares.
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El Instituto Nacional contra el Cáncer, en uno de sus
programas, “Iniciativa antitabaco”, es más que contundente a la hora de delimitar los objetivos a proteger y
del grave riesgo que importa exponer a los menores
al humo de tabaco en los automóviles: “Aunque se ha
avanzado en la prohibición de fumar en lugares cerrados públicos y privados, hasta el momento han sido
escasas las iniciativas destinadas a restringir el tabaco
en automóviles, en los que la exposición a sustancias
tóxicas se ve concentrada, perjudicando en especial
a los niños. Los niños respiran más rápidamente que
los adultos, aspiran más productos químicos nocivos
por kilogramo de peso, tienen menor desarrollo de sus
sistemas inmunológicos y son más vulnerables a mutaciones celulares, lo que los hace más susceptibles a
la exposición al humo de tabaco. Los niños expuestos
al humo ambiental tienen mayor riesgo de tos crónica,
disminución de la capacidad pulmonar, asma, bronquitis, neumonía y otitis y mayores posibilidades de
padecer síndrome de muerte súbita del lactante. La
vulnerabilidad de los niños tiene que ver, además, con
la imposibilidad de controlar la conducta de los adultos
para preservar su derecho a respirar aire libre de humo
de tabaco”.
Luego agrega: “En definitiva, abrir las ventanillas
del auto mientras se fuma no protege a los niños ni al
resto de la familia de los efectos que produce el humo
de tabaco. La única manera de cuidarlos es declarar su
auto –al igual que su hogar y todos los sitios públicos
y privados cerrados– 100 % libres de humo de tabaco.
El próximo Día del Niño es una excelente ocasión para
homenajearlos con el mejor de los regalos: que crezcan
en entornos sanos y sin los riesgos para la salud que
ocasiona el humo ambiental”.
Es cierto que este proyecto puede resultar antipático
para algunos que encontrarán excusas y razones para
oponerse. Pero a nosotros nos debe preocupar la salud
y bienestar de nuestros hijos y el de las generaciones
futuras.
Nuestra función como legisladores no debe ser
estática, conformista. Somos caja de resonancia de la
sociedad, de sus necesidades. Más allá de los logros ya
obtenidos hasta ahora en la materia, este proyecto busca
una instancia superadora en la protección del derecho
a la salud de los no fumadores, ahora en la protección
y cuidado de los niños.
Estamos pretendiendo dar resguardo y protección a
la salud e integridad de los menores. Aquellos que no
tienen posibilidad de decidir u oponerse sobre lo que
los afecta o daña en su salud.
Esta normativa, ya tiene recepción en otros países
como EE.UU. y Canadá y ha sido plasmada hace poco
tiempo en el Parlamento inglés, el que luego de un
largo e intenso debate, con participación de distintos
actores sociales, investigadores, médicos, etcétera ha
aprobado la norma que prohíbe fumar en el automotor
con la presencia de menores.
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La Organización Mundial de la Salud define a la
salud como “un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de
enfermedades”. En consecuencia, el derecho a la salud
apunta no sólo a la preservación de la vida, sino a la
calidad de vida.
Por ello, es fundamental generar conductas o acciones por parte del Estado tendientes a promover estados
de conciencia y de cuidado de la salud. Esta problemática no distingue al igual que otros flagelos como el
hambre, el sida, la edad, color, raza, credo, condición
social o nacionalidad. Es un problema de todos.
Debemos dar un paso hacia adelante, superador, profundizar nuestro esfuerzo y desafío en la lucha contra
este flagelo, en la que no podemos ser cómplices por
omisión de los daños a la salud de nuestros niños y niñas. Es necesario e inminente tomar acciones concretas
en la generación de políticas públicas que restrinjan o
limiten el consumo de tabaco en automotores particulares con la presencia de niños.
Todos los adultos y especialmente los que tienen
hijos, deben tomar conciencia de todas estas inevitables
consecuencias del tabaco que llegan ineludiblemente
si se fuma en el automóvil en forma habitual con la
presencia de niños.
Es por ello que con esta norma, aun cuando fuere el
inicio de un largo camino a transitar, se busca proteger
a generaciones presentes y futuras frente a las consecuencias dañinas para la salud que genera la exposición
de nuestros menores al humo del tabaco.
Para ello, es necesario que todos los actores sociales actuemos a la altura de la problemática planteada,
asumiendo un rol activo, dinámico, responsable en el
cuidado de la salud de todos los habitantes.
Por ello, entendemos que es necesario incorporar a
nuestra legislación la obligatoriedad de no fumar en los
automóviles particulares con la presencia de menores,
incorporándola a la ley 24.449, así como también generar un alto impacto de concientización en la sociedad
exponiendo la gravedad de las secuelas de fumar en
automóviles particulares con la presencia de menores.
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.383/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6º de la ley
18.829 (agentes de viajes), el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Artículo 6º: Las licencias se otorgarán previa
constitución de un fondo de garantía en dinero
efectivo, títulos del Estado y/o fianza bancaria a
favor del organismo de aplicación que designe el
Poder Ejecutivo, cuyo monto aquél determinará,
por un valor mínimo equivalente a 20.000 litros
de nafta súper valor surtidor; el que será reemplazable por un seguro sustitutivo en las condiciones
que se determinen u otra garantía equivalente a
juicio del mismo.
Este fondo de garantía tendrá como finalidad
asegurar el buen funcionamiento de las agencias
y proteger al turista. De él se podrán hacer efectivas las multas a que se puedan hacer pasibles las
agencias. En cualquier circunstancia en que dicho
fondo se vea disminuido, deberá reponerse dentro
de un plazo que no exceda de treinta (30) días.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 6º bis de la ley
18.829, el siguiente:
Artículo 6º bis: En los contratos de venta de
servicios de turismo se deberá acreditar la constitución de garantías suficientes, con el objeto de
solventar posibles incumplimientos parciales o
totales, mediante la contratación de un seguro de
caución a favor del o de los turistas contratantes.
Dicha garantía deberá guardar correspondencia
con los montos finales de los servicios comprometidos. La autoridad de aplicación será la
encargada de instrumentar las formas en que
se deberá constituir la garantía y quién deberá
establecer los mecanismos pertinentes a los fines
de llevar un constante control del cumplimiento
de esta obligación, siendo pasible –en caso de
incumplimiento– de responder solidariamente por
los perjuicios causados a los turistas contratantes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por estas horas se ha conocido en Córdoba una nueva
estafa perpetrada por una agencia de turismo. Según
ha trascendido, serían más de cien los damnificados
que, de buena fe, contrataron servicios turísticos que
fueron incumplidos.
El fenómeno del turismo impulsa de manera extraordinaria la vida económica y social de los países y
es por ello que en el año 1970 se celebró el Convenio
Internacional de Bruselas sobre contratos de viajes.
Este convenio quedó plasmado en la legislación
argentina mediante la sanción de la ley 19.918, la que
define al contrato de viaje como “cualquier contrato
por el cual una persona se compromete en su nombre a
procurar a otra, mediante un precio global, un conjunto
de prestaciones combinadas de transporte, de estadías
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distintas del transporte o de otros servicios que se
relacionan con él”.
En razón de esa combinación y mixtura de servicios, es que la responsabilidad del agente de viajes
se ha extremado en numerosas leyes y resoluciones.
Sin embargo, los inconvenientes cíclicamente siguen
ocurriendo. Es por ello que se hace necesario proteger
al consumidor en esta relación de una manera efectiva.
La efectividad de la protección se promueve con
este proyecto a través de un seguro que, con las formalidades que establece la Superintendencia de Seguros
de la Nación, deberá contratarse cuando se suscriba el
acuerdo de prestación de servicios entre la agencia y
el consumidor.
Así, más allá de los derechos que le confieren al
contratante las leyes específicas y la Ley de Defensa
del Consumidor, esta garantía real cubrirá los inconvenientes de los frustrados turistas que quedan a merced
de agentes inescrupulosos.
A partir de las modificaciones a la ley 18.829 que
aquí se proponen, un ítem más a tener en cuenta por
el que contrata el servicio será conocer qué compañía
de seguros conviene para proteger de los hipotéticos
incumplimientos del agente de viajes.
Por otra parte, se introduce una modificación al
artículo 6º de la mencionada ley, a fin de que no quede
desactualizado el fondo de garantía de las agencias. Se
propone que las licencias se otorguen previa constitución de un fondo de garantía en dinero efectivo, títulos
del Estado y/o fianza bancaria a favor del organismo de
aplicación, por un valor mínimo equivalente a 20.000
litros de nafta súper valor surtidor. Este fondo de garantía, tal como la misma ley se encarga de establecer,
tiene como finalidad asegurar el buen funcionamiento
de las agencias y proteger al turista.
Asimismo, se pone en valor la función de contralor
que tienen los organismos públicos que regulan la materia, y se establece específicamente la responsabilidad
solidaria del Estado, frente a los damnificados, ante el
incumplimiento del control que debe realizar.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.384/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán la acuñación
de una moneda recordatoria en conmemoración del
bicentenario de la fundación de la provincia de Entre
Ríos el 10 de septiembre de 1814.

Reunión 14ª

Art. 2º – Establécese que en la acuñación de dicha
moneda conste la inscripción: “1814-2014: Bicentenario de la fundación de la provincia de Entre Ríos”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted para someter a su consideración
un proyecto de ley que tiene como objetivo acuñar una
moneda conmemorativa del bicentenario de la creación
de la provincia de Entre Ríos el 10 de septiembre de
1814.
Luego de los acontecimientos de mayo de 1810 fue
el Cabildo de Buenos Aires quien constituyó el primer
gobierno patrio. No obstante, con el transcurrir de los
años, los pueblos de las diferentes regiones a través
de jefes locales surgidos al calor de la lucha por la
independencia, reivindicaron su derecho a gobernarse
por sí mismos, sin someterse a autoridades no elegidas
por ellos. En la Banda Oriental, quien levantó tales
banderas fue don José Gervasio Artigas.
Artigas nació en Montevideo el 19 de junio de 1764.
Se educó en el colegio franciscano de San Bernardino,
y en 1797 ingresó como soldado de caballería en el
regimiento de Blandengues. En 1806 participó de la
resistencia a las invasiones inglesas a Buenos Aires, y
en la defensa de Montevideo.
Artigas entendió desde temprano que era necesario
profundizar la Revolución de Mayo. Esto significaba
la emancipación política y económica, el federalismo,
la democracia política, la inclusión social, cultural y
étnica. El análisis de su biografía permite inferir que
Artigas llega a esta conclusión después de haber convivido largamente con los indios y gauchos de la Banda
Oriental, situación que le permitió comprender profundamente el sujeto político en el que estaba inmerso
conformado por masas rurales de peones, hacendados,
criollos, gauchos, indios, negros libertos, mujeres,
capataces, curas patriotas, familias de criollos pobres.
Practicó la política tal y como comprendió el mundo:
la organización de aquellos que tienen un interés común
por defender en estructuras grupales participativas,
inclusivas, democráticas con toma de decisiones colectivas, con un criterio de lealtad solidaria a la causa,
entre pares y al dirigente legitimado colectivamente. De
allí resulta que el jefe político Artigas es un igual entre
sus dirigidos: “Mi autoridad emana de vosotros y ella
cesa ante vuestra presencia soberana”, afirmó durante
el Congreso de Tres Cruces.
En 1811 la junta porteña a la que Artigas estaba
subordinado suscribe un armisticio con el gobierno
realista español de Montevideo por el que se reconocía
al virrey Elío su autoridad sobre la Banda Oriental y
también sobre varios poblados de Entre Ríos y las
Misiones. Todo esto sucedía al mismo tiempo que el
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territorio oriental era invadido por el norte por fuerzas
militares del rey de Portugal.
José Gervasio de Artigas encabeza entonces el gigantesco éxodo del pueblo oriental, verdadera epopeya en
que se traslada todo un pueblo que marcha soportando
grandes penurias, con tal de conservar el don más
preciado de la libertad.
Fueron aproximadamente 16 mil personas las que
atravesaron toda la Banda Oriental y el río Uruguay
hasta llegar a Ayuí, en cercanías de la actual Concordia.
Llevaban consigo mil carretas, ganado y pertenencias,
y la decisión de seguir luchando. Desde allí el jefe
oriental, rearmará sus fuerzas y retornará a su tierra a
proseguir la lucha.
Con la realización de la Asamblea General Constituyente y Soberana del año 1813 las relaciones entre
el centralismo porteño y “El protector de los pueblos
libres” se vieron definitivamente interrumpidas.
“Inmediata declaración de independencia, constitución republicana, libertad civil y religiosa, igualdad
de todos los ciudadanos, gobierno central con respeto
a las autonomías provinciales y el establecimiento
de la capital fuera de Buenos Aires; tales fueron las
instrucciones dadas por Artigas a los diputados de la
Banda Oriental, electos en congresos, para asistir a la
Asamblea del Año XIII.
El 5 de marzo de 1813 la Asamblea suspendió la
incorporación de los diputados de la Banda Oriental,
argumentando “dudas sobre la falta de formalidad en
la elección”.
El rechazo de los diputados orientales fue seguido
por el envío de expediciones militares a los territorios
que se encontraban bajo la influencia de Artigas.
El 20 de febrero de 1814 el comandante de la Villa
de Paraná, José Eusebio Hereñú, reconoció a José
Gervasio Artigas como “Protector de los pueblos
libres” desconociendo la dependencia de la tenencia
de gobierno de Santa Fe a la cual estaba sujeta Entre
Ríos desde 1810. De este modo se estableció de hecho
la autonomía de la provincia.
El Directorio de Buenos Aires ordenó al barón
Eduardo Kaunitz de Holmberg que alistara 400 soldados con artillería en Santa Fe y pasara a Entre Ríos a
capturar a Artigas. Una columna de orientales enviados
por Artigas y capitaneados por Otorgués apoyó a las
fuerzas entrerrianas comandadas por Hereñú, y juntos
derrotaron el ataque centralista el 22 de febrero de 1814
en el combate de El Espinillo.
El 10 de septiembre de 1814 el director supremo
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio
Antonio Posadas, dispuso por decreto separar de la
gobernación intendencia de Buenos Aires a la provincia
de Entre Ríos y a la provincia de Corrientes, erigiéndolas en gobernaciones-intendencias con sus propios
titulares y fijando jurisdicciones.
El artículo primero del mencionado instrumento
expresaba: “El territorio de Entre Ríos con todos los

pueblos formará desde hoy en adelante una provincia
del Estado con la denominación de provincia de Entre
Ríos. Los límites de esta provincia serán: al norte
la línea que entre los ríos Paraná y Uruguay forma
el río Corrientes en su confluencia con aquél hasta
la del arroyo Aguarachi, y este mismo arroyo con el
Curuzucuatiá, hasta su confluencia con el Miriñay, en
las inmediaciones del Uruguay, al este el Uruguay y al
sud y oeste el Paraná”.
De esta manera, si bien se trataba de una decisión
administrativa que declaraba una autonomía que los
entrerrianos ya habían conquistado luego del combate
de El Espinillo, significó el reconocimiento de una
realidad por parte del poder porteño, marcando así el
comienzo de la existencia formal con delimitaciones
geográficas precisas del estado de la provincia de
Entre Ríos.
Entre Ríos ha sido protagonista de los acontecimientos más importantes en la lucha por nuestra
Independencia, es por ello que es necesario rendirle
homenaje. En el alma de las vaquerías, de la gauchería,
en la espesura del monte y en las lomadas de su pampa,
Artigas inició el apogeo de un modelo que es génesis de
la vertiente nacional y popular en nuestro continente.
El 10 de septiembre de 2014 asistiremos al 200°
aniversario de este trascendental suceso en la historia
nacional. Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.385/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada de
Presentación de la Primera Guía de Buenas Prácticas
para un Tratamiento Periodístico Adecuado de las
Temáticas de Niñez y Adolescencia a realizarse el
día 20 de agosto en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de Entre Ríos, juntamente con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), presentará
el día 20 de agosto la primera guía realizada en el país
sobre buenas prácticas para un tratamiento periodístico
adecuado de las temáticas de niñez y adolescencia.
La jornada, destinada a periodistas, comunicadores,
estudiantes, locutores, operadores y trabajadores de los
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medios en general, se realizará en el Centro Cultural
y de Convenciones “La Vieja Usina” de la ciudad de
Paraná. Contará con la presencia del periodista Federico Dada, autor de la publicación, representante de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y consejero miembro del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) y
del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y
la Infancia (Conacai).
Cabe destacar que la guía sobre buenas prácticas
es la primera que se realiza en el país por su tipo y
contenido y constituye una herramienta de apoyo en
la práctica periodística, ofreciendo un conjunto de
recursos sobre cómo dar un tratamiento adecuado a
temas que tienen como protagonistas a niños, niñas
y adolescentes. Asimismo, cuenta con un glosario de
expresiones y terminología recomendada, y ofrece
los medios propicios para los reporteros gráficos y
camarógrafos respecto del cuidado de la imagen de
niñas y niños.
El evento estará organizado en conjunto por el Ministerio de Cultura y Comunicación y la Secretaría de
Niñez, Familia y Discapacidad de la provincia de Entre
Ríos, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Sistema Integrado de
Radios UNER, las facultades de ciencia de la educación y de trabajo social de la UNER y la Universidad
Autónoma de Entre Ríos (UADER).
Este tipo de iniciativa se realiza gracias al cambio de
paradigma propuesto por la ley 26.601 sobre protección
integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
instrumento que constituye uno de los pilares fundamentales en la conformación de una sociedad más
inclusiva, equitativa e igualitaria. Debemos también
recordar la trascendencia que tiene en todo este proceso
transformador la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual que permitió la democratización
del acceso a la información y la visibilización de los
sectores más postergados.
Así, considero que la realización de la jornada representa una oportunidad inmejorable para proponer
un profundo debate sobre el espacio que deben ocupar
niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad, los
derechos con los que cuentan y la función que cumplen
los medios de comunicación.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a la realización de la
Jornada de Presentación de la Primera Guía en Buenas
Prácticas para un Tratamiento Periodístico Adecuado
de las Temáticas de Niñez y Adolescencia.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.

Reunión 14ª

(S.-2.386/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas Universitarias “La radio del nuevo siglo” y el II
Foro Estudiantil “Nosotros/as & la radio” a realizarse
del 21 al 23 de agosto en las ciudades de Paraná y de
Santa Fe.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1993 se vienen realizando periódicamente estas jornadas universitarias que convocan a
docentes, investigadores y estudiantes de las universidades argentinas y de países limítrofes vinculados al
área de comunicación radiofónica, así como también
a las organizaciones sociales que trabajan las problemáticas vinculadas al área.
Los encuentros se proponen como un espacio de reflexión e integración de la teoría y la práctica, en el que
se contribuye a pensar y trabajar sobre la vinculación
entre carreras y cátedras de producción radiofónicas
y las emisoras universitarias. Además propician un
encuentro entre docentes, investigadores, estudiantes,
trabajadores y realizadores del medio, donde confluyen
la academia y el campo profesional.
La VIII Edición de las Jornadas Universitarias “La
radio del nuevo siglo” se desarrollará los días 21, 22
y 23 de agosto, con sedes en las ciudades de Paraná y
Santa Fe, teniendo como organizadora a la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER).
Este año el evento se realizará bajo la consigna “Por
el arte de escuchar” y se tendrán en cuenta muchos de
los desafíos y nuevos horizontes que la realidad actual
presenta. Así, el escenario abierto por la nueva ley
de servicios de comunicación audiovisual, 26.522, la
importancia de la mirada universitaria, el rol político
de las radios universitarias y los trascendentes avances
en materia tecnológica, serán temas de permanente
abordaje durante el desarrollo de las jornadas.
Asimismo, se llevarán a cabo muestras de producciones radiofónicas estudiantiles en las que los estudiantes
que lo deseen podrán presentar trabajos vinculados a
categorías como campañas de bien público, radioteatro,
entrevistas y documentales, entre otras.
De forma paralela al desarrollo del encuentro se
realizará por segundo año consecutivo el II Foro Estudiantil “Nosotros/as & la radio” que tiene por finalidad
hacer crecer el encuentro de estudiantes enfocados en
intercambiar experiencias y debatir qué radio se enseña,
se piensa y se construye desde las universidades.

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estas jornadas contribuirán, sin dudas, a mejorar el
derecho a la comunicación; debemos propiciar encuentros como el de este tipo ya que se crean espacios de
reflexión y concientización sobre la forma en que hemos de transmitir la información, y a la vez nos permite
tomar conciencia de la forma en la que la recibimos y
de dónde proviene.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a las VIII Jornadas
Universitarias “La radio del nuevo siglo” y el II Foro
Estudiantil “Nosotros/as & la Radio”.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.387/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la identidad
del nieto de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de
la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, y por
la inclaudicable lucha que junto a Abuelas ha llevado
adelante, logrando la restitución de 114 nietos de los
más de 500 niños/as secuestrados/as y apropiados/as
y/o nacidos/as en cautiverio durante el terrorismo de
Estado.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de agosto del corriente año, asistimos con
júbilo y profunda emoción a la noticia de que se recuperó la identidad del nieto de la señora Estela Barnes
de Carlotto, presidenta de la Asociación Civil Abuelas
de Plaza de Mayo.
Este hecho tan esperado es motivo de festejo para
todos los/las argentinos/as, ya que repara derechos y
reivindica la lucha de Abuelas y en especial la de Estela Barnes de Carlotto, quien ha llevado adelante un
trabajo inclaudicable en la recuperación de los nietos
que se apropió la dictadura militar más sangrienta de
la historia argentina.
Recordamos con pesar que durante el proceso de
terrorismo de Estado (1976-1983), los/as hijos/as de
personas detenidas-desaparecidas fueron tratados como
“botín de guerra”, quedando en manos de sus captores
el destino de los/as mismos/as. Durante la dictadura,
los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían
desaparecer y los entregaban a familias de militares.
Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria
o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la
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misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó
quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó
quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos
chicos, eran considerados subversivos (Diario Página
12, 10 de diciembre de 1995). Fueron secuestrados y
apropiados/as más de 500 niños/as nacidos/as en cautiverio, de los cuales, y gracias a la lucha incansable de
Abuelas de Plaza de Mayo, con esta nueva restitución,
son 114 los que han recuperado su identidad.
Esta grata noticia es una muestra más de que la lucha
de Abuelas no ha sido en vano. El nieto 114 recuperado
es Guido Carlotto, según como lo llamaba la familia
biológica. Nació en cautiverio, hijo de Laura Carlotto
y Walmir Oscar Montoya, ambos secuestrados durante
la dictadura militar.
Laura era estudiante de historia de la Universidad
Nacional de La Plata; pertenecía a la Juventud Universitaria Peronista (JUP), brazo estudiantil de Montoneros.
A fines de noviembre de 1977 fue secuestrada embarazada de unos tres meses. La joven, según testimonios
de sobrevivientes, fue mantenida con vida en el centro
clandestino de detención La Cacha, en La Plata, hasta
dar a luz en el Hospital Militar de Buenos Aires el 26 de
junio de 1978. El 25 de agosto de 1978 la Policía entregó
a la familia Carlotto el cuerpo asesinado de Laura, quien
fue secuestrada estando embarazada y según testigos
pudo estar con su hijo Guido sólo cinco horas.
Ignacio Hurban (Guido Montoya Carlotto), músico
de profesión, se crió con otro nombre en Olavarría.
Se acercó a las Abuelas de Plaza de Mayo con dudas
sobre su identidad. Inmediatamente Abuelas pidió la
intervención de la Comisión Nacional por el Derecho
a la Identidad (Conadi), que preside Claudia Carlotto,
hija de Estela y tía biológica del joven. La Conadi
tomó el caso y ordenó al Banco Nacional de Datos
Genéticos un análisis, que se realizó hace 14 días,
dando un resultado positivo del 99,9 %, lo que derivó
en un oficio a la jueza federal María Romilda Servini
de Cubría. La magistrada le transmitió ese mediodía a
Estela de Carlotto la grata noticia que le permitirá a la
titular de Abuelas reencontrarse con su nieto, tras 37
años de incansable búsqueda.
Bajo un clima de alegría y profunda emoción Estela
Barnes de Carlotto, en conferencia de prensa el 5 de
agosto pasado, rodeada por su familia biológica y de
lucha, afirmó que su hija Laura, la madre de Guido, el
nieto recuperado 114, de cuyo asesinato se cumplirá
pronto un nuevo aniversario, “va a sonreír desde el cielo […] porque yo nunca fui de lucha abierta, pero ella
les decía a sus captores: “Mi mamá no se va a olvidar
de lo que nos están haciendo”. Aunque no reveló su
identidad, que sí trascendió luego, Estela relató que su
nieto Guido “se parece a los Carlotto y a los Barnes;
es hermoso, es un artista, un tipo bueno. Él nos buscó,
y se cumplió lo que decimos siempre: ellos nos van a
buscar a nosotras”. Estela repitió: “Nosotras no hacemos más que reclamar memoria, verdad y justicia”. “La
silla (de Laura) seguirá vacía, pero para aquellos que
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pretenden que demos vuelta la página, la recuperación
de la identidad de Guido es una reparación para él, para
la familia y para todos los argentinos”. Más adelante,
Estela afirmó que “otras abuelas tienen que sentir lo que
siento yo: lo que yo quería era no morirme sin abrazarlo”. Reivindicó a la Justicia y advirtió que “hay que
nutrirla porque no queremos que esta historia se repita”.
El 26 de junio de 2011, Estela publicó en Página/12
una carta “A mi querido nieto Guido” y entre memorables renglones le expresaba: “Qué no daría para que te
materialices en las mismas calles en las que te busco
desde siempre. Qué no daría por darte este amor que
me ahoga por tantos años de guardártelo. Espero ese
día con la certeza de mis convicciones sabiendo que
además de mi felicidad por el encuentro, tus padres,
Laura y Chiquito, y tu abuelo Guido desde el cielo,
nos apretarán en el abrazo que no nos separará jamás”.
Ahora Estela podrá hacer este sueño realidad y en su
abrazo se fundirá el amor, la lucha, la fe y como bien
dijo ella “el triunfo de todos los argentinos” que creemos que aún se puede y se debe buscar justicia.
Por otra parte, a 1.800 kilómetros, la otra abuela de
Guido, Hortensia Ardura de Montoya, con 91 años, se
alegra de tener “un nieto que se parezca a Walmir”. Tal
vez haya presentido algo hace un año, cuando en Cañadón
Seco abrieron la Sala de Música Oscar “Puño” Montoya,
en honor al estudiante nunca regresado del exilio. La música en el final como metáfora de unión entre padre e hijo.
No hay dudas de que cada vez que asistimos a la noticia de que se ha recuperado un hijo más, nuestro país
recupera parte de su memoria y de su historia viva, por
ello y en nombre de la memoria, la verdad y la justicia,
pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.388/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés al I Congreso Internacional Virtual en
Discapacidad y Derechos Humanos organizado por la
Red Iberoamericana de Expertos sobre la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad que
se llevará a cabo los días jueves y viernes 4 y 5 de
diciembre de 2014.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
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pacidad es una organización con fines académicos y
sociales que tiene como misión el estudio, aplicación y
seguimiento de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),
así como de los principios legales y sociales que promueve.
A través de la cooperación y el intercambio de
conocimientos y buenas prácticas entre los grupos de
expertos provenientes de diferentes países, la RED
busca consensuar y definir los pasos a seguir, así
como elaborar propuestas precisas para que en todos
los países de Iberoamérica se incorpore la CDPD a los
sistemas legales y a las prácticas sociales del modo más
favorable para todos los sectores.
La CDPD representa la más alta aspiración de
realización de los derechos humanos de las personas
con discapacidad. La adopción de la CDPD supone el
logro de muchas de las reivindicaciones históricas de
las personas con discapacidad. Esto probablemente
fue posible desde el momento en que la discapacidad
comenzó a ser abordada como una cuestión de derechos
humanos, y se reafirmó cuando la CDPD se negoció y
adoptó inspirada en el modelo social de discapacidad.
Al igual que dicho tratado internacional, la Red se
basa en la perspectiva de los derechos humanos; el
principio de igualdad y no discriminación por motivo
de discapacidad; la igualdad entre la mujer y el hombre
y la participación activa de las personas con discapacidad, y el paradigma del modelo social de discapacidad
que opera a modo de guía en la búsqueda de soluciones
y mejores prácticas a nivel nacional.
La Red busca establecer un espacio de permanente
debate y difusión, pero a la vez constituir un centro
especializado, trabajando juntamente con organizaciones sociales de todos los Estados iberoamericanos para
que los principios que postula la CDPD se incorporen
a cada una de las acciones respecto de la vida social
para que las personas con discapacidad puedan acceder,
ejercitar y gozar plenamente de todos los derechos que
les son inherentes por su condición humana.
La RED se propone:
– Promover e implementar diferentes canales de
comunicación entre los diversos actores sociales que
inciden en la aplicación de los principios de la CDPD
en la Región Iberoamericana, tales como la sociedad
civil, los gobiernos, las diferentes instituciones nacionales de derechos humanos (NHRI) y las instituciones
académicas;
– Elaborar informes sobre falencias o errores, emprender acciones de litigio y participar en actividades
de promoción a nivel nacional e internacional.
– Facilitar el acceso al conocimiento y promover el
debate entre los responsables políticos y comités de responsables del monitoreo de políticas gubernamentales
– Fomentar el debate y la reflexión de aspectos teóricos y prácticos de la CDPD;
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– Monitorear la situación real sobre el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;
– Elaborar diferentes documentos y otros materiales
sobre discapacidad con alcance general o técnico
El Primer Congreso Internacional Virtual en Discapacidad y Derechos Humanos http://redcdpd.net/congreso/ debe su origen al cumplimiento de los objetivos
de trabajo establecidos dentro de los proyectos de la
Red Iberoamericana de Expertos sobre la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este marco, se trabaja sobre la celebración de un
congreso virtual internacional abierto a todos los
investigadores del espacio iberoamericano que desde
diferentes disciplinas aborden temáticas relacionadas
con los derechos de las personas con discapacidad, con
el fin de debatir y analizar estrategias de investigación
y promover el trabajo interdisciplinario, al convocar
y reunir investigaciones de diferentes disciplinas
nucleadas desde el paradigma del modelo social de
discapacidad.
El I Congreso Internacional Virtual sobre Discapacidad y Derechos Humanos se llevará a cabo los días
jueves y viernes 4 y 5 de diciembre de 2014.
La transmisión de esta actividad se llevará a cabo
de manera virtual en vivo y en directo a través de los
siguientes nodos de transmisión presencial:
– Argentina: Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Mar del Plata.
– Colombia: Programa de Acción por la Igualdad
y la Inclusión Social de la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes.
– Perú: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
– México: Programa Universitario de Derechos
Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Sus áreas de incumbencia son:
Ciencias sociales:
Entendiendo a todas las disciplinas cuyo objeto de
estudio está vinculado a las actividades y el comportamiento de los seres humanos: manifestaciones de la
sociedad, tanto materiales como simbólicas. Análisis
crítico de los procesos sociales y culturales que se
relacionan directamente con la configuración del
mundo actual. A través del estudio del comportamiento
humano y de las instituciones que la configuran, del
poder y su lógica de funcionamiento para la toma de
decisiones públicas, de la sociedad internacional, y de
la lengua en sus manifestaciones literaria y social es
posible proponer alternativas a problemas de carácter
social que se plantean en esta iniciativa. Se tendrá
principal preferencia por aquellas investigaciones que
propongan teorías y praxis que permitan explicar e
interpretar las relaciones sociales, de gobierno y poder
en y entre diferentes grupos sociales, en interacción con
otras disciplinas.
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Ciencias jurídicas y políticas:
Con ciencias jurídicas y políticas se pretende abarcar todos aquellos trabajos de investigación teórica o
aplicada que partiendo de un enfoque jurídico, político
o sociológico tienen como objetivo llevar a cabo un
análisis del impacto de la CDPD a nivel nacional.
Se tendrá principal preferencia por aquellas investigaciones cuyos resultados tengan un efecto directo o
indirecto sobre el reconocimiento y la aplicación de
los derechos amparados en la CDPD en materia de
capacidad jurídica y acceso a la Justicia (artículos 12
y 13), libertad e integridad personal (artículos 14, 15,
16 y 17), derechos de familia (artículo 23), educación
(artículo 24); salud (artículo 25); trabajo (artículo 27)
y participación política (artículo 29).
Tecnologías de la información y de la comunicación:
Agrupan los elementos y las técnicas usadas para
el tratamiento y la transmisión de la información mediadas por tecnología. La comprensión y el uso de las
tecnologías de información y comunicación ayudan
a disminuir la brecha digital existente posibilitando
mejoras en cuanto a accesibilidad en la vida diaria
y profesional de todas las personas. El uso de TIC
accesibles permite que la información sea inteligible
para cualquier persona; son un instrumento clave para
ofrecer a los estudiantes contenidos educativos acordes
con sus aptitudes y estilos de aprendizaje individual.
Se tendrá principal preferencia por aquellas investigaciones en relación con conceptos de accesibilidad,
accesibilidad web, diseño universal y software y tecnologías adaptativas.
Disertantes oficiales
– Mariano Godachevich
Programa Nacional de Asistencia a las Personas con
Discapacidad en sus Relaciones con la Administración
de Justicia ADAJUS, del Ministerio de Justicia de la
Nación. Argentina.
– Juan Sebastián Jaime Pardo
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión
Social. Universidad de los Andes. Colombia
– Francisco Bariffi
Red CDPD-Centro de Investigación y Docencia
en Derechos Humanos “Alicia Moreau”, UNMdP.
Argentina
– Agustina Palacios
Investigadora de CONICET. Argentina
– Patricia Brogna
Programa Universitario de Derechos Humanos de la
Universidad Nacional Autónoma de México
– Renato Constantino
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de
la PUCP. Perú
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– Alberto Vásquez
Sociedad y Discapacidad-Sodis. Perú
El Primer Congreso Internacional Virtual sobre
Discapacidad y Derechos Humanos ha decidido implementar para la evaluación de los trabajos recibidos, metodologías de revisión por pares abierta prepublicación
(open peer review pre publication). Su comité científico
está compuesto por los siguientes profesionales:
Argentina
– Agustina Palacios
Investigadora adjunta del Conicet. Coordinadora del
Área de Discapacidad y Derechos Humanos del Centro
de Investigación y Docencia en Derechos Humanos
“Alicia Moreau” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Profesora en la
Facultad de Derecho de la UNMDP y en la Universidad
Carlos III de Madrid.
– Sandra Katz
Coordinadora de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos
Humanos. Coordinadora de la Comisión Universitaria
sobre Discapacidad de la Universidad Nacional de
La Plata. Argentina. Docente Adjunta de la materia
didáctica de la integración en educación física (UNLP).
Diplomatura en gerencia y social y políticas de discapacidad. OEA. Portal Educativo de las Américas.
Master Universitario en Integración de Personas con
Discapacidades. Universidad de Salamanca. Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas de Chile. De 2006 a 2012 representó a
nuestro país ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, de la OEA, habiendo concluido su
mandato luego de ser elegido primer vicepresidente
de dicho Comité.
– Hugo Fiamberti
Licenciado en trabajo social. Asesor senadora nacional Beatriz Rojkés en la Comisión de Población
y Desarrollo Humano del Honorable Senado de la
Nación. Integrante de la Comisión de Discapacidad
de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Docente del Instituto Universitario del Gran Rosario.
Coordinador del Programa Participación Ciudadana de
la Fundación Par.
Integrante de la Fundación Carpe Diem de Bogotá,
Colombia.
– Francisco Bariffi
Coordinador de la Red Iberoamericana de Expertos
en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, codirector del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del
Plata. Catedrático en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, y en la Uni-
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versidad Carlos III de Madrid. Actualmente, director
del Proyecto de Investigación y Docencia en Derechos
de las Personas con Discapacidad para la Educación
Superior en Latinoamérica, financiado por Open Society Foundations.
– Luis G. Bulit Goñi
Abogado por la Universidad de Buenos Aires y
magister en administración y políticas públicas por
la Universidad de San Andrés. Evaluador externo en
el Registro de Expertos de la CONEAU (Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) para la evaluación de carreras de posgrado en
derechos humanos y discapacidad (Argentina, 2014);
evaluador experto para el Consejo de Investigaciones
de la Universidad Nacional de Tucumán de proyectos
de investigación (Argentina 2014); evaluador experto
para la Comisión Asesora de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el proceso de
evaluación del concurso de ingreso a la carrera del
investigador. Conicet (Argentina, 2012). Director de
cursos de posgrado en políticas sociales en diversas
universidades argentinas y del exterior. Profesor de
cursos de posgrado en políticas sociales, derechos
humanos y discapacidad en diversas universidades.
Evaluador de las políticas de discapacidad en Argentina
para la Fundación Conrad Adenauer (2011). Miembro
Consultivo de la Red Iberoamericana de Expertos en
la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (2010). Conferencista,
panelista y miembro de los comités científicos en congresos nacionales e internacionales. Autor de más de
40 artículos en diversas publicaciones indexadas y capítulos de diversos libros sobre discapacidad y políticas
sociales. Ex presidente y actual presidente del consejo
asesor de ASDRA, vicepresidente de la Federación
Iberoamericana Síndrome de Down.
– Pablo Domínguez
Educador, miembro activo en grupos de Educación
Popular y Derechos Humanos. Docente, profesor en
geografía. Coordinador adjunto del Consejo Consultivo de la Comisión Universitaria sobre Accesibilidad al
Medio Físico y Social de la Universidad Nacional del
Comahue (UNCo). Representante de la Universidad
Nacional del Comahue en la Comisión Interuniversitaria sobre Discapacidad y Derechos Humanos de
la Argentina. Miembro del equipo cofundador de la
Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe
sobre Discapacidad y Derechos Humanos por la
UNCo. Participante por la Universidad Nacional del
Comahue en el ciclo de documentales Diversidades:
una mirada social desde la Convención Internacional
de los Derechos de las personas con Discapacidad,
Observatorio Hispano-Argentino sobre los Derechos
de las personas con Discapacidad y en Situación de
Vulnerabilidad.
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– Virginia Inés Simón
Bibliotecaria documentalista por la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Investigadora en el grupo
de investigación “Discapacidad, Sociedad y Derechos
Humanos”. Se desempeña en el campo de ciencias
de la información especializadas en medicina. Posee
vasta experiencia en roles de Community Manager
y e-learning, con antecedentes en la Universidad
Nacional de Mar del Plata y proyectos colaborativos.
Actualmente es coordinadora local para acciones en directorios de investigación y repositorio del proyecto de
Investigación y docencia en Derechos de las Personas
con Discapacidad para la Educación Superior en Latinoamérica, financiado por Open Society Foundations.
– Alicia Hernández
Licenciada en bibliotecología y documentación. Jefa
de trabajos prácticos con dedicación parcial en cátedras
de las carreras de bibliotecario escolar y bibliotecario
documentalista del Departamento de Documentación
de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Docente en la licenciatura
en bibliotecología a distancia, dictada por la misma
institución. Directora del servicio de información
documental de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigadora
categorizada de la UNMDP. Líneas de capacitación
e investigación: aplicación de TIC a la investigación
científica; discapacidad y bibliotecas; información
científica; organización del conocimiento.
– Gladys Vanesa Fernández
Licenciada en bibliotecología y documentación.
Docente presencial y a distancia de las carreras del
Departamento de Documentación, Facultad de Humanidades, UNMdP e investigadora en el grupo Estudios
Sociales de la Información de dicha casa de altos
estudios. Desarrollo web y soporte técnico del área de
educación a distancia de la Facultad de Humanidades.
Experiencia en desarrollo web, OPACS y repositorios.
Actualmente se encuentra cursando la maestría en
tecnología informática aplicada a la educación en la
Universidad Nacional de La Plata.
Colombia
– Juan Sebastián Jaime Pardo
Asesor jurídico. Abogado de la Universidad de los
Andes, Colombia, con estudios de maestría en derecho
con énfasis en investigación de la misma universidad.
Hace parte del Grupo de Investigación de Derecho y
Género de la Universidad de los Andes, donde también
fue coordinador del doctorado en derecho y asistente
graduado de maestría. Ha sido investigador y consultor
en varios proyectos sobre igualdad de género.
– Aleida Fernández Moreno
Terapeuta ocupacional, magíster en desarrollo educativo y social. Doctora en ciencias sociales, niñez y
juventud. Profesora asociada, Universidad Nacional
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de Colombia. Líder del grupo de investigación “Discapacidad, inclusión y Sociedad”. Coordinadora de la
maestría en discapacidad e inclusión social (I 2011– I
2014). Miembro de la Alianza entre la Universidad
Nacional, Universidad del Rosario y la Secretaría de
Salud de Bogotá que organizaron en el 2012 el 2° Coloquio Colombiano de Investigaciones en Discapacidad.
Investigadora en temas de discapacidad, ciudadanía y
reconocimiento; educación inclusiva y TIC
– Mario Andrés Ospina Ramírez
Abogado egresado de la Universidad Externado de
Colombia. Se desempeña como docente-investigador
del Departamento de Derecho Constitucional de
la Universidad Externado de Colombia. Máster en
derechos fundamentales y en estudios avanzados en
derechos humanos, ambos de la Universidad Carlos
III de Madrid (España). Actualmente, doctorando en
Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid (España). Experiencia
investigativa en temas relacionados con la igualdad y
no discriminación; experiencia práctica en la Oficina
del Defensor del Pueblo Español.
Paraguay
– Marta Ascurra
Doctora en bioquímica, especialista en genética y
bioética. Docente investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad
Nacional de Asunción (UNA). Fundadora y asesora del
Centro de Atención para Personas con Discapacidad
de la UNA. Directora del Programa Nacional de Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental.
Investigadora Nivel I del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt).
Perú
– Luis Miguel del Águila
Licenciado en filosofía y magíster en gerencia social
por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en
ambos casos con tesis sobre discapacidad calificadas
de sobresaliente. Actualmente es profesor de posgrado
en dicha casa de estudios.
Experto en temas de legislación, derechos humanos,
políticas públicas, programas y proyectos sobre discapacidad, con especial énfasis en diseño universal y planeamiento inclusivo. Con 13 años de servicios en el sector
público: 2 años en el Conadis y 11 años en el Congreso
de la República, en la Comisión de Discapacidad.
De 2006 a 2012 representó a nuestro país ante el
Comité para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
de la OEA, habiendo concluido su mandato luego de
ser elegido primer vicepresidente de dicho comité.
– Renata Anahí Bregaglio Lazarte
Abogada y magíster en derechos humanos por la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
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Master en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Profesora ordinaria del
Departamento de Derechos de la PUCP, donde tiene a
su cargo la sección discapacidad y derechos humanos
de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público.
Coordinadora académica y de investigaciones del
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la
PUCP (Idehpucp).
– Renato Constantino
Egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha trabajado en
el sector público y privado. Actualmente se desempeña
como investigador en el área académica del Instituto de
Democracia y Derechos Humanos de la PUCP y como
adjunto de docencia en la Clínica Jurídica de Acciones
de Interés Público, sección discapacidad. Ha participado en diferentes eventos sobre derechos humanos,
derecho internacional humanitario, responsabilidad
social universitaria y litigio estratégico en Brasil,
Tailandia, Colombia y Estados Unidos. También ha
publicado diferentes documentos sobre discapacidad,
derechos humanos y educación.
España
– Francisco Javier Ansuátegui Roig
Catedrático de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y director del Instituto
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la
Universidad Carlos III de Madrid. Director de la revista Derechos y Libertades. Ha publicado más de 80
artículos y capítulos de libro sobre cuestiones básicas
de filosofía y teoría del derecho, teoría de los derechos
humanos, e historia del pensamiento jurídico. Entre las
monografías publicadas, destacan: Orígenes doctrinales
de la libertad de expresión (1994), El positivismo jurídico neoinstitucionalista (Una aproximación) (1996),
Poder, ordenamiento jurídico, derechos (1997), De los
derechos y el estado de derecho. Aportaciones a una
teoría jurídica de los derechos (2007), La conexión
conceptual entre el estado de derecho y los derechos
fundamentales. Modelos y evolución (2007), Filosofía
del derecho y constitucionalismo. Vertientes y problemas (2011), Razón y voluntad en el estado de derecho.
Un enfoque filosófico-jurídico (2013), Rivendicando i
diritti sociali (2014). En la actualidad es presidente de
la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política.
– María del Carmen Barranco Avilés
Profesora titular de filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, donde ocupa el cargo
de vicedecana del doble grado en derecho y ciencias
políticas y de igualdad y cooperación en la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos
III de Madrid. Sus líneas prioritarias de investigación
son filosofía del derecho, teoría del derecho, derechos
fundamentales, filosofía política, interpretación y
argumentación jurídica. En torno a ellas ha publicado
diversos artículos y monografías. En los últimos años
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se ha interesado especialmente por la igualdad y no
discriminación de las personas en situación de vulnerabilidad, cuestión que le ha llevado a ser responsable
de la línea de investigación relativa a grupos vulnerables en el marco del proyecto Consolider 2010, “El
tiempo de los derechos”, y sobre la que ha participado
en numerosos proyectos y obras colectivas, muchas
de ellas referidas a los derechos de las personas con
discapacidad. Entre sus publicaciones en la materia,
además de varios artículos, destaca Diversidad de situaciones y universalidad de los derechos, Dykinson,
Madrid, 2010.
– Soledad Arnau Ripollés
Licenciada en filosofía por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED –España). Directora
de la Universidad Abierta Iberoamericana Manuel
Lobato (UAI Manuel Lobato-IPADEVI). Coordinadora del grupo sobre “Bioética desde la diversidad
funcional” (FVID) y de la Oficina de Vida Independiente (OVI) de la Comunidad de Madrid, durante sus
primeros casi seis años. Miembro del Foro de Vida
Independiente y Divertad (FVID) y de “Diversex…!
Sexualidad en la diversidad y diversidad en la sexualidad”; y directora y presentadora del programa de radio
sobre sexo y sexualidad: ¡Acuéstate conmigo! (Radio
Yaloveras).
Mujer con diversidad funcional física desde el
nacimiento. Usuaria de la figura laboral de asistente
personal desde hace 12 años. Especialista en filosofía
para la paz, bioética, feminismo, derechos humanos,
filosofía en vida independiente, educación universitaria
y política científica, y sexología. (Desde mis inicios,
hace más de 14 años, como profesional del mundo de
la diversidad funcional y especializada en la temática
de violencia de género, una de las cuestiones directamente relacionadas con el campo de la sexología y la
sexualidad).
– Leonor Lidón Heras
Doctora en derechos humanos, democracia y justicia
internacional por la Universidad de Valencia con la
tesis doctoral Derechos humanos, discapacidad y toma
de conciencia: artículo 8 de la CDPD, un camino previo
por recorrer, licenciada en derecho por la Universidad
Pontificia (ICADE). Experta en las áreas de derechos
humanos y discapacidad, medios de comunicación y
discapacidad y en gestión transversal de la discapacidad en las organizaciones. Es miembro del Comité
de Apoyo del CERMI en su labor de seguimiento
de la CDPD en España y de la Comisión de Imagen
Social de la Discapacidad del CERMI. Colabora con
el Campus Capacitas de la Universidad Católica de
Valencia. Cuenta con numerosas publicaciones, y fue
galardonada con el primer premio de la IX edición de
los Premios Aequitas por su investigación: La CDPD
¿por qué una toma de conciencia? una propuesta para
los medios de comunicación.
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– Jesús Hernández Galán
Es doctor ingeniero de montes. También ha realizado
un máster en gestión de empresas y un máster en gestión
medioambiental por la Open University. Entre los cursos
de desarrollo profesional ha realizado un PDG por el
IESE, Leading Innovation por la Stanford University
y Global Management. Certificate por la Thunderbird
Global Management School. Es director de accesibilidad universal de la Fundación ONCE. Es presidente
de la Plataforma Tecnológica eVIA y vicepresidente de
la European Network for Accesible Tourism ENAT. Es
director del máster de accesibilidad y diseño para todos
de la Universidad de Jaén, director de máster executive
en economía social de la EOI y director del curso de
accesibilidad universal del Colegio Oficial de Arquitectos Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. Es
editor jefe de la revista científica Journal of Accessibility
de la Universidad Politécnica de Cataluña y miembro
de los comités científicos de diversos congresos tanto
nacionales como internacionales.
Organizadores
– Red Iberoamericana de Expertos sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
http://redcdpd.net/
– Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión
Social. Universidad de los Andes. Colombia.
https://paiis.uniandes.edu.co/
– Instituto de Democracia y Derechos Humanos.
Pontificia Universidad Católica del Perú
http://idehpucp.pucp.edu.pe/
– Programa Universitario de Derechos Humanos de
la Universidad Nacional Autónoma de México
http://www.pudh.unam.mx/
– Centro de Investigación y Docencia en Derechos
Humanos “Alicia Moreau”. Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Instituciones de apoyo
– Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe
sobre Discapacidad y Derechos Humanos
– Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las
Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos
– Universidad Abierta Iberoamericana “Manuel
Lobato”
CERMI-Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
http://www.cermi.es/
– Fundación ONCE
http://www.fundaciononce.es/
– EQUAL Asociación Civil.
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
Uncomahue
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– Universidad Nacional del Comahue
http://www.uncoma.edu.ar/
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.389/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a la revista Atrapasueños, publicación
bimestral de distribución gratuita que brinda información y es un espacio de participación para las personas
con discapacidad, editada por la Asociación Civil
Atrapasueños.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta revista está especialmente dirigida a las familias
con niños y jóvenes con discapacidad, constituyéndose
en una herramienta útil para profesionales y estudiantes
de la salud y la educación, quienes encuentran en esta
guía información sobre capacitación y actualización
de sus áreas.
Con una trayectoria profesional de más de veinte
años en el área de la discapacidad y en el área de la
comunicación, Atrapasueños piensa en la mejor forma
de colaborar para que las personas con discapacidad
tengan una mejor calidad de vida, favoreciendo la
equiparación de oportunidades.
Fundamentalmente, acompañando a los protagonistas, creando una cadena solidaria entre familias e instituciones, brindando un espacio de acción y reflexión
donde compartir vivencias, producciones, información
e historias de vida.
Son su directora Verónica Cher y su editora Valeria
Álvarez Cachés.
Su distribución inicial fue en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y hoy se ha extendido a gran parte del
conurbano bonaerense. Llega al interior del país, provincias como Santa Cruz, Chaco, San Luis y Tucumán
la reciben a través de la suscripción.
En su página web www.atrapasue.com.ar se pueden
consultar las ediciones de todos estos años. Forma parte
de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
La propuesta “Arte de tapa” es demandada por las
distintas instituciones educativas especiales y del área
de la salud, tanto en el ámbito público como privado
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para que niños y jóvenes se manifiesten y las instituciones participantes puedan dar a conocerse.
La publicación ha auspiciado congresos y jornadas
destacados por su gran convocatoria a nivel nacional e
internacional, como:
– Congreso Salud Mental y Sordera, 17, 18 y 19 de
marzo de 2010.
– Primera Jornada sobre Discapacidad –Honorable
Senado de la Nación–, 3 de junio de 2010. Senado de
la Nación.
– IV Jornada por una Web Sin Barreras para las
Personas con Discapacidad, 8 de junio de 2010. UTN.
– III Coloquio Internacional de Derechos Sociales
para Todos y entre Todos –Hacia una ciudadanía plena–, 9 y 10 de junio de 2010, AMIA. UCA.
– Jornada de Homenaje, Debate y Reflexión “Luis
Braille: la vigencia de un legado” –Biblioteca Argentina para Ciegos –Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires–, 23 de julio de 2010.
– Proyecto de Ley de Educación Inclusiva –ASDRA– Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 6 de agosto de 2010.
– Fundación Par, presentación de su libro, en la
embajada británica, 10 de agosto de 2010.
– III Congreso Americano de Educación y Sordera,
IV Congreso Iberoamericano de Hipoacusia, II Congreso Iberoamericano de Fonoaudiología –Hotel Costa
Galana, Mar del Plata–, 26, 27 y 28 de agosto de 2010.
– Ciclo de encuentros 2010, Diferentes Miradas
desde la Salud y la Educación –AMIA– 26 de octubre.
– Jornada “La discapacidad es una cuestión social
¿Cómo construir estrategias desde este nuevo paradigma?”, RALS, Museo Histórico Sarmiento, 29 de
octubre de 2010.
– Séptima Jornada sobre Síndrome de Asperger,
Instituto Bernasconi, 6 de noviembre de 2010.
– Presentación del libro Autismo, del Diagnóstico
al Tratamiento. Daniel Valdez-Víctor Ruggieri, 21 de
mayo de 2011-UB.
– Primer Encuentro de Medios Barriales, Defensoría
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
24 de mayo de 2011.
– Primer Encuentro por la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, 16 y 17 de junio de 2011, Copidis.
– Arte, Cultura y Discapacidad: una articulación
posible para la inclusión, 17 de junio de 2011, Psique,
Institución Psicoanalítica.
– Jornada de Capacitación Docente 2011 –GEEBA–,
Las neurociencias y su aplicación en el campo pedagógico, 13 de septiembre.
– Ciclo 2011, Diferentes miradas desde la salud y la
educación –Intervenciones necesarias y oportunas en la
escuela. “Repensando la escuela común y sus prácticas
inclusivas: la búsqueda es el camino”, 15 de septiembre
de 2011, AMIA.

Reunión 14ª

– Jornada Rehabilitación en Implante Coclear, 9 de
noviembre de 2011, licenciado Lilian Flores, LSLS
Cert. AVT– C.I.C.
– Charla debate: Compromiso para una comunicación inclusiva –Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual –AMIA–, 25 de noviembre de 2011.
– Encuentro Anual 2012, –Salud, Derechos, Psicología, Música para y por las personas de baja talla y otras
discapacidades–, 12 de mayo de 2012, Asociación Civil
Zoe y Psique Institución Psicoanalítica.
– Jornada GEEBA “La evaluación en los procesos
de mejora de las instituciones educativas: mitos y
desafíos”, 31 de agosto de 2012, Auditorio Colegio
Manuel Belgrano.
– Jornada de reflexión sobre “Discapacidad visualbaja visión y ceguera y sus implicancias socio-educativas” en la sede del Grupo CRE, Centro de Recursos
Educativos para Niños y Adolescentes con Discapacidad Visual, 21 de febrero de 2013.
– III Congreso Internacional, V Congreso Latinoamericano, VI Congreso Nacional Salud Mental y
Sordera, 20, 21 y 22 de marzo de 2013, Facultad de
Psicología de la UBA.
– I Congreso Internacional de Educación– Congreso
Argentino y Regional de Educación Inclusiva– 30 y 31
de agosto y 1º de septiembre de 2013. Tigre– Bs. As.
– I Congreso Argentino sobre Síndrome de Asperger,
27-28 de septiembre 2013, Complejo La Plaza.
– Jornadas de Capacitación Docente –Nuevos contextos de la educación especial, 24 de octubre de 2013,
Instituto Antonio Próvolo.
– XI Congreso Internacional de Estimulación Multisensorial, 1º y 2 de noviembre 2013, Plaza Hotel.
– I Jornada: Sexualidades con Perspectiva en Diversidad Funcional/Discapacidad, 8 de mayo de 2014,
Anexo Cámara de diputados CABA.
– Encuentro “De la normativa a la acción”, 13 de
junio de 2014, Biblioteca Nacional, CABA.
– Jornada de Actualización sobre la Comunicación
Aumentativa Alternativa en la Escuela –Fundación
Federico Dominick– 27 de junio de 2014.
Cuenta con la declaración de interés de la Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (Copidis), Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y AMIA.
Su personería jurídica: “Asociación Civil Atrapasueños, espacio de participación para la discapacidad” en
la Inspección General de Justicia, desde marzo de 2014.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen con este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.390/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 80º aniversario de la fundación de la Escuela Nacional de Comercio Nº 433 “General Manuel Belgrano” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nacional de Comercio Nº 433 “General
Manuel Belgrano” de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, cumple ochenta años.
Tiene como propósito contribuir con la formación
integral de los jóvenes para obtener la preparación y
credenciales necesarias para participar en el mundo de
la producción, del trabajo y de los estudios superiores.
Se trata de una institución que en función de constituirse en referente para sectores sociales que deben
incluirse en el sistema educativo –como paso necesario
para la inclusión social– asume el difícil desafío de
recuperar los mandatos iniciales con los que fue constituida en sus orígenes.
Son sus objetivos:
– Proporcionar a través de un diseño curricular
abierto y flexible la construcción del conocimiento,
en el marco de un aprendizaje significativo, crítico y
reflexivo.
– Promover una concepción de educación que conjugue dimensiones cognitivas y lúdico-creativas en la
perspectiva de una formación integral.
– Contribuir al desarrollo de habilidades y estrategias
orientadas al aprender a aprender, como necesidad y
exigencia de un tiempo de vertiginoso cambio, paradigmático y tecnológico.
– Colaborar en la formación del sujeto moral, es
decir, del sujeto con capacidad de responder y hacerse
cargo de las consecuencias de su accionar, en los distintos contextos de participación.
– Alentar la presencia y participación familiar en el
quehacer institucional, para fortalecer los vínculos y
compromisos entre ambas instituciones formadoras.
El cierre de los mercados externos provocado por
la crisis de 1929 y posterior desencadenamiento de
la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a producir,
junto con una creciente actividad industrial, un notable
aumento de las empresas mercantiles en la ciudad de
Rosario (que tuvo su auge en la década de 1940).
En este contexto, al considerar que no existían escuelas comerciales oficiales en la ciudad, un grupo de
visionarios comprendió la necesidad de capacitar a los

jóvenes en las técnicas mercantiles, organizando cursos
nocturnos de auxiliares de comercio.
Cincuenta años más tarde, con el regreso de la democracia, la institución marchó a la vanguardia con la
innovación educativa. Así surgieron proyectos como la
puesta en marcha del gabinete psicopedagógico, talleres
de investigación de práctica docente, talleres de expresión de plástica, música y teatro y, pese a contramarchas,
sumó la publicación de una revista, la implementación de
proyectos de microemprendimientos y la participación
de la comunidad educativa en innumerables eventos y
cursos relacionados con el mundo empresarial.
La historia del establecimiento siguió escribiéndose,
por ejemplo, a través del inédito proyecto de La Chupina Solidaria, ideado en el año 2010 por el director de
ese momento, profesor Lai. Gracias a esta actividad, los
alumnos cubren necesidades de pacientes del Hospital
de Niños, del Asilo de Ancianos y del Refugio Sol de
Noche haciendo campañas solidarias para llevar frazadas, ropa, alimentos, golosinas y palabras cariñosas.
Por la historia escrita en las aulas de “La Belgrano”,
este honorable cuerpo celebra los ochenta años de su
fundación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.393/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe con relación
a la nueva y última refinanciación trimestral de las
deudas de las provincias, cuál es el motivo que generó
la exclusión de las siguientes provincias: Neuquén,
Mendoza, Río Negro y Chubut de tal proceso.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El refinanciamiento de deudas con Nación genera
un “alivio” en las cuentas fiscales de los distritos y
promueve nuevas obras públicas.
Según el jefe de Gabinete del gobierno nacional, esta
medida provocará una “reducción del stock de deuda
en términos nominales de muchas provincias”, “es un
alivio nominal de la deuda. Eso es un valor muy positivo respecto de las proyecciones fiscales”, implicarán
un “ahorro neto para las jurisdicciones provinciales
mediante compensaciones por 11 mil millones de pesos”, “estamos suscribiendo este convenio con aportes
del Tesoro nacional, y también a fin de aliviar el flujo
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de las deudas que tienen que pagar las provincias en
2014”. Los acuerdos “serán de carácter trimestral y
existirán metas y compromisos de partes. Por ejemplo, las provincias deberán cumplir metas sanitarias,
como reducción de mortalidad infantil, incentivo de
exportaciones y provisión de agua potable”. Éstas son
afirmaciones del jefe de Gabinete, cuando se anunciaba
el convenio, durante el pasado año.
Cómo hipótesis se podría pensar, como motivo de
la decisión de esta medida, la resistencia que genera
en Neuquén, Chubut, Mendoza y Río Negro el proyecto para sancionar una nueva ley de hidrocarburos.
Decisión que podría ser transitoria ya que el jefe de
Gabinete describió una segunda ronda para firmar los
respectivos acuerdos.
Esta situación podría ser de mucha complejidad para
las provincias afectadas, que tendrán que tomar medidas de emergencia para sostener esta posible situación.
Para la provincia del Neuquén, el hecho de no
refinanciar este tramo de la deuda representa unos 18
millones de pesos por mes sobre cancelaciones totales
del orden de los 2.800 millones para este año. Si finalmente no hay acuerdo, Neuquén lo terminará pagando
con recursos de la coparticipación.
La refinanciación de las deudas representa un alivio
financiero para la mayoría de las provincias, tanto por
las restricciones de acceso al mercado de capitales
como por el aumento del gasto de sus administraciones.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.

reclamos de todo tipo, se transmitía un mensaje del
Ejecutivo relacionado más con el futuro que con la
difícil coyuntura de ese momento.
Enarsa convocó a varias licitaciones para instalar
equipos de generación móviles en diversos puntos
del país, bajo la modalidad conocida como energía
distribuida. Por falta de interesados se anunció que se
relanzará una de las compulsas, en los próximos días,
bajo el nombre Energía Distribuida VII.
El método de generación de energía distribuida es
mucho más costoso que las centrales de ciclo combinado
(que funcionan con gas o combustibles líquidos), y más
aun que las generadoras hidroeléctricas; fue utilizado en
ocasiones anteriores para salir del atolladero energético.
Esta vez Enarsa pidió ofertas para instalar casi 1.000
megawatts (Mw), que equivalen a aproximadamente un
4 % de la producción doméstica de electricidad.
La cifra, según los empresarios del sector, ameritaría
la construcción de una nueva central de generación antes que la diseminación de equipos de menor porte. El
costo de esta nueva generación es difícil de establecer,
pero de acuerdo con todos los especialistas es mucho
más oneroso que el de la producción eléctrica más
frecuente, como la de los ciclos combinados.
De acuerdo con un informe privado, el precio de la
energía producida bajo la modalidad “distribuida” es
muy costosa, 30 veces más que el costo de una unidad
turbo gas con una potencia menor a 50 Mw.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.394/14)
Proyecto de comunicación

Reunión 14ª

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.395/14)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado en relación a la instalación de equipos
de generación móviles de energía eléctrica, que están
previstos ponerse en funcionamiento para evitar cortes
de la misma en épocas de importante demanda.
Cuál es el costo de la puesta en funcionamiento de
estos equipos y su relación con los costos de la energía
de origen tradicional, así como también cuál será la
forma de financiación de dichos sistemas.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado los siguientes temas:
1. Si la Comisión Nacional de Valores (CNV) solicito a su par de Estados Unidos investigar presuntas
maniobras especulativas con los bonos de la deuda
argentina en el exterior.
2. En caso que la CNV obtenga información de vínculos entre tales maniobras especulativas y los fondos que litigan contra la Argentina, qué medidas tomará al respecto.

Guillermo J. Pereyra.

Guillermo J. Pereyra.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Mientras la crisis en la prestación del servicio
de energía eléctrica promovía protestas, piquetes y

Señor presidente:
La Comisión Nacional de Valores (CNV) habría
realizado un pedido de información a su par de Estados
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Unidos, la Security and Exchange Commission (SEC),
por presuntas maniobras especulativas con los bonos
de la deuda argentina en el exterior.
En principio se habría pedido que informe sobre la
negociación e intermediación de los bonos públicos
emitidos por la República Argentina y los swaps de
incumplimiento crediticio vinculados con la deuda
soberana.
El objetivo es individualizar a los tenedores de esos
títulos y si existió manipulación de mercado con uso
de información privilegiada, mientras se litigaba contra
la Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.396/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, informe
sobre los siguientes puntos:
A. Sobre el cumplimiento de las metas de la agenda
sobre cambio climático que la Argentina aceptara en
Durban en 2012.
B. Si es cierto que las conclusiones de la Secretaría
del Ambiente y Desarrollo Sustentable, indican que
las emisiones de gases de efecto invernadero de la
Argentina están creciendo.
C. Qué medidas concretas se están efectivizando y
promoviendo para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En principio se ve que la futura administración de
nuestro país tendrá un grave problema cuando observe
el tema del cambio climático argentino.
Se observa que para el año próximo tendremos un
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina, emisiones que vienen aumentando
desde hace una década.
Otro problema relacionado con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero es el aumento que
se produce medido por habitante siendo nuestro país el
más alto entre los países en desarrollo.
Asimismo hacen falta medidas de mitigación de
emisiones a fin de no caer en procesos de solución
de controversias de la OMC, los cuales podrían traer
aparejado problemas comerciales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.397/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a un nuevo aniversario de la Fuerza Aérea Argentina que viera su nacimiento el 10 de agosto de 1912.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina conmemora el 10 de
agosto el aniversario de su nacimiento.
Éste se remonta al año 1912, cuando a través de un
decreto del entonces presidente de la Nación, Roque
Sáenz Peña, se creó la Escuela de Aviación Militar, en
terrenos de El Palomar, provincia de Buenos Aires.
La institución, desde sus orígenes, tiene como misión
específica organizar, mantener y alistar las fuerzas aéreas de la Nación, con el fin de contribuir a la defensa
nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución.
En la actualidad, la Fuerza Aérea responde a las
demandas y necesidades de la comunidad.
En este sentido, abarca un gran número de actividades:
–Realiza búsquedas y salvamentos.
–Participa activamente en el combate contra incendios.
–Realiza acciones comunitarias en catástrofes naturales.
–Ofrece ayuda humanitaria a nivel nacional e internacional.
Con sus vuelos en y hacia la Antártida, abastece y
mantiene comunicadas las bases y campamentos científicos en el continente blanco.
Desde sus comienzos, la Fuerza Aérea Argentina trabajó con responsabilidad y firmeza, para corresponder
ética y profesionalmente al cuidado de los intereses
constitucionales que le fueron conferidos.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.398/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el concierto brindado por
Martha Argerich, al piano, y Daniel Barenboim en la
dirección, que se realizara en el Teatro Colón el día 3
de agosto de 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un regreso magistral de Barenboim y Argerich, en
un concierto memorable junto con la Orquesta del
Diván, tanto el director como la pianista conmovieron
al público del Teatro Colón.
El encuentro de Daniel Barenboim y Martha Argerich ayer a la tarde, en el Teatro Colón, ya es inolvidable y marca un momento en la vida musical argentina.
Ambos son dos de los intérpretes más importantes
del siglo XX y de lo que va del XXI.
Uno de los puntos más relevantes es el regreso de
Argerich a Buenos Aires después de casi diez años de
ausencia.
Es la primera vez que los dos se presentaron juntos
en esta ciudad.
El concierto comenzó con la obertura de Las bodas
de Fígaro, luego el Concierto Nº1 de Beethoven en las
manos de Argerich.
Como segunda parte, fue dedicada por completo a
Maurice Ravel y se destaca la presencia del 1° violín,
su hijo Michael.
Hubo aquí algo que resultó también conmovedor
desde una perspectiva política: la ilusión de que el
entendimiento de esas partes en conflicto, que estuvo
en los presupuestos que Barenboim y su amigo Edward Said pensaron para la orquesta, pudiera –y aun
debiera– alcanzarse sin ninguna intervención ajena a
esas mismas partes.
El director Daniel Barenboim, eligió un arreglo de
José Carli de El firulete.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.399/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la festividad de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, que se celebrará el
7 de agosto de 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años el día 7 de agosto la iglesia de Buenos
Aires celebra la festividad de San Cayetano en la que
los peregrinos celebran a su patrono y amigo. Así se
agradece a este patrono de la providencia de Dios, del
pan y del trabajo.
Cayetano nació en Italia en 1480 en una familia de
importantes ingresos económicos y después de ser abogado eligió una vida de entrega a los pobres. Se ordenó
como sacerdote en Roma, y murió en Nápoles en 1547.
Pasó privaciones para sostener sus obras. Fundó hospitales, ayudó a los presos y a las prostitutas y asistió a las
víctimas de las sequías de 1529 y 1532. Además, tomó
la iniciativa de tramitar el establecimiento de un Banco
Popular que conceda crédito sin interés, quebrando el
negocio de prestamistas.
Cuenta la fe católica que un día de oración, el sacerdote Cayetano tuvo una visión en la cual se le aparecía
la Virgen poniéndole al Niño Jesús en sus brazos,
motivo por el cual se lo representa cargándolo. El papa
Clemente X lo proclamó santo en 1671.
Las primeras imágenes de San Cayetano en la Argentina desembarcaron en los baúles de los inmigrantes
italianos a principios del siglo XX. Desde entonces, el
santo moraba en una capilla que las hermanas Hijas
del Divino Salvador habían levantado en el oeste de la
ciudad de Buenos Aires.
Dicen que este santo se convirtió en el más popular
del país en 1968, cuando el padre Ángel Sallaberrembarde lanzó una cruzada: “Cambie sus promesas de
velas y flores por alimentos, ropa y medicamentos
para los más necesitados”. De ahí en más, la gente se
arrodilló ante San Cayetano y le pidió pan. Y como el
que pide pan pide trabajo, San Cayetano fue, desde
entonces, “San Trabajo”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.400/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario de
la creación del Regimiento de Infantería de Montaña 10
“Teniente General Racedo”, ubicado en la provincia del
Neuquén, ocurrido el día 9 de agosto de 1814.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo” está ubicado en las cercanías
de la localidad de Mariano Moreno en la provincia del
Neuquén.
Se creó el 9 de agosto de 1814, cuando estaba
naciendo la República Argentina. Se lo llamó en sus
orígenes Batallón de Infantería 10 y tuvo su bautismo
en la localidad de Montevideo, hoy República Oriental del Uruguay. Su uniforme estaba conformado por:
morrión o gorra de suela con chapa blanca y el número
del cuerpo, corbata de suela, casaca azul con vueltas
y cuello verde, vivo colorado, cabo blanco, pantalón
azul de paño y blanco de brin, botines negros y blancos.
En 1816 se incorporó al Ejército del Norte, sus instalaciones fijas estuvieron en la provincia de Tucumán,
donde tuvo la misión de custodiar la Casa de Tucumán.
Fue disuelto en el año 1820 como consecuencia de
la sublevación de Arequito por estar comprometido en
dicha acción.
En 1862 fue reorganizado por el gobierno de Buenos Aires y ocupó sucesivamente las guarniciones de
Rosario, Rojas y Fuerte Junín. Iniciada la Guerra del
Paraguay, fue refundido en el Batallón de Infantería Nº
4, de brillante actuación en esta campaña.
En 1873 pasó a denominarse Regimiento 10 de
Infantería de Línea. Su jefe fue el teniente general
Eduardo Racedo, guarneció la frontera en Río Cuarto,
Santa Catalina y Rosario. En 1874 se incorporó al
Ejército del Norte cuyo mando lo ejercía el coronel
Julio Argentino Roca y dieron batalla en Santa Rosa.
En 1876, se incorporó a la Tercera División de las
fuerzas expedicionarias y en 1883 se encontró frente a
frente con los indígenas en los ríos Salado y Colorado,
pero constituido en el II Batallón del Regimiento 3 de
Infantería. En 1887 se restituyó al cuerpo su anterior
denominación.
En 1890, encontrándose con asiento en Buenos
Aires, fue disuelto nuevamente por estar envuelto en
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los sucesos del Parque de Artillería durante los días 26,
27 y 28 de julio.
En 1891, bajo la presidencia de Carlos Pellegrini, se
constituyó nuevamente por decreto del día 2 de junio.
En 1896 se concentró en Cura Malal y son formados sus batallones por los primeros conscriptos que se
incorporan al servicio militar obligatorio.
En 1934 se comenzó la construcción del cuartel en
Covunco sobre la margen sur del arroyo Covunco y a
50 kilómetros del fortín que durante la Conquista del
Desierto les sirviera de refugio contra los indígenas. Se
finalizó en 1937, año en que se trasladó al Regimiento.
En 1972 la unidad fue movilizada a la localidad de
General Roca para reprimir los disturbios de lo que fue
llamado el Rocaso.
Fue movilizado al Paso Icalma durante un mes en
1978, con motivo de las tensiones con Chile.
Durante la Guerra de Malvinas permaneció alistado
y sin movilizarse, pero envió hombres a otras unidades
que entraron en combate.
En 1988 cuando se produjo el levantamiento de
Villa Martelli y en la Escuela de Infantería, le tocó
someter a los cuadros amotinados en el Regimiento de
Infantería de Montaña 21 con asiento en la localidad
de Las Lajas, tras una acción disuasiva, sin tener que
entrar en combate.
Desde el año 1992 participa activamente de las
misiones de paz que destaca el Ejército Argentino al
exterior. En 2007, el regimiento fue declarado monumento histórico nacional por el Congreso de la Nación.
La arquitectura del cuartel fue considerada de
avanzada, ya que se distinguió de otros diseños realizados en la Argentina, por su construcción cerrada
o monobloque y su sistema de calefacción de última
tecnología en su momento. Se basó en los modelos
de cuarteles alemanes de la época, incluso utilizando
ingenieros y materiales de origen alemán. El cuartel
también cuenta con viviendas de oficiales y suboficiales, capilla y escuela.
El regimiento instaló la usina de Hidrocovunco, la
que proveyó durante muchos años energía para los
regimientos apostados en Zapala, Mariano Moreno y
el propio regimiento.
Con la Guerra de Malvinas, uno de sus hombres, el
teniente Ernesto Emilio Espinoza, quien luchó como
integrante de la Compañía de Comandos 602, dejó la
vida en el combate de Top Malo House y fue condecorado después post mórtem con la medalla “La Nación.
Argentina al Heroico Valor en Combate”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.401/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario del nacimiento de don Elías Canaan Sapag, ocurrido
el 5 de agosto de 1911, hombre de gran peso histórico
y político en la provincia del Neuquén, fundador con
otros del Movimiento Popular Neuquino.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Elías Sapag nació en Mayrouba, Líbano, el 5
de agosto de 1911, dos años más tarde emigró a la República Argentina junto a sus padres, Canaan y Nazira
Jalil, instalándose en la ciudad de Zapala. Volvió al
Líbano con su abuelo a la edad de 9 años, allí se educó y regresó a la Argentina a la edad de 18 años para
ayudar a sus padres y hermanos y forjar su porvenir,
nacionalizándose argentino.
Fue pionero en Cutral Có, instalando un comercio
de ramos generales y luego se convirtió en la primera
autoridad municipal de ese pueblo que estaba naciendo
en el año 1933.
Junto a sus hermanos Felipe Sapag, Amado Sapag
y José Sapag, fundó la empresa Sapag Hnos. en el año
1949, siendo proveedores del Ejército Argentino y
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de muchas empresas petroleras que utilizaron el producto principal, la
baritina, mineral que fuera empleado en las tareas de
perforación de los pozos de petróleo.
Fue el senador nacional que más años ejerció esa
representación de la República Argentina, los períodos fueron 1963 a 1966, de 1973 a 1976, y su período
final, desde el 10 de diciembre de 1983, hasta su
fallecimiento el 21 de junio de 1993. Desde su banca
en el Senado impulsó, entre otros, proyectos para la
radicación de una planta de fertilizantes de nitrógeno
en Neuquén; la modificación del régimen de energía
eléctrica; la creación del Consejo Federal de Energía
Eléctrica y la implantación de nuevas carreras en la
Universidad Nacional del Comahue, apoyando, con
trascendentes proyectos, el desarrollo de la Patagonia
promoviendo sus riquezas, petróleo, gas, lana, frutas,
agua y energía. Recuperó tierras de parques nacionales
para el territorio neuquino, apoyó la provincialización
de Tierra del fuego. Su incansable labor parlamentaria
llevó a la creación de la comisión para el estudio de
los problemas de la Patagonia y a la sanción de la ley
16.882 para la ejecución del proyecto del sistema El
Chocón Cerros Colorados.
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En 1961, debido a la proscripción del peronismo,
con sus hermanos y otros políticos de ese origen fundó el Movimiento Popular Neuquino. El partido fue
considerado, al principio, como parte de las agrupaciones “neoperonistas”, aunque luego se independizó
totalmente.
Elías Sapag presidió el MPN desde su creación hasta
el año 1985, luego lo sucedió su hermano Felipe. Fue
nombrado presidente honorario del partido por la convención, cargo que ocupó hasta su muerte y fue dado
a su persona únicamente.
Su esposa fue Alma Cavallo con quien tuvo siete
hijos, Carlos Natalio Sapag, Roberto Sapag, Felipe
Rodolfo Sapag, Luz María Sapag, Elías Alberto
Sapag, Jorge Augusto Sapag y Alma Sapag; dos
de éstos fueron senadores de la Nación Argentina,
Felipe Rodolfo y Luz María, ejerciendo esta última
tres veces la Intendencia de San Martín de los Andes
hasta su trágico fallecimiento. Jorge Sapag tenía
apenas diez años cuando se fundó el MPN y ahora,
cincuenta y tres más tarde, es el actual gobernador
de la provincia del Neuquén, período que comenzó
el día 10 de diciembre de 2007, finalizando el 10 de
diciembre de 2011. Jorge Sapag resultó reelecto en
las elecciones que se desarrollaron en el año 2011
para representar a la provincia del Neuquén por un
período más como gobernador, mandato que finalizará en diciembre del 2015.
Don Elías Sapag fue un líder nato en cada actividad
que desempeñó y como tal dejó huellas indelebles en
el Senado de la Nación, respetando siempre a los adversarios políticos y respetados por éstos.
Su prédica, su personalidad cargada de humanismo,
su profundidad doctrinaria, su permanente defensa
de los trabajadores y los humildes y su gran calidad
humana vibran con emoción en el afectuoso recuerdo
de todos los que lo conocieron.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.402/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Chos Malal, provincia del
Neuquén, fundada el 4 de agosto de 1887 por el coronel
Manuel José Olascoaga, primera capital provincial.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Chos Malal está ubicada en el norte de
la provincia del Neuquén, cabecera del departamento
homónimo.
Chos Malal se fundó el 4 de agosto de 1887 por el
coronel Manuel José Olascoaga a partir del fortín IV
División, siendo la primera capital provincial concreta (le habían precedido los fortines de Ñorquín y
Campana Mahuida) del territorio del Neuquén, hasta
1904, en que la sede de las autoridades provinciales fue
trasladada a la ciudad de Neuquén.
La fundación de Chos Malal obedeció al objetivo de
controlar las rutas de arreos de ganados entre los dos
lados de la cordillera de los Andes, y esto se realizó
poco después de que se desalojara de una especie de
fortaleza ubicada en Varvarco a un grupo de contrabandistas y “cuatreros”.
De esa época queda el antiguo edificio de la Casa de
Gobierno que tiene ciertas semejanzas con un pequeño
castillo medieval, no porque date de aquel tiempo sino
porque era el estilo de moda.
La llegada durante el año 1904 del Ferrocarril al Pacífico, a la conocida región de la Confluencia, conocida
así por aquel entonces, hoy Neuquén, hizo que en poco
tiempo se priorizaran intereses personales, en desmedro
de esta joven ciudad, y no tardó mucho tiempo hasta
que entre gallos y medianoches, Chos Malal perdiese
su condición de capital del territorio, junto con ésta se
perdieron muchos proyectos que al día de hoy duermen
en algunos cajones y que impidieron un desarrollo y
crecimiento de la zona de influencia; por sólo citar algunos, están el Ferrocarril Cordillerano desde Mendoza
hacia el Sur, y el que lo unía a Comandante Cordero,
también el paso a Chile por Pichachen o Moncol.
El Museo Histórico “Manuel Olascoaga”, ocupa el
antiguo edificio de la Comandancia del Fuerte IV División; exhibe en tres salas la primera imprenta del lugar,
armas, cuadros, banderas, uniformes, documentos de
la Campaña al Desierto y piezas paleontológicas y de
los pueblos originarios.
Su nombre proviene de la lengua mapuche y significa “corral amarillo”, denominación descriptiva por el
acentuado color del tipo de roca sedimentaria (piedra
laja) que predomina en los cerros que rodean el valle.
La ciudad de Chos Malal se encuentra rodeada por el
río Neuquén y el río Curi Leuvú, y se alza en cercanías
de la cordillera del Viento, que se extiende en sentido
sur-norte, hasta el volcán Domuyo.
El clima es continental de altura, con inviernos fríos
(de frecuentes nevadas) y veranos de días cálidos y noches frescas. La zona en donde está emplazada la ciudad se encuentra prácticamente en el área de contacto
entre las vegetaciones xerófilas (al este) y los bosques
de coníferas (al oeste) con abundantes vegas y mallines.

Cuenta con 13.092 habitantes (INDEC, 2010), lo
que representa un incremento del 15,2 % frente a los
11.361 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Chos Malal es la ciudad más importante del norte
neuquino y que concentra una gran actividad económica por el comercio allí destacado.
Su principal fuente de mano de obra es el Estado,
a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén,
del Banco de la Provincia del Neuquén, de la Dirección
Provincial de Vialidad del Neuquén, de la Dirección
Provincial de Recaudaciones, de la Regional Norte de
Producción, delegaciones de turismo de la provincia,
vivienda, recursos hídricos, tierra, y de la delegación
del Instituto de Seguridad Social del Neuquén y del
municipio local.
En las cercanías de Chos Malal se encuentran
muchos yacimientos mineros, los que movilizaron su
economía en años anteriores; en la década de 2010
se destaca un yacimiento de sal de potasio a 140 km.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.403/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la fiesta de la asunción de
la Santísima Virgen María, que se celebra en toda la
Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: la feliz partida de María de esta vida y la asunción
de su cuerpo al cielo.
Guillermo J. Pereyra.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La definición dogmática
El papa Pío XII, en la bula Munificentissimus Deus,
del 1/11/50, proclamó solemnemente el dogma de la
Asunción de María con estas palabras:
“Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma
divinamente revelado que la Inmaculada Madre de
Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su
vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria
celeste” (DZ. 2333).
Explicación del contenido del dogma
De la definición pontificia conviene destacar dos
aspectos importantes:
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1) Que la Asunción de María ocurre inmediatamente
después del término de su vida mortal y,
2) Se hace hincapié en la glorificación de su cuerpo
más que en la gloria de su alma, como se explicará
a continuación cumplido el curso de su vida terrena.
La Asunción de María ocurre inmediatamente
después del término de su vida mortal; así pues, para
entender correctamente esta frase hay que considerar
las siguientes cuestiones:
a) El significado de la fórmula;
b) La intención del Papa al usar dicha fórmula y
no otra y,
c) Las posibles conclusiones.
d) La fórmula significa que la Asunción de María no
hay que aplazarla hasta el final de los tiempos, como
sucederá con todos los hombres, sino como hecho que
ya ocurrió; y, además, que el cuerpo santísimo de la
Virgen no sufrió descomposición alguna, como ocurre
con los cadáveres.
e) El Papa quiso prescindir de la cuestión de la
muerte de María en la fórmula definitoria, y por ello
la expresión utilizada es igualmente válida, tanto si se
entiende que la Virgen murió al final de su vida terrena, cuanto si se piensa en la glorificación del cuerpo
mediante la donación de la inmortalidad gloriosa sin
pasar por la muerte.
f) En la bula aparece repetidas veces el tema de la
muerte de María, pero ello estudiado bien el texto no
favorece ni niega la postura contraria. Hay que decir,
en resumen, que aún no se ha llegado a una solución
definitiva sobre este punto.
La glorificación celeste del cuerpo
de Santa María
Éste es el elemento esencial del dogma de la asunción. Enseña que la Virgen, al término de su vida en
este mundo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, con
todas las cualidades y dotes propias del alma de los
bienaventurados e igualmente con todas las cualidades
propias de los cuerpos gloriosos. Se trata, pues, de la
glorificación de María, en su alma y en su cuerpo,
tanto si la incorruptibilidad y la inmortalidad le hubieren sobrevenido sin una muerte previa como si le
hubiesen sobrevenido después de la muerte mediante
la resurrección.
Una vez visto el contenido del dogma, con más fuerza y claridad se aprecia el hincapié que se hace sobre
la glorificación corporal de María –más que la de su
alma–, si tenemos en cuenta lo siguiente:
a) María estuvo exenta de todo pecado: del original
y del actual;
b) Tuvo la plenitud de gracia y santidad correspondientes a su condición y dignidad de ser la Madre de
Dios;
c) El premio o castigo del alma para todo hombre es
inmediato a la muerte.
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Por consiguiente, resulta sencillo entender que el
premio del alma de María por su excelsa santidad
estaba ya decidido, esto es, su glorificación; por ello,
resultaría supérflua la definición si no tratara sobre todo
de la glorificación inmediata del cuerpo, que es en lo
que consiste el privilegio de la asunción.
Escribía Pablo VI: “Nuestra aspiración a la vida
eterna parece cobrar alas y remontarse a cimas maravillosas, al reflexionar que nuestra Madre celeste está
allá arriba, nos ve y nos contempla con su mirada llena
de ternura” (Discurso, 15 VIII 1963).
El Concilio Vaticano II se expresa de modo semejante cuando dice: “La Madre de Jesús, de la misma
manera que, glorificada ya en los cielos en cuerpo y
alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de
tener su cumplimiento en la vida futura, así en la tierra
precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios como
signo de esperanza cierta y de consuelo, hasta que llegue el día del Señor” (Const. dogm. Lumen gentium,
n. 68; cfr. Sacrosanctum Concilium, n.103).
Fundamentos o razones de este dogma
La definición pontificia sobre la Asunción de María
estuvo precedida, desde muchos siglos atrás, de múltiples razones teológicas y testimonios que llevaron –en
su momento– a la feliz proclamación de este dogma
mariano. Las principales razones fueron las siguientes.
La creencia universal de la Iglesia
Desde los primeros siglos hasta nuestros días, la
unanimidad de la fe del pueblo cristiano quedó de manifiesto con la respuesta unánime y afirmativa de todos
los obispos del mundo –que a su vez representaba al
pueblo fiel de todo el orbe–, a la consulta que sobre la
definibilidad de la Asunción de María hiciera el papa
Pío XII en el año de 1949 (cfr. DZ. 2332).
El testimonio de los padres
La tradición de la Iglesia, expresada en sus padres y
doctores, pone de manifiesto su intuición y su fe en esta
verdad, la cual se refleja ejemplarmente en los autores
que enseguida se citan.
San Juan Damasceno, en el siglo VII, escribe: “convenía que aquella que en el parto había conservado íntegra su virginidad, conservase sin ninguna corrupción su
cuerpo después de la muerte; convenía que aquella que
había llevado en su seno al Creador, hecho niño, habitara en la morada celeste; convenía que la Esposa de
Dios entrara en la casa celestial; convenía que aquella
que había visto a su Hijo en la Cruz, recibiendo así en
su corazón el dolor de que había estado libre en el parto,
lo contemplase sentado a la diestra del Padre; convenía
que la Madre de Dios poseyera lo que corresponde a
su hijo y que fuera honrada como Madre y esclava de
Dios por todas las criaturas (Homilía en la dormición
de la Virgen: PG 96,742).
San Germán de Costantinopla, del siglo VII: “Así
como un hijo busca y desea estar con la propia madre,
y la madre ansía vivir con el hijo, así fue justo también
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que Tú, que amabas con un corazón materno a tu Hijo
y Dios, volvieses a Él. Y fue también muy conveniente
que Dios, que te amaba como Madre suya, te hiciere
partícipe de la comunidad de vida con Él mismo. De
esta forma, Tú, habiendo sufrido la pérdida de la vida,
propia de las cosas caducas, has emigrado a las moradas
que durarán por los siglos, allí donde mora Dios, junto
al que Tú vives, oh Madre de Dios, sin separarte de su
compañía” (Homilia in Dormitionem B.V. Mariae).
Recogiendo la doctrina de sus predecesores, Juan
Duns Scoto, en el siglo XIV, podía afirmar: “Convenía,
Dios podía hacerlo, luego lo hizo” (In III Sententiarum,
dist. III, q.1; cfr. DZ. 2331).
Los grandes privilegios marianos
El fundamento del dogma de la Asunción de María
se desprende y es consecuencia de los anteriores dogmas marianos. En efecto, si por la plena asociación de
María a la persona y a la obra de su Hijo se debió su
redención anticipada; por esa misma razón, convenía
también su glorificación anticipada, su asunción corporal, como veremos enseguida.
a) Por su inmaculada concepción
Puesto que María –por su inmaculada concepción–
estuvo exenta de todo pecado, no quedaba sujeta a la ley
de padecer la corrupción del sepulcro –castigo del pecado– ni, por consiguiente, tampoco tenía necesidad de
esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo.
Si la resurrección es el triunfo y el trofeo de la redención, a una redención preventiva y anticipada, como
ocurrió en María, corresponderá también una anticipada resurrección. Por ello, primicias de la redención
de Cristo en el alma de María fueron su preservación
del pecado y la plenitud de gracia, y primicias, de la
redención en su cuerpo fueron su incorruptibilidad y
su anticipada glorificación.
b) Por su divina maternidad
Si Adán y Eva introdujeron en el mundo la muerte
del alma, que es el pecado y, con él también la muerte
del cuerpo, que es la corrupción; Cristo, por el contrario, introduce la vida del alma que es la gracia, y la
inmortalidad del cuerpo por medio de la resurrección.
Por estas dos consideraciones, María que es Madre de
Cristo y Madre de los hombres, es lógico que la que
es causa de vida y antídoto contra la muerte, Ella, no
permanezca en el sepulcro presa de la misma muerte.
Así pues, dado que nuestro Redentor es hijo de
María, su glorificación anticipada parece ser exigida:
Cristo que pudiendo dar a su Madre tanto honor y tanta
gloria, necesariamente lo hizo.
“No era tampoco admisible que Tú, Vaso que contuvo a Dios, fueses disuelta en el polvo de la corrupción,
que destruye todos los cuerpos… Era necesario que la
Madre de la Vida cohabitase con la Vida y recibiese la
muerte como un sueño y, en tanto que Madre de la Vida,
fuese su traslado como el despertar” (San Germán de
Constantinopla, Homilia in Dormitionem B.V. Mariae).

c) Por su perpetua virginidad
Finalmente, la virginidad perpetua de María, nos
conduce a la conveniencia de su incorruptibilidad.
Cuando pensamos en el cuerpo santísimo de María,
tan divinamente poseído de Dios, no se concibe que
sea presa de la corrupción; por ello puede afirmarse
que su misma virginidad exige los esplendores de la
glorificación corporal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.404/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la comisión
de fomento Los Catutos, provincia del Neuquén, que
se fundara el 15 de agosto de 1997.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Los Catutos se encuentra ubicada a
unos 18 km de la ciudad de Zapala (zona centro de la
provincia del Neuquén) y a 204 km de la ciudad capital
del Neuquén.
A esta localidad se accede por medio de una bifurcación de la ruta provincial 22. El trayecto de ingreso
a la zona periurbana es de unos 7 km por camino de
tierra, pasando por un paraje del ejido El Ministerio.
La población estimada, incluyendo los parajes del
ejido El Ministerio y Mallín del Muerto es de 130
familias, alrededor de 700 habitantes.
Instituciones
– En el año 1997 se conforma la comisión de fomento, ámbito de gobierno y gestión local, extiende su
ejido a los parajes El Ministerio y Mallín del Muerto.
– Destacamento policial.
– Unidad sanitaria (atención primaria de la salud).
– Iglesias.
– Escuela primaria Nº 37.
– Radio FM.
– Agrupación mapuche Quinchao.
Una de las expresiones que prevalece en el lugar es
el tejido a telar, actividad realizada por mujeres cuya
manifestación fue transmitida por generaciones en lo
que respecta al proceso, desde el hilado a la creación
de bolsos, ponchos, caminos, matras, etcétera. Las
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artesanas de la localidad elaboran estos productos para
la venta, que es una actividad ocupacional.
Características de la localidad y población
Una de las particularidades de la localidad fue la
actividad productiva de la fábrica de cal, con explotación de canteras y producción de cal, que significaron
importantes fuentes de trabajo en la zona, que al cesar
esta actividad por el cierre de la fábrica en los años
noventa impactó negativamente en la localidad.
Para las familias de la zona significaba una opción
laboral generadora de ingreso estable para un proyecto
de vida; en la actualidad las consecuencias del cierre
de esta actividad productiva en manos privadas dejó
un escenario de incertidumbre y desamparo en la zona.
En este sentido, prevalece actualmente la ausencia de
oferta laboral local y la mayor proporción de familias
subsiste de la asistencia social.
En lo que respecta a la dinámica de la población
económicamente activa migran hacia otras localidades
cercanas en busca de trabajos, en su mayoría temporarios y de baja calificación o bien trabajan en forma
precarizada, en canteras de piedra laja que se explota
en la zona cortando y seleccionando el producto para
una empresa de otra localidad. Una proporción menor
depende económicamente de empleo público (desde
1997 con la conformación de la comisión de fomento)
y comerciantes (pequeños almacenes).
En lo que respecta al paraje Mallín del Muerto, sus
pobladores permanentes, alrededor de 15 familias,
se dedican a la cría de animales (chivos y aves), y de
huertas e invernaderos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.405/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la Dirección de Bomberos de la provincia del Neuquén,
celebrado el 1º de agosto, que recuerda su creación
efectuada en el año 1947.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dirección de bomberos se creó el 1º de agosto
de 1947 y actualmente el organismo funciona bajo la
órbita de la Policía de la provincia del Neuquén.
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El primer antecedente de actividad del cuerpo se
remonta al 12 de febrero de 1908 a partir de la nota
Nº 47 de la gobernación del territorio nacional del
Neuquén, en la cual se solicitó al Ministerio del Interior
de la Nación la provisión de dos aparatos para combatir
principios de incendios; el 17 de noviembre de 1920
por resolución gubernamental Nº 174 se dispuso la
creación de una nueva sección de bomberos en la capital del territorio; 26 años después a partir del decreto
11.298 de 1946, la Presidencia de la Nación estableció
la denominación de la sección bomberos a los cuerpos
del territorio nacional.
La preparación de los bomberos y su valentía para
actuar ante situaciones tan disímiles es de tener siempre presente, cuerpo que sólo en los últimos años hizo
frente a terribles situaciones como ser la erupción del
volcán Puyehue o las inundaciones que merituaron la
media sanción de declaración de emergencia en diferentes zonas de la provincia del Neuquén, este año y
por este cuerpo.
Son, los bomberos, un grupo de hombres que con
esfuerzo silencioso realizan su tarea todos los días.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.406/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Municipalidad de Barrancas, provincia
del Neuquén, celebrado el 1º de agosto de 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad fue hasta 1915 la cabecera del departamento denominado Río Colorado Arriba. En ese
año se dio una nueva división territorial del Neuquén,
modificándose el nombre del departamento por el de
Pehuenches y asignándose como capital del departamento a la localidad de Buta Ranquil.
Pese a su conformación muy reciente, que comienza
en 1901 con la construcción de la escuela, la comisaría
y el registro civil, Barracas tiene mucho que contar.
Gran parte de esta historia recae sobre los esfuerzos
de sus habitantes para superar las inclemencias de
la naturaleza que azotaron a la zona. En 1914, a una
distancia de 50 kilómetros, se encontraba la laguna de
Carri Lauquen, que alimentaba al río Barrancas. Su
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erogación estaba regulada por una represa de piedra
natural, que impedía el paso en exceso de agua. En
diciembre de ese año, la represa no soportó la fuerte
presión a la que estaba sometida, desmoronándose y
dejando salir una gran cantidad de agua. Gran parte
del poblado quedo destruido y una importante parte
del ganado pereció allí.
A finales de la década de 1990 la ruta nacional 40
fue asfaltada y el municipio tomó un nuevo impulso,
experimentando un continuo crecimiento que se puede
observar en sus constantes y jóvenes construcciones.
La denominación Barrancas se debe al río que establece el límite político con la provincia de Mendoza.
La comisión de fomento se creó el 30 de mayo de 1969
y, el 1º de agosto de 1972. Actualmente es municipio
de tercera categoría.
Barrancas se está convirtiendo en la puerta de acceso
al circuito de turismo aventura que recorre el límite
norte de la provincia. Bordeando el río Barrancas se
encuentran distintas localidades y zonas para disfrutar
como el cerro Wayle y su parque de nieve, a 49 kilómetros de Barrancas y se accede por ruta provincial
53. También, el circuito turístico ruta provincial 37
que nace de la ruta provincial 53 a 6 kilómetros de la
ruta nacional 40.
Cerca de allí se encuentra el paraje Coyuco-Cochicó,
a 53 kilómetros de donde existe un conglomerado importante de familias de crianceros que se fueron asentando debido a las buenas pasturas para sus rebaños.
Este recorrido permite apreciar importantes y extrañas
formaciones geológicas, cerros de nieve permanente
y la ladera norte del volcán Domuyo de 4.709 metros
de altura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.407/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVIII Edición del Festival de la Luz, que se realizará el día 12 de agosto del
corriente, cumpliendo 25 años de existencia.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Éste es el mayor encuentro internacional de fotografía para todo el continente. Se presentará 178 muestras
de unos 700 destacados fotógrafos provenientes de 31

países, distribuidas por centros culturales, museos y
galerías de todo el país.
En formato bienal, los encuentros abiertos, organizados por la Fundación Luz Austral, comenzaron el
viernes con muestras en Salta y se extenderán hasta el
30 de septiembre.
Por primera vez, Chile es el país invitado, una importante delegación de artistas trasandinos, además de
curadores y conferencistas, expondrán sus producciones en las distintas sedes del festival.
El Festival de la Luz es un conjunto de actividades
relacionadas con la fotografía artística internacional,
que este año lleva como tema de inspiración el concepto de “horizontes”.
Unos 46 espacios de arte y galerías porteñas adhieren
al Festival de la Luz y cobijarán muestras intimistas,
como la de Alicia Vignatti en la Fundación Alon para
las Artes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.408/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUPO TRABAJADORES CON CAPACIDADES
DIFERENTES
Artículo 1° – Las empresas que en su plantel superen
los cien (100) trabajadores o cuya facturación anual sea
superior a la cantidad que para cada actividad o sector
fije la Comisión Especial de Seguimiento prevista en el
artículo 105 de la ley 24.467, están obligadas a ocupar
personas con discapacidad que acrediten condiciones
de idoneidad en una proporción no inferior al 4 por
ciento.
Art. 2° – Las empresas mencionadas en el artículo
primero que, a la fecha de sanción de la presente tengan igual o mayor proporción que la indicada, deberán
incrementar dicha proporción en un 4 por ciento.
Art. 3° – A los efectos de esta ley, se considera
discapacitada a toda persona que acredite tal extremo
mediante los certificados que detalla el artículo tercero
de la ley 22.431.
Art. 4° – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la
presente.
Art. 5° – Incorpórese como inciso h) del artículo
cuarto del capítulo segundo –De las infracciones y
sanciones– del Pacto Federal de Trabajo el siguiente:
h) El incumplimiento al cupo de trabajadores
con capacidades diferentes.
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Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente en el plazo de ciento
ochenta (180) días de su promulgación. La reglamentación deberá prever la adecuación de la plantilla de
las empresas alcanzadas por la presente ley en forma
progresiva en un plazo no mayor a un año desde la
reglamentación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional
impone, toda vez que detalla que le corresponde, al
Congreso Nacional: “…Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”.
Este proyecto no hace sino profundizar lo ya previsto
para el sector público nacional por ley 22.431 receptado por legislaciones provinciales, adecuando en lo
pertinente su aplicación al sector privado; sector que
ya en la norma antedicha fue alcanzado parcialmente
cuando se incluyó en dicho régimen a “...las empresas
privadas que brinden servicios públicos…” (segundo
párrafo, artículo 11, ley 22.431).
Sin perjuicio de los instrumentos con jerarquía
internacional que más adelante se mencionan, al momento de la sanción de la ley 22.431 (año 1981) no se
encontraba vigente el texto constitucional detallado en
el primer párrafo. Es decir a la fecha nos encontramos
con la carga y con la consiguiente herramienta constitucional para legislar con base en acciones positivas.
El presente proyecto sigue el lineamiento previsto
por ley 26.816 por la cual se promueve el desarrollo
laboral de las personas con discapacidad mejorando el
acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regularlo
en el ámbito público y/o privado. Norma que ya sitúa
con preponderancia al Consejo Federal del Trabajo
(artículo 1º, último párrafo) en referencia al marco
sancionatorio por incumplimiento al que se integraría
el presente proyecto de ser ley.
Concordante también es el proyecto y propende a
dar cumplimiento, con la obligación que el Estado
argentino asumió al aprobar mediante ley 25.280 la
Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en el sentido que, para lograr
los objetivos de dicha convención, el Estado argentino
se comprometió a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra
índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena
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integración en la sociedad (artículo III parte pertinente
de la mencionada convención).
Ahora bien, sobre la vulnerabilidad del sector que se
pretende equiparar, el Estado nacional ya ha reconocido
que, pese a diversos instrumentos y actividades, las
personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con los
demás en la vida social y que se siguen vulnerando
sus derechos humanos (inciso k)) del Preámbulo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo –ley 26.378–).
Mismo instrumento por el cual el Estado argentino se
obligó a “…tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empresa privada
discrimine por motivo de discapacidad…” (artículo 4º
inciso 1.e.).
Este proyecto recepta lo plasmado por dicha convención en el sentido que la misma obliga al Estado a
adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la
realización de ajustes razonables y prescribe que no se
considerarán discriminatorias las medidas específicas
–como la pretendida en el proyecto– que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las
personas con discapacidad y, ya específicamente en su
artículo 27, inciso h), al obligarse a promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado
mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden
incluir programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas.
Las medidas de discriminación inversa deben ser
razonables. Se señalan como límites a esta política la
búsqueda del equilibrio entre los diferentes sectores, lo
que conlleva a no otorgar derechos excesivos en el correlato de contralor rápido y expeditivo. A la vez, evitar
que la medida implique una disminución de oportunidades inequitativa a otros, o que trabe la optimización
y/o excelencia del servicio, cargo o función; impedir
el corporativismo (Vittadini Andrés, S., Los límites del
principio de igualdad ante la ley, ED, 173-795).
La lucha contra la discriminación no depende solamente del dictado de disposiciones constitucionales y
legales que suelen ser de por sí insuficientes (reitero
ya reconocido por el Estado nacional). Ocurre que el
Estado argentino se ha comprometido, en materia de
derechos humanos, a garantizar el goce de estos derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción,
lo que exige se realicen actividades concretas para que
las personas puedan disfrutar de sus derechos, siendo
evidentemente insuficientes las medidas de protección,
por lo que se torna necesaria otra acción positiva destinada a garantizar el disfrute real de los derechos. Es necesario, además de “facilitar” el disfrute de un derecho,
“hacer efectivos” directamente esos derechos cuando
un individuo o grupo sea incapaz, por razones ajenas
a su voluntad, de lograrlo por los medios a su alcance
(Gialdino, R. “Observaciones y Recomendaciones
Generales de los Comités de las Naciones Unidas en
Materia de Derechos Humanos”, Rev. Investigaciones,
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1-2, 2001, p. 159) –cita conforme fundamentos fallo
“Freedo” CNAT.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.409/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Es obligatorio para todas las dependencias del Estado nacional y para organismos dependientes de éste, capacitar a su personal en reanimación
y tener un desfibrilador operable.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 26.835 instruye al Ministerio de
Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, promover acciones para la toma de conciencia
sobre la relevancia social de difundir y aprender las
técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas
con carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario. Ello si bien es un paso no es suficiente.
Siempre vale la pena recordar que alguien sin conocimientos médicos, con una serie de maniobras sencillas como el masaje cardíaco y usando el desfibrilador
externo automático, puede estabilizar a un paciente que
padece una pérdida de conciencia hasta la llegada de un
ambulancia, aumentando así las chances de sobrevida.
Conforme lo informado por diferentes medios, las estadísticas muestran que hay ochenta muertes súbitas por día,
tres por hora y una cada veinte minutos en la Argentina.
Señor presidente, por las razones expuestas precedentemente, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.410/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Salud Mental “Dialogismo(s) y dilemas. Derivaciones
al campo educativo” que se llevarán a cabo los días
15 y 16 de agosto de 2014, en la ciudad de Posadas,
Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Internacional de Psicología, IV
Jornadas Interdisciplinarias de Salud Mental, están
organizados por el Instituto Superior Docente de Ituzaingó, Corrientes; el Instituto Superior “Antonio Ruiz
de Montoya”, de la ciudad de Posadas y el Colegio
Profesional de Psicólogos de Misiones.
Se llevarán a cabo en el auditorium del Instituto
Superior “Antonio Ruiz de Montoya”, de la ciudad de
Posadas, Misiones.
En estas jornadas se tratarán temas de interés público
y particular, como ser la formación y práctica comunitaria integrativa, la violencia y la salud mental; la
protoprevención en la pareja; los alumnos psicópatas,
la realidad invisible; crisis y recomposición de la trama
social; trauma y aprendizaje; la inteligencia en la formación docente y su enseñanza; muerte y educación; el
lugar común en salud mental; vivencias en las unidades
penales, experiencias con adolescentes; psicoanalizar y
gobernar de lo imposible a lo posible; integración entre
psicofármacos y psicoterapia.
Temas que nos ocupan a todos como personas, como
ciudadanos comunes, como parte de una familia, como
sociedad.
La salud mental abarca actividades directa e indirectamente relacionadas con la búsqueda de bienestar
mental, físico y social. Es el bienestar a través del cual
el individuo es consciente de sus capacidades, es capaz
de afrontar las dificultades que se presentan en su vida,
puede trabajar, producir y contribuir a su comunidad.
Por ello la importancia de llevar a cabo y respaldar
estas actividades nacionales e internacionales que se
desarrollan en el país, cuyo fin principal es promover la
salud mental, desde la primera infancia para garantizar
a los niños un comienzo saludable en la vida, tratando
de evitar los trastornos mentales en las diferentes etapas
posteriores a la niñez.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.411/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés parlamentario el IV Congreso Internacional de Psicología, IV Jornadas Interdisciplinarias de

Suspender en sus funciones al señor Amado Boudou en su calidad y prerrogativas de presidente de
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la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, en
aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional,
hasta tanto pase en autoridad de cosa juzgada la causa
1.302/12 caratulada “Boudou Amado y otro s/cohecho
y negociaciones incompatibles (artículos 256, 258
y 265 del Código Penal)”, donde se ha decretado su
procesamiento, por considerarlo autor de los delitos
de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles (artículos 45, 54, 256 y 265 del
Código Penal y 306, 312 del Código Procesal Penal
de la Nación).
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Gabriela
Michetti. – Oscar A. Castillo. – Fernando
E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional confiere al Senado, en
su artículo 66, el ejercicio del poder disciplinario.
Esta función de naturaleza jurisdiccional constituye,
al decir de Linares Quintana, “elementales facultades
inherentes a toda Asamblea Legislativa que en conjunto
integran un privilegio colectivo esencial para el mantenimiento celoso de la dignidad y el honor del cuerpo”.
Al respecto, dicho artículo dispone: “Cada Cámara hará
su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir
a cualquiera de sus miembros”.
Los antecedentes parlamentarios señalan la naturaleza política de esta atribución que intenta evitar efectos
irreparables y que por lo tanto debe atender el principio
de efectividad. Por ello es aplicable aquí el criterio que
sostiene que “dada la trascendencia de la potestad que
tiene este cuerpo, es necesario que ésta se ejerza con
firmeza porque no sólo se encuentra en juego la credibilidad del pueblo en las instituciones, sino también la
confianza de la sociedad en esta Cámara en particular”,
conforme lo esgrime el dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Honorable Senado de la
Nación, considerando III, de mayo de 2005.
Como medida disciplinaria, la suspensión que proponemos en este proyecto tiene como antecedente en
el Senado de la Nación el caso del senador nacional
Raúl Ochoa. El 11 de mayo de 2005, el cuerpo resolvió su suspensión por desorden de conducta, sin
goce de haberes, en aplicación del artículo 66 de la
Constitución Nacional, del legislador que no tenía aún
una sentencia condenatoria firme. En este precedente
la suspensión reconoce un alcance sancionatorio tal
como lo argumentaba en aquel momento la presidenta
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, atendiendo al texto
del dictamen, que se aprueba sin modificaciones. Por
su parte, los legisladores Marcelo Guinle, Jorge Yoma,
Vilma Ibarra y Carlos Prades indicaban, con respecto a
la naturaleza de la suspensión propuesta, que la misma
guarda relación con una medida precautoria de índole
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jurisdiccional, que no necesariamente implica una
sanción, pero que es factible aplicar en virtud de los artículos 66 y 75, inciso 33, de la Constitución Nacional.
Sobre el particular, remitimos a la versión taquigráfica
de la sesión ordinaria del 11/5/2005.
En la causa 1.302/12 caratulada “Boudou, Amado y
otro s/cohecho y negociaciones incompatibles (artículos 256, 258 y 265 del Código Penal)”, al presidente
del Senado se le ha decretado su procesamiento, por
considerarlo autor de los delitos de cohecho pasivo en
concurso ideal con negociaciones incompatibles (artículos 45, 54, 256 y 265 del Código Penal y 306, 312
del Código Procesal Penal de la Nación). Sin perjuicio
del resultado final de dicha causa por intermedio del
órgano judicial competente en materia penal, la situación objetiva descrita en la misma y las acciones posteriores realizadas por Amado Boudou para evitar dar
explicaciones a esta Cámara afectan las instituciones
de la República en general y en particular a este cuerpo.
Se agudizan, incluso, con las repercusiones políticas
de la misma por el carácter de los hechos investigados
que implican, prima facie, que se vean afectados tanto
la imagen del Senado de la Nación, como su normal
funcionamiento.
En consecuencia, le cabe al Senado de la Nación
decidir si corresponde arribar a un pronunciamiento
sobre el desorden de conducta en sus funciones o la
inhabilidad moral sobreviviente a su incorporación, u
otra causal que dé origen a las medidas disciplinarias
sancionatorias, como el apercibimiento acompañado
con la suspensión; o simplemente se dispone la suspensión como medida disciplinaria autónoma de índole
precautoria.
El presente proyecto de resolución, entonces, se
promueve con estricto apego al respeto del principio
de inocencia del que goza el actual presidente del
Senado, atendiendo al debido proceso, su derecho a
ser oído en la Comisión de Asuntos Constitucionales
y el arribo a una decisión disciplinaria razonable, que
resulte proporcional entre la medida que se establezca
y los hechos imputados a su conducta.
Nos hallamos ante una facultad discrecional, pero
no arbitraria de la Cámara de Senadores en materia
disciplinaria. En este sentido, la suspensión solicitada
permitirá preservar el normal funcionamiento del
cuerpo frente a hechos de una gravedad institucional
nunca antes registrados y hasta tanto se dicte sentencia
definitiva en la causa mencionada.
Corresponde señalar que la Constitución Nacional,
en su artículo 57, consagra expresamente al vicepresidente de la Nación en el cargo de presidente del
Senado. El mismo se encuentra incluido dentro del
capítulo segundo, “Del Senado”, sección primera,
“Del Poder Legislativo”, título primero, “Gobierno
Federal”, segunda parte –Parte Orgánica– autoridades
de la Nación, y afirma: “El vicepresidente de la Nación
será presidente del Senado”. Su pertenencia al cuerpo,
entonces, no lo es por el carácter de legislador.
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Asimismo, ante la ausencia, renuncia o algún otro
supuesto que impida al vicepresidente de la Nación
asumir la presidencia de la Cámara alta, la Constitución
Nacional se ha encargado de disponer el reemplazo
del mismo en su artículo 58, que expresamente dice:
“El Senado nombrará un presidente provisorio que
lo presida”. En el mismo sentido, el Reglamento del
Honorable Senado de la Nación norma esa situación
en su artículo segundo.
El artículo 66 de la Constitución Nacional dispone,
juntamente con las facultades privativas disciplinarias,
la atribución de cada Cámara de dictarse su propio
reglamento. Entonces, siendo el vicepresidente de la
Nación el presidente del Senado por disposición de la
Norma Fundamental, las atribuciones y los deberes de
su cargo –en virtud del principio de responsabilidad
en el ejercicio de las funciones– quedan sometidos a
las sanciones disciplinarias del cuerpo. Al respecto, el
constituyente ha previsto la complementariedad entre
deberes y obligaciones, y consecuentemente entre atribuciones y sanciones por incumplimiento de las mismas bajo la órbita exclusiva de la discrecionalidad de
quien emite su propio reglamento y se atiene al mismo.
Las facultades disciplinarias se aplican en el caso del
vicepresidente Amado Boudou en cuanto a su condición de presidente del cuerpo, y no de vicepresidente
de la Nación, a fin de preservar el normal funcionamiento del Senado y los principios republicanos y
democráticos, evitando así que se vean perturbados los
derechos de la institución legislativa colectivamente,
su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación
y sus procedimientos y actos legislativos.
Los criterios disciplinarios previstos en el artículo
66 de la Constitución Nacional deben analizarse en
concordancia con el artículo 75, inciso 33, de la misma,
que dispone las facultades implícitas para ejercer todos
los poderes de las Cámaras legislativas.
Asimismo, debe incorporarse en la evaluación la
relación entre estos dos artículos de la Constitución
(66 y 75, inciso 33) con las inmunidades parlamentarias de las Asambleas Legislativas, que se encuentran
receptadas constitucionalmente y en los reglamentos de
las Legislaturas mediante las cuestiones de privilegio.
En este sentido, la Cámara de Diputados de la Nación
ha expresado: “Las garantías parlamentarias se otorgan al Poder Legislativo con la finalidad de asegurar
la independencia, el funcionamiento y la jerarquía y
honorabilidad de ese Poder”. Y, justamente por eso,
agrega: “En este contexto, las Cámaras disponen de
poder disciplinario para corregir, remover y expulsar
a sus miembros” (Orden del Día Nº 50, Sesiones Ordinarias 2002, Comisión de Asuntos Constitucionales,
Cámara de Diputados).
Según el Reglamento, el presidente del Senado de
la Nación tiene los deberes y las funciones que se indican a continuación. El artículo 36 dispone que será
el representante del Senado: “sólo el presidente habla
en nombre del Senado, e informa a éste, en la primera
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sesión que se realice, de toda resolución que dicte o comunicación que expida en representación del cuerpo”;
el 37: “siempre que el Senado sea invitado a concurrir
en su carácter corporativo a actos o ceremonias oficiales, se entenderá suficientemente representado por su
presidente”; y el artículo 32, más amplio, le atribuye
las funciones de administración general del cuerpo
y su conducción. En tal sentido, mantener el orden
de la Cámara, presentar a la aprobación de la misma
los presupuestos de gastos y sueldos; hacer observar
el reglamento en todas sus partes y ejercer las demás
funciones que en él se le asignan; nombrar empleados o
removerlos; hacer citar a sesiones ordinarias, especiales
y extraordinarias; girar los asuntos entrados previa
asignación de destino; distribuir las funciones entre el
secretario parlamentario y el secretario administrativo, entre muchas otras tareas imprescindibles para el
normal funcionamiento del cuerpo. Asimismo, a partir
del artículo 56, el reglamento dispone que el presidente
de la Cámara y los presidentes de los bloques parlamentarios, bajo la presidencia del primero, forman el
plenario de labor parlamentaria, instancia fundamental
para desarrollar el procedimiento parlamentario.
En síntesis, la importancia que reviste el vicepresidente de la Nación como presidente del Senado queda
resaltada por el senador (m. c.) Eduardo Menem quien
en su obra Derecho Procesal Parlamentario, indica
que “encabeza y representa al Poder Legislativo de la
Nación, aun cuando la Constitución no lo diga expresamente”.
El vicepresidente de la Nación no integra el Poder
Ejecutivo, cuya composición es de naturaleza unipersonal y se encuentra reservada exclusivamente al
presidente de la Nación por mandato expreso de la
organización del poder. La Constitución Nacional, en la
sección segunda, del Poder Ejecutivo, capítulo primero,
De su naturaleza y Duración, dispone en su primer
artículo, el 87, lo siguiente: “El Poder Ejecutivo de la
Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina”. Por lo tanto,
no forman parte del Poder Ejecutivo ni los ministros, ni
el vicepresidente que por previsión constitucional sólo
actúa en caso de suplencia o acefalía; ni eventualmente
el funcionario que reemplace al vicepresidente, según
determine el Congreso (conforme circunstancias atendidas por el artículo 88 de la Constitución Nacional).
Como nos enseña Pedro José Frías: “El bien común
–el de todos los todos del todo social– tiene sus bases
en los valores de la sociedad misma, pero es construido
institucionalmente por el Poder Legislativo. Frecuentemente el Poder Legislativo se subordina a la mayoría,
pero debiera prevalecer en él la independencia de
criterio cuando está en juego el bien común”.
La gravedad institucional que se desprende del
pronunciamiento judicial en la causa que tiene al titular del cuerpo como procesado obliga a un análisis
pormenorizado de estos fundamentos en el pleno de
esta Cámara de Senadores. Siguiendo la exhortación
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de Frías, la libertad de conciencia “por razones de ética
o de prudencia política” deben llevar a “discrepar con
las del bloque de pertenencia” en aquellos casos donde
la afectación de los principios republicanos y la democracia representativa están en peligro. Corresponde por
lo tanto abordar, con carácter de urgente, el tratamiento
del presente proyecto de resolución.
Por los fundamentos expuestos, y los que se ampliarán en oportunidad de tratar el presente proyecto en el
ámbito de la comisión correspondiente y en el recinto,
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con
la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Gabriela
Michetti. – Oscar A. Castillo. – Fernando
E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.412/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la instalación y uso de sistemas de generación
de energía solar térmica, o cualquier otra fuente de
energía renovable no convencional y no contaminante,
por parte de los usuarios de carácter residencial, industrial y comercial.
2° – Invitar al Poder Ejecutivo nacional, las provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a instrumentar programas para la instalación y uso de sistemas de generación de energía solar
térmica, o cualquier otra fuente de energía renovable
no convencional y no contaminante, en los edificios e
instalaciones públicas de sus respectivas jurisdicciones.
3º – Invitar al Poder Ejecutivo nacional, las provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a fomentar la instalación, fabricación y
uso de sistemas de generación de energía solar térmica,
o cualquier otra fuente de energía renovable no convencional y no contaminante, por parte de los usuarios
mediante los instrumentos legales pertinentes en cada
jurisdicción.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos hacer planificaciones que permitan que
la Argentina, en un futuro no muy lejano, sea un país
inteligente y sostenible.
La definición más aceptada de desarrollo sostenible, que figura en el Informe Brundtland (Comisión
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Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987), reza
de la siguiente manera: “El desarrollo sostenible es el
crecimiento que colma carencias actuales sin poner
en peligro la capacidad de las futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades”.
Pensamos que nuestro país debe tender a ser una
nación inteligente y sostenible, siempre teniendo en
cuenta que:
–Es un sistema, en el que las personas son parte
fundamental.
–El esqueleto del “sistema” está conformado por
otros sistemas, de servicios públicos y privados, que
se interconectan (de movilidad, de salud, de educación,
de distribución de agua, de distribución de energía,
etcétera).
–Esos sistemas están formados por subsistemas.
–El “sistema” debe cumplir simultáneamente con las
necesidades y recursos existentes en cada uno de los
ámbitos pilares de la sostenibilidad: social, ambiental
y económico.
–Los adelantos tecnológicos tienen como finalidad
a la persona.
El desafío al que se enfrenta la sostenibilidad urbana
es resolver tanto los problemas que surgen dentro de
las ciudades como los problemas causados por éstas,
teniendo en cuenta que las propias ciudades ofrecen
muchas soluciones potenciales, en vez de trasladarlos
a otro lugar o dejarlos para las generaciones futuras.
Entre los sistemas con más incidencia en el medio
ambiente de una ciudad, se encuentra la energía.
El sol es un gigantesco reactor nuclear, es una
enorme esfera gaseosa, formado fundamentalmente
por helio, hidrógeno y carbono, en la cual se producen
reacciones nucleares de fusión, reacciones mediante las
cuales se unen los núcleos de dos átomos de hidrógeno
para formar un núcleo de helio, liberando en el proceso
una gran cantidad de energía.
De la cantidad de energía que emite constantemente
el sol, una parte llega a la atmósfera terrestre en forma
de radiación solar. De ella, un tercio es enviado de
nuevo al espacio a consecuencia de los procesos de
refracción y reflexión que tienen lugar en la atmósfera
de la tierra. De los dos tercios restantes, una parte es
absorbida por las distintas capas atmosféricas que rodean el globo terráqueo. El resto llega efectivamente
a la superficie de la Tierra por dos vías: directamente,
incidiendo sobre los objetos iluminados por el sol; e
indirectamente, como reflejo de la radiación solar que
es absorbida por el polvo y el aire. La primera recibe el
nombre de radiación directa y a la segunda se le llama
radiación difusa.
Se trata de una energía procedente de una fuente gratuita (la radiación solar) e inagotable a escala humana
(se calcula que el sol tiene unos 6.000 millones de años
de existencia y que ésta se prolongará por otros tantos
millones de años más).
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La energía solar presenta la ventaja de que posee una
alta calidad energética, ya que mediante la concentración de la radiación solar pueden alcanzarse temperaturas de hasta 3.000 ºC, que permiten en principio poner
en marcha ciclos termodinámicos con rendimientos
superiores a los que presentan los ciclos de las centrales
convencionales (de carbón o fuel oil).
La energía solar puede ser aprovechada para fines
energéticos a través de dos vías basadas en principios
físicos diferentes:
–La vía térmica: los sistemas que adoptan esta vía
absorben la energía solar y la transforman en calor.
–La vía fotovoltaica: ésta permite la transformación
directa de la energía solar en energía eléctrica mediante
las llamadas “células solares” o “células fotovoltaicas”.
Es en este último orden de ideas que presentamos
este proyecto de resolución a fin de declarar el interés
y la necesidad de la instalación, fabricación y uso de
los sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica o cualquier otra fuente de energía, renovable no
convencional y no contaminante, impactando directamente en la demanda del servicio de gas y electricidad
a fin de reducir los consumos de la red y evitar que el
Estado nacional tenga que seguir importando recursos
energéticos.
De igual forma deben considerarse aquellas fuentes
de generación de energía renovable no convencional
ni contaminante.
Es por todo lo expuesto que solicitamos la pronta
aprobación del presente proyecto de resolución.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.413/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto de
Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, apropiado durante la dictadura militar de 1976/1983.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de nuestro mayor agrado presentar un proyecto
celebrando la recuperación del nieto 114, un logro más
de la incansable tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Tras una lucha de más de 35 años, la presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recuperó
a su nieto, Guido Montoya Carlotto.

Hijo de Laura Carlotto, quien fue secuestrada el
26 de noviembre de 1977 estando embarazada de dos
meses y medio. Detenida en el centro clandestino “La
Cacha”, tuvo a su bebé en el Hospital Militar Central
de la Ciudad de Buenos Aires en junio de 1978 y luego
del parto fue llevada al centro clandestino nuevamente.
El 25 de agosto de ese año la joven fue asesinada.
Hoy son 114 los nietos recuperados por las Abuelas
de Plaza de Mayo, pero se estima que unos 500 niños
fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.414/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo sobre
los siguientes temas:
1. Solicito indique nombre o razón social de las personas y/o consultoras ajenas al gobierno nacional, tanto
en nuestro país como en el exterior, que trabajaron o
participaron por cualquier actividad de asesoramiento
desde el inicio del proceso que incoara Elliot, MNL y
Aurelius contra la República Argentina por el cobro
de los bonos en default de la deuda externa, en los
tribunales de Nueva York.
2. Solicito informe por ello el monto total de los
honorarios profesionales y gastos judiciales y extrajudiciales devengados hasta el presente, desde el inicio
del proceso. Determine de manera precisa los importes
correspondientes a consultores ajenos al estudio jurídico que en Nueva York representa al país.
3. Indique el monto de los honorarios estipulados
para el mediador special master Daniel Pollack por las
negociaciones que lleva adelante. Detalle si el pago del
mismo corresponde únicamente a la Argentina o debe
ser soportado de manera conjunta con los demandantes.
4. Sírvase indicar si parte de los gastos judiciales o
extrajudiciales determinados en el punto primero ya
fueron abonados, y de ser así determine en qué cantidad
y especie se hizo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
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corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
El reclamo de los tenedores de bonos de la deuda en
default que no entraron a los canjes de 2005 y 2010 son
producto al presente de un litigio, considerado por una
parte de la academia mundial como el litigio del siglo.
Los elementos inéditos que posee el mismo no sólo
se dan en parte de su desarrollo formal sino también en
las variables de política internacional que han influido
sobre el reclamo al tratarse, claro está, de la deuda de
un país soberano.
Así, en los canjes de deuda mencionados se logró
incluir al 93 % de los tenedores de deuda en default,
siendo en teoría, con estos niveles de aceptación, previsible la conformidad del restante 7 %, no obstante ello,
las condiciones de emisión de la deuda en default explicitaban que se requería la aceptación del 100 % de los
bonistas, es decir que no habría aceptación compulsiva
una vez superado cierto nivel mínimo de aceptación.
Con esta cláusula como llave judicial, parte de los
tenedores que no entraron al canje y otros que compraron la deuda ya en default demandaron al gobierno
en los tribunales de Nueva York (legislación debajo la
cual fueron emitidos los bonos originales) pidiendo el
pago de los bonos originales.
Así comienza la historia de uno de los litigios más
controvertidos y estudiados de este siglo. En el camino judicial, en el año 2012 los holdouts obtuvieron
una sentencia en primera instancia que ordenaba el
pago del total de la deuda más intereses. La sentencia,
aunque apelada por el gobierno argentino en 2013,
fue ratificada en segunda instancia. El gobierno en el
derrotero judicial se presenta ante la Corte Suprema de
los EE.UU. quien con fecha 16 de junio 2013 decide
no tomar el caso argentino, lo que sin más significó
ratificar los fallos de primera y segunda instancia.
Con sentencia firme el escenario es el siguiente: el
gobierno argentino tiene obligaciones con los tenedores
de los bonos emitidos como parte de los canjes 2005 y
2010. Los pagos de esta deuda reestructurada deben hacerse en Nueva York (puesto que estos bonos reestructurados fueron, también, emitidos bajo legislación de
los EE.UU.). La Argentina tiene vencimientos de deuda
reestructurada que debe pagar en Nueva York los 30
de junio y septiembre (ambos cuentan con un período
de gracia de 30 días). Hasta el momento, la Argentina
ha cumplido sus pagos puesto que una medida cautelar
(stay) impide a los demandantes embargar los fondos.
La sentencia indica que hay que pagar un total de,
aproximadamente, u$s 1.330 millones, los cuales
se podrían pagar, parte en efectivo, parte en nuevos
bonos (los holdouts han declarado, públicamente, que
aceptarían un trato “similar al de Repsol” o “al del
Club de París”).
Ahora bien, adicionalmente, este pago abriría
la posibilidad cierta de cobro por parte de algunos
acreedores cuyos procesos siguen abiertos pero sin
sentencia, o aún algunos tenedores que no iniciaron los
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procesos de ejecución y que esperan con paciencia la
resolución final de este caso, ya que importaría sentar
un precedente inefable en el tema de la reestructuración
de las deudas soberanas.
En relación a lo indicado en el párrafo anterior, el
pago abre la puerta a que este resto de tenedores de
bonos argentinos pidan el mismo trato. El monto según las estimaciones del gobierno ascendería a 15.000
millones de dólares; la cifra, según analistas privados,
sería más cercana a unos 10.000 millones de dólares.
En cualquier caso, identificar y acreditar a todos los
tenedores sería un proceso que demandaría meses,
dándole espacio de maniobra al tesoro argentino.
Lo que no podemos relativizar de manera alguna,
descargando responsabilidades sobre la actuación de la
Justicia de otro país, son las gravísimas consecuencias
que a las arcas públicas y al Estado argentino habrá
de producir la por lo menos dudosa gestión jurídica
encabezada por el gobierno argentino.
El responsable de las decisiones estratégicas por
antonomasia es el gobierno nacional; pero ello estimamos, asistidos por expertos, que han llevado adelante
sobre todo las etapas procesales como representantes
de nuestro país.
Por ello y en ocasión de que el monto de deuda soberana a reestructurar en conjunto con los honorarios y
gastos hará ascender la misma de manera considerable,
es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.415/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo sobre
los siguientes temas:
1. Teniendo en cuenta que en el día de la fecha, 29
de julio de 2014, se ha publicado en el Boletín Oficial
de la República Argentina la resolución 382/2014 que
determina la reanudación de los pagos correspondientes
a las deudas contraídas con los países miembros del
Club de París, informe:
1.1. El detalle del cronograma de pagos restante y las
proyecciones de los niveles de reservas internacionales
en línea con el cumplimiento de estas erogaciones.
1.2. El detalle de la composición de la deuda que se
acordó pagar con los países que integran el organismo
teniendo en cuenta las múltiples obligaciones bilaterales de diferentes orígenes y entidades acreedoras.
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1.3. Teniendo en cuenta que el acuerdo con el organismo consta de la cancelación de la deuda por un
monto total de u$s 9.690 millones, que se compone de
u$s 4.955 millones de capital, u$s 1.102 millones de
intereses y u$s 3.633 millones de intereses punitorios,
informe los motivos por los cuales los intereses punitorios alcanzaron una suma tan elevada, desagregando
la información por acreedor, tasa de interés, plazo de
cómputo de estos intereses y transcripción de los instrumentos donde éstos fueron pautados.
1.4. Informe en detalle los motivos del crecimiento
entre 2001 y 2014 de la suma del capital, los intereses
corrientes y los intereses punitorios a una tasa anual
acumulativa de 7,2 %
1.5. Informe sobre los gastos, si los hubiere, en los
que ha incurrido el gobierno nacional en materia de asesoramiento jurídico y económico privado en relación a
las gestiones con el Club de París, tanto locales como
extranjeras, indicando los profesionales y/o estudios
y/o consultoras involucrados y los montos facturados
por cada uno de ellos.
1.6. Teniendo en cuenta los altos costos de intereses
punitorios y demás gastos involucrados, informe en
detalle las razones de la elección por parte del gobierno
nacional de esta estrategia y las características de la
negociación con el Club de París.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
En el día de la fecha, 29 de julio de 2014, se ha publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina
la resolución 382/2014 que determina la reanudación
de los pagos correspondientes a las deudas contraídas
con los países miembros del Club de París.
El Club de París es un órgano informal que nuclea a
20 países (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE.UU., España, Finlandia, Francia,
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Países
Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza), conformado
para la discusión de deudas Estado-Estado sobre una
base conjunta.
Según la información publicada en el Boletín Fiscal
para el tercer trimestre de 2013 (cabe destacar que esta
información no fue actualizada en el Boletín Fiscal
para el cuarto trimestre de 2013) la deuda elegible con
el Club de París ascendía a u$s 6.090 millones, de los
cuales u$s 5.068 millones correspondían a capital y
u$s 1.021 millones a intereses. Es importante resaltar
que no se informaron los intereses punitorios en este
boletín.
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Ahora bien, según la última información publicada
por el Ministerio de Economía de la República Argentina, el acuerdo al que se arribó con el Club de París
consta de la cancelación de la deuda por un monto total
de u$s 9.690 millones, que se compone de u$s 4.955
millones de capital, u$s 1.102 millones de intereses y
u$s 3.633 millones de intereses punitorios.
Cabe destacar en esta línea que entre 2001 y 2014
la suma del capital, los intereses corrientes y los intereses punitorios creció a una tasa anual acumulativa
de 7,2 %.
La pregunta entonces que cabe ante este escenario
es si se podría haber evitado semejante castigo a las
arcas nacionales en relación a los intereses punitorios.
En el mismo sentido también es importante conocer los
detalles de la negociación con el organismo y cuáles
fueron las estrategias que planteó el gobierno nacional
para defender los intereses del país en relación al pago
de la deuda externa.
También a través de este proyecto de comunicación
pedimos conocer sobre los gastos, si los hubiere, en los
que habría incurrido el gobierno nacional en materia de
asesoramiento jurídico y económico privado, es decir,
externo a la administración nacional, en relación a las
gestiones por la deuda con el Club de París.
En síntesis, la gestión de la deuda pública es un tema
que nos compete a todos los argentinos y al Honorable
Congreso Nacional en particular (artículo 75, inciso
7, de la Constitución Nacional). Es por estos motivos
que tenemos el derecho y la obligación de conocer en
detalle el manejo de los recursos de la administración
pública referidos a los pagos realizados en el acuerdo
con el Club de París. Especialmente teniendo conocimiento de que el arreglo implica un monto que duplica
capital original debido a los conceptos de intereses
corrientes y especialmente los punitorios.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.416/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Considerando el decreto 1.246/14 (“Modifícase el
presupuesto general de la administración nacional para
el Ejercicio 2014”) publicado en el Boletín Oficial el
día viernes 1º de agosto de 2014, informe:
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1.1. Explique los motivos de la previsión para emitir
títulos de deuda pública por $ 150.622 millones de
pesos, tanto en moneda nacional como extranjera.
1.2. Informe sobre los fundamentos de la decisión de
exceptuar a las modificaciones presupuestarias determinadas por el decreto 1.246/14 de la prohibición de
“realizar operaciones de crédito público para financiar
gastos operativos” (último párrafo del artículo 56 de
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, 24.156, y sus
modificaciones.)
1.3. ¿Cuál es el destino específico del aumento presupuestario de 23.507 millones de pesos destinados a
Enarsa? ¿Cuánto ha sido lo transferido a esta empresa
en el año 2013 y lo que lleva acumulado de 2014?
1.4. ¿A qué finalidad específica está destinado el
aumento presupuestario de 32.750 millones de pesos
para Compañía Administradora del Mercado Eléctrico
(Cammesa)? ¿Cuánto ha sido lo transferido a esta empresa en el año 2013 y lo que lleva acumulado de 2014?
1.5. ¿A qué finalidad específica está destinada la
partida de 12.447 millones de pesos correspondientes
a fondos del Programa de Estímulo a la Inyección
Excedente de Gas? ¿Cuánto ha sido lo transferido a
este programa en el año 2013 y lo que lleva acumulado
de 2014?
1.6. Indique los motivos de la falta de previsión
presupuestaria que llevaron a incrementar, mediante
este decreto, el presupuesto del Ministerio del Interior
y Transporte en unos $ 11.059 millones de pesos.
1.7. ¿Cuál es el destino específico de los $ 1.141
millones de pesos destinados a Aerolíneas Argentinas?
Desagregue esta partida por tipo de gasto e indique los
motivos del aumento presupuestario.
1.8. ¿Cuáles son los fundamentos del incremento
de partidas de más de $ 5.000 millones de pesos destinados a subsidiar el transporte automotor (subsidios a
colectivos principalmente) y $ 1.836 millones para el
transporte ferroviario?
1.9. Desagregue por provincia y monto los 60 mil
millones presupuestados en línea con la asistencia
financiera a las provincias.
1.10. Explique el destino específico de los $ 6.600
millones de pesos destinados al pago de servicios de
la deuda pública.
2. En relación a los recursos (fuentes financieras):
informe detalladamente los instrumentos utilizados y
los acreedores en la colocación de títulos públicos a
largo plazo en moneda nacional, y la colocación de
títulos públicos a largo plazo en moneda extranjera
correspondientes al decreto 1.246/14.
3. ¿Cuántas de las transferencias mencionadas en el
punto 1 son destinadas a la realización de obras o proyectos productivos y cuántas a mantener un resultado
operativo logrando el congelamiento de las tarifas?
4. Explique detalladamente por qué todos estos
gastos mencionados anteriormente no fueron previstos
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en el presupuesto de este ejercicio y cuáles han sido
las medidas de los indicadores (inflación, aumento del
consumo eléctrico, aumento de costos, etcétera) que
tuvieron en cuenta a la hora de calcular los incrementos
para cada partida.
5. Explique en detalle las fuentes de financiamiento
de las ampliaciones presupuestarias para cada uno de
los ítems considerados en el decreto 1.246/14.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, como el reciente aumento de
asignaciones presupuestarias destinadas a subsidiar
tarifas y a empresas estatales, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según los datos publicados en el decreto 1.246/14
(“Modifícase el presupuesto general de la administración nacional para el Ejercicio 2014”) publicado en el
Boletín Oficial el día viernes 1º de agosto de 2014, se
aumentaron partidas presupuestarias por un monto total
de $ 199.044,5 millones de pesos.
Es importante destacar que se considera dentro del
decreto una previsión para emitir títulos de deuda pública por $ 150.622 millones, tanto en moneda nacional
como extranjera.
Por otro lado se toma la decisión de exceptuar a las
modificaciones presupuestarias de la prohibición de
“realizar operaciones de crédito público para financiar
gastos operativos”. Esto se hace a través del artículo
1º del decreto, que exceptúa a estas partidas del último
párrafo del artículo 56 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional 24.156 y sus modificaciones.
En cuanto a las modificaciones presupuestarias,
cabe destacar partidas de 23.507 millones de pesos
a Enarsa, 32.750 millones de pesos para Compañía
Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa),
12.447 millones de pesos correspondientes a fondos
del Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de
Gas, $ 11.059 millones de pesos de incremento presupuestario al Ministerio del Interior y Transporte con el
objetivo de incrementar los flujos en $ 1.141 millones
de pesos destinados a Aerolíneas Argentinas, en $ 5.000
millones de pesos destinados a subsidiar el transporte
automotor (subsidios a colectivos principalmente) y $
1.836 millones para el transporte ferroviario.
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También se pueden resaltar unos 60 mil millones
para asistencia financiera a las provincias y unos 6.600
millones de pesos destinados al pago de servicios de
la deuda pública.
De los aumentos presupuestarios mencionados
arriba, la mayor parte estaría destinada a subsidiar las
tarifas de servicios públicos y a financiar gastos operativos de empresas públicas deficitarias.
Además, uno de los inconvenientes principales de
estas acciones es que se hacen a través del uso de
los decretos de necesidad y urgencia, que, junto con
los “superpoderes” del jefe de Gabinete, reflejados
en el artículo 37 de la ley 24.156 de administración
financiera, son las herramientas que han utilizado para
asignar discrecionalmente cientos de miles de millones
de pesos en los últimos años.
Por otro lado, la importancia de este proyecto de comunicación radica en el hecho de que no hay información
clara disponible para conocer qué tipo de inversiones se
realizan con ese dinero o si sólo se asigna para financiar
gastos operativos. De este modo el gobierno nacional viene financiando empresas deficitarias sin lograr eficiencia
en la gestión, lo que genera falta de sustentabilidad a largo
plazo y el arrastre del mismo problema sin resultados
positivos en el horizonte, sino todo lo contrario.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.417/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2014,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización de sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2014, por ser
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo
festejan la normalización de sus derechos reinstituidos
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir
del año 2004.
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Es importante recordar que en el año 1976, luego del
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas del
trabajador rural fueron derogadas por la autoridades
laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear como se merece
a dichos trabajadores.
Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró el 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
De la misma forma, la conmemoración del Día del
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento
del general Juan Domingo Perón, quien fuera propulsor
del Estatuto del Peón en 1944, el primer antecedente
legal para encuadrar la actividad de los obreros de campo y que actualmente tiene su correlato en la Libreta
de Trabajo Rural del Renatre.
Es importante destacar que, según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay más
de un millón y medio de personas ocupadas de mano de
obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco.
Lamentablemente, los trabajadores rurales constituyen uno de los sectores sociales más castigados de la
República Argentina. Siendo el campo uno de los pilares
fundamentales para la economía de nuestro país.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de la
Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes, las
que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones
pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil;
igual remuneración por igual tarea; participación en las
ganancias de las empresas, con control de la producción
y colaboración en la dirección; protección contra el
despido arbitrario; estabilidad del empleado público;
organización sindical libre y democrática, reconocida
por la simple inscripción en un registro especial”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.418/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del diputado provincial por la provincia de San Juan,
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magíster Eduardo Bustelo Graffigna, la cual tuvo lugar,
en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan, el
día 31 de julio del año 2014; por haber sido, además
de una gran persona, un profesional al servicio de la
República Argentina, en especial a través de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
por la desaparición del diputado provincial por la
provincia de San Juan, magíster Eduardo Bustelo
Graffigna, la cual tuvo lugar, en la Ciudad de San
Juan, provincia de San Juan, el día 31 de julio del año
2014; por haber sido, además de una gran persona, un
profesional al servicio de la República Argentina, en
especial a través de la promoción y protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El diputado provincial falleció a los 69 años de
edad a raíz del cáncer pulmonar que padecía desde
hace tiempo.
Tenemos que mencionar que el diputado provincial
Bustelo Graffigna fue pionero en la promoción y
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Era el presidente del Foro Parlamentario por la
Infancia de la República Argentina y fue el fundador y
primer director de la Oficina del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) en la Argentina,
entre los años 1989 y 1993. Más tarde, en el período
comprendido entre 1993 y 1997, ocupó el cargo de
asesor en Desarrollo Humano para la Oficina Regional
de UNICEF para América Latina y el Caribe.
En el marco de su tarea en la promoción y protección de la niñez, intervino activamente en los trabajos
para la firma de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, acaecida en 1989 ante la Asamblea
General de Naciones Unidas, y tuvo una viva participación en la Cumbre Mundial por la Infancia, llevada
a cabo en la ciudad de Nueva York en 1990.
Durante toda su tarea al servicio de la niñez, el
diputado provincial defendió el carácter de sujetos de
derecho de los niños, niñas y adolescentes, destacando
el rol protagónico de los mismos en la vida pública
y la necesidad de contar con ellos para facilitar el
desarrollo social. En este sentido, Bustelo Graffigna
afirmaba que “la infancia es la natalidad como pura
potencia generativa con posibilidad de impregnar todo
el tejido social”, mientras que destacaba que “en una
concepción biopolítica de la infancia, el espacio estatal
público es el ámbito de lucha por el poder para defender
sus derechos”.
El diputado provincial se graduó con medalla de oro
de la licenciatura en ciencias políticas y sociales de
la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, al ser el
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promedio más alto sin aplazamientos de su promoción.
Más tarde, concluyó los estudios de la maestría en
ciencia política y administración pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Finalizó su preparación universitaria al titularse como
Master of Science en política y planificación social en
la London School of Economics and Political Science.
Dentro de su actividad como docente puede destacarse que fue director y profesor de la maestría en
política social de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires. Hasta su deceso se
desempeñaba como director de la maestría en política
y planificación social de la Universidad Nacional de
Cuyo, en Mendoza. Además, fue profesor invitado en
diversas instituciones académicas en la Argentina y el
extranjero.
El diputado provincial Bustelo Graffigna fue también un destacado doctrinario en materia de niñez,
ya que publicó más de cincuenta artículos en revistas
científicas y académicas, además de varios libros, entre
los que se destacan Política vs. técnica no planejamento (Brasil), Social impact assemment and monitoring
(Estados Unidos de Norteamérica), Todos entran, una
propuesta para sociedades incluyentes (Colombia), De
otra manera, ensayos sobre política social y equidad
(Argentina) y El recreo de la infancia (Argentina).
Dentro de su trayectoria política cabe destacar
que fue viceministro de Desarrollo Social y Medio
Ambiente del gobierno nacional. Hasta el día de su
fallecimiento se desempeñaba como diputado provincial en la Honorable Legislatura de la Provincia de
San Juan, de la que fue vicepresidente primero y en la
que encabezaba la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Técnica.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que, como Eduardo Bustelo Graffigna, no sólo supieron destacarse en su profesión,
sino que también fueron un ejemplo de vida para la
sociedad en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.419/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del periodista y conductor Jorge Alberto Jacobson, la
cual tuvo lugar, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el día 31 de julio del año 2014; por haber sido

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

una gran persona y un referente del periodismo en la
República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
por la desaparición del periodista y conductor Jorge
Alberto Jacobson, la cual tuvo lugar, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de julio del año
2014; por haber sido una gran persona y un referente
del periodismo en la República Argentina.
El periodista falleció a los 78 años de edad a raíz de
un ataque cardíaco que sufrió cuando estaba almorzando en un restaurante de la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos que mencionar que Jacobson, comenzó
trabajando en medios gráficos como los diarios El Mundo y Crónica. Asimismo, se desempeñó en televisión,
como comentarista, para los canales 13, 7 y 9, y como
conductor del noticiero Telefe noticias entre 1997 y
2010, la que sería su labor más reconocida.
De la mano de su padre, Jaime Jacobson, entró a
la radio como integrante del ciclo de crítica cinematográfica Pantalla gigante, con Pipo Mancera. Junto
a José Dominiani fundó la revista de cine La Gaceta
del Espectáculo. Fue muy activo también en la radio,
pasando por Radio Del Plata, Splendid, Radio 10 y
Radio Continental. En esta última condujo el programa
Tiempos modernos, junto a Oscar Gómez Castañón,
con el que obtuvo un premio Martín Fierro en el año
1994 y 1996. Estuvo trabajando en FM Radio Identidad, conduciendo el programa Asuntos propios. A su
vez, fue conductor de programas como Dejando dos,
con Emilio Ariño, y De buenos muchachos, entre otros.
A su vez, es dable destacar que, durante su extensa
carrera, entrevistó a figuras de gran importancia en el
mundo como Orson Welles, Elizabeth Taylor, Frank
Sinatra, Fidel Castro, Juan Pablo II y Los Beatniks,
entre otras.
En el año 2010 se retiró del programa que condujo
por 12 años Telefé noticias; en dicha despedida televisada participaron varios de sus amigos y colegas.
Del mismo modo, cabe decir que Jacobson obtuvo
distintos premios y distinciones por su gran labor en los
medios de comunicación, como por ejemplo en el año
1975 Reporter del Espectáculo; en el año 1987 Cruz
de Plata Esquiú y el Premio Konex; en el año 1991
Quinquela de Oro; en el año 1997 el reconocimiento
Santa Clara de Asís y, en el mismo año, nuevamente,
el Premio Konex.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que, como Jorge Alberto Jacobson,
no sólo supieron destacarse en su profesión, sino que
también fueron un ejemplo de vida para la sociedad
en su conjunto.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.420/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
2014, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2014, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
cabildo abierto en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad
de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo argentino,
Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y
definitiva de renunciar al alto honor con que su pueblo
quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “… aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los
humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres,
niños y hombres de la patria, que en su corazón reconocido han levantado el nombre de una mujer, de una
humilde mujer que los ama entrañablemente y que no
le importa quemar su vida si con ello lleva un poco de
felicidad a algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo
que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros
trabajadores que así como hace cinco años dije que
prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente,
si ese Evita era dicho para calmar un dolor en algún
hogar de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita,
porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy
dentro de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué
más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que
al amor del pueblo argentino!”.
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Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece
el cariño entrañable de todos los trabajadores de la
patria. Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina
ustedes cargan una enorme responsabilidad. Yo no
sé cómo pagar el cariño y la confianza que el pueblo
deposita en mí. Lo pago con amor, queriéndolo a
Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer
a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó su “decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria; logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de
los descamisados, el indomeñable portavoz de los
humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita
es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes
populares.
Una figura que, entre otras muchas cosas, ayudó
a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le
corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo, que consiste en que “los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.421/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2014, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de 2014,
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
temprano de dicha enfermedad para lograr un adecuado
tratamiento de la misma.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, lo que
conduce a la fragilidad del mismo, con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen
del progresivo deterioro de la estructura ósea y por
ello la principal complicación de la enfermedad son
las fracturas.
El 70 % de las fracturas producidas en personas
mayores de 45 años están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a
esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida la misma. Además,
de los pacientes que sobreviven, el 50 % quedará con
algún grado de incapacidad y/o limitación física, por
lo que requerirá de cuidados permanentes.
Una de las causas de la enfermedad puede ser por
herencia, esto es, aquellos que tienen antecedentes
familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El
calcio es un elemento fundamental en la formación
de hueso. El mismo se encuentra, principalmente, en
los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados),
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aunque también está presente en otros alimentos como
pescados azules, frutos secos, etcétera.
La delgadez es otra de las causales, aunque esto no
sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe
evitarse éste, así como la delgadez, e intentar alcanzar
un peso ideal.
Asimismo, la inmovilización prolongada, sea por
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia, debe
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar
la osteoporosis.
Cabe destacar que entre un 20 y 25 % de las mujeres padecerán osteoporosis después de la menopausia
(proporción cuatro veces superior a la del varón), debido a que tienen menor cantidad de masa ósea y a la
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante
su adultez.
Es importante destacar que una de las herramientas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el
fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta
manera el riesgo de padecerla en la adultez se reduce un 50 %, por eso la importancia de este día para
educar, informar y concientizar a la sociedad sobre
esta enfermedad.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar
y salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.422/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a conmemoración del Día de la Industria, la cual tendrá lugar el día 2 de septiembre
de 2014, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

851

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2014, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el 2
de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran trascendencia para la industria argentina, a tal punto que ha
sido consensuada para celebrar su nacimiento. A menos
de un siglo de la llegada de los europeos a América,
y aún en un entorno de economía todavía artesanal,
precapitalista y bastante básico, aquellos primeros
argentinos por adopción tuvieron la visión, el coraje
y sobre todo la voluntad de generar una producción
que excediera su propio consumo y el de su mercado
interno, para lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba, fundamentalmente, de
productos textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros, etcétera.
Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas y las dificultades que imponían
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban fundamentalmente
en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba
el algodón, siendo los traslados hacia el puerto de
Buenos Aires complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
bondades de una economía autosuficiente y en poder
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas fibras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas
formas de producción industrial que durante las crisis
económicas padecidas han sufrido notablemente, y
que lentamente no logran, a veces, una adecuada
recuperación.
Promover, crear y fortalecer industrias con desarrollo
sustentable debe estar acompañado de una adecuada
formación de técnicos y mano de obra especializada
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
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y expansión, generando también nuevas posibilidades
de empleos y remuneraciones más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
crecimiento de la industria y el trabajo en la República
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realización de un país mejor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.423/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2014 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2014 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el preámbulo de nuestra norma fundamental los
constituyentes establecieron como fines primeros del
Estado argentino: “Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la
defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad…”; siendo el trabajo
de los abogados uno de los pilares donde todos esos
objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto es así,
debido a que con su actividad colaboran para que todos
esos principios se mantengan en pie y, principalmente,
el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
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Es por ello nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que, como jueces, legisladores
y formando parte de la administración, integran, de
este modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos rendirles también nuestro reconocimiento por
sus aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que, como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo
para que la República Argentina pueda abrirse un camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.424/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la X Edición de la
Fiesta Provincial de la Carreta y los 101 Chivos, la
cual tendrá lugar el día 12 de octubre del año 2014 en
la localidad de Carpintería de la provincia de San Luis,
por ser ésta una fiesta que contribuye con la educación
y la cultura, destacando la costumbre antigua del lugar.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y turístico la X Edición de la Fiesta Provincial de la
Carreta y los 101 Chivos, la cual tendrá lugar el día
12 de octubre del año 2014; por ser ésta una fiesta que
contribuye con la educación y la cultura, destacando
la costumbre antigua del lugar.
Cabe agregar que en esta décima edición participarán
diversos artistas nacionales como Los Alonsitos; Los de
Cabrera, entre otros artistas locales. Asimismo, hay una
feria de artesanos; y, finalmente, un desfile de carruajes
y de diversas agrupaciones gauchas.

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es dable mencionar que la Asociación Turística de
Carpintería nació en el año 2004 para acompañar a
la localidad del nombre homónimo en su desarrollo
turístico. Dicha asociación comenzó con un grupo
de personas que buscaba promover y dar a conocer
la localidad como destino para visitar en el mercado
turístico. De tal forma comienza una serie de reuniones en la que finalmente se decide que la mejor
forma de llevarlo a cabo es a través de una fiesta. Se
propusieron los siguientes objetivos: a) diagramación
de pautas básicas en vistas a brindar un mejor servicio
turístico; b) confección de un sello de calidad; c) cuidado y conservación del medio ambiente; d) homenaje
a personas que formaron parte de nuestra historia; e)
resguardo de lugares históricos; f) fomento de fiestas
y eventos con el total respeto a la esencia típica de la
localidad de Carpintería; g) convocar a los vecinos
que quieran participar y ayudar en el desarrollo del
pueblo.
Es a la señora Graciela Moreyra (secretaria de la
asociación), a la que le surgió la idea de llamarla La
Fiesta de la Carreta, puesto que es en esta zona donde
se preparaban y construían los carruajes y carretas
debido a la gran cantidad de árboles de molles, talas
y algarrobos, entre otros. Como anexo gastronómico
se agrega el nombre 101 Chivos, que fue la cantidad
que se asaron el día 10 de octubre del año 2004,
fecha en que se realiza con gran éxito la primera
fiesta, con el correr de los años ha ido creciendo
tanto en convocatoria de público como en cantidad
de chivitos asados.
Para la cuarta fiesta que se llevó a cabo el 12 de
octubre del año 2008 la asociación cedió la organización de la misma a la municipalidad de Carpintería. El
evento ha cumplido exitosamente su objetivo de dar a
conocer el lugar.
Esta fiesta contribuye con la educación el conocimiento y la cultura, pues rescata la costumbre antigua
de la localidad, cuando la gente viajaba en carretas
hacia las grandes ciudades para llevar sus productos y
traer mercaderías a su regreso.
La Fiesta de la Carreta y los 101 Chivos siempre
ha sido sinónimo de alegría, diversión y sobre todo
buena comida, eso es lo que entusiasma a los turistas, que todos los años se dan cita para participar
del encuentro.
Las fiestas provinciales, al estilo de la que estamos
tratando, contribuyen a federalizar el esquema que, a
nivel nacional, se ha caracterizado por la monopolización y la centralización de la actividad cultural en
Buenos Aires.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
promover todos aquellos eventos que sirvan para dar a
conocer las raíces de nuestro país, ya que redunda en
beneficio no sólo del lugar específico, sino de la Nación
en su conjunto.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.425/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la Primera Guerra Mundial, la cual tuvo
lugar durante el año 2014; haciendo votos para que
hechos de esta naturaleza desaparezcan del ideario
humano y de la realidad, y para que se abran caminos
de paz y de vida cada vez más firmes por los cuales
pueda transitar la humanidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la Primera
Guerra Mundial, la cual tuvo lugar durante el año 2014;
haciendo votos para que hechos de esta naturaleza
desaparezcan del ideario humano y de la realidad, y
para que se abran caminos de paz y de vida cada vez
más firmes por los cuales pueda transitar la humanidad.
Consideramos que podemos tomar como hecho
desencadenante de este conflicto internacional el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria
y de su esposa Sofía Chotek por parte del estudiante
nacionalista serbio Gavrilo Princip, el día 28 de junio
del año 1914, el cual apoyaba la unificación de Bosnia
con Serbia. Resulta que el hombre asesinado era el
heredero al trono del imperio austro-hungaro.
Transcurrido un mes, el imperio austro-húngaro le
declaraba la guerra a Serbia. El día 29 de julio de 1914
Rusia movilizó tropas en respaldo de Serbia, al igual
que Francia y Gran Bretaña. Por su parte, Alemania
apoyó al imperio mencionado en primer término.
Esta guerra no ha sido una más en la historia. Es
otra forma de guerra la que tuvo lugar. Una que se
emparentó a lo que vendrá después, con Auschwitz
e Hiroshima, y tal vez aún más, hasta cercar nuestra
historia reciente. Basta asomarse a un instante posterior
de ese conflicto, que se extenderá hasta noviembre
de 1918, el 22 de abril de 1915 el regimiento alemán
de gas vació 5.700 botellas de gas calórico en Yprés,
contra las líneas francesas, ampliando el campo de
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batalla hasta la atmósfera. En ese momento se formó
una espesa nube de seis kilómetros de ancho que el
viento hizo avanzar. Los soldados no podían dejar de
respirar, y respirar era intoxicarse. Se inició el dominio
del aire para sembrar terror. Y la práctica de terrorismo
será definitoria de nuestro presente.
Con esta cruenta guerra comenzó un inédito uso de
la ciencia para la aniquilación. Hijo de la alianza entre
ciencia y aparato militar, ese gas desarrollado por el
químico Fritz Haber, director científico del programa
Gas para la Guerra, será proseguido por el Ciclón A,
que se inventa en 1920 para desinfectar estancias plagadas de insectos, y por el Ciclón B, que será utilizado
para exterminar personas judías, y por las nubes de
nepalm con el que Estados Unidos envolvió a pueblos
enteros en Vietnam.
El gran fruto de esa alianza explotará al final de la
Segunda Guerra Mundial en Hiroshima, mostrando
una escalofriante continuidad entre estas dos guerras
mundiales.
Debemos destacar que los cuatro años que duro la
Primera Guerra Mundial borraron cuatro imperios.
Ellos fueron el imperio alemán, el austro-húngaro, el
ruso y el otomano.
A su conclusión quedó reconfigurado el mapa de
Europa, con el surgimiento de nuevos países como
Checoslovaquia y Yugoslavia.
Asimismo, tuvo lugar la reaparición del reino autónomo de Hungría, después de más de cien años de
ocupación.
Se modificaron muchas fronteras. De este modo,
Alemania perdió Alsacia-Lorena, que había arrebatado a los franceses en 1870. Parte de Prusia y la Alta
Silesia, fue para Polonia.
También, territorios alemanes de ultramar quedaron
como mandatos bajo administración de la Liga de las
Naciones, de reciente constitución, y otro tanto ocurrió
a Turquía con los territorios que ésta dominaba en el
Cercano Oriente; pasando la influencia real en esas
zonas a británicos y franceses.
En el mismo rumbo, debemos recordar que la guerra
mundial de 1914 fue de trincheras y fortificaciones, que
estuvieron por años casi estabilizadas en una línea de
setecientos cincuenta kilómetros de extensión, desde
el mar del Norte hasta Suiza.
Millones de personas perdieron sus vidas a causa de
este ingente conflicto armando, sembrando de dolor el
mundo entero. Sin embargo, años más tarde vuelve a
repetirse un fenómeno parecido con la Segunda Guerra
Mundial.
Baste lo dicho hasta acá, como una pequeña muestra
de lo ocurrido durante este largo y lamentable proceso
armado y como un ejemplo de las consecuencias que
trajeron en el campo internacional. No es nuestra
intención, en este caso, ahondar más en la historia de
este sangriento conflicto armado, sino, simplemente,
recordarlo con el fin de no volverlo a repetir y poner

Reunión 14ª

nuestra mirada en horizontes llenos de armonía y paz
entre las personas que habitan nuestro planeta.
Como legisladores de la Nación, en momentos en
que vemos en el mundo actual escenas de violencia y
de guerras que nos llaman poderosamente la atención
y vuelven a alarmarnos, es nuestro deber recordar
acontecimientos como el que es objeto de la presente
iniciativa, con la finalidad de llamarnos a la reflexión
para que siempre se busquen medios lícitos para alcanzar soluciones a los conflictos, tanto nacionales
como internacionales, por senderos de diálogos y
negociaciones que sustituyan cada vez más al uso de
la fuerza armada para la resolución de las diferencias
entre los Estados.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.426/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 164º aniversario de la
desaparición física del Libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2014, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece en la vida terrenal pero las grandes
ideas, pensamiento y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendirle homenaje al libertador general
don José de San Martín en un nuevo aniversario de su
desaparición física, quien evidenció, a lo largo de toda
su vida, relevantes aptitudes y condiciones de genio
militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo, que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresa al Seminario de Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
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militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en África, España y Francia; participando en la
guerra contra Portugal y en 1804 contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel;
encomendándosele la creación de un regimiento de
granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
al libertador la protección de la costa occidental del
Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando
su capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma, se decidió la victoria del combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte, de manos de Manuel Belgrano que
regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión de
que la obra revolucionaria no se consolidaría por el norte, sino a través de los Andes para asegurar la libertad
de Chile y, luego, por el océano Pacífico poder lanzarse
sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ése es el camino y no éste que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la Cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos
de la Cordillera adyacente a Mendoza. Meses después,
el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la
independencia de las Provincias Unidas del Sud, en
cuya declaración influyó decisivamente San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del ejército. Contó para ello con el apoyo de la población, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a
Caballo, preparado para las campañas libertadoras de
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Chile y Perú. Los restos de los tres héroes de la localidad de Renca, Juanario Luna, José Gregorio Franco
y Basilio Bustos, descansan en una de las criptas del
Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia,
que ahí se levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la
patria. Allí también se halla una replica del estandarte
de los dragones de Chile, donado por San Martín como
contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San
Luis por la libertad americana abogando y sacrificándose por la independencia nacional y la de otros países
latinoamericanos. El entonces gobernador puntano,
Dupuy, dio una rápida respuesta a las necesidades del
ejército libertador, facilitando los aportes del pueblo
puntano solicitados por el general San Martín y movilizando a toda la ciudadanía.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la Cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima, y proclamó la independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.
El 20 de septiembre de 1822, decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su
hija que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo
redactado en su testamento, de enero de 1844, que
deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos
Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran libertador: actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria
militar. Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante
ejemplar, subordinando en todo momento su conducta,
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sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
Por todas estas razones, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.427/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2014, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2014, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
El cáncer de mama cada día pone fin a la vida de
muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí
más probable en aquellas mujeres mayores de 40 años.
Es importante recordar que el cáncer de mama es
el tumor más frecuente en la población femenina. En
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
Consideramos importante señalar con respecto a este
mal, lo siguiente:
– Que se presenta con mayor incidencia después de
los 45 años y posteriormente a la menopausia.
– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales,
es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer
hijo después de los 30 años o que nunca engendraron.
– Que entre los antecedentes de salud, hay que tener
en cuenta que las mujeres que ya tuvieron cáncer en
un seno, están más propensas a desarrollarlo de nuevo.
– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo sexual, cabe señalar que aquellas mujeres que
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presentaron menstruación temprana o menopausia
tardía tienen más probabilidades que otras de padecerlo.
– Que los antecedentes familiares de cáncer de mama
elevan las posibilidades de padecer la enfermedad.
– Que el cigarrillo altera la composición genética
de las células aumentando el riesgo de que este mal
aparezca.
– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado en
las mujeres los últimos años, contribuye a la aparición
de esta dolencia.
– Que el consumo de grasas saturadas es otro factor
de riesgo debido a que genera una condición propicia
para desarrollar el cáncer de mama, fundamentalmente,
en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos
después de los 18 años.
Asimismo, queremos destacar que el dolor de las
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo
durante la adolescencia.
No obstante eso, es el médico, a través de algunos
estudios, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las
mamas suelen estar estimuladas por hormonas como
la progesterona y los estrógenos.
Del mismo modo, los especialistas explican que
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una
lesión sospechosa en la mamografía.
Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médicos a partir de los cuarenta años, comenzando a esta
edad a ser anuales.
Es importante saber que en aquellos casos en los que
existe antecedentes familiares o una lesión palpable se
pueden iniciar antes de esa edad.
Finalmente, queremos mencionar que las nuevas
tecnologías permiten realizar chequeos completos de
mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en
aquellas mujeres que sospechan tener algunas lesiones
en alguno de sus senos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.428/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse 11 de septiembre de 2014 el Día del Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento,
fortalecimiento y progreso de la educación y por su
trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse 11 de septiembre de 2014, el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de
todos los integrantes de la sociedad; destacando los
valores esenciales que nos permiten realizarnos como
personas, tanto en el plano individual, como en el rol
de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona, que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene y, cuyo destino, depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
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El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial, con el objeto que la
persona no quede aislada por la ausencia de formación,
de conocimientos, de información, de capacitación, y,
fundamentalmente, de sociabilización. La falta de todos
ellos provoca una desigualdad, un abismo cultural entre
los diversos pueblos, generando así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las
dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por
nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano; es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.429/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2014 el 69° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2014 el 69°
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
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Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo
ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón,
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de
mayo del año 1950, cuando el general Perón expresó:
“Ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable
decisión de constituir una nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
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medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación
a quien lo necesita. Porque gobernar es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y la obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar
social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
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Finalmente, queremos agregar que el general Perón
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también
le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos
son los artífices de sus propios destinos y que sólo los
pueblos salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe
en los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.430/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado Nacional el VIII Encuentro Nacional de Docentes Católicos (ENDUC VIII).
Que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo de
2015 en el campus de Puerto Madero de la Pontificia
Universidad Católica Argentina Santa María de los
Buenos Aires (UCA), cuyo lema es “Aportes católicos
al desarrollo histórico de la Argentina”, por su importante acción a favor de la educación y de la formación
integral de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés de
este Senado de la Nación el VIII Encuentro Nacional
de Docentes Católicos (ENDUC VIII), que tendrá
lugar los días 15, 16 y 17 de mayo de 2015, en el
campus de Puerto Madero de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos
Aires (UCA), Alicia Moreau de Justo 1680, Buenos
Aires, cuyo lema es: “Aportes católicos al desarrollo
histórico de la Argentina”, por su importante acción
a favor de la educación y de la formación integral
de las personas.
Con el propósito de conocer, debatir y transmitir la
presencia y el aporte del catolicismo en los diversos
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campos de la cultura y de la sociedad a lo largo de la
historia de la Argentina, y más específicamente en las
diferentes organizaciones, movimientos y personas de
distintas disciplinas y áreas de conocimiento según
amplias líneas de pensamiento y acción, se llevará a
cabo en Buenos Aires el VIII Encuentro Nacional de
Docentes Católicos (ENDUC VIII).
Este propósito se formula mediante diferentes
objetivos, que se encuadran en los lineamientos que
la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria ha
promovido desde 1994. En ese marco se convoca al
encuentro de docentes de todas las universidades,
tanto de gestión privada como de gestión estatal, a
fin de fortalecer la misión personal y académica de
cada uno.
Los objetivos específicos de este encuentro serán:
1. Reunir un conjunto amplio y plural de docentes e
investigadores de diferentes universidades interesados
en presentar estudios sobre los aportes católicos a la
construcción de la nación.
2. Establecer un diálogo fructífero entre distintos
tipos de presencia católica en diferentes áreas, así como
en los procesos de enriquecimiento del pensamiento
en la Argentina.
3. Difundir los cambios en la construcción de nuevos
enfoques y perspectivas para la comprensión de los
procesos de desarrollo.
4. Fortalecer la comunidad y los lazos académicos
entre los docentes e investigadores de distintas universidades sobre la base de su fe común y del compromiso
educativo.
5. Interesar e involucrar a más docentes e investigadores en lo que se refiere a la presencia católica en los
procesos de desarrollo de la nación.
6. Contribuir con nuevas perspectivas al pensamiento latinoamericano en diálogo con el mundo.
El comité de honor del encuentro está integrado
por el cardenal Estanislao Esteban Karlic, arzobispo
emérito de Paraná; el arzobispo monseñor Víctor Manuel Fernández, rector de la UCA; monseñor Eduardo
María Taussig, obispo de San Rafael y presidente de
la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria; y el
doctor Andrea Riccardi, historiador, profesor, teólogo,
político y escritor italiano, fundador de la comunidad
de San Egidio, quien tendrá a su cargo la conferencia
magistral.
La misa de clausura del ENDUC VIII será presidida
por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina.
Los temas del ENDUC VIII se han desagregado en
cuatro áreas que le confieren la estructura principal.
Cada área a su vez tendrá diferentes temas por abordar
en los que se intenta considerar los aportes brindados
a lo largo de la historia nacional, desde instituciones,
personas o líneas de pensamiento y acción. Las áreas
y los temas son:
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I. La persona humana: genealogía, biología, biografía.
a) Aporte histórico a temas clásicos:
1. Derechos y desarrollo humano.
2. Dignidad y equilibrio personal.
3. Otros.
b) Aporte histórico a temas de interés actual:
4. Infancia.
5. Adultos mayores.
6. Marginación.
7. Adicciones.
8. Trata de personas.
9. Otros.
c) Pensadores y promotores que contribuyeron en
el área:
10. Ejemplos a proponer.
II. La sociedad humana: sociedad, ambiente y economía.
a) Aporte histórico a temas clásicos:
11. Condiciones de vida y desigualdades sociales.
12. Conflictos e integración social.
13. Valores y compromiso personal.
14. Políticas públicas.
15. Otros.
b) Aporte histórico a temas de interés actual:
16. Hogares y familias urbanas y rurales.
17. Empleo, desempleo y trabajo informal.
18. Violencia doméstica, escolar, social.
19. Participación ciudadana.
20. Organizaciones civiles y solidarias.
21. Transparencia.
22. Otros.
c) Pensadores y promotores que contribuyeron en
el área:
23. Ejemplos a proponer.
III. La visión de las ciencias: descubrimientos, tecnologías, aplicaciones.
a) Aporte histórico a temas clásicos:
24. Ciencia y fe.
25. Fe, ecología y ética.
26. Promoción social.
27. Otros.
b) Aporte histórico a temas de interés actual:
28. Cuidado de la salud.
29. Principio y final de la vida.
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30. Conflictos y soluciones frente al hambre y otras
necesidades.
31. Cuidado de la naturaleza.
32. Otros.
c) Pensadores y promotores que contribuyeron en
el área:
33. Ejemplos a proponer.
IV. Creatividad y memoria: las artes figurativas,
literarias y dramáticas.
a) Aporte histórico a temas clásicos:
34. Fe, diálogo interreligioso y relaciones con el
judaísmo.
35. Comunicación y valores.
36. Arte sacro.
37. Otros.
b) Aporte histórico a temas de interés actual:
38. Redes sociales.
39. Expresiones artísticas populares.
c) Pensadores y promotores que contribuyeron en
el área:
40. Ejemplos a proponer.
Habiendo establecido el 17 de noviembre de 2014
como plazo final para la recepción de las propuestas
y resúmenes de las ponencias, que deben ser enviadas
apropuestas@enduc.org.ar.
Como legisladores de la Nación debemos rendir
nuestro homenaje y reconocimiento declarando de interés de este cuerpo a tan importante evento, sembrador
de presente y futuro al servicio integral del ser humano,
de la educación y de la cultura en nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.431/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Universidad
Provincial de Oficios “Eva Perón” y la presentación
de las bases del Plan Maestro, las cuales han sido
desarrolladas por el gobierno de la provincia de San
Luis y la Federation Training del estado de Victoria,
Australia; por ser una demostración y un modelo de
gestión en las ofertas de formación en oficios urbanos,
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agrarios e industriales en conjunto con el sistema de
educación australiano que es uno de los más innovadores y reconocidos del mundo por su flexibilidad y
transversabilidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por la creación de la Universidad Provincial de Oficios “Eva
Perón” y la presentación de las bases del Plan Maestro,
las cuales han sido desarrolladas por el gobierno de
la provincia de San Luis y la Federation Training del
estado de Victoria, Australia; por ser una demostración
y un modelo de gestión, en las ofertas de formación
en oficios urbanos, agrarios e industriales en conjunto
con el sistema de educación australiano que es uno de
los más innovadores y reconocidos del mundo por su
flexibilidad y transversabilidad.
Además, es de destacar que se realizaron jornadas
de trabajo por autoridades australianas en educación
técnica durante más de dos semanas.
La meta es iniciar las clases en 2015. “Hoy nos
están ayudando a diseñar la universidad de oficios
los mejores del mundo en educación técnica”, dijo el
mandatario, CPN Claudio Poggi.
Es relevante pensar que la capacitación en oficios es
la herramienta que nadie podrá quitarles a los ciudadanos que las incorporen.
Siendo un momento histórico para San Luis y para
la Nación la firma del decreto de promulgación de la
ley II–879–2014, Creación de la Universidad de Oficios
“Eva Perón”.
“A partir de la firma del gobernador del decreto de
promulgación de la ley comienza a tener existencia
jurídica la Universidad de Oficios ‘Eva Perón’. Por eso
es uno de los días más importantes que va a recordar la
historia”, destacó el ministro de Educación, Marcelo
Sosa. “La presencia del gobierno de Australia, a través
de estas autoridades, no tiene antecedentes en el mundo. San Luis es el primer estado subnacional que pide
asistencia de los que más saben en esta vinculación
entre el mundo académico y el del trabajo”, dijo el
ministro. Carol Elliot, directora ejecutiva de Academic
Program, del estado de Victoria, Australia, sostuvo que
“compartir el conocimiento es una herramienta muy
poderosa para tener éxito”.
El jefe del Programa Escuela Técnica, Profesional y
de Oficios, Matías Follari, quien viajó a Australia para
capacitarse e interiorizarse del sistema, explicó que la
agenda de trabajo comprenderá al sector académico
tanto provincial como nacional, turismo, gastronomía,
rubro agropecuario, construcción, minería, metalúrgica, plástico, papelero, textil, calzados, electrónica,
electromecánica, editorial, gráfico, informática, teleco-
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municaciones, gestión, industria, alimentos, logística y
reuniones con los vecinos para conocer las necesidades
de los oficios urbanos.
Asimismo, por más de dos semanas la comitiva
australiana coordinó con ministerios, municipalidades,
universidades, centros de formación profesional, institutos, fundaciones, escuelas técnicas, asociaciones,
sindicatos, empresas, cámaras de hoteles e instituciones
agropecuarias los lineamientos del Plan Maestro para
la Universidad de Oficios.
También la consultoría de los expertos comprendió
visitas a industrias, a la Universidad de La Punta, Autopista de la Información, el Parque Informático, San
Luis Logística y el predio en Villa Mercedes donde
funcionará la universidad.
El gobernador Claudio Poggi recibió en audiencia, a
Carol Elliot, directora ejecutiva de Academic Program.
Por su parte, Carol Elliot, directora ejecutiva de
Academic Program, felicitó al gobernador por el nuevo
entendimiento entre las universidades y destacó el éxito
de San Luis.
“Compartir el conocimiento es una herramienta
muy poderosa para tener éxito”, indicó en inglés. En
su discurso, el primer mandatario recordó cuando viajó
a Australia para conocer cómo la educación técnica se
adapta a la demanda de las regiones productivas. Y
anunció: “Esta universidad creo que va a ser lo más
importante que voy a dejar encaminado para San Luis.”
Poggi además repasó que en el corto plazo, San
Luis contará con seis universidades. “La educación es
el futuro”, señaló. Como manifestó el gobernador, en
principio la universidad de oficios tendrá ofertas educativas de uno o dos años, pero se prevé articularla para
que tenga carreras de grado. “De los 5 mil alumnos que
egresan del secundario, terminan la universidad 500.
Hay 4500 jóvenes para los que estará esta universidad
que será como alternativa de estudio”, dijo el mandatario, quien además describió que en Australia no hay
perjuicios sociales con los oficios. “Esto también desde
lo cultural tenemos que empezar a concientizar. No es
un simple taller sino que es la universidad provincial
de oficios, con toda la importancia desde el momento
cero que le queremos dar”, recalcó.
Cumpliendo los plazos, el primero de julio se presentó el borrador con el asesoramiento y las recomendaciones de la comitiva australiana.
El gobernador Poggi estuvo acompañado por la
embajadora de Australia, Patricia Holmes; la directora
ejecutiva de Academic Program, del estado de Victoria, Australia, Carol Elliot; el ministro de Educación,
Marcelo Sosa; y el jefe del Programa Escuela Técnica,
Formación Profesional y de Oficios, Matías Follari;
quienes precisamente dieron detalles de los avances
realizados en el diagnóstico, desarrollo del proyecto
académico y desarrollo de la estructura organizacional,
entre otros aspectos.
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El acto al cual asistieron alumnos de distintos establecimientos educacionales de los últimos años, comunidad educativa en general, el vicegobernador, Jorge
Díaz, intendentes, legisladores, ministros, funcionarios
e invitados especiales, comenzó con la proyección de
un video donde se explicó las características que tendrá la nueva universidad y la importancia e impacto
que tendrá esta sobre la población sanluiseña, debido
a la excelencia de la capacitación que se pretende
imprimirle.
A continuación, tanto el ministro Sosa como Follari explicaron varias características que tendrá la
entidad educativa e hicieron un repaso por los rubros
prioritarios que se podrán estudiar, como por ejemplo: construcción, automotriz, minería, electricidad,
electrónica, plomería, aire acondicionado, mantenimiento industrial, ventilación, montaje e instalación
de gas, soldadura, tecnología en procesos de planta,
mantenimiento e industria, tecnología y rubro gráfico,
entre otros.
Asimismo, los funcionarios hicieron hincapié en
los distintos niveles de especialidad que se alcanzarán
en cada uno de los diferentes rubros que elegirán los
futuros estudiantes.
Seguidamente, la embajadora de Australia, Patricia
Holmes, agradeció la invitación del gobierno de San
Luis para el asesoramiento de ese país en la formulación del proyecto universitario y destacó la excelencia
de la provincia en temas educacionales. En tal sentido,
cabe destacar que el innovador sistema de educación
australiano es reconocido internacionalmente por su
flexibilidad y transversabilidad en el mundo académico
y laboral. Con esa experiencia, se diagrama la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”, que tendrá su
sede central en la ciudad de Villa Mercedes.
Tras las palabras de la embajadora, fue el gobernador
Poggi quien se refirió al importante hecho de la creación de esta universidad, así como también el fuerte
vínculo establecido con Australia, en este y otro temas.
El ministro Sosa detalló la actividad que se viene
realizando para “que el próximo año nuestra universidad ya esté dando clases”, afirmó.
“Estamos transitando la etapa uno de diagnóstico,
luego la etapa sobre el desarrollo del proyecto académico y, en tercer lugar, las estructuras orgánico funcional
de gobierno y una cuarta etapa, que involucra al desarrollo del proyecto de la infraestructura, que incluye los
aspectos arquitectónicos de insumos. Si bien lo hemos
desarrollado en cuatro etapas, lo estamos trabajando de
manera concomitante simultánea”, agregó.
“En esta primera etapa de desarrollo, hemos trabajado durante 15 días con la embajada de Australia, en
reuniones participativas e inclusivas. Se trabajó con
los representantes del sector académico, con los sectores empresariales, con los gremios con vecinos, con
representantes políticos, diputados, para poder ayudar
a determinar cuál es la oferta o necesidad que tiene San
Luis en materia de oficio”, señaló Sosa.
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“Nos estamos dejando ayudar por los mayores expertos del mundo en esto de la vinculación del mundo
del trabajo con el mundo académico, lo productivo y
la formación de oficio que es el gobierno de Australia”,
agregó.
El ministro también dijo que: “Algunas conclusiones: ha habido una respuesta positiva por parte de los
sectores que han estado vinculados en el desarrollo
de este plan, y esto se tradujo en la buena voluntad
de realizar aportes, ya sea estructurando la sede para
la capacitación del sector industrial o para incorporar
a cursos de capacitación para sus propias empresas”.
“Asimismo –agregó– se evidenció que era necesario
trabajar en niveles de capacitación, en niveles de certificación, donde uno va atravesando diferentes etapas de
certificación y esa etapa de formación será acompañada
por niveles de certificación y, por lo tanto, niveles de
habilidad en determinados oficios”.
“Una necesidad muy importante es la de incorporar
la cultura del trabajo, esta cultura del trabajo se traduce
en la importancia de cumplir con los horarios, de tener
responsabilidad por ejemplo en el cumplimiento de
órdenes técnicas o del cumplimiento de las normas
de seguridad o higiene, podemos tener la persona con
el mayor conocimiento de la aplicación del trabajo y
tenemos el problema que nos manifestaban los empresarios”.
Finalmente, Sosa declaró: “También se evidenció la
necesidad de acercar la capacitación a las zonas rurales,
que son las grandes conclusiones con las cuales se han
arribado estas primeras etapas, que estamos evaluando
con el gobernador para que la ciudadanía sepa que
estamos avanzando con la concreción del proyecto”.
Por su parte, el jefe del Programa Escuela Técnica,
Formación Profesional y de Oficios, Matías Follari,
hizo un repaso de lo realizado diciendo: “A lo largo de
estas dos semanas hemos tenido intensas reuniones y
logramos detectar como primera necesidad para trabajar entre el 2015-2020”.
El funcionario enumeró las carreras que se podrán
estudiar: “Construcción, automotriz, minería, electricidad, electrónica, plomería, aire acondicionado y
ventilación, montaje e instalación de gas, soldadura,
tecnología en procesos de planta, mantenimiento e industria y el rubro gráfico. Dentro de estos rubros, dentro
del rubro construcción, por ejemplo, se van a formar
en albañilería, colocación de cerámicos, acondicionamiento y acabado fino, pintura y decoración, soldadura,
electricidad y plomería, y nos vamos al automotriz, este
va a incluir orientación de tipo de mecánica de vehículos, motores pequeños, maquinaria para la minería, o
sea que cada uno de los rubros, contiene una serie de
cursos y formación de específicos.
”Vamos a tener niveles de certificación –continuó diciendo– para que haya personas capacitadas con distintos niveles y cuando sea contratado sepa cuáles son las
habilidades que tiene y puede hacer. Hemos puesto de
ejemplo uno para el área de electricidad y otro para el
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de mantenimiento industrial, entonces si uno comienza
una carrera en el área de electricidad primero va a ser
auxiliar electricista, después va a ser electricista luego
puede ser mantenimiento de equipamiento eléctrico y
sistema, el cuarto nivel puede ser técnico electricista
y el quinto nivel ingeniero electricista”, graficando de
esta manera los años y los títulos intermedios que se
pueden obtener.
Aclarando aún más el tema, Follari dijo: “Van a estar
en cada uno de los niveles y van a poder hacer distintas tareas. Lo mismo para el caso de mantenimiento
industrial, el primer nivel lo pueden iniciar con electricidad, luego sigue montaje de instalación y plomería,
mantenimiento edilicio, técnico en mantenimiento y
por último ingeniería y mantenimiento. Muchos de
nuestros cursos van a terminar con este título, que va
a ser uno de los más importantes de esta universidad”,
finalizó diciendo.
La embajadora de Australia, Patricia Holmes, refiriéndose a la futura universidad, destacó: “Estoy segura
que van a tener éxito como muchos otros avances que
han tenido. Es una provincia muy impresionante.
”Esta es mi segunda visita en la relación San LuisAustralia –comenzó diciendo la diplomática–. Fue muy
importante la visita de Poggi el año pasado a Australia,
porque la delegación tuvo muchas reuniones importantes y relevantes para el desarrollo de la provincia.
Uno de los temas más importantes fue la educación
y particularmente destinada a los jóvenes. Para mi el
desarrollo del capital humano de la provincia es fundamental, y es fundamental para obtener el mejor sistema
posible para los jóvenes. Por ello entonces colaboramos
con San Luis en el desarrollo de un sistema educativo”.
La embajadora Patricia Holmes destacó el Plan
Maestro de la Universidad de Oficios, diciendo que es:
“Un objetivo muy innovador que involucra un sistema
integral, tiene una visión muy impresionante e importante y por ello quiero felicitar al gobernador”, señaló.
La embajadora también se refirió al trabajo realizado
por Carol Elliot señalando que: “Ayudó al desarrollo
del plan y para entender mejor la articulación, y para
entender mejor las prioridades del gobierno, de las
empresas y la gente. Estoy segura de que van a tener
éxito como muchos otros avances realizados. Es una
provincia muy impresionante”.
“Esta Universidad Provincial de Oficios ‘Eva Perón’,
es uno de los mejores homenajes que hoy le podemos
hacer a Juan Domingo Perón en sus 40 años de fallecimiento, por haber sido un fuerte impulsor de la
universidad técnica”, comenzó diciendo el gobernador,
Claudio Poggi.
El primer mandatario provincial, destacó la misión
realizada en Australia, donde se recogieron importantes
conceptos para ser utilizados luego en la provincia.
“Hicimos una visita a una escuela técnica de nivel
superior, y realmente nos entusiasmó muchísimo cómo
es la política de la escuela técnica superior en Australia
y cómo tiene un vínculo tan estrecho con el mundo del
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trabajo. De manera tal que en esas escuelas técnicas
superiores tienen una salida laboral inmediata”, señaló.
“Pensamos este sueño y de fundar una nueva universidad provincial de oficios, y la bautizamos ‘Eva Perón’
porque va a estar en la ex escuela hogar Eva Perón,
ubicada en Villa Mercedes, y también en homenaje a
quien fue el impulsor de los oficios y de la educación
técnica”, agregó el primer mandatario.
“Estamos dando pasos importantes, la comitiva de
Australia trabajó estos últimos 15 días en San Luis
donde estuvieron con muchos sectores vinculados a
la industria, al agro, a la academia, dirigentes, y nos
dejaron un borrador del plan, que tenemos que pulir y
profundizar en los próximos meses. En los próximos
90 días vamos a estar presentando formalmente la
Universidad Provincial de Oficios. Queremos que en
2020 llegue la plenitud en cuanto a oferta académica
e infraestructura, que comencemos a dictar clases en
2015, va a ser de crecimiento gradual por eso el plan
va a ser de seis años”, agregó el primer mandatario
provincial.
“Imagínense el futuro de San Luis, con la oferta
académica dirigido a los jóvenes, que vamos a tener a
mediano plazo. Hoy tenemos la Universidad Nacional
de San Luis, que tiene casi 50 años de trayectoria, la
Universidad de La Punta que tiene 13 o 14 años, con lo
que es la tecnología de la información, el motor de la
Autopista de la Información, la Universidad Nacional
de Villa Mercedes que nació hace dos años y toma
cuerpo, la Universidad Católica de Cuyo que es privada y tiene sede física en San Luis, la Universidad de
Oficios que la estamos gestando, la futura Universidad
Nacional de los Comechingones”, dijo Poggi.
“Éstas están instaladas físicamente y con oferta
académica en San Luis”, agregó. “Es para nuestros
jóvenes que quieran estudiar en San Luis, el 75 %
estudia aquí y sólo el 25 % elige otras provincias. Con
la incorporación de estas dos universidades vamos a
lograr el objetivo de que la inmensa mayoría puedan
estudiar en la provincia, esto es desde el punto de vista
de posibilidades y oportunidades”.
Finalmente, señaló: “Estamos en el buen camino
con la Universidad de Oficios. Le hemos pedido a la
embajadora que apoya a la provincia que continuemos
el vínculo hasta la puesta en marcha de la universidad,
que hagamos el vínculo para los próximos 12 meses y
después que sean nuestros padrinos porque son expertos. Ahora se llevan la información, la van a procesar
y nos van a dar una devolución de lo que consideran
la mejor para esta universidad”.
Queremos acompañar el cierre del discurso con su
reflexión: “El futuro de San Luis pasa por la educación
y el conocimiento y por el desarrollo del capital humano, ese es el camino acertado”.
La educación es el soporte de todo el andamiaje
de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
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Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al ejemplo y al fortalecimiento de la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.432/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIONES DURANTE EL ACTO
ELECTORAL. MODIFICACIÓN
Artículo 1º – Sustitúyanse los incisos f) y h) del
artículo 71, Prohibiciones, del título IV, capítulo I, de
la ley 19.945 por los siguientes:
f) Realizar actos públicos de proselitismo
desde cuarenta y ocho horas antes de la
iniciación del comicio y hasta el cierre del
mismo y publicar y difundir encuestas y
sondeos preelectorales, desde quince días
antes de la iniciación del comicio y hasta
el cierre del mismo;
h) Publicar y/o difundir parcial o totalmente,
sondeos de opinión pública o encuestas
relativas a procesos eleccionarios durante
quince días antes a la fecha prevista del
acto eleccionario, durante la realización
del mismo y hasta tres horas después de
su cierre por cualquier medio de comunicación e información como: imprentas de
servicio público, periódicos nacionales y
provinciales, empresas de televisión y sus
respectivas programaciones, radioemisoras y sus respectivas programaciones;
medios de difusión electrónica, correo
electrónico, Internet y cualquier otro medio idóneo para la difusión de noticias e
informaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa, que reproduce en parte el
proyecto de ley expediente S.-1.252/06 que oportunamente acompañé con mi firma, es una viva afirmación
de que para sostener un sistema democrático como el
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que vivimos en Argentina, es fundamental que una
persona, al momento de ejercer su derecho al voto, lo
haga en forma racional y objetiva.
Por ello, resulta necesario que el elector tenga en
su entorno todos los elementos necesarios para lograr
ese objetivo. En ese sentido, deben eliminarse todas las
distorsiones que puedan afectar su decisión.
Precisamente, una de las distorsiones que se ha presentado en los últimos procesos electorales en nuestro
país, es la publicación de resultados de encuestas y
sondeos de opinión político-electorales, días antes de
las elecciones, los cuales han diferido sustancialmente
del resultado final, y por ende, provocan esa distorsión
de la que hablamos, dado que tienden de alguna manera
a incidir en la decisión del elector por una parte, y por
otra, en el ánimo del dirigente del partido político y del
candidato que apareció en desventaja en tal encuesta.
Debemos entender por encuestas y sondeos de
opinión el hecho de formular cierto tipo de preguntas
previamente determinadas a cierto número de personas consideradas en su conjunto como representativas
de una determinada población, de tal modo que la
distribución de las respuestas obtenidas conduzca a
estimaciones válidas para el total de la población en
referencia, lo cual se equipara a la simulación de votaciones hechas en ese momento.
Por, otra parte, entendemos por publicación hacer
públicos por cualquier medio de comunicación y/o
información, los resultados de esa encuesta o sondeo
de opinión.
En nuestro Código Nacional Electoral existe la prohibición de la difusión o publicación, parcial o total,
por cualquier medio, de sondeos de opinión pública o
encuestas relativas a procesos eleccionarios, durante
los dos días inmediatos anteriores al de las elecciones
y el propio día, mencionando además la respectiva
sanción a los partidos políticos que incumplan dicha
prohibición.
Pero como se puede ver, se omite a las empresas
televisoras, radiales y electrónicas tales como Internet y
correos electrónicos, las cuales deberían estar contempladas dentro de esta limitación, así como especificar
la respectiva sanción, dado que provocarían –en caso
de incumplir ese artículo– la misma distorsión en la
decisión del elector.
Por otra parte, es de conocimiento público que los
medios de comunicación en nuestro país responden a
intereses de grupos económicos, por lo que su asocio
con firmas encuestadoras para realizar este tipo de investigaciones, sin el control estricto y permanente de
los órganos electorales, podría reforzar la influencia de
esos grupos en detrimento de la soberanía del elector.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del siguiente
proyecto de ley, con el fin de ampliar el plazo previo de
publicación de encuestas y sondeos de opinión, además
de contemplar claramente, dentro de las prohibiciones,
a todos los restantes medios que clasifiquen como de
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comunicación e información, no mencionados en la
legislación actual.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.433/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° de la ley
23.660 de obras sociales, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 5°: Las obras sociales deberán destinar
como mínimo el ochenta por ciento (80 %) de sus
recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo
Solidario de Redistribución creado en jurisdicción
de la ANSSAL, a la prestación de los servicios de
atención de la salud establecidos por el seguro, a
sus beneficiarios.
El procedimiento para la administración y distribución de sus recursos será el siguiente:
a) Las obras sociales deberán constituir
una comisión administradora en cada
una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires integradas
por tres a cinco representantes que, para
ser designados, deberán cumplir con los
requisitos previstos en el artículo 13 de la
presente ley;
b) Para el caso de las obras sociales sindicales, los representantes integrantes de la
Comisión Administradora serán elegidos
entre los afiliados de la correspondiente
asociación sindical con personería gremial y por el voto directo y secreto de los
trabajadores afiliados titulares a la obra
social de la jurisdicción correspondiente
en función de la aptitud representativa del
sindicato, conforme sea definida en el acto
de otorgamiento de la personería gremial;
c) El setenta por ciento (70 %) de lo recaudado por las obras sociales, por todo concepto, será administrado por las comisiones
administradoras previstas en el inciso a)
y el treinta por ciento (30 %) por las obras
sociales a nivel nacional;
d) Las comisiones administradoras podrán
celebrar convenios entre sí, con el fin
de optimizar la ejecución de sus fines, y
contratar con los prestadores para brindar
sus servicios en el ámbito local;
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e) La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) girará directamente a las
comisiones administradoras el setenta por
ciento (70 %) que les corresponda para su
administración descentralizada y el treinta
por ciento (30 %) a las obras sociales a
nivel nacional para su administración
centralizada.
Art. 2º – Modifícase el inciso a) del artículo 12 de la
ley 23.660 de obras sociales, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 12: Las obras sociales comprendidas
en el régimen de la presente ley serán administradas conforme con las siguientes disposiciones:
a) Las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que las componen.
Serán conducidas y administradas, en
el nivel central, por una autoridad colegiada que no supere el número de cinco
(5) integrantes, cuyos miembros serán
elegidos por el voto directo y secreto de
los trabajadores afiliados titulares a la obra
social y deberán constituir las comisiones
administradoras, previstas en el artículo 5°
de la presente ley, en cada jurisdicción, las
que estarán conducidas y administradas
por una autoridad colegiada que integrarán de tres a cinco representantes, los que
serán elegidos conforme a lo dispuesto
en el inciso b) del artículo 5°. No existirá incompatibilidad en el ejercicio de
cargos electivos entre las obras sociales
sindicales y la correspondiente asociación
sindical.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para poder adecuar nuestra legislación a los cambios
que se operan dentro de nuestro sistema social, económico, cultural y político; es necesario avanzar en lo
que hace a la federalización de los aportes de las obras
sociales. Para ello se impone reformar la ley 23.660
de obras sociales.
Asimismo, vemos como la Nación ha delegado en
las provincias el manejo de la política y de los recursos
de la salud y de la educación. Este cambio nos obliga
a pensar en la necesidad que existe en cuanto a federalizar los aportes a las obras sociales. No llevar a cabo
dicha federalización trae, muchas veces, trastornos a
los afiliados como el de tener los servicios de su obra
social interrumpidos, obligándolos a la desafiliación
para buscar una mejor cobertura.
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Es preciso recrear obras sociales competitivas para
mantener el sistema en óptimas condiciones, proveyendo servicios sociales y asistenciales satisfactorios.
Contamos tanto con los recursos humanos como con
los recursos económicos, pero deben descentralizarse
federalmente como nosotros lo proponemos mediante
el presente proyecto de ley.
De esta manera, se crea la posibilidad de asociarse
regionalmente, de disminuir los costos de la salud y de
los gastos operativos utilizando todos los recursos de
la mejor forma posible.
Asimismo, se crea una oportunidad única de brindarle mayor protagonismo a los recursos humanos
naturales de todas las organizaciones de las provincias
argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aún pequeñas seccionales podrán tener estrategias propias, superando la desregulación del sistema haciendo
solidaridad efectiva y eficiente.
El sistema de obras sociales tiene como fundamento
que la protección de la salud esté basada en tres sectores: el estatal, el solidario con base principal en las
obras sociales sindicales y el sector privado.
Del mismo modo, todo el sistema de salud tiene
por finalidad el país federal, como se expuso precedentemente.
Por este motivo, se trasladó a las provincias la responsabilidad en la gestión, en la administración y en la
ejecución de las políticas del sector estatal. Uno de los
fundamentos de ese traspaso fue el sacar responsabilidades de la esfera de la Nación para traspasárselas a las
provincias; generando, de este modo, una más directa
vinculación del sistema de salud pública, basada en los
hospitales como efector principal en la gestión de los
gobiernos provinciales.
Por otro lado, la misma crisis económica que afecta
al sector estatal, también afecta a las obras sociales.
Así, el sistema de recaudación a cargo de la AFIP es
centralizado juntamente con la administración de los
recursos por las obras sociales.
De esta manera, la crisis económica, la crisis del sistema de salud y la crisis de las obras sociales hacen que
las obras sociales nacionales administren sus recursos
privilegiando a los efectores de jurisdicción nacional
y perjudicando a los de las provincias.
Asimismo, no hay duda de que el sistema de obras
sociales administrado por los sindicatos implica la
prestación de un servicio esencial que fortalece la
institución sindical.
Si el servicio no se presta, como se señaló precedentemente, se pierden afiliaciones a la obra social, ya que
los trabajadores titulares optan por la que mejor servicio presta en cada lugar y paralelamente renuncian a su
afiliación sindical; lo que debilita doblemente a las asociaciones sindicales que representan al personal de las
provincias y, especialmente, a las de menor afiliación.
La propuesta de este proyecto de ley, en primer
lugar tiende a garantizar un fondo de solidaridad que
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administran las obras sociales nacionales del treinta
por ciento (30 %) del total recaudado, y que las obras
sociales de cada una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sea cual fuere su estructura jurídica, administren el setenta por ciento (70 %)
restante; lo que determinará la posibilidad de poder
llevar a cabo lo siguiente: a) continuar con el sistema
de prestaciones existentes en la actualidad; b) otorgar
posibilidades, en cada una de las obras sociales en
jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de constituir asociaciones con otras
obras sociales, de contratar con el sector estatal, de
contratar a sus propios efectores y de realizar todos
los actos jurídicos que la ley 23.660 de obras sociales
faculta a las obras sociales nacionales.
Los modernos sistemas de administración son mucho
más eficaces. Por ello es preciso adaptar la legislación
a ellos y, en consecuencia, resulta necesaria la presente
reforma a la ley 23.660, sin alterar sus principios.
Todo ello a fin de que los estatutos de cada obra
social se adecuen a dicha reforma, permitiendo la
descentralización de su administración en cada una de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otro lado, a través de la modificación del inciso
a) del artículo 12 de la ley 23.660, buscamos la democratización de las obras sociales sindicales, tan necesaria para garantizar su buen funcionamiento. Ello lo
hacemos disponiendo la elección de los integrantes de
los órganos administrativos por el voto directo y secreto
de los trabajadores afiliados titulares a la obra social.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.434/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN DEL ESTRÉS
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Estrés, el cual funcionará dentro del ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación del
Estrés tiene por objeto:
1. La realización de la investigación científica
necesaria para lograr disminuir las causas y los
efectos del estrés.
2. La formación y capacitación de personas
altamente calificadas y especializadas para la
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investigación científica del estrés, sus causas,
su reducción y eliminación.
La publicación y difusión de los resultados de
las investigaciones y trabajos que se realicen,
así como también de toda la información técnica y científica que posea acerca de los avances
alcanzados para lograr la disminución de las
causas y de los efectos del estrés.
La firma de diversos convenios de gestión,
intercambio y cooperación que sean necesarios
con instituciones afines, tanto nacionales como
internacionales.
La promoción y realización de reuniones de intercambio científico, tanto de carácter nacional
como internacional, sobre el estrés.
Interactuar con distintos sectores de la comunidad para evaluar la mejor forma de poner
en conocimiento de éstos las investigaciones
alcanzadas para que las aprovechen de la mejor
forma posible y en forma efectiva.

Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación y control, debiendo establecer
la reglamentación del Instituto Nacional de Investigación del Estrés.
Art. 4º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1° de la presente ley, la autoridad de aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un plan de desarrollo estratégico, el cual tendrá
como objetivo principal contemplar las estrategias,
objetivos y resultados esperados en todo lo relacionado
a la disminución de las causas del estrés, la reducción
de sus efectos y la eliminación, en lo posible, de ambos.
Art. 5º – Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente ley se afectará a la misma el uno
por ciento (1 %) del Impuesto al Juego previsto en la
ley 20.630.
Art. 6º – Esta ley entrará en vigencia a los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear,
en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, el
Instituto Nacional de Investigación del Estrés; el cual
tendrá a su cargo la investigación de las causas y de los
efectos del estrés y el modo de resolverlos.
De acuerdo al glosario de epidemiología social, elaborado por Nancy Krieger, Phd de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Harvard, el estrés “es un
término que se usa ampliamente en las ciencias biológicas, físicas y sociales; corresponde a un concepto
cuyo significado en la investigación sanitaria se define
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de diversas maneras en relación con acontecimientos
estresantes; respuestas y valoraciones individuales de
situaciones. Es común a estas definiciones un interés
en el proceso por el cual las demandas ambientales
abruman a un organismo o sobrepasan su capacidad
de adaptación, lo que da por resultado cambios psicológicos o biológicos que pueden poner a la persona en
riesgo de contraer enfermedades. La perspectiva del
estrés ambiental se centra en las demandas, los factores
o los acontecimientos del ambiente estresantes; la perspectiva del estrés psicológico en la percepción y evaluación por parte de un organismo del daño potencial
que plantean las exposiciones ambientales objetivas; y
la perspectiva del estrés biológico, en la activación de
los sistemas fisiológicos que reaccionan en particular
a las demandas físicas y psicológicas”.
Asimismo, debemos destacar que existen, por lo
menos, tres clases de estrés: 1) el estrés profesional; 2)
el estrés postraumático; y 3) el estrés emocional. Los
mismos consisten en lo siguiente:
1) El estrés profesional se puede definir como un
conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas como
emocionales, que concurren cuando las exigencias del
trabajo no son iguales a las capacidades, los recursos
o las necesidades del trabajador. El estrés profesional
puede conducir a la enfermedad psíquica y física.
2) El estrés postraumático es un trastorno psiquiátrico que aparece en las personas que han vivido un
episodio dramático en su vida (guerra, secuestro,
muerte violenta de un familiar, etcétera). En las personas que lo sufren son frecuentes las pesadillas que
rememoran la experiencia trágica vivida en el pasado.
Hay que observar que no se incluyen, dentro de estos
desencadenantes, situaciones difíciles, pero propias de
la vida “normal”, como un divorcio, la muerte de un
ser querido, enfermedad, conflictos familiares o reveses
económicos.
Dentro del síndrome por estrés postraumático,
los expertos distinguen entre el tipo agudo, que se
manifiesta durante el primer mes hasta los tres meses
después del trauma, y el tipo latente, que puede aparecer por lo menos a los seis meses desde el hecho
desencadenante.
3) Finalmente, respecto del estrés emocional,
podemos mencionar que, generalmente, sucede en
situaciones consideradas difíciles o inmanejables;
siendo percibidas las situaciones como estresantes de
diferente manera según la experiencia de cada persona
que atraviese por las mismas.
En lo que hace a la diferencia, ya expresada precedentemente, entre estrés físico y psíquico, podemos
decir que el primero se refiere a la reacción física del
cuerpo a diversos elementos desencadenantes como,
por ejemplo, el dolor que se siente después de una
cirugía. El estrés físico, a menudo, conduce y se relaciona con el estrés psíquico; debido a que la persona
es una unidad.

868

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El derecho a la salud se encuentra amparado por la
Constitución Nacional en sus artículos 41 que habla del
“derecho que tienen todos los habitantes a un ambiente
sano”; 42 que habla del derecho que tienen “los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en la relación
de consumo a la protección de su salud…” entre otros;
y, específicamente, 75, inciso 22, que enumera los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
A modo de ejemplo de este último punto, podemos
decir que en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José
de Costa Rica, en su artículo 4°, inciso 1, se establece
que “toda persona tiene derecho a que se respete su
vida…”, donde se puede considerar comprendido el
derecho a la salud; y en diversos artículos donde se
restringen los derechos de libertad de conciencia y de
religión –artículo 12–; de libertad de pensamiento y
de expresión –artículo 13–; y de libertad de asociación
–artículo 16– en orden a proteger, entre otras cosas, el
derecho a la salud y a la moral públicas.
Actualmente, esta enfermedad cobra muchísimas
vidas por año y es la causante de distintos males que
tienen a la misma como causa. Hallar la solución al
estrés, es también ayudar a contribuir a una convivencia
más armónica entre todas las personas.
Como legisladores de la Nación debemos proteger
este derecho de todos los habitantes de la República
Argentina y, una forma de hacerlo, es formando investigadores que se aboquen al estudio de estos temas
para darle una mejor solución al problema del estrés
y así evitar todas las consecuencias negativas que el
mismo implica.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.435/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorporar al Honorable Senado de
la Nación el Programa Nacional de Infraestructuras
Críticas de Información y Ciberseguridad que lleva
adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante
la resolución 580/11.
Art. 2° – A los efectos de la aplicación del presente
programa se deberá acordar con la Oficina Nacional de
Tecnologías de la Información (ONTI), dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros la implementación
de las acciones previstas en el Programa Nacional de
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Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad.
Art. 3º – El Honorable Senado de la Nación deberá disponer las medidas y los recursos humanos
necesarios a fin de cumplimentar lo establecido en el
artículo 2º.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte de la necesidad actual de llevar adelante políticas tendientes a adecuar las estructuras de
la administración pública con las nuevas tecnologías,
surgió la problemática que representan los ciberataques
en el normal funcionamiento de las instituciones y en
la protección de los datos sensibles que ellas manejen.
Una de las medidas más importantes fue la creación
mediante resolución 81/99 de la Coordinación de Emergencia en Redes Teleinformáticas de la Administración
Pública Argentina (ARCERT), la cual dependía de la ex
Secretaría de la Función Pública, cuya función ha sido
sobrepasada por el crecimiento exponencial que han
tenido las tecnologías de comunicación en nuestro país.
Por otro lado, el 23 de noviembre de 2001, en la ciudad de Budapest (Hungría), los Estados miembros del
Consejo de Europa y otros Estados firmantes elaboraron y suscribieron el Convenio sobre Cibercriminalidad
(Convenio de Budapest) en el que se aborda la temática
vinculada con los delitos cometidos a través del uso de
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y que consta de diversas secciones que abarcan
cuestiones referidas al derecho penal sustantivo, al
derecho procesal penal y a la cooperación internacional, lo que trajo aparejada una tarea en conjunto entre
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores,
de Justicia, de la Oficina Nacional de Tecnologías de
Información dependiente de la Jefatura de Gabinete,
del Ministerio Público Fiscal, representantes del sector académico, del privado y expertos en general, los
cuales realizaron una labor de revisión del articulado
de la Convención de Budapest y determinaron su grado
de receptividad en las normas vigentes en nuestro país.
Con motivo de adecuar nuestra legislación a lo
aconsejado por el Convenio de Budapest, como paso
previo a solicitar nuestra adhesión al mismo, se sancionó la ley 25.388 por la cual se modificó el Código
Penal al que se le incorporaron un conjunto de delitos
vinculados con la criminalidad informática, con la
necesaria ampliación del contenido del artículo 77 que
comprende la significación de los términos utilizados
en ese cuerpo legal.
A tal fin, la reforma introducida por la ley 26.388 al
Código Penal fue presentada como el cumplimiento
suficiente del requisito de adecuación de la ley de fondo
a los parámetros de la Convención de Budapest, por lo
que en marzo de 2010 en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, la delegación argentina hizo entrega
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a las autoridades del Consejo de Europa de la solicitud
del jefe de Gabinete para que el país sea invitado a
acceder a la Convención.
En el plano interno también se trabajó, creándose
en el área de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
la Comisión Técnica Asesora de Cibercrimen, la
cual está compuesta por profesionales de reconocida
trayectoria en el tema, quienes desarrollan su labor
ad honórem, teniendo como finalidad desarrollar
y formular una propuesta en relación con aquellas
cuestiones procesales que se requieran para hacer
efectiva la lucha contra el cibercrimen y el tratamiento de la evidencia digital, así como otras herramientas, normas y medios necesarios para el logro
de ese objetivo.
Es de destacar que desde la creación del ARCERT en
1999 se ha observado un crecimiento exponencial en
los delitos informáticos tales como el phishing, el robo
de identidad, el malware y el hacking, principalmente,
lo que ha traído aparejado que el Estado haya debido
avanzar en varias medidas con el fin de combatir esta
nueva modalidad criminal; así como el Poder Legislativo ha intervenido con la sanción de nuevas leyes, el
Poder Ejecutivo ha puesto énfasis en la protección de
la información critica por lo que se mejoró la calidad
de la respuesta creándose por resolución de Jefatura de
Gabinete de Ministros 580/2011 el Programa Nacional
de Infraestructuras Criticas de Información y Ciberseguridad (ICIC), lo que significó un notable avance en
el ámbito de la protección de las instituciones de la
administración pública.
El principal objetivo del ICIC es “la elaboración de
un marco regulatorio específico que propicie la identificación y protección de las infraestructuras estratégicas
y críticas de las entidades y jurisdicciones definidas en
el artículo 8º de la ley 24.156 y sus modificatorios, los
organismos interjurisdiccionales, y las organizaciones
civiles y del sector privado que así lo requieran, así
como el fomento de la cooperación y colaboración de
los mencionados sectores con miras al desarrollo de
estrategias y estructuras adecuadas para un accionar
coordinado hacia la implementación de las pertinentes
tecnologías”.
Este programa no requiere de erogación alguna por
parte de las instituciones participantes y por otro lado
el formulario de adhesión cuenta con un convenio de
confidencialidad establecido por la disposición 3/11 de
la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información
(ONTI) mediante el cual queda a resguardo todo tipo
de información de carácter sensible que esté bajo la
órbita del Honorable Senado de la Nación.
Por lo descrito, consideramos que este programa
reviste especial importancia para esta institución, tanto
por sus propósitos como por las actividades propuestas
y los ejes, mediante los cuales se va a poder mejorar la
calidad de la protección del tráfico de datos sensibles
y evitar su uso por parte de criminales.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.436/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia,
organizado por DISFAM Argentina, que se desarrollará
los días 5 y 6 de septiembre del 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dificultades específicas de aprendizaje engloban
un conjunto de problemas que se presentan a los estudiantes, cuando su rendimiento en lectura, cálculo y expresión escrita es sustancialmente inferior al esperado
para su edad. En general, se detectan manifestaciones
de las dificultades de aprendizaje cuando hay falta de
atención en la clase, desorden en las tareas escolares,
falta de interés para estudiar o no encontrarse adaptado
el alumno al grupo entre otras cosas.
Particularmente la dislexia, como dificultad en la lectura, se ha convertido en la primera causa de deserción
escolar. Los chicos que tienen dislexia no entienden
correctamente lo que leen, leen con lentitud o se les
genera una dificultad para distinguir y memorizar letras
o grupos de letras.
En este sentido, la asociación Dislexia y Familia
Argentina viene promoviendo acciones para que se
incluya a la dislexia –y en general a todas las dificultades específicas de aprendizaje– como un problema
que primero debe ser reconocido en el ámbito escolar
y segundo, que se lo considere en las adaptaciones de
la currícula, de modo tal que los alumnos que padezcan las dificultades se sientan incluidos y no se vean
forzados a abandonar sus estudios. De hecho, han sido
los impulsores de la disposición 59/13 de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, que ha dispuesto la obligatoriedad de
las adaptaciones a la currícula para disléxicos y ha
consagrado la continuidad pedagógica, como principio
rector de la política educativa.
Se ha programado este congreso con la presencia
de los profesionales del ámbito científico que más experiencia tienen en nuestro país y en España, entre los
que destacamos al doctor Gustavo Abichacra –dará una
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conferencia desde el punto de vista de la pediatría– y
a la licenciada Florencia Salvarezza –hablará sobre el
diagnóstico y tratamiento–, a las doctoras Isabel Galli
de Pampliega, Rufina Pearson y Liliana Haller –disertarán sobre bilingüismo y considerarán el tratamiento
para la dislexia–, a las licenciado María Julia Ramírez
y Eleonora Lasala –referirán a la detección precoz de
la dislexia, al doctor Hugo Arroyo –expondrá sobre las
“Bases neurobiológicas de la dislexia”–, y de España
destacamos a la licenciada Elena Alvarado y al señor
Iñaki Muñoz Salas, quienes participarán en una mesa
con todos los expositores en el cierre.
Por su parte el subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, doctor Néstor Ribet, disertará
sobre la disposición 59/13, en cuanto a los alcances
y el abordaje establecidos para el sistema educativo
bonaerense.
El evento está dirigido a padres, docentes y a profesionales de la salud y la educación que se relacionen
con el tema en su especialidad, como neurología, pediatría, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y
estudiantes de carreras relacionadas con la educación
y la salud. Destacamos que una de las actividades
dirigidas a los padres de los chicos con dislexia, es
una charla que brindarán las Madres de DISFAM y el
doctor Gustavo Abichacra.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia, ya que tratará un tema que impacta en
la calidad de vida y en el desarrollo de las personas,
por lo que solicito se me acompañe en este proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.437/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los lamentables acontecimientos que han conducido a la muerte de Saado Ali
Warsame, cuarto representante parlamentario somalí
asesinado en el país africano en lo que va del año.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Saado Ali Warsame era también una conocida cantante de música popular somali, ella y su chofer fueron
atacados por hombres armados cuando se dirigían hacia
un hotel en Mogadiscio, capital de Somalia.
El grupo armado islámico Al Shabaab, que reivindicó el atentado, amenazó a principios de año con
asesinar a los legisladores del país “uno a uno”. Estas
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autoridades son blanco de la actividad terrorista ya que
han manifestado su compromiso público con la puesta
en marcha de un parlamento plenamente operativo y
democrático en Somalia tras dos décadas de guerra
civil.
La situación de seguridad en Somalia es extremadamente difícil y dista de ser la ideal, por lo que
solicitamos a las autoridades que se tomen las medidas pertinentes para proteger a los representantes
del pueblo somalí, con la consiguiente solicitud a la
comunidad internacional para que ayude al Estado
somalí con esta tarea.
El secretario general de la Unión Interparlamentaria
(UIP), Martín Chungong, afirmó: que “Estamos profundamente preocupados por estos continuos ataques
contra parlamentarios, dirigidos a desestabilizar los
esfuerzos de consolidación de la democracia. Es también un acto cínico y un intento de amenazar y disuadir
la participación política de quienes están construyendo
un futuro diferente para Somalia”.
Señor presidente, todo ataque a una institución democrática debe ser repudiada atento a que se trata de
silenciar la voz del pueblo que se expresa a través de
ellas. La comunidad internacional debe estar atenta a
lo que suceda en Somalia y tratar de cooperar y ayudar
a las autoridades locales para que este crimen no quede
impune, por lo que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.438/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de nuestro país a
la presidencia pro témpore del Mercosur durante la
XLVI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado realizada en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reunión de mandatarios del Mercosur, a la que
asistieron todos los miembros del bloque, fue de suma
importancia para nuestro país, ya que a la par de acceder a la presidencia se recibió un unánime apoyo por
parte de nuestros países hermanos en la confrontación
que tiene nuestro país contra los fondos buitres.
Durante el cónclave se avanzó en varios temas de
relevancia, tales como la necesidad de profundizar
la adopción e implementación de políticas públicas
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destinadas a satisfacer las necesidades de los pueblos,
erradicar el hambre y la pobreza, y garantizar la justicia
y la inclusión social, política, productiva y económica
de nuestros pueblos.
Asimismo, se reafirmó la voluntad de impulsar
políticas económicas que favorezcan la productividad
y el desarrollo sostenible, a la vez que fomenten la
cooperación, la solidaridad, y la complementariedad
económica.
También se pusieron de manifiesto los avances logrados durante la presidencia de Venezuela, en el proceso
de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al
Mercosur. En ese sentido, agradecieron los trabajos
llevados a cabo por la delegación de Bolivia que han
permitido un desempeño exitoso en las instancias de
discusión.
Señor presidente, esta reunión reviste especial importancia para nuestro país, ya que muestra la fortaleza
de las instituciones del Mercosur a la par del apoyo y
solidaridad que recibimos por parte de todos nuestros
socios sudamericanos, por lo que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.439/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las II Jornadas Internacionales, VIII
Jornadas Nacionales y V Foro Latinoamericano de
Psicología y Comunidad: “Transformando realidades,
creando nuevas miradas”, organizadas por Psicólogos
sin Fronteras Tucumán en la Facultad de Psicología de
la provincia de Tucumán.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizará en la provincia de Tucumán las II
Jornadas Internacionales junto con las VIII Jornadas
Nacionales y V Foro Latinoamericano Psicología y
Comunidad: “Transformando realidades, creando nuevas miradas”, organizadas por Psicólogos sin Fronteras
Tucumán los días 14, 15 y 16 de agosto en la Facultad
de Psicología de la provincia de Tucumán.
Psicólogos sin Fronteras se encuentra en diversos
países del mundo y en el nuestro existen representaciones en varias provincias. Es una organización de
ayuda humanitaria cuyo objetivo principal es brindar
servicios de asistencia, prevención y promoción de
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la salud mental a poblaciones en riesgo que sufran
exclusión de significativa gravedad, que requieran una
intervención especializada del ámbito de la psicología, así como a las víctimas de catástrofes naturales
o humanas y situaciones de beligerancia sin ningún
tipo de discriminación por raza, sexo, religión, filosofía o política.
La asociación civil Psicólogos sin Fronteras Tucumán es una organización de ayuda humanitaria, sin
fines de lucro, teniendo como objetivo principal brindar servicios de prevención y promoción de la salud
mental a poblaciones que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social.
Este año organizó las II Jornadas Internacionales
donde se abordarán diversos ejes temáticos: arte,
cultura y comunicación, derechos humanos y comunidad, problemática ambiental y comunidad y transdisciplinariedad de la acción comunitaria. También se
abordará la temática sobre la plena implementación
de la ley 26.657, de salud mental, así como también
de la recientemente sancionada ley 26.959, de mi
autoría, declarando el 10 de octubre de cada año Día
Nacional de la Salud Mental, en concordancia con el
día internacional.
Entre los panelistas invitados se encuentra Enrique
Saforcada, titular de la cátedra de Salud Pública y Salud
Mental de la Facultad de Psicología de Buenos Aires,
el doctor Francisco Morales Calatayud, psicólogo
cubano, quien actualmente se desempeña en la Universidad de la República (Uruguay), Nicolás Herrera
Farfán de Colombia y Martina Maini de Psicólogos sin
Fronteras de Italia. Junto a ellos también se contará con
la presencia de representantes y especialistas de salud
mental de nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.440/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 114
por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y nieto
de Estela de Carlotto, el 5 de agosto del presente año,
celebrando la lucha incansable de las Abuelas que día a
día bregan por la verdad, la memoria y la justicia, y que
corroboran la política en materia de derechos humanos
encarada por el gobierno nacional.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de agosto ha dejado de ser un día como otros. El
5 de agosto de 2014 ha pasado a la historia por haber
sido el día en que se conoció la identidad del nieto de
Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo.
La lucha incansable que ha emprendido Abuelas
no tiene precedentes a nivel mundial. Más de treinta
y cinco años de lucha, a pesar de todo, buscando a los
nietos, tratando de recuperar familias destruidas por la
más perversa de las persecuciones políticas.
Esta tarea de búsqueda continúa, no ha terminado.
Aún falta encontrar a muchísimos de ellos. Sin embargo, el nieto 114, Guido Carlotto, tal como lo nombró
su madre Laura, implica una recuperación con enorme
significado.
En la inteligencia de que cada nieto buscado y cada
nieto recuperado es absoluta y personalmente importante, no podemos dejar de reconocer que el símbolo de
haber encontrado al nieto de Estela de Carlotto cobra un
significado aún más profundo, pues ha sido ella quien
ha enarbolado una bandera muy pesada y lo ha hecho
con una grandiosidad irrepetible.
Este encuentro, esta unión, esta recuperación de
identidad es una alegría extraordinaria que ha unido
a un pueblo entero. Que repara tantos años de dolor y
violencia. Que refiere al pasado en honor a la memoria
de un pueblo que merece tener un presente y un futuro
con justicia. Que valoriza la lucha y que corrobora la
política en materia de derechos humanos encarada por
el gobierno nacional.
Huelgan las palabras para hablar del valor, del coraje, de la enorme dedicación que estas Abuelas, así como
las Madres de Plaza de Mayo, han puesto y continúan
empeñando día a día en la búsqueda de la justicia.
Hoy más que nunca debemos unirnos como argentinos en un grito de justicia. Debemos consolidar una
patria basada en el respeto por la dignidad de las personas y en la lucha por los derechos humanos.
Señor presidente, esta tarea debe ser reconocida. Esta
fecha debe ser recordada y valorada. Éste es un día de
festejo. Al fin la Justicia se hace verdad y repara algo
de lo que la memoria no ha perdido.
Para finalizar quiero recordar las emotivas palabras
de Estela de Carlotto cuando al enterarse de la noticia
dijo: “No quería morirme sin abrazarlo y lo voy a
hacer”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.441/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del presidente de la
Asociación del Fútbol Argentino, señor Julio Humberto
Grondona, ocurrido el pasado 30 de julio, que ha enlutado a toda la comunidad deportiva del país.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de julio se conoció la triste noticia del
fallecimiento de don Julio Humberto Grondona; padeció una aneurisma en la arteria aorta y murió cuando
iba a ser intervenido a corazón abierto.
“El Jefe”, “El Patrón”, “Don Julio”, como lo llamaban, sugería con criterio y lo escuchaban. Ocupó
la presidencia de la Asociación de Fútbol Argentino
durante 35 años desde 1979 hasta la actualidad; además
se desempeñaba como vicepresidente 1º de la FIFA.
Junto con su hermano Héctor y un grupo de amigos
de Sarandí fundaron el Arsenal Fútbol Club el 11 de
enero de 1957. Presidió la institución hasta 1976 y desde ese año hasta 1979 fue presidente del Club Atlético
Independiente, donde consiguió los títulos de campeón
en el Nacional de 1977, en Córdoba, frente a Talleres,
en una histórica consagración con ocho jugadores, y el
de 1978, en la final frente a River Plate.
El 6 de abril de 1979, casi un año después de que
la selección argentina consiguiera su primera Copa
Mundial de Fútbol en el torneo disputado en el país,
con destacados antecedentes como presidente del Club
Atlético Independiente y como miembro fundador de
Arsenal de Sarandí, Julio Humberto Grondona asumió
como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
El primer título mundial juvenil, conseguido a los
pocos meses en Tokio, marcaría un camino de más de
tres décadas de crecimiento y desarrollo.
La selección argentina no pudo revalidar su prestigio
en España 82, pero al año siguiente, con la decisión
de contratar a Carlos Salvador Bilardo como director
técnico, Grondona encabezaría el inicio de la etapa más
prolífica de la historia de la AFA.
La excepcional conquista en México 86, con Maradona a la cabeza, confirmó a la Argentina como
potencia futbolística.
En paralelo a la profesionalización estructural de
los clubes y los campeonatos domésticos, así como
a la multiplicación de los éxitos internacionales de
equipos argentinos, el presidente de la AFA aportó
su valor agregado al incorporarse de manera estable
como representante en la FIFA y al concretar en 1989
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un verdadero sueño: el Complejo Habitacional y Deportivo Ezeiza, hoy un motivo de orgullo nacional, con
48 hectáreas, 10 campos de juego, 38 habitaciones con
hotelería de primer nivel e instalaciones para todas las
selecciones, con arquitectura y tecnología de última
generación.
Tras el subcampeonato en Italia 90 y las copas
América en 1991 y 1993, la selección argentina experimentaría su despliegue en las categorías juveniles. Julio
Grondona confió en el proyecto de José Pekerman,
que derivó en títulos mundiales sub-20 en 1995, 1997,
2001, 2005 y 2007, pero sobre todo en la promoción
de nuevas figuras de talla planetaria, entre las que sin
duda se destaca Lionel Messi.
Además durante su gestión se consiguió una medalla
de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, y
dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas
2004 y Pekín 2008.
El 26 de octubre de 2011 Julio Grondona fue elegido
en forma unánime por sus pares, iniciando así su noveno período consecutivo como presidente de la AFA;
una institución que fue la más antigua de sus pares de
Sudamérica y la octava del mundo, además de ser la
primera del continente en afiliarse a la FIFA.
Recientemente, con el Mundial de Brasil 2014, la
selección argentina volvió a colocarse en lo más alto
de la consideración, con el subcampeonato alcanzado
bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella, todo
supervisado por la trascendental figura dirigencial de
don Julio Humberto Grondona.
Por todo lo que ha realizado durante estos 35 años de
gestión al frente de la Asociación del Fútbol Argentino,
siendo una figura dirigencial trascendental para nuestro
país, y por la irreparable pérdida que su fallecimiento
implica, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.442/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 5 de agosto como el
Día Nacional del Nieto Recuperado, en conmemoración a la recuperación del nieto 114, Guido Montoya
Carlotto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrio.
– Pablo G. González.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de agosto de 2014 no es un día más en el
calendario de la lucha por la identidad y la defensa de
los derechos humanos en la Argentina y en el mundo.
Es en este día que se recuperó al nieto 114 por parte
de las Abuelas de Plaza de Mayo, organización de derechos humanos señera, reconocida en todo el mundo
y varias veces postuladas, tanto la organización como
su presidenta, Estela de Carlotto al Premio Nobel de
la Paz.
Pero la recuperación del nieto 114 tiene una trascendencia especial: quien recuperó la identidad es Guido
Montoya Carlotto, hijo de Oscar Montoya y Laura
Carlotto, y quien es nieto de Estela de Carlotto, figura
emblemática por su lucha y reivindicación del derecho
a la identidad y de la recuperación de los hijos de desaparecidos que, a su vez, fueron apropiados ilegalmente
en época de la dictadura.
Podríamos escribir páginas enteras sobre el origen,
objeto y lucha de la organización Abuelas de Plaza de
Mayo. A esta altura es altamente conocida su realidad,
su historia, y su prestigio es reconocido en todas las
latitudes.
Al escribir estos fundamentos me embarga la emoción del camino que transitamos desde el comienzo
de la vida democrática a partir de 1983. El proyecto
iniciado el 25 de mayo de 2003, de la mano de Néstor
Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner fue y es el que estableció la política de Estado de
reivindicación de los derechos humanos, de respeto a
la justicia y de juicio y castigo a los genocidas civiles y
militares que llevaron adelante la mayor tragedia cívica
vivida en la historia: la desaparición de personas. En un
plan sistemático de exterminio que no solamente fue
practicado en la Argentina, sino en todos los países de
los que hoy constituyen la patria grande.
Por eso solicito el acompañamiento de los miembros
del Senado de la Nación, porque la verdad y la justicia
no tienen caducidad, son comunes a todos, y nos constituyen en una verdadera Nación.
Aníbal D. Fernández. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrio.
– Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.443/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Industria de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado sobre los siguientes
puntos relacionados con el Plan Estratégico Industrial
2020, a saber:
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1. Cuál ha sido el grado de evolución del citado plan
desde su puesta en funcionamiento.
2. Cuál es el crecimiento anual industrial que se
estima.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Estratégico Industrial 2020 es una iniciativa
para los trabajadores, empresarios, universidades y
representantes del sector público y privado, para participar de los objetivos que alcanzará la industria en
nuestro país en el año 2020.
Los temas tratados en las mesas de implementación
sectoriales están presentes en las decisiones de política
industrial y económica que se toman en el país.
Las estrategias sectoriales incluyen promoción de
competitividad, financiamiento, defensa de la competencia desleal, sustitución de importaciones y promoción de las inversiones.
Se impulsa el funcionamiento de implementación del
plan y los sectores trabajan en el país para las temáticas
relacionadas con la mejora de cada eslabón de la cadena
productiva. De esta manera el desarrollo industrial y las
estrategias para alcanzarlo son trabajos necesarios para
la implementación del programa en cuestión.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.444/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud de la Nación se sirva
informar respecto al siguiente tema.
a) Si se va adoptar alguna política de salud de prevención con respecto al virus chikungunya, del que ya
se encuentran brotes en América Latina, como en Chile,
Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay.
b) En caso afirmativo, indicar las medidas a implementar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, el
informe producido el día 3 de agosto del corriente
año por el director de epidemiología del Ministerio de
Salud de la Nación, doctor Juan Herrmann.
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En dicho informe se da a saber la presencia de un
virus denominado chikungunya, en América Latina,
el que ha afectado tanto en Chile, Perú, Bolivia, Brasil
y Paraguay, previéndose que podría presentarse en la
Argentina en el mes de setiembre del corriente año.
Agrega que la fiebre chikungunya nunca se presentó
en nuestro país, pero hoy en día podría presentarse. Este
virus se transmite a través de la picadura de mosquitos
infectados como sucede con el dengue.
Este virus puede introducirse por medio de algún
viajero que se haya infectado en otros países; así lo
reconoció el mencionado doctor Herrmann.
En tanto el doctor Tomás Orduna, jefe de Patologías
Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz,
explicó que la amenaza de la llegada de este virus está
relacionada con el aumento de temperatura en primavera y los ritmos biológicos de los mosquitos.
Este virus fue descrito por primera vez en Tanzania
en el año 1952, fue identificado en Asia, África, Europa
y, desde finales de 2013, en América.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también emitió alertas sobre las enfermedades causadas
por virus.
El chikungunya suele producir dolores severos en
las articulaciones y puede persistir durante meses. Las
complicaciones graves suelen presentarse en las personas mayores y puede contribuir a causar la muerte. Sus
síntomas son dolores musculares, de cabeza, náuseas,
cansancio y erupciones cutáneas: los dolores musculares articulares suelen ser debilitantes, la incubación
es entre 4 y 8 días.
Atento la trascendencia de este virus, considero
necesario tener un aval de conocimiento respecto de
si se está implementando una política de prevención,
a fin de prevenir a nuestra población de la presencia
de este virus.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.445/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el acuerdo celebrado entre la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de
San Pablo (USP) relacionado con el fortalecimiento
en los intercambios de alumnos y académicos y de investigación conjunta en temas estratégicos de la región.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer el día 3 de agosto del corriente
año, un acuerdo celebrado entre las universidades de
Buenos Aires, México y San Pablo, mediante el cual se
desarrollarán investigaciones estratégicas de la región y
se fortalecerá el intercambio de alumnos y académicos
en las áreas de interés común.
El rector de la UBA, señor Alberto Barbieri, explica que entre las tres universidades suman 800.000
estudiantes, tienen el mismo desarrollo científicoacadémico, la misma complejidad en la organización
social en cuanto a la cantidad de alumnos, y que son
universidades de referencia en la región.
Expresa que se proponen trabajar para el desarrollo
de investigaciones en áreas estratégicas, para relacionarse con universidades de otras regiones, así como
también promover en la próxima cumbre iberoamericana un sistema de becas de movilidad con recursos
de cada Estado, a la manera de las becas Erasmus del
Espacio Europeo de Educación Superior.
El rector de la UBA agrega: “Es un convenio que
avanza en la internalización. Somos universidades
complementarias y así podríamos relacionarnos con
las grandes universidades de países desarrollados”.
Aclara, asimismo, que dicho convenio establece diez
puntos concretos de acción en diferentes áreas.
Cabe destacar que la UBA tuvo además reuniones
con las universidades de Yale, Oxford, la Autónoma
de Barcelona y la Politécnica de Madrid, entre otras.
Por lo expuesto, expreso beneplácito ante este
avance educativo, el que consiste en la celebración
del acuerdo entre las universidades más grandes de
Latinoamérica.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.446/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos pertinentes, informe a este honorable
cuerpo en relación a la temática del suelo como recurso
natural productivo, los puntos que a continuación se
detallan:
1. Qué políticas a corto, mediano y largo plazo, de
conservación del suelo como recurso productivo, tiene
previsto implementar para evitar la creciente degradación, erosión y desertificación del mismo.
2. Cuál ha sido el porcentaje de merma en la superficie total de maíz y en la de soja durante los últimos diez
años, a raíz de la creciente degradación de los suelos,
y qué impacto ha generado en la economía del país.

3. Si existen programas de conservación de los
suelos con componentes de educación, capacitación y
difusión de las buenas prácticas. En caso afirmativo,
qué impacto ambiental y social han tenido.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la década de 1950, la problemática de la degradación del suelo a partir de su manejo inadecuado,
ha sido tema de estudio en la agricultura mundial.
La degradación es el resultado de procesos que
ocasionan la pérdida de su productividad. Entre estos
procesos los que más afectan a los suelos de nuestro
país son la degradación de la estructura, que se materializa en la compactación de los mismos. Además de la
pérdida de nutrientes, la acidificación, la salinización,
así como la contaminación producida por el uso excesivo de plaguicidas y herbicidas.
Como consecuencia de la degradación, tenemos
formación de médanos, zanjas de erosión, inundaciones, salinización de tierras, destrucción de rutas y
vías de ferrocarril, formación de capas endurecidas
que disminuyen la penetración del agua de lluvia y los
rendimientos, entre otros.
Existe una preocupación mundial por satisfacer la
creciente demanda de alimentos, lo que significa niveles cada vez mayores de daño natural y ambiental.
Las nuevas economías mundiales demandarán más y
mejores alimentos, con lo cual el suelo se convertirá en
un recurso natural cada vez más estratégico.
Por tal motivo es necesario e imperioso incorporar
la conservación de los suelos, como tema de agenda
nacional.
El cultivo más afectado por la erosión del suelo es
el maíz. Sufre una merma de entre el 20 y el 50 por
ciento, según el grado de erosión sea moderado o severo. En cuanto a la soja, las mermas van del 15 al 35
por ciento respectivamente. Esto significa una pérdida
significativa en la producción con un fuerte impacto en
nuestra economía nacional.
Necesitamos generar políticas tendientes a preservar
la integridad de nuestros suelos mediante programas
con componentes de capacitación, educación y difusión
que incentiven las buenas prácticas agropecuarias.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
informe sobre lo precedentemente señalado, a fin de
tomar conocimiento e instrumental de propuestas para
un programa global acorde a esta problemática.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.447/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, informe a este honorable cuerpo en relación al Programa
Cambio Rural, sobre los puntos que a continuación se
detallan:
1. Cantidad de productores asistidos por el programa.
2. Metas fijadas a diciembre de 2014.
3. Metas cumplidas desde que se inició el programa,
a diciembre de 2013.
4. Partida presupuestaria para el año en curso.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Federal de Reconversión Productiva
para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria
(Cambio Rural) fue creado en el año 1993 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca –actualmente
SAGPyA–.
El INTA es el organismo encargado de su coordinación operativa y ejecución presupuestaria.
El programa está destinado a la búsqueda de alternativas que permitan incrementar los ingresos de
los pequeños y medianos empresarios agropecuarios
(pymes), elevar su nivel de vida, generar nuevas
fuentes de trabajo, retomar el proceso de inversión y
posicionarse mejor en los mercados.
Sus objetivos son:
– Asistir al productor en la organización y gestión de
su empresa, la producción, la transformación y la comercialización, con la finalidad de mejorar sus ingresos
y facilitar su integración a la cadena agroalimentaria.
– Capacitar a los actores sociales responsables de
impulsar los cambios necesarios en las pymes agropecuarias.
– Promover la integración de los sectores público
y privado, facilitando el acceso a mercados y a las
vinculaciones comerciales necesarias para lograr el
fortalecimiento del sector.
– Fortalecer la articulación público-privada para vincular las demandas de los productores con los sectores
de oferta tecnológica.
– Promover y participar en acciones de desarrollo
local y regional, contribuyendo a crear las condiciones
que faciliten el financiamiento del desarrollo rural y
agroindustrial.
Fue diseñado con la finalidad de mejorar la competitividad sistémica territorial de los pequeños y medianos
productores empresariales (pymes agropecuarias), e
integrarlos a las cadenas de valor, en un ámbito de
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equidad social y sostenibilidad ambiental. La principal estrategia del programa es el trabajo grupal y
participativo.
Los principales actores activos que participan en el
Programa Cambio Rural son:
a) Los integrantes del grupo (productores/as).
b) El representante del grupo que es uno de los integrantes que asume el rol de representarlos.
c) El promotor asesor (PA) del grupo, un profesional
agente de la actividad privada que organiza el trabajo
del grupo, colaborando en la definición de objetivos
estratégicos tendientes a la resolución de los problemas
priorizados por los integrantes.
d) El agente de proyecto (AP), técnico del INTA o
del MAGYP que articulará las acciones del programa
con las actividades de la unidad del INTA en la cual
se desempeña, facilita la integración entre promotores
asesores, productores, instituciones y organismos públicos y privados.
Es necesario fomentar programas como éste, para
reforzar el trabajo en red, articulando al Estado y la
sociedad civil. Motivo por el cual, invito a los señores
legisladores me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.448/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
informe sobre el Programa Nacional Promover la
Igualdad de Oportunidades de Empleo a este Honorable
Senado, sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. Informe cuál es el estado actual del programa.
2. Cuál es la duración del mismo.
3. Qué presupuesto fue asignado este año para el
programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal, tomar un acabado conocimiento
de programa anunciado anteriormente, respecto a los
avances de implementación del mismo en nuestro país.
El Programa Promover la Igualdad de Oportunidades
de Empleo tiene como objeto asistir a personas con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional,
a través de su inclusión en actividades que les permitan
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mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales, insertarse en empleos de calidad y desarrollar
emprendimientos productivos independientes.
Teniendo como beneficiarios a trabajadores/as desocupados mayores de 18 años con discapacidad que
tengan residencia permanente en el país.
El programa tiene actividades de apoyo a la inserción
laboral, está dirigido a la inclusión de trabajadores y
trabajadoras con discapacidad en prestaciones formativas o de promoción del empleo. Se instrumentará en
forma articulada con otros programas o acciones del
MTE y SS, se orientará hacia la incursión de personas
con discapacidad en diversas prestaciones como: talleres de orientación laboral o apoyo a la búsqueda de
empleo, cursos de formación profesional, certificación
de estudios formales, acciones de inserción laboral.
Certificación de competencias laborales, asistencia de
desarrollo de emprendimientos independientes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.449/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a la pronta
reglamentación de la ley 25.891, Ley de Servicios de
Comunicaciones Móviles, la cual fue sancionada el día
28 de abril de 2004.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de abril de 2004 se sancionó la ley 25.891,
Ley de Servicios de Comunicaciones Móviles, la cual
fue promulgada el 21 de mayo de 2004.
Se trata de una ley que consta de 17 artículos, y que
al día de la fecha todavía no ha sido correctamente
reglamentada.
La mencionada ley establece que la comercialización
de los servicios de comunicaciones móviles podrá realizarse, únicamente, a través de las empresas legalmente
autorizadas para ello, quedando prohibida la actividad
de revendedores, mayoristas y cualquier otra persona
que no revista ese carácter. Asimismo, establece la
creación del Registro Público Nacional de Usuarios
y Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles.
Dada la importancia que el asunto reviste, y tratándose de un tema que resulta beneficioso para el
conjunto de la sociedad, y asimismo se encuentra en

pleno auge, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.450/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación se sirva informar a
este Honorable Senado sobre el Programa Nacional de
Control de la Tuberculosis, sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. Duración del programa.
2. Cuál fue la partida presupuestaria destinada desde
el inicio del programa hasta la fecha.
3. ¿Logró reducirse la resistencia bacteriana a los
medicamentos antituberculosos?
4. ¿Hubo reducción la transmisión de la infección
en la población?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional de Control de la Tuberculosis.
El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis
contribuye a dar respuesta efectiva a la necesidad de
fortalecimiento de las políticas públicas sanitarias nacionales y a las recomendaciones internacionales para
el control de la TBC.
Este programa dirige sus acciones hacia el abordaje
integral de la tuberculosis como herramienta primordial, para la planificación de estrategias generadas en
las provincias o regiones, coordinando entre el Estado
nacional, provincial y municipal, así también como
organizaciones sociales y la comunidad.
Los objetivos principales del programa son:
– Reducir la morbimortalidad por tuberculosis.
– Garantizar el acceso universal a un diagnóstico
de calidad y a un tratamiento centrado en el paciente.
– Garantizar la información adecuada a toda la
comunidad, en especial a los grupos de riesgo, sobre
prevención, infección, sintomatología y tratamiento
de la tuberculosis.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.451/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor realizada por la Fundación
Río Pinturas, que promueve la contención y el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Río Pinturas es una organización sin
fines de lucro especializada en el incentivo del desarrollo máximo de las posibilidades de las personas con
discapacidad intelectual.
Esta ONG dispone de un centro de actividades,
especialmente diseñado para brindar soporte profesional de amplio espectro, a los jóvenes y adultos con
discapacidad mental o moderada.
A través de la implementación de diversas actividades que se brindan, buscan alcanzar que cada uno
de los concurrentes logre el mayor desarrollo de sus
potencialidades.
Cabe señalar que cada área cuenta con un plan
general de trabajo y un plan individual, seleccionando
estrategias de acción, las variedades didácticas y distribuyéndolas en la evolución temporal de cada uno.
En ese sentido, la selección, la jerarquización y
organización de los contenidos que se plantean, deben
situarse entre lo ya adquirido y lo que se espera que
logren con la intervención profesional.
Brindan servicio de desayuno, almuerzo y merienda,
contemplando una correcta combinación de nutrientes
dentro de la alimentación diaria, lo que es de suma
importancia para su desarrollo general. Concurren a
algunos talleres y actividades a elección, según sus
características y capacidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.452/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor que realiza la fundación Asociación Civil Olimpíadas Espe-
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ciales Argentina, en promover la inclusión de personas
con discapacidad intelectual a través del entrenamiento
y la competencia deportiva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Olimpíadas Especiales Argentina es una de las filiales locales de la organización Special Olympics, que promueve la inclusión de personas
con discapacidad intelectual a través del entrenamiento
y la competencia deportiva.
Cabe recordar que la señora Eurice Kennedy Shriver,
hermana menor de John Fitzgerard Kennedy, fue una
activa promotora del deporte como herramienta de
inclusión social.
Así fue que creó en el año 1968 la organización
Special Olympics, que es un movimiento internacional que ayuda a personas con discapacidad mental a
desarrollar la confianza en sí mismas y a fomentar sus
habilidades sociales mediante el entrenamiento y la
competencia deportiva.
Con el paso del tiempo, esa organización se expandió
a otros países y hoy en día, con 44 años de trayectoria,
tiene sedes filiales en 177 países y es una de las mayores organizaciones sociales abocadas a la inclusión
social de personas con discapacidad intelectual a nivel
mundial.
En la Argentina se encuentra representada en 19
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
e involucra a más de 20.000 atletas y sus familias.
Es de resaltar que durante el año la ONG realiza
más de cien competencias adaptadas en 17 disciplinas
diferentes, promoviendo así la inclusión a través de un
amplio espectro de actividades.
Asimismo, figuran programas de voluntariado, de
liderazgo de atletas y de fortalecimiento del vínculo
entre la juventud y la escuela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.453/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En las confiterías, bares y restaurantes
se deberá elaborar una carta o menú de comidas y
bebidas en tipología braille, a fin de ser utilizada por
personas no videntes.
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Art. 2º – A pedido del usuario se deberá extender la
factura correspondiente al consumo en tipología braille.
Art. 3º – El dueño del comercio que no cumpliere
con lo dispuesto en los artículos anteriores será pasible
de una sanción equivalente a una multa entre $ 1.000
a $ 2.000.
Art. 4º – Ante el incumplimiento a la presente ley,
cualquier persona podrá efectuar la denuncia correspondiente ante la autoridad policial más cercana al
lugar.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente en el término de 90 días de su promulgación.
Art. 6º – Se invita a adherirse al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los gobiernos
provinciales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que motiva el presente proyecto es la grave circunstancia que padecen las personas no videntes o de
escasa visibilidad cuando concurren a un restaurante,
bar o confitería, dado que al no poder ver y leer lo que
les brinda el comercio se encuentran en una situación
de disminución ante los demás.
Así también cabe tener en cuenta el problema que
tienen al momento de abonar lo consumido, dado que
no tienen conocimiento exacto del verdadero valor de
lo consumido.
Es por ello que se podría facilitar a tales personas
el hecho de poder consumir lo que deseen, así como
la forma de pago.
La tipología braille es un sistema de escritura táctil,
pensado para personas no videntes, ya que se basa en
un símbolo formado por seis puntos, algunos en relieve,
que representan una letra o signo de la escritura.
Su designación corresponde al apellido de un chico
de 13 años, llamado Luis Braille, quien comunicó las
deficiencias al inventor de la sonografía (que es un
sonido del lenguaje), y es así que los ciegos tuvieron su
propio lenguaje, simplificando el método sonográfico y
completándolo en los aspectos que resultaran imprescindibles para disponer de un alfabeto.
Luis Braille era ciego y por lo tanto pudo experimentar personalmente sus propias investigaciones.
Recordemos algo de historia. Entre los años 1827 y
1828 se transcribieron manualmente los primeros libros
al nuevo sistema. En 1829 se publicó.
Es de destacar que fue la primera vez en la historia
que los no videntes pudieron leer, escribir, copiar, recibir cartas, etcétera. Se había terminado el analfabetismo
para los ciegos.
En varias empresas como Edenor, Edesur, Aysa,
Telecom, Metrogas, las compañías de telefonía Móvil,

CTI Móvil, entregan las impresiones de las facturas
a las personas no videntes –a su pedido– en sistema
braille.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.454/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo II, del artículo 166 del Código Penal de la Nación,
el inciso 3, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 166: Se aplicará reclusión o prisión de
cinco a quince años:
1. Si por las violencias ejercidas para realizar
el robo, se causare alguna de las lesiones
previstas en los artículos 90 y 91.
2. Si el robo se cometiere con armas, o en
despoblado y en banda.
3. Si el robo se cometiere con armas a mayores de 65 años.
Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala
penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo.
Si se cometiere el robo con un arma de fuego
cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse
de ningún modo por acreditada, o con un arma
de utilería, la pena será de tres a diez años de
reclusión o prisión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito la
incorporación del inciso 3, en su articulado referido
a la figura del robo establecida en el artículo 166 del
Código Penal de la Nación Argentina.
En el plano del derecho internacional se ha considerado a los ancianos sujetos con especial protección;
junto con esto existen diversas declaraciones, tratados
internacionales y pactos internacionales donde se consagran su protección.
Datos publicados en el último informe de la Procuración de la Corte bonaerense, se indica que fueron
66 los homicidios dolosos consumados durante el año
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pasado y registrados en los departamentos judiciales
provinciales contra personas mayores de 60 años, de
las cuales el 10 por ciento fallecieron en episodios
violentos, agregando a este registro crímenes con gran
salvajismo y ensañamiento contra las víctimas.
A esta cifra se suman 14 homicidios dolosos consumados contra personas mayores de 65 años solamente
en el territorio de la Capital Federal de nuestro país,
según informe sobre crímenes de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Por esto es que consideramos necesario reforzar
las garantías constitucionales sobre la integridad de
los adultos mayores, agregándolo al articulado del
Código Penal Argentino como agravante de la pena, ya
que son personas que tienen su capacidad de defensa
disminuida.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.455/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese jerarquía constitucional al
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y
de la Explotación de la Prostitución Ajena, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 317 (IV), el día 2 de diciembre de 1949.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena fue
aprobado en la Argentina por ley 11.925 del día 30 de
septiembre de 1957. En nuestro país entró en vigencia
el día 13 de febrero de 1958.
En nuestro territorio nacional, el delito de trata de
personas ha ido incrementándose con el pasar de los
días. En los últimos años, cientos de mujeres han sido
secuestradas por redes de trata de personas.
Las bandas que se dedican a esto son organizaciones
muy poderosas, ya que se trata de un delito transnacional que, en la actualidad, supera en todo el mundo
al tráfico de armas en cuanto al volumen de dinero
que maneja, y que quedó un escalón por debajo del
narcotráfico. Se trata de un “gran negocio millonario”.
En la actualidad, la Argentina se ha convertido en un
país de destino para las víctimas de este flagelo, y para
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combatirlo es imprescindible combatir la corrupción y
cooperar con los países de donde proceden la mayoría
de las víctimas, en especial Bolivia y Paraguay.
Tal cual reza el Preámbulo del Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena, “la prostitución y el mal que
la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de
la persona humana y ponen en peligro el bienestar del
individuo, de la familia y de la comunidad”.
Otorgar jerarquía constitucional al Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena, además de asignarle el rango
que sus disposiciones merecen, representa una señal
de hacer de la Argentina un país más justo, ya que este
proceso conlleva el compromiso de la sociedad en su
conjunto, de adoptar todas aquellas medidas tendientes
a evitar que estos delitos puedan consumarse.
Por último, y en el marco de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional,
que faculta al Congreso de la Nación para aprobar o
desechar tratados concluidos con las demás naciones
y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, así como también, que
los tratados y convenciones sobre derechos humanos,
luego de ser aprobados por el Congreso, para lo cual
se requerirá del voto de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar
de la jerarquía constitucional, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.456/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de los requisitos
que permitirán a la Argentina la participación en la
Cuota 481, posibilitando la exportación a la Unión
Europea de carne de alta calidad engordada a corral.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras cumplimentarse los requerimientos estipulados
por la Unión Europea, a través de la resolución conjunta 466/ 2014 entre los ministerios de Agricultura,
Ganadería y Pesca, y de Economía y Finanzas Públicas, publicada recientemente en el Boletín Oficial, la
Argentina espera la aprobación final para acceder al

17 de septiembre de 2014

881

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cupo europeo para carne de alta calidad engordada en
feedlots, llamada Cuota 481. A tal fin se ha enviado a
la Comisión Europea el protocolo para aplicar a dicha
cuota, siendo la antesala para la aprobación definitiva
del país como proveedor de este tipo de carne.
Entre los requisitos exigidos por la Unión Europea
para la importación, se destaca que la misma deberá
proceder de al menos 100 días de engorde a corral con
raciones nutricionales que garanticen la calidad del
producto. Los cortes procederán de novillos de menos
de 30 meses que, en los 100 días previos a la faena,
como mínimo, únicamente hayan sido alimentados con
raciones constituidas por no menos del 62 % de concentrados o coproductos de cereales piensos, sobre la materia seca, y cuyo contenido de energía metabolizable
sea igual o superior a 12,26 megajulios por kilogramo
de materia seca. Además, los animales alimentados con
estas raciones deberán recibir diariamente un promedio
de materia seca, expresado en porcentaje del peso vivo,
igual o superior al 1,4 %.
El negocio que se generará posee características
positivas, como por ejemplo, ser de bajo volumen,
pero de altísimo valor, con lo cual este nuevo mercado
no impactará en el consumo de los argentinos, sino
que, por el contrario, los sobrantes de las reses que no
se exporten, aumentarán el volumen de oferta en el
mercado interno.
Desde el punto de vista económico, la Cuota 481 es
una excelente oportunidad para la Argentina, en tanto
que, a diferencia de la Cuota Hilton, no posee arancel,
por lo que permite ingresar a la Unión Europea con
carne de un alto precio, más de 19.000 dólares la tonelada, que representa un 20 % por encima del valor
de la Hilton.
Asimismo, cabe destacar que la Cuota 481 no tiene
limitaciones de cortes y no es asignada en porciones a
cada una de las naciones participantes, como sí lo es la
Cuota Hilton, sino que se trata de una cuota general por
la que compiten los países habilitados. La administración de la cuota se realiza mediante el procedimiento
de “primero llegado primero servido”, que autoriza los
ingresos al mercado a medida que llega la mercadería al
puerto comunitario. El volumen es de 48.200 toneladas
distribuidas en 4 trimestres de 12.050 toneladas cada
uno, de junio a julio, siguiendo el calendario agrícola.
El plan consensuado en la Argentina propone integrar inicialmente la cuota con alrededor de 8 cortes, que
implicarían dejar en el mercado interno un importante
volumen de carne proveniente de la producción de
estos animales, que deberán rondar los 440-480 kilos
a faena. Las estimaciones iniciales prevén que durante
2015, y por trimestre, los productores argentinos podrán tener un acceso de entre 1.000 y 2.000 toneladas.
Nuestro país posee un escenario más que favorable,
en tanto se encuentra en condiciones de aprovechar la
oportunidad que supone la existencia de un pequeño
grupo de países autorizados para la cuota –Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay – por

lo que la Unión Europea nunca ha logrado completar
el contingente. Ello significa que la carne argentina no
necesitará desplazar competidores, lo que redundaría
en un deterioro de los precios. Actualmente estos países
colocan entre 75 y 100 kg por animal en la cuota, es
decir que utilizan todos los cortes, con excepción del
asado, matambre, garrones, brazuelos y recortes. Sin
intervenciones oficiales, con su amplio stock libre de
hormonas, los frigoríficos podrían destinar a la Cuota
481 los cortes más valorados en Europa y enviar a
terceros mercados los que no resultan tan atractivos.
Así, se optimizaría el efecto de la cuota, siendo más
competitivos y pudiendo remunerar mejor la hacienda
al productor.
La posibilidad de aplicar la Cuota 481 generará
una oportunidad de apertura de un nuevo mercado de
alto valor para la ganadería argentina, impactando en
la creación de más puestos de trabajo, en pos de lo
cual habremos de desarrollar un verdadero trabajo en
equipo entre Estado, industria y producción. En vistas
del impacto más que positivo a nivel tanto comercial,
como productivo que ello significa, es que solicito el
acompañamiento del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.457/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional al inmueble en el que funciona la Escuela Nº 2
“Pablo A. Pizzurno”, ubicado en la calle Sargento J. M.
Gómez 1561/63 de la ciudad de Hurlingham, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665,
modificada por su similar 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias, debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales y de la propiedad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio E.P. Nº 2 “Pablo A. Pizzurno”, llamado
originalmente Escuela Nº 10 “Pablo A. Pizzurno”
comenzó a funcionar con categoría de “rural” mixta
infantil el 10 de agosto de 1888, en la casa escuela
propiedad del señor A. Barrutieta, situada en el paraje
denominado “Mariano Haedo”.
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Su primera preceptora fue la señorita Muñoz, al
frente de un grado compuesto por 32 alumnos. En
1890 se incorporaron alumnos de 3° grado, y en 1898
la escuela funcionó con dos grados.
En enero de 1893 se trasladó al paraje Villa Pereyra, a la
finca del señor Pascual Celia. La dirección se encontraba
a cargo de la señorita Gregoria Cruz, y en marzo de 1894
tomó posesión la preceptora Flora Castromán.
En 1898 la escuela se trasladó al paraje Villa Pereyra.
El edificio para que funcionara la casa escuela se alquiló
al señor Francisco Babastro, y la dirección siguió a cargo
de la señorita Flora Castromán. En 1906 tomó posesión la
directora Elida G. Fernández (tres grados, 108 alumnos).
En 1908 pasó a funcionar en una finca de madera,
propiedad del Consejo Escolar, en la localidad de
Hurlingham.
En 1912 se alquiló la propiedad de la señora Babastro, y allí funcionó con un total de cuatro grados y
163 alumnos, hasta que el 1° de mayo de 1913, pasó a
funcionar como finca de mampostería compuesta por
ocho habitaciones, propiedad del Consejo Escolar, cita
en la actual calle Sargento Gómez 1563 de la localidad
de Hurlingham, donde aún continúa.
A pesar de haberse creado varias escuelas en la
zona, seguía habiendo excesivo alumnado, por lo que
aunaron los esfuerzos de todos para la construcción
de nuevas aulas junto al patio externo. Para recaudar
fondos se realizaron varios festivales con la actuación
de los chicos en el cine de Hurlingham.
Luego de innumerables peripecias el proyecto se
hizo realidad y las tres aulas nuevas se pusieron al
servicio de los alumnos. Pero debido a la creación de
las escuelas N° 44 y 70, la población escolar descendió
nuevamente, y las tres nuevas aulas fueron el inicio de
la Escuela de Segunda Enseñanza N° 1, que abrió sus
puertas en el año 1964.
En 1995, luego de separarse el partido de Hurlingham del partido de Morón, y con las reformas de
la Ley Federal de Educación, la escuela pasó a denominarse Colegio E.P. Nº 2 “Pablo A. Pizzurno”.
Tras la sanción de la ordenanza 3.463, decreto
354/2003 se declaró monumento histórico municipal
a la ex escuela N° 10 –actualmente N° 2–, por el Honorable Concejo Deliberante de Hurlingham.
La Escuela N° 2 cumplió 126 años de existencia,
pasando por sus aulas varias generaciones de estudiantes. El paso del tiempo lo convirtió en un edificio
emblemático de la ciudad que, aún hoy, sigue formando
hombres para el futuro, lo que justifica su declaración
como Bien de Interés Histórico Nacional en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.458/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Humberto Lugones, quien fuera pionero en la lucha contra
la enfermedad del mal de Chagas en nuestro país,
acaecida en la ciudad de Santiago del Estero el 20 de
julio de 2014.
Gerardo Zamora. – Gerardo A. Montenegro.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Humberto Saturnino Lugones, médico
cirujano, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Córdoba en 1941, murió
en la ciudad de Santiago del Estero el pasado 20 de
julio de 2014.
Fue de esos hombres cuyo legado es de un nivel
tan valioso que amerita su homenaje, ya que dedicó
exitosamente su vida profesional a erradicar la enfermedad de Chagas-Mazza o como él mismo le decía:
“la enfermedad de los pobres”.
Su máxima preocupación fue sostener una lucha
permanente contra este flagelo, consciente de que
para erradicarlo había que investigar y terminar con
el vector de la enfermedad: la vinchuca, el parásito
protozoario Trypanosoma cruzi.
Su gran legado, además de sus investigaciones y
aportes científicos, es la formación de recursos humanos en todo el país. Este valioso aporte a la salud de
la población le valió numerosos reconocimientos. La
Academia Nacional de Medicina destacó la incansable
lucha del doctor Lugones y su aporte a través de la
asistencia, investigación y docencia en relación con
el Chagas.
Desde la década del 50, cuando fue director de
Medicina Preventiva de la entonces Dirección General de Sanidad de la provincia de Santiago del Estero,
bregó por la creación del Centro de Chagas, lo que
logró en 1966 cuando se fundó el Servicio de Chagas
en el hospital Independencia, hoy centro regional. En
1972 se convertiría en su primer director cuando el
Servicio de Chagas del hospital Independencia pasó a
la categoría de centro. A nivel nacional, fue nombrado,
en 1988, jefe del Programa de Lucha Antichagas de la
Provincia de Santiago del Estero por el Ministerio de
Salud de la Nación.
Otras actividades y distinciones honoríficas
1972: Premio Científico: “F: Antonio Ruzzuto 1972”
por trabajo en colaboración tratamiento de la enfermedad de Chagas.
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1974 a 1978: Miembro del Comité Asesor de Programa de Investigación sobre Enfermedad de Chagas.
1976 a 1983: Miembro de la Comisión Nacional de
Estudio y Lucha de la Enfermedad de Chagas.
1976 a 1984: Asesor del Programa Nacional de
Lucha Antichagas, en lo relativo a la Clínica de la
Enfermedad de Chagas.
1984 a 1989: Miembro del Comité Científico Asesor
del Comité Científico Internacional sobre Enfermedad
de Chagas.
1982 a hoy: Asesor científico del Centro de Enfermedad de Chagas y Patología Regional de Santiago
del Estero.
1987: Miembro honorario nacional de la Sociedad
Argentina de Pediatría.
1987: Presidente honorario del II Congreso Argentino de Protozoología y II Reunión sobre Enfermedad
de Chagas. La Falda-Córdoba.
1987: Miembro honorario de la Federación Argentina de Cardiología.
1988: Miembro del comité Científico Honorario del
I Congreso Internacional de Cardioneuropatía Chagásica. Villa Carlos Paz-Córdoba.
1989: Premio “Colegio de Médicos de Santiago del
Estero”, a la Obra Médica Eminente.
1989: Homenaje del Instituto Nacional de Diagnóstico e Investigación de la Enfermedad de Chagas
doctor M. Fatala Chaben en su 17º Aniversario por: “Su
incansable lucha por la salud del pueblo santiagueño”.
1992: Imposición del nombre doctor Humberto
Saturnino Lugones al Centro de Diagnóstico, Investigación y Tratamiento de la Enfermedad de Chagas y
Patología Regional de Santiago del Estero, mediante
decreto-acuerdo del superior gobierno de la provincia,
Serie E 1.652 del 15 de julio de 1992. Santiago del
Estero.
1994: Premio “Ricardo Rojas a la Ciencia” otorgado
por la Municipalidad de la ciudad capital. Santiago
del Estero.
1995: Designación de profesor titular con dedicación
simple ad honórem, para el dictado del Taller de Control de Vectores de Chagas. Facultad de Ciencias de la
Salud, Concepción del Uruguay, Universidad Nacional
de Entre Ríos.
1995: Premio del Colegio de Médicos de Santiago
del Estero por “Su vida ofrecida con amor a la medicina”, Santiago del Estero.
1996: Carácter de ciudadano benemérito distinguido
por la “Cruz de Santiago Apostol” distinción honorífica
otorgada por la Honorable Cámara de Diputados de
la provincia de Santiago del Estero, con fecha 11 de
junio de 1996.
1998: Ciudadano Ilustre, distinción otorgada por
la Municipalidad de la capital de Santiago del Estero,
“en reconocimiento a su incansable lucha por la salud
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del pueblo santiagueño y por su trayectoria personal”.
Santiago del Estero, 6 de abril de 1998.
1998: Profesor honoris causa, título académico
otorgado por la Universidad Catolica de Santiago del
Estero, 30 de septiembre de 1998.
2000: Santiagueños Representativos del Siglo:
Nombres y síntesis de la trayectoria de una de las diez
personalidades seleccionadas por el jurado convocado
por el diario El Liberal.
Desde 2005: Miembro del gabinete de asesores del
gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
Señor presidente, el doctor Humberto Lugones fue
un luchador incansable en el camino de la investigación, el tratamiento y extirpación del mal de Chagas,
forjó toda su trayectoria a través de la asistencia directa a los enfermos, a través de sus investigaciones
y a través de la formación de otros colegas que hoy
continúan su lucha.
Su inmenso legado, fruto de décadas de compromiso
con la salud del pueblo y su contribución al combate
contra el Chagas, nunca será olvidado y marcará siempre el camino por el que se debe seguir hasta que su
sueño sea una realidad: erradicar definitivamente esta
enfermedad.
Por las razones expuestas, señor presidente, pongo
a consideración de este cuerpo, el presente proyecto
de declaración.
Gerardo Zamora. – Gerardo A. Montenegro.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.459/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 140° aniversario de
la fundación de la ciudad de Frías, cabecera del departamento Choya en la provincia de Santiago del Estero,
a celebrarse el próximo 24 de septiembre de 2014.
Hacer llegar a las autoridades y a todos los miembros
de la comunidad, las más cálidas felicitaciones por tan
significativo acontecimiento, augurándoles renovados
éxitos durante los actos de los festejos y un desarrollo
promisorio en su futuro.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Frías, cabecera del departamento
Choya en la provincia de Santiago del Estero, está
ubicada prácticamente sobre el límite con la provincia
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de Catamarca, a orillas del río Albigasta y sobre la ruta
nacional 157.
En la época de auge del Ferrocarril Central Norte
Argentino, la estación de esta ciudad adquirió significativa importancia ya que se había constituido en la
terminal del antiguo ramal CC-11, además de que el
famoso tren de pasajeros conocido como “El cinta de
plata” unía en su recorrido, pasando por esta terminal,
el Norte Argentino con el puerto de Buenos Aires. La
construcción del aludido ramal fue contratada en el año
1972 para facilitar la conexión de las ciudades capitales
de las provincias de Córdoba y Tucumán, dividida en
cuatro secciones, estando Frías comprendida entre
las estaciones de Recreo (Catamarca) y Las Cañas
(Córdoba). Esta sección fue terminada en año 1874.
El 31 de octubre de 1876, el entonces presidente de
la República doctor Nicolás de Avellaneda, de origen
tucumano, dejó inaugurado este ramal precisamente en
la ciudad de San Miguel de Tucumán.
La ciudad de Frías, hoy constituida por su importancia socioeconómica y por su población, cercana a los
40.000 habitantes, en la cuarta ciudad de la provincia
luego de la capital, La Banda y Termas de Río Hondo,
fue fundada el día 24 de septiembre del año 1874, por lo
que en esta oportunidad estará festejando sus 140 años.
Antes de ser considerada ciudad, se la conocía como la
parada ferroviaria de villa Únzaga, en el lugar en el que
hoy es conocido como El Remansito. Posteriormente
y ya en forma definitiva, se traslada a su actual ubicación atraída por la instalación de la entonces flamante
Estación Frías.
La elección del nombre Frías tiene hasta hoy varías
teorías, ya que como la estación fue bautizada por las
autoridades ferroviarias, lo más próximo a la realidad
es que se lo haya elegido en homenaje a don Félix Frías,
un inminente diplomático argentino.
Este tranquilo conglomerado urbano, conocido
por la calidez de su gente como “La ciudad de la
amistad”, es cabeza de una región caracterizada por
la existencia de pequeñas cadenas serranas originadas
como desprendimientos de las sierras del Aconquija,
como son las de Choya, Ancaján, cerro Rico e Ischagón; así como la presencia del magnífico paisaje de
las salinas de San Fernando y de Ambargasta, hacia
el sur del territorio departamental. Todo lo descripto
se constituye como parte de un circuito turístico que
recorre diversos poblados de Santiago del Estero y de
la provincia de Catamarca, integrándose con paisajes
tanto de la provincia de Tucumán, hacia el nordeste,
como con la de Córdoba, hacia el sureste. La ciudad
de Frías se erige así en un punto de encuentro de estas
cuatro provincias argentinas.
Por lo tanto, considero más que propicia la oportunidad para que desde esta Honorable Cámara de
Senadores de la Nación se envíen a toda la comunidad
friense y a sus autoridades, los saludos y felicitaciones
por el acontecimiento.

Reunión 14ª

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.460/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos en conmemoración por un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de La
Banda, cabecera del departamento Banda en la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el próximo
16 de septiembre.
Hacer llegar a sus autoridades y a todos los miembros de la comunidad, las más cálidas felicitaciones por
tan significativo acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad adherir y
destacar la celebración de un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de La Banda en la provincia de
Santiago del Estero.
Esta ciudad, ubicada sobre el río Dulce, en la orilla
opuesta y al frente de la ciudad capital, obrando este
importante curso de agua como límite natural entre
ambas ciudades y de sus respectivos departamentos
(Banda y Capital), están sin embargo unidas por tres
puentes, uno de ellos ferroviario y solo hay que recorrer
una distancia de unos 7 kilómetros para trasladarse
desde una a la otra.
Está situada sobre la margen izquierda del mencionado río y recibe por ello el mayor beneficio de sus aguas
para riego, aprovechando el declive natural del terreno,
lo que le permite asimismo aprovechar plenamente el
moderno y sistematizado control en la distribución del
agua para riego con destino a la explotación agrícola.
Región dotada de tierras muy fértiles dedicadas desde
antaño a cultivos de tipo intensivo, sobre todo frutas
y hortalizas, destacándose la producción de melón,
sandía, cítricos, zapallos, papas, cebollas, tomates,
alfalfa y algodón, este último famoso por la calidad de
su fibra larga. Por lo tanto, su actividad económica se
caracteriza por su intenso comercio y su agro-industria.
El río Dulce, el más importante y caudaloso de la
provincia, nace en las cumbres de la cadena serrana
conocida con el nombre de “El Aconquija”. Recorre
el territorio de la provincia de Tucumán con el nombre
de río Salí. Sus aguas son recibidas en la provincia
de Santiago del Estero en el gran lago que forma el
embalse del dique de Río Hondo justamente a la altura

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la ciudad de Termas del Río Hondo y es desde aquí
que su nombre cambia por el de río Dulce. También
su rica fauna ictícola es muy bien aprovechada por
los ribereños para dedicarse a la pesca, no sólo para
consumo domestico sino que en muchos casos para
comercializarlos en los mercados locales.
La ubicación definitiva de la ciudad de La Banda
fue determinada en su momento por la instalación
de la Estación del Ferrocarril Central Argentino,
posteriormente denominado FF.CC. General Mitre,
convirtiéndose prontamente en un importantísimo nudo
ferroviario. La ruta nacional 34, de intenso tráfico actual, la conecta directamente con la ciudad de Rosario
(Santa Fe), atravesando hacia el sur la mayor parte
de estas dos extensas provincias. Hacia el norte, esta
misma ruta la comunica con la provincia de Salta. El
hecho de atravesar llanura en el total de su recorrido,
la convierte en la preferida para el transporte terrestre
de toda la producción hacia y desde el puerto.
Sin antecedentes documentales suficientes, recién
es declarada ciudad por decreto del gobierno de la
provincia fijando como fecha fundacional el día 16 de
septiembre del año 1912, día que anualmente se festeja
como el del cumpleaños de la ciudad.
Ciudad de La Banda, ampliamente conocida como
“cuna de poetas y cantores”, de acendrada raigambre
telúrica, guarda en su seno las más profundas tradiciones folclóricas. De ahí que la cultura de su población se
caracterice justamente por esta última cualidad.
En el aspecto educacional, la ciudad cuenta con variados establecimientos privados y públicos de niveles
pre-escolar, primario y secundario, dado que por su
cercanía con la ciudad capital aprovecha los niveles
terciarios y universitarios de la misma. El museo de
la ciudad atesora la obra pictórica de sus ya famosos
artistas, escultores y artesanos, tanto antiguos como
modernos.
La población actual supera sin duda los 150 mil habitantes, y sus varios festivales folclóricos que tienen
lugar anualmente, atraen por su fama públicos de casi
todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo quiera acompañar este proyecto con su aprobación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.461/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina el próximo 10 de agosto.
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Hacerle llegar sus congratulaciones a las autoridades, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil
que integran la mencionada fuerza armada en este
nuevo aniversario de su creación.
Recordar y rendir su sentido homenaje a todos los
muertos y sobrevivientes de la Guerra de Malvinas
pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, solicito el acompañamiento de los
senadores para declarar de interés parlamentario de este
Senado a las celebraciones que se lleven a cabo con
motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario
de la creación de la Fuerza Aérea Argentina el 10 de
agosto.
La Fuerza Aérea Argentina se creó el 10 de agosto de
1912 a través de un decreto del entonces presidente de
la Nación, Roque Sáenz Peña, fundando la Escuela de
Aviación Militar, en terrenos de El Palomar, provincia
de Buenos Aires.
La institución tiene como misión “Contribuir a la
Defensa Nacional actuando disuasiva y efectivamente
en el aeroespacio de interés a fin de garantizar y proteger de modo permanente los intereses vitales de la
Nación”, con el fin de contribuir a la defensa nacional,
ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
Entre los objetivos a concretar para cumplir con su
misión se observan aspectos que abarcan el control
del aeroespacio, apoyo a la política exterior, apoyo a
la comunidad, investigación y desarrollo aeroespacial
y accionar juntamente con las otras fuerzas armadas.
Elemento imprescindible para la defensa desde el
espacio aéreo, desde la exploración, así como también
operaciones que establezcan su contribución a la consecución del objetivo en pos de la defensa, la seguridad
y como actitud disuasiva.
Es la vocación de estos hombres y mujeres de la
Fuerza Aérea, la que moviliza a llegar a un máximo
nivel de eficiencia en el cumplimiento de las operaciones designadas.
Su prestigio ganado en combate la constituye en
una fuerza altamente profesional e identificada con los
valores culturales de nuestra nacionalidad que participa
activamente en actividades y operaciones de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales, elevando el reconocimiento global
hacia nuestras fuerzas armadas.
En ese aspecto realiza una acción integradora con
otros países, en especial con los integrantes del Mercosur, sumándose a la visión estratégica de la región.
Participa activamente de la política antártica manteniendo una presencia sólida y profesionalmente muy
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valiosa en este territorio tan complejo y de invalorable
importancia estratégica. Con sus vuelos en y hacia la
Antártida, abastece y mantiene comunicadas las bases
y campamentos científicos en el continente blanco.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara
y perfecciona a su personal, revalorizando el sentido
de la vocación, de modo tal que todos sus integrantes
asuman la responsabilidad institucional con vocación
de servicio, entrega y amor a la patria.
La Fuerza Aérea Argentina actúa con responsabilidad y firmeza, para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses constitucionales que
le fueron conferidos, a los que cumple con creces.
Nuestro reconocimiento a los integrantes de la
Fuerza Aérea Argentina que participaron de la Guerra
de Malvinas cuyas proezas coronan el anecdotario de
la histórica gesta, que ponen de manifiesto profesionalismo, valentía, desprendimiento y entrega.
Es por todo ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.462/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTO A LAS GANANCIAS:
COMPENSACIÓN DE QUEBRANTOS
CON GANANCIAS
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 19 del título I de
la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 19: Para establecer el conjunto de las
ganancias netas, se compensarán los resultados
netos obtenidos en el año fiscal, dentro de cada
una y entre las distintas categorías. Cuando en un
año se sufriera una pérdida, ésta podrá deducirse
de las ganancias gravadas que se obtengan en los
años inmediatos siguientes. Transcurridos ocho
(8) años después de aquel en que se produjo la
pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del
quebranto que aún reste, en ejercicios sucesivos.
A los efectos de este artículo no se considerarán
pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir
por los conceptos indicados en el artículo 23.
Los quebrantos se actualizarán teniendo en
cuenta la variación del índice de precios al por
mayor, nivel general, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, operada entre
el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se
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originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal
que se liquida.
No obstante lo dispuesto en los párrafos
precedentes, los quebrantos provenientes de la
enajenación de acciones, cuotas o participaciones
sociales –incluidas las cuotas partes de los fondos
comunes de inversión– de los sujetos, sociedades
y empresas a que se refiere el artículo 49 en sus incisos a), b) y c) y en su último párrafo, sólo podrán
imputarse contra las utilidades netas resultantes de
la enajenación de dichos bienes. Idéntica limitación será de aplicación para las personas físicas y
sucesiones indivisas, respecto de los quebrantos
provenientes de la enajenación de acciones.
Por su parte, los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados no deban considerarse
de fuente argentina, sólo podrán compensarse con
ganancias de esa misma condición.
Cuando la imputación prevista en los párrafos
anteriores no pueda efectuarse en el ejercicio en
que se experimentó el quebranto, o éste no pudiera
compensarse totalmente, el importe no compensado, actualizado en la forma prevista en este artículo,
podrá deducirse de las ganancias netas que a raíz
del mismo tipo de operaciones y actividades se obtengan en los ocho (8) años inmediatos siguientes.
Asimismo, las pérdidas generadas por derechos
y obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos derivados, a excepción de las operaciones de
cobertura, sólo podrán compensarse con ganancias
netas originadas por este tipo de derechos, en el año
fiscal en el que se experimentaron las pérdidas o
en los ocho (8) años fiscales inmediatos siguientes.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior,
una transacción o contrato de productos derivados
se considerará como “operación de cobertura” si
tiene por objeto reducir el efecto de las futuras
fluctuaciones en precios o tasas de mercado, sobre
los resultados de la o las actividades económicas
principales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone elevar el plazo
para la compensación de quebrantos de cinco años que
es el plazo actual a ocho años.
En la Ley del Impuesto a las Ganancias se estipula
que los quebrantos de una persona física o jurídica
sujeta a impuesto puedan absorberse hasta el quinto
período fiscal en que se produjo. En otros países, el
término de compensación de quebrantos en el impuesto
mencionado es mucho más extenso, incluso algunos no
tienen plazo de caducidad y puede extenderse hasta que
el quebranto quede compensando totalmente.
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El plazo otorgado en nuestra legislación es exiguo,
y debería ampliarse a plazos en que las pérdidas pudieran compensarse completamente. Como se indica
en el párrafo anterior, en el impuesto a las ganancias
contempla un plazo de compensación de 5 años, en el
presente proyecto de ley que presentamos proponemos
elevarlo a 8 años.
En el contexto actual, el aumento del plazo, beneficiaría a aquellas empresas que tuvieron fuertes pérdidas
y aún no pudieron terminar su compensación. Pero
además de la situación mencionada en el párrafo precedente, lo más importante es procurar adaptar la norma
a la realidad imperante y hacerla más homogénea al
contexto internacional.
Sin lugar a dudas es competencia del Congreso velar
por que la norma esté vigente a la realidad económica que
impera en el país, y por supuesto es la norma que debe
acomodarse a la realidad y no la realidad a la norma.
Debemos recordar que la legislación tributaria debe
mantener siempre el criterio de ecuanimidad y equidad. Además, no debe ser confiscatoria y debe grabar
a las ganancias y no a las pérdidas del sujeto pasivo
del impuesto.
En conclusión, creemos que impulsar esta modificación en el impuesto a las ganancias es muy positivo
y permitiría mejorar la congruencia y racionabilidad
de la norma en los puntos que estamos mencionando.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.463/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso l) al artículo 81 de
la ley 20.628 el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 81: De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
[...]

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo
introducir una nueva deducción en el impuesto a las
ganancias.
La misma se trata de permitir la deducción de los
gastos internos de turismo en la medida que se encuentren debidamente justificados y documentados
con la correspondiente factura, y en función de la reglamentación emitida pertinentemente de la autoridad
de aplicación.
La presente ley estimulará el turismo interno pues
sus gastos serán deducibles de impuestos en contraposición con el turismo externo el cual no será deducible
de impuestos, además obligará a la emisión de factura
del sector el cual registra un elevado índice de evasión.
El hecho de estimular la solicitud de factura y su
emisión redunda en beneficio de controlar la facturación e incrementar la recaudación fiscal.
Además, no nos olvidemos de que el sector concentra actualmente el 10 % del empleo de todo el país. El
monto máximo a deducir será del 10 %, pudiendo la
autoridad de aplicación disponer un porcentaje menor,
en función de las condiciones macroeconómicas del
país y la evolución de la recaudación
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.464/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del 145º aniversario del fallecimiento del general Ángel Pacheco,
personalidad ilustre del federalismo, que tuvo lugar el
28 de septiembre de 1869.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

l) Los gastos internos de turismo hasta un
máximo del 10 % de las erogaciones realizadas, siempre y cuando cumplan con
la normativa respectiva y se encuentren
debidamente respaldados con la documentación pertinente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Señor presidente:
Nacido en esta ciudad el 14 de junio de 1795, dejó a
edad temprana las aulas del Colegio de San Carlos para
ingresar como cadete en el Regimiento de Patricios.
Luego, como granadero, luchó en el combate de San
Lorenzo e hizo la campaña al Alto Perú.
En Cuyo, el Libertador lo incorporó a su escolta
con participación en la batalla de Chacabuco y con el
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grado de capitán llevando a Buenos Aires el parte de
la victoria.
Se distinguió en la campaña del sur de Chile y en
particular en la “sorpresa” de Cancharrayada, donde
puso a salvo los depósitos del ejército patriota.
Tuvo un comportamiento heroico en Maipú, recibiendo heridas de consideración que lo alejaron del
servicio como “inválido”.
Con posterioridad a 1820 tomó parte activa en la
lucha de fronteras contra el indio y al iniciarse el año
1827 se alistó nuevamente en el ejército para guerrear
contra las fuerzas del imperio de Brasil, destacándose
en Ituzaingó y Camacuá y regresando a Buenos Aires
con la jerarquía de coronel.
En diciembre de 1828, cuando su amigo Dorrego
es fusilado por el general Lavalle, es apresado y encarcelado, atenta la adhesión y lealtad que mantenía
con aquél.
Al evadirse de su prisión se incorpora inmediatamente a las filas federales, destacándose en la guerra contra
el general Paz y luego contra Lavalle y la Coalición
del Norte.
En la batalla de Quebracho Herrado dirige el ala derecha del ejército federal, obteniendo una victoria total
y luego, en Sancala, derrota nuevamente al coronel
Vilela, pese a la inferioridad de efectivos, provocando
un desbande en la coalición unitaria.
Es que estamos hablando de un señor oficial munido
de condiciones extraordinarias en el manejo de los
soldados y en el conocimiento de la táctica.
Destacada actuación le cupo cumplir como segundo
jefe de la división comandada por Juan Manuel de
Rosas en la primera Campaña al Desierto –1833/34–,
llegando con su caballería a la confluencia de los ríos
Limay y Neuquén.
Asimismo, dirigió la vanguardia del ejército federal
en la batalla de Caseros y si su lucimiento no alcanzó
los niveles propios de su historial, ello se debió a las
órdenes y contraórdenes que recibía del general Hilario
Lagos.
Visiblemente molesto y ofuscado por la falta de dirección política y militar de Rosas, renunció al mando,
retirándose de las filas militares.
Fue ministro de Guerra y Marina del gobernador
interino Manuel Guillermo Pinto, en un breve período.
En la evocación de su memoria como guerrero
de la independencia, de la campaña al Brasil, de la
expedición al desierto, de su brillante accionar en
numerosos combates, que abarcan desde San Lorenzo hasta Caseros, sólo nos queda rendir homenaje a
tan ilustre soldado; para lo cual requiero el apoyo
de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.465/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, en coordinación con
las provincias, dispongan de las medidas necesarias a
fin de que sea requisito para el otorgamiento o renovación del carnet de conducir, la presentación de una
declaración jurada por la cual certifiquen que no tienen
deudas alimentarias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo utilizar todos
los medios no coactivos que el estado tiene a fin de
procurar el cumplimiento de las obligaciones de cuotas
alimentarias.
Conocido es el alto porcentaje de infracciones que
se registran en el cumplimiento de esta obligación,
dejando de pasar la cuota alimentaria o no pasándola
en su totalidad, con lo cual dejan desprotegidos a los
hijos que trajeron al mundo, sin hacerse cargo de una
paternidad responsable.
Si bien no es un acto de competencia estrictamente
inherente al Congreso de la Nación, pues el otorgar
el carnet de conducir y su reglamentación pertinente
es competencia de las provincias, cierto es, que sí es
competencias del presente Poder Legislativo velar por
el estricto cumplimiento de las leyes en general y en
particular el cumplimiento de las leyes que regula la
asistencia de cuotas alimenticias.
Por tal motivo es que solicitamos a través del Poder
Ejecutivo nacional se invite a las provincias a poner
limitaciones en el otorgamiento de las licencias de
conducir a aquellas personas que no estén al día con
sus obligaciones de asistencia de cuota alimentaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.466/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores cuáles son las
medidas adoptadas a fin de que la información de los
actos de gobierno se encuentren actualizados y disponibles en forma ágil y completa al público en general,
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qué cantidad de recursos se aplicaron en el año 2013
para lograr el objetivo mencionado y qué presupuesto
se contempla aplicar durante el año 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información es un derecho que nuestra
constitución les confiere a los habitantes de nuestro
país.
Este derecho se puede ejercer en la medida que el
acceso a la información esté disponible en forma ágil,
sencilla y confiable la misma debe estar actualizada
para que pueda ser utilizada en trabajos de investigación por fundaciones y grupos de estudios.
Garantizar el acceso a la información beneficia
también al gobierno, pues permite conocer los actos
de gobiernos, demostrando de esa manera la transparencia de los mismos, lo que ayuda a crear conciencia
sobre la eficacia en la administración de los recursos
públicos.
Como se observa, todos se benefician cuando el
acceso a la información se encuentra garantizado; a los
habitantes en general les permite mejorar la confianza
en sus gobernantes, los diferentes grupos de investigación de estudios tienen una buena base de datos
con que trabajar y el gobierno mejora su imagen de
transparencia en el manejo de la cosa pública.
Por lo mencionado en los párrafos precedentes es
indispensable que el Poder Ejecutivo nacional garantice
el acceso a la información, y que la misma sea veraz,
confiable, actualizada y se pueda obtener en forma
ágil y efectiva.
El presente proyecto solicita se informe a esta Cámara qué medidas se han tomado y cuáles se piensan
adoptar a fin de garantizar los preceptos enunciados
precedentemente.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el Banco Central de la República
Argentina permite que los bancos comerciales contabilicen y expongan la valuación de los títulos públicos
de una manera diferente a la que obliga las resoluciones
técnicas en materia de valuación de activos y exposición de los estados contables.
La actual manera de valuarlos permite mejorar los
estados financieros de los bancos.
Asentar los bonos y títulos públicos por su valor de
compra más intereses devengados es más conveniente
para los tenedores, pero no refleja el real valor de los
activos subyacentes.
Si bien es cierto que en la generalidad de los casos
las entidades financieras que los adquieren los mantienen hasta su vencimiento, lo que brinda un fundamento
para permitir la valuación del modo indicado por el
Banco Central de la República Argentina, lo cierto es
que no refleja el verdadero valor del bono y por consiguiente tampoco refleja el activo real de la entidad
financiera que lo posee.
En la actualidad se permite una forma de contabilizar
los bonos y títulos públicos que no es la manera correcta de registrarlo en los estados contables.
El Banco Central de la República Argentina permite
asentarlos por el precio de compra más los intereses devengados hasta el momento de registrarlos, y la forma
adecuada de registrarlos sería por el valor de mercado,
menos los gastos necesarios para su venta.
Los estados contables de toda entidad, tanto pública
como privada, deben registrar la real situación económica y financiera del ente. El estado contable de una
entidad es como una fotografía del mismo que muestra
su patrimonio neto a una fecha determinada.
Todos los activos deberían registrarse por el valor
real o el valor del mercado menos los gastos necesarios para su venta; sólo así podremos conocer la real
situación financiera de la entidad bancaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.467/14)
Proyecto de comunicación

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.468/14)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina disponga que los bancos comerciales y
entidades financieras deban valuar sus bonos y títulos
públicos al valor neto de realización.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, informe a
esta Cámara de Senadores si se ha constituido el fondo
especial contemplado en el artículo 4º de ley 26.160.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.160, la cual fue sancionada el 1º
de noviembre del año 2006, se declara la situación de
emergencia de los pueblos y comunidades indígenas.
A través de la mencionada norma se suspendieron
los desalojos y se creó un fondo especial para asistir a
los pueblos y a las comunidades indígenas.
Además, la ley contempla regularizar el dominio de
las tierras ocupadas por las comunidades, la intención
es realizar un relevamiento técnico-jurídico-catastral
a fin de definir la situación de dominio de las tierras
ocupadas por las comunidades indígenas.
Mediante el presente proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional nos informe si se constituyó el
fondo especial creado por el artículo 4º de la mencionada norma, y de ser así se informe cuál es el grado de
ejecución actual.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.469/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo y/o el organismo que corresponda se aboquen a la concreción
de una agenda logística, para un ordenado crecimiento
del comercio exterior.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el aumento generalizado de la actividad económica en nuestro país, en los últimos años se ha presentado un escenario que es habitual en otras naciones,
donde se intensificó el flujo de mercaderías, especialmente el destinado a las exportaciones e importaciones.
El crecimiento de la complejidad en el manejo de las
cadenas logísticas se observa a diario en la dificultad
para transitar la urbe, en la baja productividad en el uso
del transporte, en la saturación del puerto metropolitano, en los insuficientes espacios para almacenaje, en las
infraestructuras obsoletas y en el deterioro de caminos.
Estas características de nuestra situación logística
impactan en los costos de producción y distribución de
manera más que evidente, particularmente en sectores
con alto valor agregado, que irán perdiendo campos
competitivos si no se acuerdan políticas de inversión y
gestión de infraestructura que entreguen sustentabilidad
al necesario crecimiento económico del país.
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Las empresas argentinas deben competir cada vez
con más dificultad en un mundo globalizado, con políticas férreas que cada país propone en defensa de su
comercio exterior y al mismo tiempo deben aprender a
convivir con las tendencias que en materia de cadenas
logísticas se hacen realidad en los países desarrollados
de Europa y los Estados Unidos.
Así tenemos:
1. Transformación de estructuras y modelos de
distribución.
2. Ampliación de oferta de servicios con mayor
sinergias.
3. Integración de proveedores.
4. Reducción de tiempos de ciclo.
5. Nuevas aplicaciones de tecnologías de la información y comunicación.
6. Aumento de operaciones en las últimas fases de
las cadenas logísticas.
7. Incremento de procesos de consolidación y desconsolidación.
8. Incremento del transporte internacional.
Es necesaria, pues, una agenda nacional, consensuada con los distintos sectores involucrados, que deje
claramente planteadas las acciones por implementarse
en el curso de los próximos años, con un marco jurídico
serio y respetado, que favorezca el ingreso genuino de
capitales dispuestos a invertir junto con el Estado en
infraestructuras logísticas, tal como ya lo han hecho
muchos de los países con que se compite.
En el racional y objetivo análisis de lo peticionado,
encontraré el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.470/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara sobre el cumplimiento del
artículo 39, inciso d), de la ley 24.901, y en lo particular responda:
1. Explique las razones por las cuáles aún no se
ha reglamentado el inciso d) del artículo 39 de la
ley 24.901.
2. Envíe copia certificada del proyecto de reglamentación sobre el que el Poder Ejecutivo está trabajando.
3. Informe sobre los mecanismos que se llevaron a
cabo para que las organizaciones de la sociedad civil y
las personas con discapacidad participaran del proyecto
de reglamentación mencionado en el punto anterior.
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4. Informe detalladamente sobre los reclamos recibidos, para el período 2010-2014, ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación por negación
de cobertura de asistentes domiciliarios.
5. El listado de las evaluaciones que se proyecta
hacer durante los próximos dos años.
6. Informe los programas de estudios, aprobados por
las autoridades correspondientes, con el fin de formar
los asistentes domiciliarios.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga a
los Estados partes a adoptar las medidas necesarias “[…]
hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando
en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la
plena efectividad de los derechos […]” que el protocolo
reconoce. Entre ellos, la Protección de los minusválidos
(artículo 18), donde se les reconoce el derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo
cual los Estados deberán “ejecutar programas específicos
destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos
y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPCD) y su protocolo facultativo,
aprobados mediante resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006,
fue introducida a nuestro país mediante ley 26.378.
El artículo 1º de la CDPCD establece que “El propósito de la presente convención es promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente”: La dignidad humana
y el derecho a la vida independiente (más adelante desarrollada en el artículo 19) son los principios rectores que
dan contenido a este documento de derecho internacional.
La convención articula los mismos con base en otros tres
centrales: a) No discriminación (artículo 2º), b) Participación e inclusión plena en la sociedad de las PCD y c)
Inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
El artículo 19 de la CDPCD establece el concepto de
vida independiente e inclusión en la comunidad, derechos
que se relacionan con el concepto de asistente personal:
“Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Los Estados
partes en la presente convención reconocen el derecho
en igualdad de condiciones de todas las personas con
discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones
iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efec-
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tivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este
derecho por las personas con discapacidad y su plena
inclusión y participación en la comunidad, asegurando
en especial que: a) Las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia
y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones
con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; b) Las personas con
discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios
de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios
de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su
inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento
o separación de ésta; c) Las instalaciones y los servicios
comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas
con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”.
Por su parte, la Constitución Nacional argentina, que
fija en el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo, establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 24.901, que instituye un Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las
personas con discapacidad, “contemplando acciones de
prevención, asistencia, promoción y protección, con el
objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”. Y en 2009, el Congreso decidió ampliar los derechos consagrados en esa norma,
y a través de la sanción de la ley 26.480, se incorporó
un nuevo inciso (el d) al artículo 39 de la ley 24.901.
El mismo establece la figura del asistente personal:
“por indicación exclusiva del equipo interdisciplinario
perteneciente o contratado por las entidades obligadas,
las personas con discapacidad recibirán los apoyos
brindados por un asistente domiciliario a fin de favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización
o acortar los tiempos de internación. El mencionado
equipo interdisciplinario evaluará los apoyos necesarios, incluyendo intensidad y duración de los mismos
así como su supervisión, evaluación periódica, su reformulación, continuidad o finalización de la asistencia. El
asistente domiciliario deberá contar con la capacitación
específica avalada por la certificación correspondiente
expedida por la autoridad competente” (artículo 1º).
En su artículo 2º, la ley 26.480 fijó un plazo de noventa (90) días para su reglamentación, plazo que se
encuentra vencido hace ya cuatro años.
Como bien lo explica Pablo Rosales1, “El asistente
personal es una figura de apoyo a las personas con disca1 Rosales, Pablo, “Sobre el asistente personal de la persona con discapacidad”, 2012, MJ-DOC-5928-AR.
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pacidad que no se limita sólo al domicilio de la persona.
Existe un grupo cada vez más amplio de personas que
tiene dificultades para el desarrollo de su autonomía física, pero no por ello han perdido su capacidad de decidir
cómo quieren vivir. Por ello necesitan ayuda para vestirse,
para lavarse, para comer, para beber, para tomar notas,
para conducir, para desplazarse, para ir al baño, etcétera.
Sin embargo, a pesar de no poder realizar de manera
autónoma todas estas tareas, mantienen plenamente la
capacidad de tomar decisiones y, por lo tanto, de elegir
las actividades que quiere realizar, cuándo y con quién
quiere realizarlas. Un asistente personal es una persona
que ayuda a otra a desarrollar su vida. Es, por tanto,
aquella persona que realiza o ayuda a realizar las tareas
de la vida diaria a otra persona que, por su situación, bien
sea por una discapacidad, o por otros motivos, no puede
realizarlas por sí misma. Esta ayuda está regulada, en
países como España, por un contrato profesional en el
que el usuario o usuaria, habitualmente la persona con
discapacidad, es la parte contratante. La existencia del
asistente personal se basa en el deseo y el derecho de las
personas con discapacidad a controlar su propia vida y a
vivirla con la dignidad que conlleva estar en igualdad de
oportunidades con el resto de la ciudadanía”.
Rosales también expresa su preocupación porque la
figura del equipo disciplinario que debe otorgar la prestación del asistente domiciliario, ya había sido creada
en el artículo 11 del texto original de la ley 24.901, en
1998, y aún no funciona en la realidad.2
Estas preocupaciones son similares a las planteadas
por el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en el documento “Observaciones finales
2 En la página 16 del mismo trabajo de Rosales, explica
que “mediante resolución 84/2011 (31/11/2011) la Superintendencia de Servicios de Salud crea un equipo interdisciplinario de discapacidad con las atribuciones del equipo
especializado en atención de reclamos a cargo de la Gerencia
de Servicios al Beneficiario. Según la resolución está formado por referentes de las gerencias de Gestión Estratégica,
Control Prestacional y Asuntos Jurídicos formado por cuatro
personas (una psicopedagoga, una médica, una psicóloga y
una trabajadora social en la época de la resolución). Según
la resolución 206/2011 del 25/2/2011 dicho equipo tiene
asignada la tarea de consultoría y evaluación de casos, para
obras sociales de hasta 5.000 beneficiarios, según el anexo II
son 76 obras sociales. La gerencia de GE revisará los informes
del equipo, cuando alguna parte lo requiera o deba intervenir
después de la GAJ. En definitiva, en nuestra opinión dicho
equipo, más allá de sus intenciones, no reúne los requisitos
que establece el artículo 11 de la ley 24.901, con funciones
tan cotidianas como las establecidas en el artículo 12 de la
ley o las que referimos en esta nota respecto del artículo 39,
ya que dicho equipo debería estar incorporado en las obras
sociales en su totalidad (incluso nótese que sus funciones se
limitan a 76 obras sociales, menos de un tercio del total de
las mismas excluyéndose las de mayor cantidad de afiliados)
y no tiene funciones en el interior del país”.
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sobre el informe inicial de Argentina”, aprobadas por
el comité en su octavo período de sesiones, del 17 a
28 de septiembre de 2012 (CRPD/C/ARG/CO/1). En el
punto 33, el comité “lamenta que el Programa Servicio
y Apoyo a la Vida Autónoma (SAVA) todavía no haya
sido puesto en marcha en el Estado parte y manifiesta
su preocupación por la falta de recursos y servicios
adecuados y suficientes para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad”. Y en el
punto 34, el “comité insta al Estado parte a que ponga
en marcha, cuanto antes, el SAVA y que desarrolle e
implemente programas integrales para que las personas
con discapacidad tengan acceso a una amplia gama de
programas de rehabilitación domiciliaria, residencial,
comunitaria o de otro tipo y a la libre autodeterminación sobre dónde y cómo vivir”.
Debido a la importancia que la figura del asistente
domiciliario tiene respecto de la vida autónoma e
independiente de la persona con discapacidad, en los
términos de la Convención de Naciones Unidas y ley
26.480, consideramos pertinente que el Poder Ejecutivo
explique las razones por las cuales no ha cumplido con
lo mandado por este Parlamento. Por ello, solicitamos
a los senadores y senadoras que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.471/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan informe sobre
el funcionamiento del Centro de Reserva de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad –resolución 586/2011– y en lo particular responda:
1. Informe oficinas de atención funcionando del
Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas
con Discapacidad, detallando dirección, cantidad de
personal y recursos informáticos.
2. Informe las razones por las cuales aún no se han
puesto en funcionamiento las bases de beneficiarios y
de empresas, pilares fundamentales de la iniciativa.
3. Informe las razones por las cuales no se ha podido
poner en funcionamiento el sistema informático, luego
de tres años de vigencia de la resolución S.T.-586/2011.
4. Detalle el presupuesto del Centro de Reserva de
Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad para
el año 2014 e informe en detalle la ejecución presupuestaria para los dos primeros trimestres de este año.
5. Informe la cantidad de personas con discapacidad
que han obtenido su pasaje en las diferentes oficinas del
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Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas
con Discapacidad para el año 2011, 2012, 2013 y 2014.
6. Informe la cantidad de denuncias recibidas durante 2012, 2013 y 2014 por los diferentes medios de
denuncia sobre incumplimiento por parte de las empresas de transporte en la emisión de pasajes gratuitos
para personas con discapacidad.
7. Informe para 2012, 2013 y 2014 la cantidad de
multas y sanciones aplicadas a empresas de transporte
por incumplimiento de la emisión de pasajes gratuitos
para personas con discapacidad. Detalle incumplimiento, empresa, lugar del hecho, multa impuesta, fecha de
cobro de la misma.
8. Informe las acciones llevadas a cabo para poner en
funcionamiento los medios a distancia (web y telefónica) para el acceso a los pasajes gratuitos para personas
con discapacidad.
9. Informe las acciones llevadas a cabo para instituir
la inscripción obligatoria de las empresas permisionarias de transporte de larga distancia, como lo solicita
la Defensoría del Pueblo de la Nación a través de la
resolución 14/14.
Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias
“[…] hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos […]” que
el protocolo reconoce. Entre ellos, la protección de los
minusválidos (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
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”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones
que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso
para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los Estados partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de
trabajo.”
La Constitución Nacional argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 22.431 y modificatorias, que instituyó el
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Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
Entre diversos derechos y reconocimientos para las
personas con discapacidad, esta ley contiene en su capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece como
“prioridad de la supresión de barreras físicas en los
ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se
realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan
en forma total o parcial sus elementos constitutivos
con el fin de lograr la accesibilidad para las personas
con movilidad reducida y mediante la aplicación de las
normas contenidas en el presente capítulo”. En el artículo 22, inciso a), segundo párrafo, se establece que las
“empresas de transporte colectivo terrestre sometidas
al contralor de autoridad nacional deberán transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad en el
trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y
cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de
cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena
integración social. La reglamentación establecerá las
comodidades que deben otorgarse a las mismas, las
características de los pases que deberán exhibir y las
sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva
a un acompañante en caso de necesidad documentada”.
El 12/8/2011, la resolución CNRT 586/2011 creó
el Centro de Reservas de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad “con el objeto de facilitar a
las personas que voluntariamente lo requieran, las
gestiones relativas a la obtención de pasajes gratuitos
en los servicios de transporte colectivo terrestre de
jurisdicción nacional”.
En su artículo 2º, creó una base de datos de beneficiarios del sistema, en la que se registran los datos
indispensables para el uso del transporte de las personas con discapacidad que voluntariamente requieran
su inscripción al sistema, “previa validación de sus
certificados de discapacidad ante el organismo emisor
de los mismos”.
En su artículo 3º, creó la base de datos de empresas
adheridas, para registrar los datos básicos de las empresas que se inscriban al sistema, “debiendo las mismas
constituir un domicilio especial para las notificaciones
que fueran necesarias en la instrumentación del mismo, dentro del ámbito de la terminal de ómnibus de la
Ciudad de Buenos Aires”.
En 2012, el diputado (m. c.) Horacio Piemonte
presentó en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación el expediente 4.695-D.-12, solicitando “la
puesta en marcha inmediata del Centro de Reserva
de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad
creado por resolución CNRT 586/2011 y la apertura
de canales alternativos de comunicación –como vía
telefónica y web– para garantizar el acceso a este centro
de las personas con discapacidad que viven fuera del
área de influencia de la Ciudad de Buenos Aires”. Este
proyecto fue aprobado por unanimidad por la Comisión
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de Discapacidad, entonces presidida por la diputada
María Luisa Storai y girado directamente al Poder
Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el artículo 114
del reglamento (O.D.-1.174/12).
Durante el año 2013, el diputado (m. c.) Horacio
Piemonte presentó una nota de acceso a la información
pública ante la CNRT. En nota 1.426/2013, el organismo responde que el Centro de Reserva de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad fue puesto
en funcionamiento el 11/6/2012, que están trabajando
en la informatización de los procesos y procedimientos para lanzar el sistema por medios no presenciales.
Asimismo, se confirma que no se ha avanzado ni en la
base de beneficiarios ni en la de empresas.
Recientemente, ante un pedido de información la
Defensoría del Pueblo, la CNRT confirmó que al 20
de enero del 2014, todavía se encontraba “en etapa de
diseño del sistema informático que generará las bases
de datos de disponibilidades y la reserva propiamente
dicha”, y que no tienen fecha para iniciar actividades.
Esto implica que el centro no opere plenamente, sino
que se limite al trabajo exclusivo en la Terminal de
Ómnibus de Buenos Aires. Por esta situación, sumado
a que el Centro de Reservas prevé una adhesión voluntaria y no obligatoria de las empresas, la Defensoría
del Pueblo de la Nación firmó la resolución DPN
14/14,13para “exhortar a la Secretaría de Transporte de
la Nación para que proceda a la plena implementación
del Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad (resolución S.T.-586/11) y a
que arbitre los mecanismos necesarios para instituir la
inscripción obligatoria de las empresas permisionarias
de transporte de larga distancia, todo ello con el fin de
hacer efectivo el ejercicio del derecho contenido en la
ley 25.635”.
Asimismo, quien suscribe como presidente del
bloque de senadores de la Unión Cívica Radical ha
preguntado al señor jefe de Gabinete, en varias oportunidades sobre el plazo abusivo de las 48 horas para
el otorgamiento de pasajes gratuitos a personas con
discapacidad sin haber obtenido más respuesta que las
enunciadas en los párrafos anteriores.
Debido a la importancia que tiene el funcionamiento
pleno del Centro de Reserva de Pasajes, ya que la demora en su implementación plena impide que gran parte de las personas con discapacidad accedan de forma
eficiente a su derecho al pasaje gratuito, consideramos
pertinente solicitar informes de las autoridades correspondientes. Por ello, les solicitamos a los senadores
y senadoras que acompañen el presente proyecto de
pedido de informes.
Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area1507201.pdf
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(S.-2.472/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe, a través del organismo que considere pertinente,
sobre los siguientes puntos:
– Qué datos contendrá el nuevo documento nacional de identidad con chip que no contiene ya el
actual documento nacional de identidad conforme al
decreto 1.501/09.
– Si es obligatorio cambiar de tarjeta y en qué plazo.
– Si no fuera obligatorio, cómo coexistirían ambos
sistemas.
– Qué diferencia implica el soporte chip respecto a
la tecnología digital actualmente utilizada en el documento nacional de identidad.
– Con qué finalidad se incorporan esos nuevos datos
a la tarjeta de identificación.
– Cuáles son los motivos por los cuales se decidió
incorporar esos nuevos datos.
– En qué se beneficiarán las personas por la incorporación de estos nuevos datos personales.
– En qué se beneficiará el Estado con la incorporación de los nuevos datos personales y qué uso pretende
darle a dicha información.
– Qué organismo u organismos tendrá/n a su cargo
la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación,
bloqueo, destrucción y procesamiento de los datos que
contendrá el nuevo documento nacional de identidad.
– Qué medidas de seguridad se tomarán para el adecuado almacenamiento de los datos y la protección de
los datos personales.
– Qué costo tendrá para el ciudadano la nueva tarjeta.
– En qué consiste el convenio con la Real Casa de
la Moneda de España y en qué colaborará el gobierno
español con el Ministerio del Interior. Remita copia del
texto del convenio.
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda. –
Alfredo A. Martínez. – Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se anunció un convenio con la Real
Casa de la Moneda de España, por el cual dicha institución colaborará con el Ministerio del Interior y de
Transporte para la elaboración de un nuevo DNI tarjeta
con chip, que aparentemente contendría, además de los
datos que ya contiene, otros datos que ya se encuentran
en manos del Estado, con miras a la facilitación de
trámites administrativos.
De acuerdo a declaraciones del ministro del Interior,
Florencio Randazzo, en el nuevo DNI “…cada perso-
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na podrá tener incorporados los datos de su historia
clínica, de ANSES, de PAMI y de la tarjeta SUBE,
lo que simplificará y mejorará los trámites evitando
papeles y múltiples identificaciones; esto tendrá un
impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos argentinos”.14
El anuncio que se dio a conocer por distintos diarios
de circulación nacional y por la página web del Ministerio del Interior no informa sobre los alcances de este
nuevo soporte ni los límites que tendrá el estado para
el procesamiento y manejo de los datos contenidos en
el nuevo DNI.
Dentro de la escasa información que se tiene sobre
la nueva tarjeta, el hecho de que se incorporen nuevos
datos personales y en algunos casos sensibles, como
la historia clínica, prendió una señal de alarma para
distintas organizaciones de la sociedad civil.
La Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre difundieron un comunicado en el que
expresaron cierta inquietud por el nuevo documento y
pusieron de resalto la importancia de que se diseñen
políticas públicas en materia de identidad desde una
perspectiva de derechos humanos. En este sentido,
sostuvieron que “resulta enormemente preocupante que
la política de identificación de los ciudadanos se expanda sin control y sin una mirada que tome en cuenta
los riesgos que la misma representa para la privacidad
de las personas”.25
En definitiva, resta analizar si la modernización de
la tarjeta de identificación es necesaria para la finalidad
que se busca en el uso de un documento nacional de
identidad y si los datos que agrupará son fundamentales
para identificar a las personas o excesivos para ese fin.
Para ello, es preciso contar con información detallada
sobre la nueva medida, los alcances del manejo de los
datos en poder del Estado, cuál va a ser la autoridad que
centralizará el procesamiento de los datos, en qué se
diferencia este documento del anterior o qué medidas
de seguridad se tomarán para el almacenamiento de los
datos, entre otras cuestiones.
Por los motivos expuestos, es importante que el
ministro del Interior o quien corresponda dentro del
Poder Ejecutivo dé a conocer en qué consistirá el
nuevo soporte del DNI y que solicitamos a senadores
y senadoras que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda. –
Alfredo A. Martínez. – Norma Morandini.
–A la Comisión de Legislación General.
1  http://www.mininterior.gov.ar/prensa/noticiaDespliegue.php?Id=1828&%3C&idName=pre&idNameSubMenu=
preComunicados&idNameSubMenuDer=
2  http://www.vialibre.org.ar/2014/06/27/no-se-trata-solode-avances-tecnologicos/#more-7748
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(S.-2.473/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe a esta
Honorable Cámara sobre el estado de avance de la
reglamentación del artículo 11 de la ley 26.743, así
como las razones del retraso manifiesto respecto de este
artículo indispensable para su efectivo cumplimiento,
ya que es el que debe garantizar el goce de la salud
integral de las personas alcanzadas por la norma, incluyendo las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos
hormonales que sean requeridos por ellos/as. Además
solicitamos se informe sobre las tareas de control de la
Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación
respecto a estas prestaciones y que en particular responda las siguientes preguntas:
1. Detalle la cantidad de intervenciones quirúrgicas
totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales realizadas por el sistema de salud en los términos
de la Ley de Identidad de Género, entre 2012 y 2014.
2. Informe la cantidad de personal afectado a las
tareas de fiscalización de las prestaciones enmarcadas
en la ley 26.743.
3. Informe, para 2012 y 2014, la cantidad y motivo
de las denuncias recibidas por la Superintendencia de
Servicios de Salud de la Nación ante incumplimientos
de las prestaciones normadas en la ley 26.743.
4. Informe, para 2012 y 2014, las sanciones y multas
aplicadas por incumplimiento de las prestaciones de la
ley 26.743.
5. Informe las acciones llevadas a cabo para capacitar al personal médico para efectivizar los procedimientos especializados incluidos en la norma.
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda.
– Alfredo A. Martínez. – Norma E.
Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tratados internacionales de derechos humanos, con rango constitucional, protegen un plexo de
derechos con el fin de resguardar la dignidad del ser
humano en virtud del reconocimiento y respeto de su
identidad. Ilustra en este sentido: Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 3º (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), artículo 5º (derecho a la integridad personal), artículo 11 (protección
de la honra y la dignidad); artículo 24 (igualdad ante la
ley); Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7º
(derecho a la integridad), artículo 17 (protección a la
honra y la dignidad) y la Convención de los Derechos
del Niño/a al disponer que en todas las medidas que se
adopten en los Estados parte concernientes a personas
menores de edad, deberá prestarse primordial atención
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a que se atienda el interés superior del niño (artículo
3º); el reconocimiento de su derecho intrínseco a la
vida (artículo 6º), al disfrute del más alto nivel posible
de salud (artículo 24), a la no injerencia arbitraria en
su vida privada (artículo 16); a garantizarle al niño que
esté en condiciones de formarse un juicio propio, el
derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que
lo afecten, debiendo tenerse en cuenta sus opiniones,
en función de su edad y madurez, así como también el
derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial
o administrativo que lo afecte (artículo 12).
El derecho a la identidad está protegido en la Constitución Nacional en los artículos 33 y 75, inciso 19,
que en el párrafo 4 estatuye que el Congreso “debe
dictar normas que protejan la identidad y pluralidad
cultural”, de donde el derecho a la identidad quedaría
no sólo entre los implícitos del artículo 33 sino que hay
declaración expresa de su existencia y de la necesidad
de su protección.
Asimismo, la Constitución Nacional expresa en su
artículo 19: Las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. “Si
una persona al construir su autobiografía realiza una
determinada opción sobre su identidad sexual, esta decisión pertenece a ese ámbito de derecho infranqueable
al Estado y a los particulares, que es la libertad de intimidad. Podrá molestar a algunos, escandalizar a otros,
pero no existen razones jurídicas que permitan alguna
clase de intromisión u obstrucción en el ejercicio del
derecho a ser uno mismo sin causar un daño directo e
inmediato a terceros”.
La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio
Internacional para los Derechos Humanos desarrolló
una serie de principios legales denominados Principios
de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación
Sexual y la Identidad de Género que fueron presentados
en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra en marzo de 2007.
Esos principios definen: la “identidad de género”
como la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente profundamente, la cual
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de
la apariencia o la función corporal a través de medios
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la
misma sea libremente escogida) y otras expresiones de
género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar
y los modales.
Nos interesa destacar el principio 3, de derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica: la orientación sexual o identidad de género que cada persona
defina para sí, es esencial para su personalidad y
constituye uno de los aspectos fundamentales de la
autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna
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persona será obligada a someterse a procedimientos
médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de
sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como
requisito para el reconocimiento legal de su identidad
de género. Ninguna condición, como el matrimonio o
la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como
tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la
identidad de género de una persona. Ninguna persona
será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar
su orientación sexual o identidad de género.
Recomienda a los Estados, entre otras medidas:
Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias
para respetar plenamente y reconocer legalmente el
derecho de cada persona a la identidad de género que
ella defina para sí; asegurar que existan procedimientos
mediante los cuales todos los documentos de identidad
emitidos por el Estado que indican el género o el sexo
de una persona –incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros– reflejen
la identidad de género que la persona defina para sí;
velarán por que tales procedimientos sean eficientes,
justos y no discriminatorios y que respeten la dignidad
y privacidad de la persona interesada.
También nos interesa destacar que a nivel regional
recientemente, el pasado 7 de agosto de 2007, en el
marco de la novena reunión de altas autoridades en
derechos humanos de los países miembros y asociados
del Mercosur, realizada en la Argentina, se emitió una
declaración reconociendo y promoviendo el fin de
toda discriminación contra las minorías sexuales y de
género. Esta declaración llama a los gobiernos, entre
otras propuestas, a: revocar leyes que discriminan a las
personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero e intersex; poner fin al acoso y la persecución
policial; promover políticas de sensibilización y educación públicas; crear dependencias gubernamentales
para apoyar y proveer servicios a las personas LGBTTI
y facilitar el cambio de nombre y registro de género a
las personas trans.
En nuestro país, la ley 26.743 establece el derecho
a la identidad de género de las personas, y en cuanto a
las prestaciones de salud, en su artículo 11 se establece:
“Todas las personas mayores de dieciocho (18) años
de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente
ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral,
acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales
y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar
su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de
género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Para el acceso a los
tratamientos integrales hormonales, no será necesario
acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de
reasignación genital total o parcial. En ambos casos se
requerirá, únicamente, el consentimiento informado
de la persona. En el caso de las personas menores de
edad regirán los principios y requisitos establecidos
en el artículo 5° para la obtención del consentimiento
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informado. Sin perjuicio de ello, para el caso de la
obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial, se deberá contar, además, con
la conformidad de la autoridad judicial competente de
cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios
de capacidad progresiva e interés superior del niño o
niña de acuerdo con lo estipulado por la Convención
sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061 de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse
en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a
partir de la solicitud de conformidad. Los efectores del
sistema público de salud, ya sean estatales, privados o
del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en
forma permanente los derechos que esta ley reconoce.
Todas las prestaciones de salud contempladas en el
presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico
Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”.
El espíritu de este proyecto es conocer las razones
por las que el Poder Ejecutivo, luego de más de dos
años desde la sanción de la Ley de Identidad de Género,
no ha procedido a reglamentar su artículo 11.
Esta situación vulnera el acceso al derecho a la salud por parte de la comunidad trans, quienes cuentan
actualmente con una expectativa de vida de 35 años,
según informan prestigiosas organizaciones como
la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis,
Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA).
Recientemente, en mayo de este año, la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA) y la organización 100 %
Diversidad y Derechos presentaron un petitorio en el
Ministerio de Salud para reclamar la reglamentación y
“aplicación efectiva” de la Ley de Identidad de Género.
Alba Rueda, activista de 100 % Diversidad y Derechos
expresó entonces: “Manzur no tomó ninguna medida
relevante para aplicar la ley, las prestaciones de salud
tienen enormes dificultades tanto en el sistema público
como en las obras sociales, vulnerando el derecho a la
salud integral de las personas trans”.16
Además, y respecto a las responsabilidades establecidas de acuerdo al decreto 1.547/07, que aprueba
la estructura organizativa de la Superintendencia de
Servicios de Salud, se establece que es este organismo
el responsable de “regular y supervisar los servicios
de salud, con el objeto de asegurar el cumplimiento de
las políticas del área; para la promoción, preservación
y recuperación de la salud de la población, afianzando
el equilibro entre usuarios, prestadores y financiadores,
en condiciones de libre competencia, transparencia,
eficiencia económica y equidad social”, y de “controlar el funcionamiento del sistema de obras sociales
de los agentes del seguro de salud, de los prestadores
intervinientes y de toda otra entidad prestadora o fi6 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/piden-que-sereglamente-la-ley-de-identidad-de-genero
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nanciadora de prestaciones médico-asistenciales que
se le incluyan”.
Por ello y para conocer el grado de cumplimiento
del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género,
necesitamos información precisa sobre las acciones
de la Superintendencia de Salud de la Nación en tanto
responsable de control.
Debido a la importancia que tiene este tema, que
ante la inacción del Poder Ejecutivo se torna aún
más preocupante, les solicitamos a los senadores y
senadoras que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda.
– Alfredo A. Martínez. – Norma E.
Morandini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.474/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad del nieto número 114 por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo el pasado martes 5
de agosto de 2014.
El joven que recuperó su identidad es el nieto de la
titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la
señora Estela Carlotto.
Debemos destacar la incansable labor que realiza
esta organización en defensa de los derechos humanos,
y su compromiso con el derecho a la verdad.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enriqueta Estela Barnes de Carlotto es una activista
argentina de derechos humanos, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Su hija embarazada,
Laura Estela Carlotto, fue secuestrada y desaparecida
a fines de 1977 en la ciudad de La Plata, en momentos
que gobernaba el país la dictadura cívico militar autodenominada “proceso de reorganización nacional”
(1976-1983).
Por relatos pudo reconstruir que su hija llegó a parir
y que su nieto fue apropiado y su identidad cambiada.
Desde entonces emprendió su búsqueda, que concluiría
recién 35 años después, el 5 de agosto de 2014.
Tres de los hijos de Carlotto participaban en política:
Laura Estela, estudiante de Historia de la Universidad
Nacional de La Plata, militaba en el peronismo; Claudia pertenecía a la Juventud Universitaria Peronista y
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Guido Miguel integraba el centro de estudiantes de su
escuela secundaria.
El 5 de agosto de 1977 las fuerzas armadas secuestraron a su esposo Guido Carlotto, que fue liberado
luego del pago de 40 millones de pesos (equivalentes
a 30.000 dólares de esa época), luego de haber sido
torturado.
A finales de noviembre de 1977, Laura, embarazada
de tres meses, fue secuestrada. Fue mantenida con vida
en el centro clandestino de detención La Cacha, en la
ciudad de La Plata, hasta el parto, ocurrido en el Hospital Militar de Buenos Aires el 26 de junio de 1978.
Carlotto hizo gestiones para la liberación de su hija,
y llegó a entrevistarse con el general Reynaldo Bignone, que le dijo que Laura no iba a permanecer con
vida. En abril de 1978 una compañera de cautiverio de
su hija, que había sido liberada, le informó que Laura
estaba aún viva y embarazada.
Estela Carlotto decía que su hija Laura “nos mandaba a decir que le daban de comer un poquito mejor
y que el bebé iba a nacer en junio de ese año, y que si
era varón lo iba a llamar Guido, como su papá. Y que
yo lo buscara en la Casa Cuna”.
En abril de 1978, Carlotto comenzó a participar en
las actividades de las Abuelas de Plaza de Mayo. El 25
de agosto de 1978 fue convocada por los militares y le
fue entregado el cadáver de su hija.
Estela de Carlotto comenzó entonces a buscar y
exigir la aparición de su nieto y de los demás niños
secuestrados-desaparecidos por las fuerzas militares
durante la dictadura militar. Con esa preocupación fue
una de las fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y su presidenta histórica. El 5 de agosto de
2014, tras una comprobación de ADN hecha voluntariamente por el interesado, el nieto de Estela de Carlotto,
hijo de su hija Laura y nacido en cautiverio, se sumó
a la lista de nietos recuperados, siendo el número 114.
Por los motivos expuestos, y porque todas las sociedades tienen el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los hechos acontecidos, sus circunstancias y
motivos que llevaron, mediante la violación sistemática
de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes
aberrantes, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.475/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara qué cantidad de proyectos se
han presentado, aprobado y ejecutado en aplicación
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de la ley 25.922 (Ley de Promoción de la Industria
del Software).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades de software están estimuladas e
incentivadas por la ley 25.922, más precisamente en
sus artículos 8º y 9º.
En el artículo 8º se otorga un bono de crédito fiscal,
que representa el 70 por ciento de las contribuciones
patronales efectivamente pagadas sobre la nómina
salarial.
Este bono puede usarse para el pago de impuestos
nacionales, en particular el IVA y otros impuestos y
sus anticipos, pero queda exceptuado el impuesto a
las ganancias.
El artículo 9º desgrava en hasta un 60 % en el impuesto a las ganancias a quienes acrediten gastos de
investigación y desarrollo.
Los incentivos de la ley son correctos, y pretenden
despegar y brindar las mejores condiciones posibles
para el desarrollo de la actividad. Países como la India,
China e Irlanda están liderando el desarrollo del sector.
Nuestro país posee un potencial enorme para desarrollar este tipo de actividad, por tal motivo es esencial
el apoyo por parte del Estado a los efectos de promover
esta actividad. El potencial humano e intelectual están,
sólo resta brindarles las condiciones adecuadas para
poder utilizarlos, y en este sentido es que proponemos
una efectiva aplicación de los incentivos contemplados
en la ley 25.922.
Nuestra intención es lograr que se cumplan los objetivos contemplados en la ley, respetando el espíritu
de la misma.
El artículo 8° expresa: “Los beneficiarios del régimen de la presente ley que desempeñen actividades
de investigación y desarrollo en software y/o procesos
de certificación de calidad de software desarrollado
en el territorio nacional y/o exportaciones de software (asegurando a los trabajadores de la actividad
la legislación laboral vigente), se podrán convertir en
un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70 %
(setenta por ciento) de las contribuciones patronales
que hayan efectivamente pagado sobre la nómina
salarial total de la empresa con destino a los sistemas
y subsistemas de seguridad social previstos en las
leyes 19.032 (INSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de
Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones). Los beneficiarios podrán utilizar dichos
bonos para la cancelación de tributos nacionales que
tengan origen en la industria del software, en particular
el impuesto al valor agregado (IVA) u otros impuestos
nacionales y sus anticipos, en caso de proceder. El bono
no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la
efectiva incorporación del beneficiario al régimen de

la presente ley y, en ningún caso, eventuales saldos a
su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por
parte del Estado”.
El artículo 9° establece: “Los sujetos adheridos al
régimen de promoción establecido por la presente
ley tendrán una desgravación del sesenta por ciento
(60 %) en el monto total del impuesto a las ganancias
determinado en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará
a quienes acrediten gastos de investigación y desarrollo
y/o procesos de certificación de calidad y/o exportaciones de software, en las magnitudes que determine
la autoridad de aplicación”.
Es importante el apoyo del Estado para poder
desarrollar actividades que son incipientes pero con
mucho potencial; nuestro país tiene condiciones para
poder desarrollarse en el sector y por tal motivo es que
solicitamos se nos informe la evolución de la aplicación
de la presente ley en los últimos años.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.476/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y artístico de esta Honorable Cámara a la Asociación Civil sin fines de lucro
“Conexión Bariloche”, de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil sin fines de lucro Conexión
Bariloche (personería jurídica 291/14 otorgada por
la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro)
está integrada por un grupo de jóvenes con el objetivo
común de lograr la participación ciudadana de los y
las jóvenes en situación de vulnerabilidad social como
estrategia para la construcción de una sociedad más
justa, inclusiva y democrática
Desde esta concepción, Conexión Bariloche procura realizar un aporte a la comunidad a través de
sus diferentes aptitudes profesionales y sus trabajos
en producciones radiales en FM y AM, producciones
audiovisuales en TV de aire y privada, producción
gráfica, producción de contenidos web, productora de
contenidos publicitarios, gestión de proyectos cultu-
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rales y educativos, gestión de proyectos comunitarios
y sociales (plazas, murales, eventos varios, eventos
sociales, etcétera).
Los objetivos principales son los siguientes:
– Brindar un servicio a la comunidad por medio de la
inserción de una programación educativa, tecnológica
y la generación de nuevas fuentes de empleo.
– Difundir artistas, coberturas de eventos culturales,
transmisión de festivales nacionales, provinciales y
locales.
– Apoyar la pluralidad de voces, la promoción de
músicos locales y de sus producciones.
– Realización de cortometrajes, audiovisuales, novelas y cine, siempre utilizando el recurso humano local.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda. – Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.477/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébese la jerarquía constitucional
del Protocolo Adicional a la Convenciòn Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San
Salvador, aprobado en el 18º período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), el 17 de noviembre de
1988 en los términos del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protocolo al que se refiere este proyecto de ley
fue adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de
noviembre de 1988, en el 18º período ordinario de
sesiones ordinarias de la Organización de Estados
Americanos.
Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 por haber
recibido en esa fecha la ratificación de once Estados.
La República Argentina lo firmó el mismo día en
que se adoptó y luego depositó el instrumento de ratificación el 23 de octubre de 2003, por lo cual se halla
en vigor respecto de nuestro país.
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El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, incorporado en 1994, elevó a jerarquía constitucional once instrumentos internacionales de derechos humanos: dos declaraciones, un protocolo y ocho tratados.
Ese conglomerado de normas ha recibido el nombre
de Bloque de constitucionalidad, tanto por la doctrina
especializada (ver Manili, Pablo L., El bloque de constitucionalidad, Buenos Aires, La Ley, 2003) como por
la jurisprudencia de la Corte Suprema (caso “González
de Delgado, Cristina y otros c/Universidad Nacional de
Córdoba”, Fallos, 323:2659, entre otros).
Pero además de esos once instrumentos, esa norma
dejó las puertas abiertas para que el Congreso, en caso
de considerarlo necesario o conveniente, incluya en
el bloque de constitucionalidad nuevos instrumentos
internacionales de derechos humanos, porque nuevas
condiciones así lo requieran o simplemente por creerlo
oportuno o conveniente.
La cláusula que analizamos ya fue puesta en práctica
por el Congreso de la Nación en 1997, al elevar a la
jerarquía constitucional la Convención Interamericana
para la Desaparición Forzada de Personas mediante la
ley 24.820, y en 2003 al reconocer la misma jerarquía
a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa
Humanidad, mediante la ley 25.778.
El protocolo objeto de este proyecto contiene una
enumeración amplia y profusa de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas sujetas a
la jurisdicción de los países signatarios. Su elevación
a la jerarquía constitucional sin dudas significará un
reforzamiento de esos derechos y una mejora del nivel
de vida de los argentinos.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.478/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del actual intendente de la ciudad capital de Mendoza, el doctor Víctor Fayad, a los 59 años de edad, el día 7 de agosto de 2014.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Víctor Fayad nació en General Alvear, provincia de
Mendoza; de profesión abogado, comenzó su actividad
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política en la Unión Cívica Radical, donde construyó una
carrera vertiginosa desde los 27 años como presidente
del Concejo Deliberante de la Capital, intendente de la
ciudad en el año 1987 y candidato a gobernador (el más
joven) de su provincia con sólo 34 años en el año 1991 y
una segunda candidatura en 1995, en las que no alcanzó
la victoria. Sin embargo, esto no impidió a Fayad seguir
con su incesante y apasionada carrera política, y ello se
demuestra con su inminente arribo al Congreso de la
Nación Argentina en tres oportunidades (1993-1997,
1997-2001 y 2001-2005) como diputado nacional.
Cursado el año 2007, el “Viti” Fayad (como solían
llamarlo) es elegido ampliamente como intendente de
la capital mendocina, donde se volvió prácticamente
invencible, logrando en 2011 ser reelecto nuevamente.
Sus obras como intendente fueron prolíferas, destacadas, y su actividad supo ganarse el reconocimiento a
lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Carismático y apasionado político, Víctor Fayad fue
distinguido en numerosas oportunidades por su gestión
política y por su militancia. Igualmente recibió diversas
menciones en ocasión de sus labores por diferentes
instituciones nacionales e internacionales.
Actualmente se encontraba ejerciendo su tercer período como intendente de la ciudad de Mendoza y es
ello lo que hace lamentar aún más su pérdida, ya que
no sólo Mendoza pierde a un gran intendente, sino que
además los radicales pierden a un gran militante y por
sobre todo a un hombre de bien.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.479/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, informe a esta Honorable Cámara de Senadores:
– El total de recursos devengados a favor del Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional para el período comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 30 de junio de 2014.
Asimismo, de haber existido alguna distribución por
parte del gobierno nacional durante el período mencionado, se informen los montos, fechas y destinos de los
mismos.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del decreto 660 del año 2010 que creó
el Programa Federal de Desendeudamiento de las pro-

vincias argentinas, en el artículo 2º se establecía: “A los
efectos de la reducción de la deuda pública provincial,
el Ministerio del Interior distribuirá los recursos del
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, existentes al
31 de diciembre de 2009, a través de una aplicación
financiera a favor de las provincias que ingresen al
programa, las mismas deberán transferir al Tesoro nacional sus derechos sobre dichos fondos con el fin de
posibilitar su aplicación a la cancelación de sus deudas
al 31 de mayo de 2010…”.
Las provincias que accedieron al Programa Federal
de Desendeudamiento aceptaron la distribución de los
recursos de ATN y lo aplicaron a la cancelación de
deudas de las respectivas provincias con el gobierno
nacional para los montos acumulados hasta el 31 de
diciembre de 2009.
Ahora bien, no existe difusión respecto de los
montos acumulados por el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional con posterioridad al 31 de diciembre de
2009, por lo cual resulta necesario tener conocimiento
respecto al valor alcanzado por el mismo.
En primer lugar, por el hecho de que la provincia de
Catamarca tuvo en los últimos meses acontecimientos
climatológicos con devastadoras consecuencias en varias localidades de la misma, motivos éstos claramente
justificables para la correcta asignación de esos fondos,
máxime cuando éste ha sido el fundamento central de
su creación.
Por otro lado, dados los niveles de inflación existentes en los últimos meses, la otra gran preocupación se
fundamenta en el hecho de que esos fondos, al no ser
distribuidos regularmente y al no existir tampoco ningún mecanismo de actualización de los mismos, opera
una consecuente licuación de los mismos, dado que los
montos que son distribuidos permanecen registrados a
sus valores nominales.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.480/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), informe a esta Honorable Cámara de
Senadores:
1. Cantidad de jubilados existentes a la fecha en la
provincia de Catamarca.
2. Cantidad de pensionados (derivados de una
jubilación) existentes a la fecha en la provincia de
Catamarca.
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3. Cantidad de pensiones no contributivas existentes
a la fecha en la provincia de Catamarca.
4. Cantidad de beneficiarios de asignación universal por hijo existentes a la fecha en la provincia de
Catamarca.
5. Cantidad de beneficiarias de asignación por embarazo existentes a la fecha en la provincia de Catamarca.
6. Cantidad de beneficiarios del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) existentes
a la fecha en la provincia de Catamarca.
7. Cantidad de prestaciones por desempleo (ley
24.013) otorgadas en la actualidad en la provincia de
Catamarca.
8. Cantidad de créditos otorgados a la fecha en la
provincia de Catamarca desde el inicio del Programa
Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar).
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este pedido de informes surge de la falta de información detallada en la página web de la ANSES, ya
que al haber intentado conseguir los datos que aquí se
solicitan, se pudo observar que no se brinda de manera
detallada lo requerido provincia por provincia.
Contar con dicha información es vital para realizar el
análisis de la estructura social de cualquier provincia,
en este caso Catamarca. Acceder al conocimiento de
estas cuestiones permite estar al corriente de los beneficios que perciben los jubilados y pensionados, los
catamarqueños que perciben la asignación universal
por hijo, los estudiantes del programa Progresar, y
aquellos que acceden al Pro.Cre.Ar.
Esto permite observar cómo impacta la distribución
del presupuesto de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) en la provincia mencionada.
Por otro lado, consideramos vital que a los fines
prácticos e informativos para la sociedad entera estos
datos sean de acceso público, ya que se trata de la
puesta en ejercicio del presupuesto nacional, y amparados en la Constitución Nacional, que garantiza el
principio de publicidad de los actos de gobierno y el
derecho de acceso a la información pública a través del
artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes
del capítulo segundo –que establece nuevos derechos
y garantías– y del artículo 75, inciso 22, que incorpora
con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales. También debe tenerse en cuenta que según
el decreto ley de acceso a la información pública se
constituye como objetivo de la administración nacional
fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil,
en el convencimiento de que esta alianza estratégica es
imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima,
transparente y eficiente.

Reunión 14ª

Debe darse un lugar primordial a los mecanismos
que incrementan la transparencia de los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la
información y a los que amplían la participación de
la sociedad en los procesos decisorios de la administración.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.481/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Lector, a celebrarse el 24 de
agosto de 2014 en conmemoración y homenaje al día
del natalicio del escritor argentino Jorge Luis Borges.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto adherir al
Día del Lector, a celebrarse el 24 de agosto de 2014,
en conmemoración y homenaje al día del natalicio del
escritor argentino Jorge Luis Borges.
La vida de un ser humano se desarrolla de manera
íntegra a través de la lectura. Los seres humanos somos
los únicos seres vivos que hemos podido desarrollar
esta actividad, que surgió esencialmente para comunicarnos entre nosotros y para dejar un “legado” de historias, hazañas y recuerdos escritos. La lectura es una
actividad que comienza a adquirirse muy lentamente
desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir
que no se pierde con el tiempo.
A su vez, la lectura forma parte de la construcción
de nuestro conocimiento que pasa de generación en
generación y, a su vez, nos sirve para la vida cotidiana,
como por ejemplo: saber leer carteles en la vía pública,
saber leer determinadas instrucciones, señales o normas de los lugares a los que acudimos, comprender
contratos, facturas y documentos en general, acceder
a los conocimientos que nos trasmiten los libros y a las
historias que nos cuentan las novelas.
Se dice que la identidad de un pueblo se construye
a través de la lectura. La lectura nos permite informarnos de lo que está pasando en nuestra sociedad, saber
discernir entre información objetiva y subjetiva, entre
columnas de opinión y meros hechos de la realidad,
nos permite establecer la práctica del juicio crítico, tan
necesario en los ciudadanos de un país democrático
como el nuestro. La información, las opiniones, las
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críticas, la comunicación, el doble significado de las
palabras y las frases, entre otros elementos más, son
característicos de aquellos lectores que poseen el hábito
y la conducta de la lectura.
Saber leer no es sólo un conocimiento adquirido,
sino también un derecho y, a la vez, una obligación.
Como ciudadanos activos debemos hacer uso de la
lectura y sus herramientas para el plano de la discusión
social.
En este Día del Lector, a celebrarse el 24 de agosto
de 2014, se recuerda la figura de Jorge Luis Borges. Él
decía de la lectura: “El verbo leer, como el verbo amar
y el verbo soñar, no soporta ‘el modo imperativo’. Yo
siempre les aconsejé a mis estudiantes que si un libro
los aburre lo dejen; que no lo lean porque es famoso,
que no lean un libro porque es moderno, que no lean
un libro porque es antiguo. La lectura debe ser una de
las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie
a ser feliz”.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto adhiriendo al Día
del Lector.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.482/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse el 19 de agosto de 2014.

Debido a los cambios climáticos que sufre el mundo,
existen cada vez mas fenómenos y acontecimientos de
carácter natural que perjudican a poblaciones enteras.
La cantidad de desplazados es aún mayor que durante
los conflictos bélicos y la falta de condiciones y necesidades básicas para que dicha población subsista
también es un hecho en el cual los agentes de asistencia
humanitaria están presentes.
En el último tiempo, el número de sanciones otorgadas para el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ha aumentado. Las sanciones de orden financiero, económico y productivo están destinadas a un
determinado gobierno o grupo de fuerza localizado en
un territorio donde se encuentran miles de personas,
seres humanos de condición débil que terminan sufriendo la mayor de las consecuencias. La asistencia
humanitaria se encarga de otorgar apoyo humano a
estas poblaciones perjudicadas por medidas de fuerzas
político-económico-militares que les exceden.
Cientos de voluntarios parten de nuestro país a la
región y al mundo año a año. A través del Cuerpo de
Voluntarios de Cascos Blancos, dentro de la esfera
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se
administran todos los asuntos referentes a la asistencia
humanitaria internacional de la Argentina.
Creado en 1998, el cuerpo da al mundo voluntarios argentinos comprometidos con los valores de
la solidaridad, la cooperación, la participación y el
humanitarismo.
Por todo el valor que tienen ellos para nuestro país y
para el mundo, por aquellos voluntarios que arriesgan
su vida entera por causas humanitarias, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto adherir al
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse
el 19 de agosto de 2014.
En este día se conmemora a miles de voluntarios
alrededor del mundo que dan ayuda humanitaria en
determinados focos de conflicto social, clima bélico,
catástrofe natural o cualquier otro tipo situación de
emergencia humanitaria.
En los conflictos bélicos, los agentes de ayuda humanitaria deben convivir con situaciones de desplazamiento forzado de civiles, ataques deliberados contra
civiles, violaciones a los derechos humanos, desde
violencia sexual hasta la utilización de niños como
escudos humanos. A su vez, la ayuda humanitaria se ve
involucrada en continuas negociaciones con los grupos
armados en pos de salvaguardar la vida de los civiles.
Su tarea es extremadamente peligrosa y arriesgada,
pero a la vez, increíblemente heroica.

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.483/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud, a
celebrarse el 12 de agosto de 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la adhesión
de este honorable cuerpo al Día Internacional de la
Juventud, a celebrarse el 12 de agosto de 2014.
En el año 1999 las Naciones Unidas, a través de su
Asamblea General y mediante la resolución 54/120 I,
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declaró el 12 de agosto como Día Internacional de la
Juventud.
La Asamblea General recomendó que durante ese día
se organizaran actividades de información pública que
sirvieran para promover una mayor toma de conciencia
sobre los principios del Programa de Acción Mundial
para los Jóvenes.
La juventud debe saber y sentir que la sociedad
necesita de ella, de su energía, de su innovación de
ideas, de sus críticas y opiniones y, sobre todo, de su
movilización civil, que se hagan escuchar.
Lo ha dicho el mismo papa Francisco: “¡Hagan lío!”.
Los jóvenes son los cimientos de una nueva sociedad
más justa y equitativa, por lo tanto, la participación
social, política y en demás ámbitos de la sociedad es
importante para que los jóvenes de hoy encuentren su
camino, se sientan útiles y den sus conocimientos en
contribución de una nueva sociedad.
Gracias a un clima social que está en democracia
hace tres décadas, miles de jóvenes en nuestro país
pueden hoy manifestarse libremente, decir lo que tienen
para decir y que alguien los escuche. Dar diferentes
opiniones, diversas posturas, críticas constructivas y
soluciones. Es todo parte de una discusión plural y
democrática que surge en la cultura joven cada vez con
más fuerza en democracia.
En este Día Internacional de la Juventud es importante plantear aquellas actividades que respaldan la
participación de adolescentes y están basadas en facilitar una motivación cultural y social para una mayor
integración entre los jóvenes, entre ellos mismos y otras
contrapartes, como organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales, agencias, colegios, universidades,
profesores y medios de comunicación.
Por estos motivos, por el lugar que merecen los
jóvenes en nuestra sociedad, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.484/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

a celebrarse el 22 de agosto de 2014, en conmemoración del natalicio del investigador argentino Juan
Bautista Ambrosetti.
En 1960 se realizó en la ciudad de Buenos Aires el I
Congreso Internacional de Folklore, al que asistieron
representantes de treinta países que decidieron instaurar
el 22 de agosto como Día Mundial del Folklore.
Juan Bautista Ambrosetti fue un etnólogo y folklorólogo argentino. Sus investigaciones arqueológicas, con
un criterio estrictamente científico, son consideradas
el inicio de la ciencia como disciplina folklórica en
nuestro país.
El folklore es la identidad de nuestra tierra. Relatos
de historias que sucedieron en nuestro suelo, historias
de nuestra gente, historias que nos llenan de enseñanzas, consejos, ideas, valores, conocimiento y ciencia.
A través del folklore uno puede remitirse a la tradición, a la identidad y a la trascendencia. Significa para
nuestro país que la tradición de nuestra tierra se mantenga a través de los siglos manteniendo sus valores,
comportamientos y una herencia social que corresponde a un ideario de sentido arraigado de pertenencia.
En el caso de mi provincia de Catamarca, se ve reflejada la identidad del noroeste argentino. Su folklore,
inmerso en su población, la historia y sus ancestros,
los códigos que éstos enseñaron, las costumbres, el
arte y el trabajo manual, la conformación del hogar y
el traspaso del saber y la cultura a través de los años y
las generaciones.
Nuestras instituciones sociales están construidas
bajo la base cultural, moral y ética de nuestro folklore.
Los argentinos debemos preservar estos valores invalorables para nuestra historia, para el pasado, presente
y el futuro. El folklore muchas veces se enfrenta con
cambios contemporáneos impulsados por la aparición
de nuevas iniciativas culturales. La discusión sobre
tradición y desarrollo debe darse en un clima de pluralidad, que la sociedad logre una transición pacífica
y coherente hacia los nuevos cambios, conservando
aquellas tradiciones que realmente son de valor e incorporando aquellas demandas propias de los tiempos.
Por estos motivos, por el valor del folklore argentino
para nuestra cultura, para nuestra tradición y nuestros
valores, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Inés I. Blas.

DECLARA:

Su adhesión al Día del Folklore Argentino, a celebrarse el 22 de agosto de 2014, en conmemoración del natalicio del investigador argentino Juan Bautista Ambrosetti.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la adhesión
de este honorable cuerpo al Día del Folklore Argentino,

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.485/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IV Congreso Nacional “Catamarca es salsa”, a llevarse a cabo el 16 y 17 de agosto
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de 2014 en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la declaración de interés cultural del IV Congreso Nacional
“Catamarca es salsa”, que tendrá lugar en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca el 16 y 17 de
agosto próximo.
Esta cuarta edición del congreso nacional será dictada por los más reconocidos profesores del país, quienes
enseñarán diferentes estilos de la danza, como son la
bachata, afro, chachachá, entre otros.
Dicho evento se encuentra organizado por la reconocida bailarina y profesora local Noralí Cambeses,
estando todo el público en general invitado a participar
sin necesidad de ser bailarín o profesor de la danza,
ya que se dispondrán clases para todos los niveles,
brindando de esta manera una oportunidad de aprender
y capacitarse con maestros de trayectoria nacional e
internacional.
El Congreso Nacional “Catamarca es salsa” fue
declarado de interés cultural y auspiciado por la Secretaría de Cultura de la provincia y por la Secretaría de
Cultura y Deportes de la municipalidad de la capital.
Por todo ello, promoviendo el desarrollo cultural
de nuestros pueblos es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.486/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Víctor “Viti” Fayad, destacado dirigente de la Unión
Cívica Radical, quien en vida fuera intendente de la
ciudad de Mendoza en los períodos 1987-1991, 20072011 y reelecto en 2011 hasta su deceso, además de
diputado de la Nación en los períodos 1993-1997,
1997-2001 y 2001-2005.
Rolando A. Bermejo.

Fue un destacado dirigente de la Unión Cívica Radical, quien por voluntad popular expresada en las urnas
en elecciones libres y democráticas fue electo intendente de la ciudad de Mendoza en los períodos 1987-1991,
2007-2011 y reelecto en 2011 hasta su partida, además
de diputado de la Nación en los períodos 1993-1997;
1997-2001 y 2001-2005.
“Viti” Fayad comenzó su actividad política muy
joven, a los 27 años, cuando con el retorno de la democracia asumió como concejal y ocupó la presidencia del
Honorable Concejo Deliberante elegido por sus pares.
Se caracterizó por su profunda entrega a la función
pública, un indiscutido hacedor que dejó obras públicas trascendentes para la ciudad de Mendoza, todas
emblemáticas, como la peatonal Sarmiento y la plaza
España, entre muchas otras.
Además, como hombre de la política fue un fuerte
y leal adversario como candidato a gobernador en dos
oportunidades, en los años 1991 y 1995.
No puedo dejar de mencionar que “Viti” Fayad me
honró con su amistad, más allá del contacto institucional y político que teníamos por ser colegas intendentes
durante algún tiempo, y esa cercanía de amigo me
permitió apreciar su inconmensurable dimensión humana, su dedicación y amor como padre de familia para
sus hijos Víctor, María Mercedes y María Consuelo,
cuando hace unos años tuvo que afrontar su viudez al
partir su esposa Marcela Pérez Caroli, también víctima
de un cáncer.
Es un ejemplo a seguir por quienes abracen la política; su entrega y compromiso fueron incondicionales,
nunca quiso pedir licencia y luchó contra la enfermedad
hasta su deceso.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto con su voto favorable.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.488/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se convoque a la provincia
de Río Negro a refinanciar la deuda existente entre
esa provincia y la Nación Argentina, accediendo al
programa de desendeudamiento al que ya accedieran
13 provincias argentinas.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la tarde del pasado 7 de agosto del presente año,
el doctor Víctor “Viti” Fayad falleció víctima de un
cáncer de mediastino, a los 59 años de edad.

Señor presidente:
Junto a otras provincias norpatagónicas que resultaron excluidas respecto del acuerdo de refinanciación
efectuado con otras trece jurisdicciones por su deuda
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pública, corresponde hacer valer el derecho con que
cuentan los ciudadanos de la provincia de Río Negro
de contar con los beneficios de mantener regularizada
su deuda pública provincial, así como de acceder a
los beneficios que el sistema productivo y crediticio
podría generar a través de la puesta en marcha de un
programa de desendeudamiento acorde al establecido
con las demás provincias.
Resulta un hecho público que tal situación obedecería a que el actual gobierno rionegrino ha demostrado
una postura disidente en relación con el proyecto de
reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos impulsada por YPF y el gobierno nacional. De confirmarse
este particular, se estaría vulnerando el principio de
igualdad ante la ley con el que cuentan los ciudadanos
de las distintas provincias, lo que derivaría, a su vez, en
una actitud profundamente antifederal, al condicionar
la situación económica de una provincia con el apoyo
a las políticas oficiales sobre hidrocarburos que pudiera
o no exhibir su gobierno, impidiendo así la posibilidad
de demostrar diferencia alguna.
Vale decir que la Nación también mantiene una
deuda histórica con las provincias que atenta contra
la integridad de sus finanzas, toda vez que, sólo por
el impuesto al cheque liquidado en forma insuficiente
para las provincias, al 15 % que resulta derivado al ANSES (y que debería volver a las provincias) y los ATN
retenidos, se sumarían $ 420.000 millones que, sólo
por esos rubros, corresponderían a todas las provincias.
Aplicando el coeficiente de 2,4 % de coparticipación
secundaria que le corresponde a Río Negro, el monto
equivale nada menos que a 10.000 millones a lo largo
de diez años, cifra que fuera retenida indebidamente
por Nación en detrimento de las arcas provinciales
y que nos habla de aproximadamente 1.000 millones
anuales que la provincia de Río Negro vendría perdiendo desde hace más de diez años.
La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos
establece que el monto a distribuir a las provincias no
deberá ser inferior al 34 % del total de la recaudación
de tributos nacionales del gobierno nacional, tengan o
no éstos el carácter de coparticipables por dicha ley.
Por último, resulta necesario aclarar que nuestro
rechazo a la ley de hidrocarburos se encuentra fundamentado, además, en que esta ley avanza y legisla
sobre las explotaciones no convencionales de gas y
petróleo, lo cual implica el uso del fracking, o fractura
hidráulica. Es sabido que estos métodos ocasionan la
contaminación química del agua, suelo y aire, además
de la posibilidad de riesgos sísmicos. Nos oponemos
rotundamente a que el valle de Río Negro se convierta
en una zona de sacrificio, destruyendo el sistema de
riego y las chacras, lo que no debe derivar en que la
Nación Argentina asuma la responsabilidad para con
las provincias que la conforman.
Motiva además la presente comunicación la enorme
preocupación generada a raíz del posible e inminente
descuento en la coparticipación que podría sufrir esta
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provincia para el caso de que la Nación decidiera cobrar
su deuda descontando su acreencia de la misma.
Vale decir que la provincia de Río Negro no fue
convocada al refinanciamiento de tres meses, lo que
sumaría unos 93 millones de pesos (31 millones mensuales) que Río Negro perdería, los que provendrían de
los 3.140 millones de pesos por la deuda de los bonos
Bogar y del Plan de Asistencia Financiera (PAS) 20052009 y que impactaran directamente en los derechos
de los rionegrinos, perjudicando la provisión de los
servicios de salud, educación, seguridad, producción,
así como en el cuidado del medio ambiente.
Por otra parte, la renegociación de las deudas que la
provincia mantiene con la Nación se realizó históricamente cada dos años, lo que contrasta con los 3 meses
de plazo que ha impuesto este gobierno para hacerlo,
manteniendo a la provincia y sus gobernantes en vilo
frente a la situación de incertidumbre que ello genera
cada trimestre en el actual estado de cosas.
Por todo ello, resulta imperioso que el Poder Ejecutivo convoque de inmediato a la provincia de Río Negro
a renegociar su deuda.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.489/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del refugio
Mburucuyá, destinado a niñas y adolescentes, víctimas
de trata y explotación sexual, en la localidad de Garupá,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El refugio Mburucuyá es el primero de este tipo en
la provincia de Misiones y tiene como finalidad alojar a
las víctimas de trata y de explotación sexual, dándoles
la contención necesaria para poder reinsertarse en la sociedad, reconstruir su vida de la mejor manera posible
con la ayuda y la asistencia de distintos profesionales.
Las ONG El Güembé, Bienestar Misionero, Fundación para la Educación Integral Misiones y Asociación
Civil Ramón Antonio Martos integran la Coalición Alto
a la Trata, la cual será la encargada de llevar adelante
el refugio.
La Coalición Alto a la Trata viene trabajando en esta
problemática desde 2006, luchando contra este delito
desde distintos ámbitos, el legal, la asistencia a las víc-
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timas y trabajando de manera conjunta con las fuerzas
de seguridad provincial y nacional. La construcción del
refugio contó con la ayuda del padre Pablo Ferreiro, la
Fundación Bemberg y la gestión de la Fundación para
la Educación Integral de Misiones (FEIM).
En nuestro país, desde la sanción en 2008 de la
ley 26.364, la cual previene, sanciona y asiste a las
víctimas de trata de personas, fueron rescatadas 6.992
víctimas en 3.288 allanamientos. Gracias al Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas
damnificadas por el delito de trata, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como a las
distintas políticas llevadas adelante por las provincias
de nuestro país, se viene atacando esta problemática
desde distintos puntos. Aun así queda mucho por hacer
para terminar con este flagelo, y la apertura del refugio
Mburucuyá es un ejemplo más de lucha, prevención
y reinserción de las víctimas con toda la asistencia
necesaria para el caso.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.490/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las VIII Jornadas
de Investigadores de Economías Regionales, que se
llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre del 2014,
en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Misiones, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las VIII Jornadas de Investigadores de Economías
Regionales están organizadas por la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) y el Centro de Estudios
Urbanos y Rurales (CEUR-Conicet). Este año algunos
de los ejes temáticos serán: desigualdades sociales y
regionales, políticas más allá de las fronteras, políticas
para la agricultura familiar, economía social y solidaria
en el contexto regional, dinámica agraria regional,
políticas públicas frente a desigualdades regionales,
regiones y territorios: procesos históricos de ocupación
y disputa.
El objetivo de esta serie de jornadas es el de fortalecer espacios que cumplan la doble función de permitir
presentar trabajos de investigación, como a su vez

debatir los temas de manera rigurosamente científica.
Unas características de estas presentaciones fueron la
apertura teórica y la transversalidad disciplinaria. Los
múltiples puntos de vista con los que se suele abordar
un tema propio dentro del universo de las economías
regionales, permiten una visión más totalizadora sobre
la problemática, como a su vez sobre las posibles resoluciones y sus implicancias.
Las jornadas están destinadas a investigadores que
trabajan con problemáticas de las economías regionales y en territorios de fronteras, como a su vez a
alumnos de grado y posgrado que suelen utilizar estas
jornadas para presentar avances de investigaciones,
contribuyendo a la formación, difusión y transferencia
de conocimiento científico. También estas jornadas
sirven para que los profesionales conozcan otras instituciones regionales que trabajan sobre los mismos
ejes que ellos.
Siendo 2014 el Año Internacional de la Agricultura Familiar, considero apoyar con entusiasmo todo
aporte académico a fin de alcanzar políticas activas a
favor del desarrollo sostenible de los sistemas agrarios
basados en la unidad familiar campesina, comunal,
indígena, cooperativa y pesquera. A esta efemérides
se le suma que en esta ocasión la jornada se realizará
en la provincia de Misiones, y que, por razón de su
amplia frontera con otros países, sus organizadores
han propuesto que los debates superen las fronteras de
lo nacional, alcanzando las situaciones regionales de
Brasil y Paraguay, con el fin de contrastar abordajes
y enfoques.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.491/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
–a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios– tenga a bien informar
lo siguiente:
Según el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de
Catamarca, el gobierno nacional adeuda a la provincia
montos para la construcción de viviendas e infraestructura. Por tal motivo, la administración catamarqueña
tuvo que hacerse cargo de la deuda, destinando fondos
provenientes de utilidades mineras. Al respecto, sírvase
informar:
1. ¿Qué deuda mantiene la Nación con la provincia
en relación a los programas Techo Digno, Mejor Vivir
II e Infraestructura A?
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2. Detalle cuándo se realizará el giro de las partidas
correspondientes. Discrimine los montos adeudados
según los programas.
3. ¿Se prevé alguna compensación de parte de la
Nación por el uso de los fondos invertidos por la
provincia, inicialmente destinados a actividades productivas sustentables?
4. En caso afirmativo, detalle los montos y obras de
infraestructura o actividades productivas o turísticas
que serán beneficiadas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del mes de julio, el Ministerio de
Hacienda de Catamarca emitió la resolución 141, por
medio de la cual dispuso que se transfieran 20 millones
de pesos de las utilidades mineras para que el Instituto
Provincial de la Vivienda (IPV) salde pagos pendientes
de distintos programas nacionales.
Según se fundamenta en los considerando del instrumento, en el mes de marzo el organismo solicitó
que Hacienda y Finanzas realizara una transferencia
en carácter de uso transitorio de fondos para ser
destinados al pago de obligaciones pendientes en
obras de los programas Techo Digno, Mejor Vivir II
e Infraestructura A. Para tal fin, se adjuntaron detalles de certificados de obras emitidos y adeudados
pendientes de pago correspondientes a los mencionados programas.
Esta situación, según se indica, es consecuencia de
la falta de financiamiento de origen nacional, lo que
motivó autorizar, comprometer y devengar gastos sin
que hayan ingresado los recursos específicos. Esta
transferencia se hace bajo el compromiso de que
el instituto restituya los fondos dentro del presente
ejercicio fiscal.
Este accionar parece estar convirtiéndose en una
forma habitual de operar. Tiempo atrás ya se habían
destinado 40 millones de pesos para sanear las finanzas
quebradas de la obra social provincial OSEP. Con esta
forma de actuar se desvirtúa claramente el espíritu de
la utilización de la renta minera, puesto que –como
lo establece la ley provincial 5.128 de distribución
de regalías mineras– se debe utilizar para “financiar
obras de infraestructura para el desarrollo económico
y capacitación para actividades productivas”. Hay
que tener en cuenta que los recursos de la minería
son no renovables y por eso la importancia de invertir
la renta que genera esta explotación para desarrollar
obras que trasciendan los gastos corrientes, aportando
la infraestructura necesaria para generar condiciones
de desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.492/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con el cumplimiento
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1984 y aprobada por la República
Argentina mediante la ley 23.338:
1. Si el Estado argentino ha presentado el informe
país números 5, 6 y 7, en los términos establecidos por
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes en su artículo 19.1.,
que expresa: “Los Estados Partes presentarán al comité,
por conducto del secretario general de las Naciones
Unidas los informes relativos a las medidas que hayan
adoptado para dar efectividad a los compromisos que
han contraído en virtud de la presente convención en
lo que respecta al Estado Parte interesado. A partir
de entonces, los Estados Partes presentarán informes
suplementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva
disposición que se haya adoptado, así como los demás
informes que solicite el comité”.
2. De ser negativa la respuesta anterior, precise las
razones por las cuales se ha incumplido dicha responsabilidad, asumida por nuestro país al ratificar la
convención, y en qué plazos y condiciones se prevé
regularizar esta situación.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1986 la Argentina ratificó la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, una de las 11 convenciones de derechos
humanos que a partir de la reforma del año 1994 fueron investidas de jerarquía constitucional, mediante el
artículo 75, inciso 22.
Dicho instrumento internacional establece en su
artículo 19:
“1. Los Estados Partes presentarán al comité, por
conducto del secretario general de las Naciones Unidas,
los informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos que han
contraído en virtud de la presente convención, dentro
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del plazo del año siguiente a la entrada en vigor de la
convención en lo que respecta al Estado Parte interesado. A partir de entonces, los Estados Partes presentarán informes suplementarios cada cuatro años sobre
cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así
como los demás informes que solicite el comité.
”2. El secretario general de las Naciones Unidas
transmitirá los informes a todos los Estados Partes.
”3. Todo informe será examinado por el comité,
el cual podrá hacer los comentarios generales que
considere oportunos y los transmitirá al Estado Parte
interesado. El Estado Parte podrá responder al comité
con las observaciones que desee formular.
”4. El comité podrá, a su discreción, tomar la
decisión de incluir cualquier comentario que haya
formulado de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo, junto con las observaciones al respecto
recibidas del Estado Parte interesado, en su informe
anual presentado de conformidad con el artículo 24. Si
lo solicitara el Estado Parte interesado, el comité podrá
también incluir copia del informe presentado en virtud
del párrafo 1 del presente artículo”.
Según informa en su página oficial la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), la Argentina presentó el último informe
país –número 4– en 2002, con dos años de retraso.
Desde entonces, ha incumplido con los informes números 5, 6 y 7, que debían presentarse con la frecuencia
establecida por la convención en el referido artículo 19.
Cabe destacar que conforme a los principios básicos
del derecho internacional todo Estado está obligado al
pleno cumplimiento de buena fe de sus compromisos
voluntariamente asumidos al momento de ratificar un
tratado.17Como consecuencia de esta obligación asumida, el Estado es sujeto de responsabilidad internacional
en caso de violación de un tratado. Esta regla ha sido
consistentemente reafirmada en numerosas sentencias
tanto de la Corte Permanente de Justicia Internacional
como de la Corte Internacional de Justicia.
Tal como lo advierte el constitucionalista Germán
J. Bidart Campos “el derecho internacional de los derechos humanos ostenta perfiles que lo distinguen del
derecho internacional común, general o clásico. […]
Son tratados destinados a obligar a los Estados parte
a cumplirlos dentro de sus respectivas jurisdicciones
internas, es decir, a respetar en esas jurisdicciones los
derechos que los mismos tratados reconocen directa1. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
(de la cual la Argentina es un Estado parte). Punto 26. “Pacta
sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y
debe ser cumplido por ellas de buena fe. Punto 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma
se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.
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mente a los hombres que forman la población de tales
estados. El compromiso y la responsabilidad internacionales, aparejan y proyectan un deber ‘hacia dentro’
de los estados, cual es, el ya señalado de respetar en
cada ámbito interno los derechos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado parte”.28 Con la reforma
del año 1994 nuestro país incorporó a la Constitución
Nacional los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Así, dichos tratados
quedaron vinculados al resto del ordenamiento jurídico
y desde entonces su violación constituye no sólo un
supuesto de responsabilidad internacional del Estado
sino también la violación de la Constitución misma.
El 26 de noviembre de 2004 el Comité contra la Tortura
de Naciones Unidas dio a conocer sus conclusiones y recomendaciones a nuestro país en virtud del último informe
periódico presentado por la Argentina (CAT/C/55/Add.
7), tal como lo establece el artículo 19 de la convención.
En dicho examen expresa que “el comité acoge con
beneplácito el cuarto informe periódico de la Argentina,
aunque observa que, habiendo debido presentarse en junio
de 2000, se recibió con dos años de retraso”.
Así, nuestro país debía comunicar en su próximo
informe los avances y medidas que se hubieran adoptado para dar efectividad a los compromisos contraídos
al adoptar la convención y que, según el examen del
informe número 4, la Argentina estaba incumpliendo.
Las recomendaciones realizadas entonces fueron
las siguientes:
“El comité recomienda que el Estado Parte adopte
todas las medidas necesarias para impedir los actos de
tortura y malos tratos que se cometan en el territorio
del Estado de la Argentina, en particular:
”a) Tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de
tortura y malos tratos; realice investigaciones prontas,
imparciales y exhaustivas; enjuicie y de ser el caso,
condene a los autores de torturas y tratos inhumanos
con penas adecuadas, indemnizando adecuadamente
a las víctimas;
”b) Capacite a los funcionarios judiciales para mejorar la eficacia de las investigaciones y para adecuar las
resoluciones judiciales a los estándares internacionales
en la materia;
”c) Mejore la calidad y profundice la capacitación
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en
materia de derechos humanos, específicamente sobre
los requisitos de la convención;
”d) Garantice que las obligaciones de la convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones
provinciales, con el objeto de velar por una aplicación
uniforme de la convención en todo el territorio del
Estado Parte; se recuerda al Estado Parte que la respon2. Jerarquía constitucional de los tratados de derechos
humanos. El artículo 75, inciso 22, de la Constitución y los
derechos humanos, Germán J. Bidart Campos.
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sabilidad internacional del Estado incumbe al Estado
nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las
jurisdicciones provinciales;
”e) Organice un registro nacional que recopile información de los tribunales nacionales sobre los casos
de tortura y malos tratos ocurridos en el Estado Parte,
tal como aseguró la delegación del Estado Parte que
sería factible;
”f) Adopte medidas específicas para asegurar la
integridad física de los miembros de todos los grupos
vulnerables;
”g) Garantice, como fue asegurado por la delegación del Estado Parte para el caso de la provincia de
Buenos Aires, lo siguiente: la prohibición inmediata
de retención de menores en dependencias policiales;
el traslado a centros especiales de los menores que
actualmente se encuentran en dependencias policiales;
y la prohibición del personal policial de realizar detenciones de menores por ‘motivos asistenciales’ en todo
el territorio nacional;
”h) Adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales en los establecimientos de reclusión,
reducir el hacinamiento existente y garantizar debidamente las necesidades fundamentales de todas las
personas privadas de libertad;
”i) Considere revisar su legislación y prácticas en
materia de detención preventiva, a fin de que la imposición de la prisión preventiva se aplique sólo como
medida excepcional, tomando en cuenta las recomendaciones de diciembre de 2003 del Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria en cuanto a las medidas
alternativas a la detención preventiva;
”j) Adopte las medidas necesarias para garantizar el
principio de separación entre condenados y procesados,
y entre éstos y los inmigrantes sujetos a una orden de
deportación en centros de detención;
”k) Adopte medidas eficaces para asegurar que todos
los denunciantes de actos de tortura o malos tratos sean
protegidos de la intimidación y de cualquier consecuencia desfavorable a raíz de su denuncia;
”l) Tome medidas necesarias para garantizar que las
requisas personales respeten plenamente la dignidad y
los derechos humanos de toda persona, en pleno cumplimiento con las normas internacionales;
”m) Adopte las medidas necesarias para garantizar la presencia de personal médico independiente y
calificado para llevar a cabo exámenes periódicos de
personas detenidas;
”n) Presente en su próximo informe periódico informaciones detalladas y estadísticas, especialmente
por tipo de delito, edad, etnia y sexo de la víctima y
categoría del autor de la infracción, sobre las denuncias por actos de tortura y otras penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes cometidos por agentes del
Estado, así como sobre las investigaciones, procesos
y sanciones penales y disciplinarias relativos a esas
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denuncias y las consecuencias para las víctimas en
términos de reparación e indemnización;
”o) Establezca un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención federales y provinciales a
fin de implementar plenamente el protocolo facultativo
de la convención;
”p) Establezca y promueva un mecanismo efectivo
dentro del sistema penitenciario para recibir e investigar denuncias de violencia sexual y proveer de protección y asistencia psicológica y médica a las víctimas;
”q) Divulgue ampliamente a través de los sitios web
oficiales, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales los informes presentados
por el Estado Parte al comité, así como las conclusiones
y recomendaciones adoptadas por el comité;
”r) Informe al comité en el plazo de un año sobre las
medidas concretas adoptadas para dar cumplimiento a
las recomendaciones formuladas en los apartados e),
f), l) y o) del presente párrafo;
”s) Presente su próximo informe periódico, a más
tardar, el 25 de junio de 2008, fecha prevista para la
entrega del sexto informe, en cuyo texto consolidará
los informes quinto y sexto”.
La Convención contra la Tortura no es una mera
declaración de principios. Los Estados, al ratificarla, se
obligan a garantizar su cumplimiento, para lo cual se
instituyó como órgano de vigilancia el Comité contra la
Tortura, que se encarga fundamentalmente de velar por la
observancia y la aplicación de la convención, con amplias
facultades de examen e investigación. De allí deriva la importancia de presentar de manera periódica los avances y
medidas adoptadas por los países para suprimir la tortura.
La tortura es incompatible con el orden jurídico de la
democracia y, por tanto, es obligación del Estado garantizar los derechos universales y prohibir toda crueldad
física o espiritual que denigre a la persona, cuya dignidad
es el fundamento filosófico de los derechos humanos. Del
mismo modo, debemos honrar los compromisos asumidos
y los preceptos de los tratados internacionales que hemos
jerarquizado constitucionalmente. A fin de conocer las
razones por las cuales nuestro país los ha incumplido en
este caso, es que solicitamos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.493/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 9º de la ley
13.478, el que quedará redactado de la siguiente manera:

17 de septiembre de 2014

911

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 9º: Facúltase al Poder Ejecutivo a
otorgar una pensión inembargable a toda persona
sin suficientes recursos propios, no amparada por
un régimen de previsión, de 70 o más años de edad
o imposibilitada para trabajar, que cumpla con los
siguientes requisitos:
a) Tener setenta (70) o más años de edad a la
fecha de iniciación del trámite, en el caso
de pensión a la vejez. Cuando se tratare
de un matrimonio, la pensión se tramitará
solamente en favor de uno de los cónyuges. Cuando el beneficiario conviva con
parientes incapacitados a su cargo, que
reúnan los requisitos para el otorgamiento
de pensiones por invalidez, la prestación a
otorgarse por esta última causal no podrá
exceder de dos (2) beneficios por núcleo
familiar;
b) Encontrarse incapacitado en forma total
y permanente, en el caso de pensión por
invalidez. Se presume que la incapacidad
es total cuando la invalidez produzca en
la capacidad de trabajar una disminución
del setenta y seis (76 %) o más. Este
requisito se probará mediante certificación expedida por servicio médico de
establecimiento sanitario oficial, en el
que deberán indicarse la clase y grado
de incapacidad. Dicha certificación podrá
ser revisada y/o actualizada toda vez que
la autoridad de aplicación lo crea conveniente;
c) Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. Los naturalizados deberán contar con una residencia continuada
en el mismo de, por lo menos, cinco (5)
años anteriores al pedido del beneficio;
d) Ser extranjero que acredite una residencia
mínima continuada en el país de cuarenta
(40) años;
e) No tener parientes que estén obligados
legalmente a proporcionarle alimentos o
que teniéndolos, se encuentren impedidos
para poder hacerlo;
f) No poseer bienes, ingresos ni recursos que
permitan su subsistencia.
Las condiciones de residencia mínima establecida en los apartados c) y d) serán acreditadas
con la presentación del documento nacional de
identidad. El domicilio allí declarado constituirá
presunción de residencia continuada en el mismo.
La certificación de residencia mínima podrá ser
revisada y/o actualizada toda vez que la autoridad
de aplicación lo crea conveniente.
Con relación a lo determinado en los apartados e) y f), la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social

tendrá en cuenta la actividad e ingresos de los
parientes obligados y su grupo familiar, así como
también cualquier otro elemento de juicio que
permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo.
Si el peticionante o cónyuge no beneficiario hubiera sido abandonado por su cónyuge, estuviera
separado de hecho o divorciado, tales circunstancias se probarán mediante información sumaria
producida por autoridad competente o testimonio
o copia certificada de la sentencia judicial, según
corresponda. De la misma manera se procederá
para los casos de ausencia con presunción de
fallecimiento o desconocimiento de la residencia
o domicilio de los familiares obligados.
Art. 2º – Deróguese toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A treinta años de su democratización, nuestro país
todavía no ha logrado trascender aquella concepción
que define a las políticas públicas desde una perspectiva asistencialista. La transición hacia políticas
públicas diseñadas y desarrolladas con un enfoque de
derechos humanos implica reconocerlos como tales y,
por tanto, exigibles. En particular, las políticas públicas de seguridad social, desarrolladas con el propósito
y la obligación de consagrar derechos, requieren del
Estado la protección de las personas durante su vida
pasiva o ante la pérdida o disminución de su capacidad
laboral a fin de que puedan satisfacer las necesidades
propias y de sus familias frente a estas circunstancias
que impiden obtener medios de sustento de otro modo.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la seguridad social es “… la protección que
una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica
y garantizar la seguridad del ingreso, en particular
en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez,
accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén
de familia”.
En la Argentina el derecho a la seguridad social es
reconocido por nuestra Constitución en los siguientes
términos: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá el carácter integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá el seguro social
obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales
o provinciales, con autonomía financiera y económica
administrada por los interesados con participación del
Estado, sin que pueda existir superposición de aportes;
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral
de la familia; la compensación económica familiar y el
acceso a una vivienda digna” (artículo 14 bis).
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A partir de la reforma constitucional de 1994, con
la incorporación de los tratados de derechos humanos
a su plexo, el Estado argentino tiene como obligación
su cumplimiento efectivo. La seguridad social fue reconocida como un derecho humano en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece en el artículo 22: “Toda persona, como miembro de
la sociedad, tiene derecho a la seguridad social …” y
en el artículo 25 que toda persona tiene “derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad”. Este derecho fue posteriormente consagrado en diversos tratados internacionales, tales como el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC), que en su artículo 9º expresa:
“Los Estados parte en el presente pacto reconocen el
derecho de toda persona a la seguridad social, incluso
al seguro social”. El mismo protocolo, en el artículo
11, dispone: “1. Los Estados parte en el presente pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad
de este derecho…”.
En la Observación General 19 del Consejo Económico y Social sobre “El derecho a la seguridad social”
(artículo 9º del PIDESC) se advierte: “la seguridad
social, debido a su carácter redistributivo, desempeña
un papel importante para reducir y mitigar la pobreza,
prevenir la exclusión social y promover la inclusión
social”. Por tal motivo “los Estados parte deben tomar
medidas efectivas y revisarlas en caso necesario, hasta
el máximo de los recursos de que dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin
ningún tipo de discriminación, a la seguridad social,
incluido el seguro social”. Las medidas a adoptar por
los Estados pueden ser planes contributivos o planes no
contributivos. En relación a estos últimos –menciona
la Observación General– se señalan los planes universales, que ofrecen la prestación correspondiente a toda
persona expuesta a un riesgo o situación imprevista
particular, y los planes de asistencia social destinados
a determinados beneficiarios.
En dicha observación, en el punto B, “Temas especiales de aplicación amplia” se establece también: “La
obligación de los Estados de garantizar que el derecho a
la seguridad social se ejerza sin discriminación (párrafo
2º del artículo 2º del Pacto) y en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres (artículo 3º) se extiende
a todas las obligaciones previstas en la parte III del
pacto. El pacto prohíbe toda discriminación, de hecho
o de derecho, directa o indirectamente, por motivos de
raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento, discapacidad física o mental,
estado de salud (incluido el VIH/sida), orientación
sexual, estado civil o cualquier otra condición política,
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social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto
anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del
derecho a la seguridad social.
”Los Estados parte deben también suprimir la discriminación de hecho por motivos prohibidos, en los casos
en que personas o grupos se ven imposibilitados de
acceder a una seguridad social adecuada. Los Estados
parte deben asegurar que la legislación, las políticas,
los programas y los recursos asignados faciliten el
acceso a la seguridad social de todos los miembros de
la sociedad, de conformidad con la parte III. También
deben revisarse las restricciones de acceso a los planes
de seguridad social para cerciorarse de que no discriminan de hecho ni de derecho.
”Aunque toda persona tiene derecho a la seguridad
social, los Estados parte deben prestar especial atención
a las personas y los grupos que tradicionalmente han
tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los desempleados, los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, las
personas que trabajan en el sector no estructurado, los
trabajadores enfermos o lesionados, las personas con
discapacidad, las personas de edad, los niños y adultos
a cargo, los trabajadores domésticos, las personas que
trabajan en su domicilio, los refugiados, los solicitantes
de asilo, los desplazados internos, los repatriados, los
no nacionales, los presos y los detenidos.”
Cabe mencionar también, dentro de los instrumentos
internacionales ratificados por nuestro país, al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que establece en su artículo 9.1:
“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que
la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las
prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus
dependientes”.
Es así, como tanto en la Constitución Nacional como
en los tratados internacionales la seguridad social es un
derecho reconocido a todas las personas, cuenten o no
con un trabajo formal y aún cuando no hayan contribuido personalmente al sistema. Esta visión universalista
de la seguridad social está plasmada en nuestra Carta
Magna al distinguir el derecho a la seguridad social
del derecho de los trabajadores, así como también al
establecer que la seguridad social posee un carácter
“integral”. Tal como lo precisa el constitucionalista
Germán Bidart Campos,19esta característica alude tanto
a la cobertura que debe alcanzar a toda la población
así como también a las necesidades básicas de todas
las personas. Por esta razón, estamos ante un derecho
1 Bidart Campos, Germán. Tratado elemental de derecho
constitucional argentino. Tomo I-B, nueva edición ampliada
y actualizada. EDIAR, Bs. As.
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irrenunciable, es decir, que no depende de la voluntad
de las personas.
En el caso particular de nuestro país, la seguridad
social se divide entre el sistema contributivo, que
ofrece prestaciones sociales a aquellos trabajadores
que realizan aportes, y el no contributivo.
Las políticas públicas no contributivas intentan superar la falta de equidad de los modelos contributivos que
dejan sin protección social al conjunto de trabajadores
informales y a muchos de los trabajadores formales que
no pueden cumplir con todos los requisitos necesarios
para acceder a una jubilación, así como también a
aquellos que por diversas circunstancias se ven imposibilitados para poder trabajar.
Dentro del esquema no contributivo existen hoy
dos herramientas que pretenden integrar a las personas
excluidas del sistema contributivo: las pensiones no
contributivas y la asignación universal por hijo, creada
mediante el decreto 897/07.
Sin embargo, y pese al reconocimiento de estos
derechos en la práctica, las medidas legislativas o
de políticas públicas no siempre se traducen en una
efectiva posibilidad de ejercitarlos. Por el contrario, en
algunos casos se evidencia un claro quiebre entre las
disposiciones legislativas y las medidas reglamentarias,
administrativas y de decisiones políticas, que aseguren
el pleno goce de tales derechos.
Entre las pensiones no contributivas se enumeran
las siguientes:
1. Pensiones a la vejez (ley 13.478 y sus modificatorias), pensiones por invalidez (ley 18.910) y pensiones a madres de 7 o más hijos (ley 23.746 y decreto
2.360/90). Se trata, en estos casos, de un derecho que
tienen aquellas personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social sin amparo previsional o no
contributivo, que no poseen bienes, ingresos ni recursos
que permitan su subsistencia y que no tienen parientes
obligados legalmente a proporcionarles alimentos o
que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo.
Las pensiones a la vejez se otorgan a personas mayores
de 70 años, mientras que las que son por invalidez están
dirigidas a quienes presenten un 76 por ciento o más
de invalidez o discapacidad. Las destinadas a madres
de 7 o más hijos contemplan a quienes sean o hayan
sido madres de 7 o más hijos nacidos vivos, biológicos
o adoptivos.
2. Pensiones graciables, que son aquellas que se
otorgan por medio del Congreso de la Nación de
acuerdo a lo establecido por la ley 13.337 y por la ley
de presupuesto general de la Nación. La función de
la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, en
este caso, consiste en verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la ley de otorgamiento y su
posterior liquidación.
3. Pensiones por leyes especiales. Son las que se
otorgan a presidentes y vicepresidentes de la Nación;
jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
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premios Nobel; primeros premios nacionales a las
ciencias, letras y artes plásticas; premios olímpicos y
paraolímpicos; familiares de personas desaparecidas;
pioneros de la Antártida; precursores de la aeronáutica
y primera conscripción argentina (Cura Malal).
Es en el grupo de las primeras pensiones que el decreto reglamentario restringe la prestación a personas
detenidas a disposición de la Justicia y ésta es la situación que el presente proyecto procura reparar.
Según el decreto reglamentario 582/03 podrán acceder a las prestaciones instituidas por el artículo 9º de la
ley 13.478, modificada por las leyes 15.705, 16.472,
18.910, 20.267 y 24.241, las personas que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Tener setenta (70) o más años de edad a la fecha
de iniciación del trámite;
b) Acreditar identidad, edad, y nacionalidad mediante el documento nacional de identidad;
c) Ser argentino nativo o naturalizado, residente en
el país. Los naturalizados deberán contar con una residencia continuada en el mismo de, por lo menos, cinco
(5) años anteriores al pedido del beneficio;
d) Ser extranjero, que acredite una residencia mínima continuada en el país de cuarenta (40) años;
e) Las condiciones de residencia mínima establecida
en los apartados c) y d) del presente punto, será demostrada con la presentación del documento nacional
de identidad. El domicilio allí declarado constituirá
presunción de residencia continuada en el mismo. La
certificación de residencia mínima podrá ser revisada
y/o actualizada toda vez que la autoridad de aplicación
lo crea conveniente;
f) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge
por un régimen de previsión, retiro o prestación no
contributiva alguna;
g) No tener parientes que estén obligados legalmente
a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo;
h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia;
i) No encontrarse detenido a disposición de la
Justicia.
Según el capítulo VIII del mismo decreto, se producirá la caducidad de la prestación por condena a prisión
o reclusión por más de tres (3) años a partir de la fecha
de la sentencia. Es decir que no sólo es suspendida por
estar detenida una persona sino que en caso de condena
se extingue este derecho.
En el caso de las pensiones por invalidez, el decreto
432/97 dispone en su artículo 1º inciso b) como requisito el de encontrarse incapacitado en forma total y/o
permanente: “Se presume que la incapacidad es total
cuando la invalidez produzca en la capacidad laborativa
una disminución del setenta y seis (76 %) o más”.
Para la pensión por madre de 7 hijos o más, la ley
18.910 establece:
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”Artículo 1º. Institúyese para las madres que tuviesen siete o más hijos, cualquiera fuese la edad y
estado civil, el derecho a percibir una pensión mensual,
inembargable y vitalicia cuyo monto será igual al de la
pensión mínima a cargo de la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos.
”Art. 2º. Para gozar de los beneficios establecidos
en el artículo anterior se deberán reunir los siguientes
requisitos:
”a) No encontrarse amparado por régimen de previsión o retiro alguno.
”b) No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra
naturaleza que permitan la subsistencia del solicitante
y grupo conviviente;
”c) Ser argentino o naturalizado. Los extranjeros
deberán tener una residencia mínima y continua de
quince años en el país. En ambos casos la ausencia
definitiva del país hará perder el beneficio;
”d) Acreditar los extremos invocados en forma de
ley”.
El decreto reglamentario 2.360/90 advierte en su
artículo 13: “En lo que resulten compatibles con la
ley 23.746 y el presente decreto, serán aplicables las
disposiciones de las normas reglamentarias para el
otorgamiento de las pensiones a la vejez y por invalidez, aprobadas por decretos 3.549/66 y 3.177/71 y sus
modificatorios, respectivamente”.
En el caso de las pensiones no contributivas a la
vejez y por invalidez la ley específica que las personas
detenidas dejan de percibir dicha prestación sean condenadas o procesadas. En el caso de la pensión a madres de 7 hijos o más si bien no lo especifica, el decreto
aclara, como referimos en el párrafo anterior, que en lo
que sean compatibles serán aplicables las disposiciones
de las normas reglamentarias para el otorgamiento de
las pensiones a la vejez y por invalidez, de allí que a
aquellas mujeres que perciben dicha pensión se les
suspenda en el momento de ser detenidas.
La ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, establece en su artículo 107: “Se
respetará la legislación laboral y de seguridad social
vigente.” Es decir, que el derecho a la seguridad social
comprende a todas las personas detenidas más allá de
que tengan o no la calidad de trabajadores, teniendo
en cuenta la separación establecida en la Constitución
Nacional en su artículo 14 bis. En tanto las personas
privadas de su libertad sólo deben ser restrictivamente
limitados en orden al cumplimiento del fin de la pena,
es decir, su resocialización, es necesario garantizar, en
la medida de lo posible y con las restricciones propias
del medio carcelario, que las personas privadas de su
libertad tengan acceso a las políticas públicas generales
desarrolladas por las agencias estatales.210
2 Resolución 603/09 del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
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Las pensiones no contributivas constituyen una
herramienta sustantiva en la protección de todos los
ciudadanos que no acceden al sistema contributivo
de la seguridad social. Ciudadanos considerados por
nuestra legislación sujetos plenos de derechos y no
“beneficiarios” de recursos.
A la hora de justificar la caducidad de la prestación
para el caso de las personas detenidas se apela al
argumento de que algunos tratados internacionales,
ratificados por nuestro país, disponen que le atañe
al Estado la satisfacción de las necesidades vitales
de las personas en las situaciones de encierro.311Sin
embargo, basados en la concepción igualitaria de los
derechos humanos, que consagra a la persona humana
como portadora de derechos sólo por esa condición de
humanidad, creemos que quienes se encuentran privados de su libertad no dejan de ser ciudadanos que sólo
deben ver recortadas sus libertades en aquello a lo que
alcancen los fallos condenatorios y de ningún modo en
otros derechos, como el de la seguridad social. Debe
respetarse, entonces, el principio de “intrascendencia
de la pena”:412la pena no se transfiere, no trasciende
a terceros; por lo tanto, las penas son personales e
intransmisibles. La suspensión de estos derechos, en la
mayoría de los casos, excede a la persona detenida y se
amplía a sus familias o a personas que están o estaban
bajo su cuidado al momento de ser detenidas.
Al establecer esta restricción el Estado incurre en
una evidente desigualdad, sin criterio de razonabilidad alguna, contrariando el artículo 16 de la CN513y
normas de derechos humanos. Si nuestra normativa
admite que las prestaciones contributivas pueden seguir
siendo percibidas por personas detenidas a través de
parientes con derecho a pensión,614del mismo modo las
pensiones no contributivas deberían poder percibirse
en tanto se cumplan los demás requisitos. De lo contrario, seguiremos perpetuando una clara violación al
3 Artículo 69 del Convenio 102 de la OIT de 1952: norma
mínima de la Seguridad Social (BOE 30/abril 1977); artículo
32.1 b) del Convenio 128 de la OIT, de 1967 (prestaciones
de invalidez, vejez y sobrevivientes) que autorizan a suspender el pago de la prestación de seguridad social mientras el
interesado se halle mantenido con cargo a fondos públicos.
4 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 5.3: La pena no puede trascender de la persona del
delincuente.
5 Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son
iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto
y de las cargas públicas.
6 Código Penal, artículo 19. La inhabilitación absoluta
importa “la suspensión del goce de toda jubilación, pensión
o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los
parientes que tengan derecho a pensión”.
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artículo 28 de la Constitución Nacional, que establece:
“Los principios, garantías y derechos reconocidos en
los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las
leyes que reglamenten su ejercicio”.
La exclusión de las personas privadas de su libertad
a la seguridad social no es compatible con un Estado
respetuoso de los derechos humanos. Es su obligación
garantizar las condiciones necesarias para que sean
reconocidas como sujetos de derecho, tal como lo exige
nuestra Constitución. Por tales razones, y en virtud de
la necesidad de reparar dicha desigualdad, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.494/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio ante los ataques perpetrados
contra la población civil de Palestina por parte de las
fuerzas armadas de Israel.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses el mundo ha sido testigo del
escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina,
centrado en el enfrentamiento armado de las fuerzas de
defensa de Israel con el grupo Hamas, que desde 2007
gobierna el territorio de la Franja de Gaza, en la costa
del mar Mediterráneo.
Tras años de negociaciones y rupturas sucesivas
entre Hamas y Al Fatah, las dos principales organizaciones políticas del Estado palestino, un acuerdo de
reconciliación fue alcanzado el 23 de abril de 2014 y
diez días después se logró formar un gobierno de unidad nacional compuesto por miembros de ambos partidos. El presidente palestino Mahmud Abbas declaró
que el nuevo gobierno reconocía al Estado de Israel y
mantenía su compromiso de buscar un acuerdo de paz.
Ante el avance del acuerdo de unidad de la secular y socialista Al-Fatah con la islamista Hamas, ésta, a la que
considera una “organización terrorista”, el gobierno
israelí conducido por Benjamín Netanyahu consideró
que Abbas eligió “el terrorismo por encima de la paz”
e interrumpió las negociaciones de paz.
El 12 de junio de 2014 tres adolescentes israelíes
fueron secuestrados en Cisjordania, a lo que Israel respondió con la llamada Operación Guardián del Hermano que involucró allanamientos, detenciones y arrestos
masivos, incluyendo los de varios diputados del órgano
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legislativo palestino, con un saldo de varios heridos y
dos niños palestinos muertos. Human Rights Watch,
organización no gubernamental con sede en Estados
Unidos, expresó el 3 de julio que la escala desplegada
en el uso ilegítimo de la fuerza, en los arrestos y detenciones arbitrarias y en la destrucción de la propiedad de
esta operación conllevó un “castigo colectivo” contra la
población palestina. Netanyahu acusó de los secuestros
de los israelíes a Hamas, que por su parte negó su participación en los mismos, y el 30 de junio los tres fueron
encontrados sin vida, aparentemente asesinados poco
después de haber sido abducidos. Un mes después, las
noticias darían cuenta que la policía israelí reconoció
que los asesinos no actuaron bajo órdenes directas de la
cúpula de Hamas. El posterior secuestro y asesinato de
un adolescente palestino el 2 de julio por unos jóvenes
israelíes incrementó las tensiones, generando disturbios y protestas. Al mismo tiempo, se incrementaron
los lanzamientos de cohetes desde la Franja de Gaza a
territorio israelí, a los que Israel respondió con ataques
aéreos y luego también con una ofensiva terrestre, en lo
que denominó Operación Margen Protector.
Esta operación ha provocado hasta ahora la muerte
de numerosos civiles, entre ellos gran cantidad de mujeres y niños. Así, la Oficina de las Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó
el 3 de agosto que desde el inicio del conflicto más de
mil quinientos palestinos han muerto, más de dos tercios de ellos civiles, de los cuales la mitad eran mujeres
y niños. Además, cerca de 2 millones de habitantes
fueron privados de acceso regular a agua potable y
servicios sanitarios y alrededor de medio millón fueron
desplazados de sus hogares. Human Rights Watch denunció que al sur de Gaza, fuerzas israelíes cometieron
ataques deliberados contra civiles que intentaban huir
y que numerosos ataques aéreos israelíes han apuntado
a objetivos de escaso valor militar, en violación de las
leyes de guerra. El Consejo de Derechos Humanos de la
Organización Naciones Unidas recibió el 23 de julio un
informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos según el cual numerosas
incursiones israelíes resultaban desproporcionadas y
podrían constituir crímenes de guerra, y aprobó la creación de una comisión investigadora de las violaciones
al derecho internacional por parte de Israel en Gaza.
Numerosos países de nuestra región se han expresado contra las acciones de Israel. Chile expresó el 10
de julio a través de su cancillería que “los condenables
secuestros y muertes de tres jóvenes israelíes y de un
joven palestino, no pueden servir de excusa ni para
iniciar acciones terroristas, como tampoco para atacar
áreas densamente pobladas por civiles”. Dos días después, la diplomacia ecuatoriana calificó las operaciones
militares de Israel de “desproporcionadas” y exigió
el cese de ataques contra la población civil en Gaza.
México emitió un comunicado el 14 de julio expresando su “profunda preocupación” por la escalada de
violencia y condenó los ataques israelíes. El 16 de julio
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un
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llamamiento a la paz en Medio Oriente y que se acabe
“con tanta muerte de tantos civiles y tantos chicos” y
la Cancillería argentina condenó de manera enérgica
que Israel haya decidido escalar la crisis lanzando una
ofensiva terrestre. “Esta decisión solamente generará
más inestabilidad en la región, más víctimas y más
sufrimiento” señaló. Brasil consideró el 17 de julio
que la ofensiva “constituye un uso desproporcionado
de la fuerza y que resulta en la muerte de civiles desarmados e inocentes”, protagonizando un fuerte cruce
diplomático que terminó en el retiro de su embajador
en Tel Aviv. Venezuela, El Salvador, Perú, Nicaragua y
Bolivia también condenaron la ofensiva israelí.
Nuestro país ha expresado particular preocupación por
la grave situación por la que atraviesa en la Franja de
Gaza el sacerdote argentino Jorge Hernández, a cargo de
30 niños discapacitados, así como de un grupo de 9 ancianos y 6 monjas. Al respecto, nuestra Cancillería hizo
responsable al gobierno de Israel de la integridad física
del ciudadano argentino y de las personas asistidas en su
misión religiosa y humanitaria. También dejó constancia
que el agravamiento de la situación de dichas personas
tendría serias consecuencias en la relación bilateral.
Consideramos que este Senado de la Nación debe
sumarse a las voces que repudian la destrucción y
muerte que está llevando adelante Israel en territorio
palestino. Ningún objetivo militar o político legítimo
justifica la masacre de civiles y la imposición de
condiciones inhumanas a la población. Es necesario
permitir el libre tránsito de personas, el ingreso de
alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria, tanto
por vía terrestre como por vía marítima, y restablecer
las negociaciones de paz.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.495/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Internacional de la Juventud, a
celebrarse el 12 de agosto del 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la
Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en
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1999, con la resolución 54/120 I, el 12 de agosto como
Día Internacional de la Juventud.
La Asamblea General recomendó que durante ese día
se organizaran actividades de información pública, que
sirvieran para promover una mayor toma de conciencia
sobre los principios del Programa de Acción Mundial
para los Jóvenes (PAMJ), creado en 1995.
La promoción de este día apoya medidas, tanto
nacionales como internacionales, para mejorar la
participación de la juventud en las actividades de las
Naciones Unidas, así como en la sociedad y en la toma
de decisiones; desarrollar políticas en temas prioritarios
como la educación, el empleo, el hambre y la pobreza,
la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas
y la delincuencia juvenil; desarrollar canales de comunicación y cooperación entre organizaciones juveniles,
agencias del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones juveniles intergubernamentales.
La definición de joven tiene varias interpretaciones.
Por lo general las Naciones Unidas, en base a la definición de la Organización Panamericana de la Salud
(PAHO), consideran jóvenes a las personas entre 15 y
24 años. Para UNICEF, de acuerdo a la Convención
sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandato
es proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes
de 0 a 18 años de edad. UNICEF concuerda que esta
etapa cubre todos los niveles de desarrollo en el ciclo
vital de los niños y de los adolescentes, considerándolos como individuos que necesitan espacio y tiempo
para que opinen y se consideren personas autónomas
y creativas dentro de la sociedad.
La Convención, como el documento legal más
aceptado del mundo, establece la participación como
un derecho. Este principio materializa los esfuerzos de
UNICEF en generar condiciones para que niños, niñas
y adolescentes tengan de una forma explícita derecho a
una ciudadanía, incluido el derecho a votar, y puedan
encontrar sus propias capacidades para contribuir en la
familia, comunidad y sociedad.
En cuanto de participación política juvenil se habla,
la República Argentina es ejemplo de amplitud de derechos políticos hacia los jóvenes, confiándoles a los
mayores de 16 años el derecho de elegir a sus representantes a través del voto. Además, resalto la iniciativa
legislativa de la juventud de la provincia de Mendoza,
que en el presente año ha presentado un proyecto de ley
en la legislatura de mi provincia, que busca consagrar
a través de la norma jurídica local los derechos reconocidos en los tratados internacionales a este sector de
la sociedad pujante y con espíritu renovador.
UNICEF apoya la participación activa de niños y
adolescentes en las sociedades democráticas, abogando
por una elaboración de normas internacionales que
aumenten y fortalezcan sus derechos. Asimismo presta
apoyo a la comunidad juvenil mundial mediante redes
de participación juvenil, foros de debate y actividades.
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Muchas actividades de UNICEF que respaldan la
participación de adolescentes, están basadas en facilitar una motivación cultural y social para una mayor
integración entre los jóvenes, y entre ellos mismos y
otras contrapartes, como organizaciones no gubernamentales, agencias, colegios y profesores y medios de
comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y
a mis pares, me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.496/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso i) del artículo
20 de la ley 20.628, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
i) Las indemnizaciones por antigüedad en los
casos de despidos y las que se reciban en forma
de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad,
ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo
que determinan las leyes civiles y especiales de
previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro; las gratificaciones por extinción
del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. No
están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros,
subsidios, ni las remuneraciones que se continúen
percibiendo durante las licencias o ausencias por
enfermedad y las indemnizaciones por falta de
preaviso en el despido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.628, de impuesto a las ganancias, determina en su artículo 20 las exenciones a dicho impuesto.
Específicamente, el inciso que se modifica en este
proyecto, dispone lo siguiente: “Artículo 20: Están
exentos del gravamen: […] i) Las indemnizaciones por
antigüedad en los casos de despidos y las que se reciban
en forma de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea
que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o
como consecuencia de un contrato de seguro. No están
exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios,
ni las remuneraciones que se continúen percibiendo
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durante las licencias o ausencias por enfermedad y las
indemnizaciones por falta de preaviso en el despido.”
El problema en cuestión, refiere a la retención en
concepto del impuesto a las ganancias sobre el pago de
una gratificación por cese de la relación laboral. Debido
a que la ley no estipula claramente este concepto, es
que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I en autos “Negri, Fernando Horacio
c/ EN-AFIP DGI s/ Dirección General Impositiva”, dispuso la no viabilidad de dicho reclamo; sentencia que
fue apelada por la actora en la instancia extraordinaria.
En los autos precitados, la cámara disponía la inviabilidad de la exención del impuesto a las sumas conceptuadas como gratificación, haciendo alusión a que
había una extinción voluntaria del contrato de trabajo
que vinculaba al actor con su empleador.
En dicha instancia, el procurador general de la Nación le reconoció el carácter exentivo en el impuesto
a las ganancias de una gratificación por cese de la
relación laboral, conforme artículo 241 de la L.C.T.,
sosteniendo, “…aún cuando a dicha suma se le niegue
carácter indemnizatorio y se le otorgue el de un premio
o liberalidad, concedido por el empleador sin causa
alguna, inclusive así se hallaría fuera del objeto del
gravamen que recae sobre las ganancias periódicas…”.
Y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dictó sentencia el pasado 15 de julio, revocando
la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal, y de este modo,
haciendo lugar a la demanda de la parte actora, que
perseguía la repetición de las sumas que le fueron
retenidas.
Los fundamentos más relevantes por los que la Corte
dispuso desestimar la sentencia de cámara, se basaron
en que “…el pago de dicha suma estaba motivado por
la extinción de la relación laboral y, además, que la
ruptura del vínculo implicaba para el trabajador la desaparición de la fuente productora de rentas gravadas;
que desde un orden lógico de los sucesos, se impone
reconocer que primero ocurre el cese de la relación
de trabajo y, luego, como consecuencia del acuerdo al
que arribaron las partes, nace el derecho al cobro de
ese concepto. Asimismo, refirió a fallos análogos como
en las causas ‘De Lorenzo, Amalia Beatriz c/ DGI’ y
‘Cuevas, Luis Miguel c/ AFIP-DGI’, sobre cuya base
concluyeron que la aludida ‘gratificación por cese
laboral’ carece de la periodicidad y de la permanencia
de la fuente necesarias para quedar sujeta al gravamen,
en los términos del artículo 2°, inciso 1, de la Ley del
Impuesto a las Ganancias, ya que es directa consecuencia del cese de la relación laboral…”.
Es tarea de este cuerpo clarificar la normativa
confusa, máxime cuando es el más alto tribunal de la
Justicia el que determina dicho concepto. La necesidad
de adecuar la legislación, tiene también fundamento en
el principio de economía procesal, ya que al carecer
de efecto erga omnes –la sentencia de la Corte–, cada
afectado deberá discutir en la Justicia dicho derecho.
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Y, por supuesto, es menester evitar el perjuicio directo
sobre el trabajador, ya que dichas sumas deducidas por
este concepto, alcanzan en su mayoría, el treinta y cinco
por ciento respectivo.
Es por estas razones, que solicito a mis pares, acompañen esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.497/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitarle al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación del artículo 11 de la ley 26.743, de identidad
de género.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tratados internacionales de derechos humanos
con rango constitucional protegen un plexo de derechos
con el fin de resguardar la dignidad del ser humano en
virtud del reconocimiento y respeto de su identidad.
Ilustra en este sentido: Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 3 (derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica), artículo 5 (derecho a la
integridad personal), artículo 11 (protección de la honra
y la dignidad); artículo 24 (igualdad ante la ley); Pacto
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7 (derecho a
la integridad), artículo 17 (protección a la honra y la
dignidad) y la Convención de los Derechos del Niño
al disponer que en todas las medidas que se adopten
en los Estados parte concernientes a menores deberá
prestarse primordial atención a que se atienda el interés
superior del niño (artículo 3); el reconocimiento de su
derecho intrínseco a la vida (artículo 6), al disfrute del
más alto nivel posible de salud (artículo 24), a la no
injerencia arbitraria en su vida privada (artículo 16); a
garantizarle al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión en
todos los asuntos que lo afecten, debiendo tenerse en
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez,
así como también el derecho a ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que lo afecte
(artículo 12).
El derecho a la identidad está protegido en la Constitución Nacional en los artículos 33 y 75, inciso 19, que
en el párrafo 4 estatuye que el Congreso “debe dictar
normas que protejan la identidad y pluralidad cultural”,
de donde el derecho a la identidad quedaría no sólo
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entre los implícitos del artículo 33 sino que hay una
declaración expresa de su existencia y de la necesidad
de su protección.
Asimismo, la Constitución Nacional expresa en su
artículo 19: “Las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. “Si
una persona al construir su autobiografía realiza una
determinada opción sobre su identidad sexual, esta decisión pertenece a ese ámbito de derecho infranqueable
al Estado y a los particulares, que es la libertad de intimidad. Podrá molestar a algunos, escandalizar a otros,
pero no existen razones jurídicas que permitan alguna
clase de intromisión u obstrucción en el ejercicio del
derecho a ser uno mismo sin causar un daño directo e
inmediato a terceros”.
La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio
Internacional para los Derechos Humanos desarrollaron
una serie de principios legales denominados Principios
de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación
Sexual y la Identidad de Género que fueron presentados
en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra en marzo de 2007.
Esos principios definen: “La identidad de género se
refiere a la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente profundamente, la cual
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de
la apariencia o la función corporal a través de medios
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la
misma sea libremente escogida) y otras expresiones de
género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar
y los modales”.
Nos interesa destacar el principio 3, derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica: “La
orientación sexual o identidad de género que cada
persona defina para sí es esencial para su personalidad
y constituye uno de los aspectos fundamentales de la
autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna
persona será obligada a someterse a procedimientos
médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de
sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como
requisito para el reconocimiento legal de su identidad
de género. Ninguna condición, como el matrimonio o
la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como
tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la
identidad de género de una persona. Ninguna persona
será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar
su orientación sexual o identidad de género”.
Recomienda a los Estados, entre otras medidas:
“Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias
para: respetar plenamente y reconocer legalmente el
derecho de cada persona a la identidad de género que
ella defina para sí; asegurar que existan procedimientos
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mediante los cuales todos los documentos de identidad
emitidos por el Estado que indican el género o el sexo
de una persona –incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros– reflejen
la identidad de género que la persona defina para sí;
velarán por que tales procedimientos sean eficientes,
justos y no discriminatorios y que respeten la dignidad
y privacidad de la persona interesada”.
También nos interesa destacar que a nivel regional,
el 7 de agosto de 2007, en el marco de la IX reunión de
Altas Autoridades en Derechos Humanos de los países
miembros y asociados del Mercosur, realizada en la
Argentina, se emitió una declaración reconociendo y
promoviendo el fin de toda discriminación contra las
minorías sexuales y de género. Esta declaración llama
a los gobiernos, entre otras propuestas, a: revocar
leyes que discriminan a las personas lesbianas, gays,
bisexuales, travestis, transgénero e intersex; poner fin al
acoso y la persecución policial; promover políticas de
sensibilización y educación públicas; crear dependencias gubernamentales para apoyar y proveer servicios
a las personas LGBTTI y facilitar el cambio de nombre
y registro de género a las personas trans.
En nuestro país, la ley 26.743 establece el derecho
a la identidad de género de las personas, y en cuanto a
las prestaciones de salud, en su artículo 11 se establece:
“Todas las personas mayores de dieciocho (18) años
de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente
ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral,
acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales
y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar
su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de
género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Para el acceso a los
tratamientos integrales hormonales, no será necesario
acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de
reasignación genital total o parcial. En ambos casos se
requerirá, únicamente, el consentimiento informado
de la persona. En el caso de las personas menores de
edad regirán los principios y requisitos establecidos
en el artículo 5° para la obtención del consentimiento
informado. Sin perjuicio de ello, para el caso de la
obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar, además, con
la conformidad de la autoridad judicial competente de
cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios
de capacidad progresiva e interés superior del niño o
niña de acuerdo con lo estipulado por la Convención
sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse
en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a
partir de la solicitud de conformidad. Los efectores del
sistema público de salud, ya sean estatales, privados o
del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en
forma permanente los derechos que esta ley reconoce.
Todas las prestaciones de salud contempladas en el
presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico
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Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”.
Lamentablemente, luego de más de dos años desde
la sanción de la Ley de Identidad de Género, el Poder
Ejecutivo no ha procedido a reglamentar su artículo
11. Esta situación vulnera el acceso al derecho a la
salud por parte de la comunidad trans, que cuenta
actualmente con una expectativa de vida de 35 años,
según informan prestigiosas organizaciones como
la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis,
Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA).
Recientemente, en mayo de este año, la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA) y la organización 100 %
Diversidad y Derechos presentaron un petitorio en el
Ministerio de Salud para reclamar la reglamentación y
“aplicación efectiva” de la Ley de Identidad de Género.
Alba Rueda, activista de 100 % Diversidad y Derechos
expresó entonces: “Manzur no tomó ninguna medida
relevante para aplicar la ley, las prestaciones de salud
tienen enormes dificultades tanto en el sistema público
como en las obras sociales, vulnerando el derecho a la
salud integral de las personas trans”.1
Debido a la importancia que tiene este tema, que
ante la inacción del Poder Ejecutivo se torna aún más
preocupante, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.498/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
el funcionamiento del Programa Trabajo y Diversidad
Sexual del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, y en lo particular responda:
1. Identifique los actos administrativos emitidos
que pusieron en funcionamiento el Programa Trabajo
y Diversidad Sexual y la línea de inclusión laboral.
2. Informe sobre los convenios vigentes con las
distintas jurisdicciones para la implementación del
programa.
3. Informe detalladamente los presupuestos 2013 y
2014 aprobados para el programa.
4. Informe detalladamente el funcionamiento del
programa. Detalle metas de inclusión laboral, de capacitaciones, mecanismos previstos para la inclusión
laboral, etcétera.
1 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/piden-que-sereglamente-la-ley-de-identidad-de-genero.
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5. Informe sobre la normativa específica creada
sobre la materia, o reformas para mejorar la reglamentación y/o legislación existente, elaboradas por el
Programa Trabajo y Diversidad Sexual.
6. Informe sobre las actividades de diagnóstico e
investigación, juntamente con sectores gremiales,
empresariales, gubernamentales o académicos desarrolladas en el marco del programa.
7. Informe respecto de las publicaciones y campañas
realizadas con el objetivo de promover el cambio cultural que propicie el respeto, la inclusión y la integración
de las personas LGTBI en el ámbito laboral.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La discriminación significa, por sí misma, una exclusión. Impide el respeto hacia los derechos básicos de
los trabajadores y es una violación a los derechos humanos, provocando también efectos negativos sobre la
productividad y el crecimiento económico, a la vez que
genera desigualdades socioeconómicas, impidiendo la
disminución de la pobreza y perjudicando la cohesión
social y la solidaridad.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2º, se establece que “toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta
declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no
se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio
de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se
trata de un país independiente, como de un territorio
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.12
Y en su artículo 7º se reconoce que “todos son
iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal
discriminación”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “proscribe toda discriminación
en el acceso al empleo y en la conservación del mismo
por motivos de orientación sexual” y ha expresado
preocupación por la discriminación de “las personas y
grupos desfavorecidos y marginados”.23Según el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
“constituye una violación del pacto toda discriminación
1 http://www.un.org/es/documents/udhr/
2 E/C.12/GC/18.
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en materia de acceso al mercado de trabajo o a los medios y prestaciones que permiten conseguir trabajo”.34
En el Informe global de la OIT de 2007 “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”,
relativo a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, se establecen los siguientes artículos:
Artículo 156: Los empleados y las empleadas pueden
sufrir discriminación en el lugar de trabajo si consta
o se sospecha que son lesbianas, gays, bisexuales o
transexuales, categorías a las que se hace cada vez más
referencia en inglés con el acrónimo “LGBT”. Artículo
157. Las instituciones y los mecanismos de derechos
otorgan cada vez mayor importancia a la lucha contra
la discriminación basada en la orientación sexual.
Asimismo, en su Informe de 2011 “La igualdad en el
trabajo: un objetivo que sigue pendiente de cumplirse”,
la OIT destaca: Artículo 205: “En algunos estudios
se ha considerado que la discriminación puede llegar
a causar una brecha salarial de entre el 3 y el 30 por
ciento entre los empleados homosexuales y los que no
lo son…”; “… Los trabajadores LGBT tienden más a
considerar que su lugar de trabajo es inclusivo cuando
la dirección tiene por prioridades la igualdad de trato y
las políticas de diversidad en el empleo…”.
En la Declaración Conjunta contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género
de marzo de 2011, se establece: “Expresamos nuestra
preocupación por los continuos actos de violencia
y violaciones a los derechos humanos relacionadas,
entre otros, asesinatos, violaciones sexuales, torturas
y sanciones penales, dirigidos contra las personas por
su orientación sexual y su identidad de género en todas
las regiones del mundo y cuyas evidencias los procedimientos especiales han hecho llegar al consejo desde
aquella declaración”. Y luego expresa: “Reconocemos
nuestra responsabilidad más amplia de poner alto a
las violaciones de los derechos humanos de todas las
personas marginadas y aprovechamos esta oportunidad
para renovar nuestro compromiso de dar atención a la
discriminación en todas sus formas”.45
Según se publica en el sitio oficial del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,56se
trabaja la temática “trabajo y diversidad sexual” con los
siguientes objetivos: “Fortalecer las políticas públicas
orientadas a la protección de los derechos de la comunidad LGTBI en el ámbito laboral; crear normativa
específica sobre la materia, o reformas para mejorar la
reglamentación y/o legislación existente; promover la
incorporación de cláusulas de no discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de género
en los convenios colectivos de trabajo; promover la
inclusión laboral del colectivo LGTBI; realizar activi3 E/C.12/2001/10.
4 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_SP.pdf
5 http://www.trabajo.gov.ar/diversidadsexual/
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dades de diagnóstico e investigación, juntamente con
sectores gremiales, empresariales, gubernamentales o
académicos; elaborar publicaciones y realizar campañas con el objetivo de promover el cambio cultural que
propicie el respeto, la inclusión y la integración de las
personas LGTBI en el ámbito laboral; y transversalizar
la temática en las diferentes áreas del MTEySS”.
Asimismo, se informa respecto de una línea de “inclusión laboral para personas travestis, transexuales y
transgéneros” para “mejorar la empleabilidad de esta
población mediante distintas herramientas, acciones
que serán implementadas en articulación con gobiernos
provinciales y municipales, organizaciones sociales y
actores del mundo del trabajo y de la producción para
fortalecer el trayecto laboral y formativo de cada persona a través de la finalización de estudios formales, la
formación profesional, y el desarrollo de proyectos de
empleo independiente y entrenamientos laborales”.617
Lamentablemente, no se publican sobre las acciones
concretas realizadas y a realizar para cumplir dichos
objetivos, ni metas a alcanzar. ¿Cómo se pretende
lograr la inclusión laboral? ¿Cuáles fueron los resultados de inclusión a la fecha? ¿Cuál es el presupuesto
del programa, ya que no figura en el presupuesto
2013? Éstas son sólo algunas de las preguntas que el
Ministerio de Trabajo debe responder para informar
al Poder Legislativo sobre sus acciones concretas.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores y
señoras legisladoras acompañen el presente proyecto
de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.499/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS DERECHOS Y DE LA
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley es de orden público,
de interés social y de observancia general. Tiene por
objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las
personas adultas mayores, así como establecer las

6 http://www.trabajo.gov.ar/diversidadsexual/inclusion.
asp?subcat=2
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bases y disposiciones para su cumplimiento mediante
la regulación de:
a) Los principios, objetivos, responsabilidades e
instrumentos de la administración pública para
la planificación y ejecución de las políticas
públicas;
b) La política pública nacional para la promoción,
protección y cuidados de los derechos de las
personas adultas mayores.
Art. 2º – La aplicación y seguimiento de esta ley
corresponden al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los ministerios y demás dependencias que integran la
administración pública, los organismos descentralizados y las provincias en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Art. 3º – Los derechos y las decisiones que se
adopten sobre las personas mayores de 60 años de
edad deben ser garantizados en todo acto o medida
administrativa, judicial, legislativa o de cualquier índole que las afecte. Las personas mayores de 60 años
tienen derecho a ser oído y atendido cualquiera sea la
forma en que se manifiesten o expresen, y en todos los
ámbitos en que se desarrollen.
Art. 4º – Responsabilidades del grupo familiar, la
comunidad y el Estado. El grupo familiar, la comunidad
y el Estado como garante son corresponsables en el
desarrollo de acciones complementarias e integradas
para hacer efectivos los derechos de los adultos mayores y su cuidado.
Art. 5º – Definiciones. A los fines de la presente ley,
se definen los siguientes términos:
a) Persona adulta mayor. Persona de sesenta
(60) años de edad o más que se encuentre con
domicilio o en tránsito en el territorio nacional;
b) Autonomía. Facultad de controlar, afrontar y
tomar, por propia iniciativa o a través de un
sistema de apoyo, decisiones personales acerca
de cómo vivir, de acuerdo con las normas y
preferencias personales,, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria;
c) Atención y cuidado integral. todos los servicios
y prestaciones que se brinden a la persona
para el ejercicio conjunto e integrado de los
derechos materiales, biológicos, emocionales,
espirituales, sociales, laborales y productivos
de las personas adultas mayores con el objeto
de promover el desarrollo pleno, sano y autónomo, considerando sus hábitos, capacidades
funcionales y preferencias;
d) Violencia contra las personas adultas mayores.
Cualquier acción u omisión, directa o indirecta,
ejercida contra una persona adulta mayor, que
produzca, como consecuencia, el menoscabo
de su integridad física, sexual, psicológica o
patrimonial.
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Art. 6º – Principios. Son principios rectores de la
presente ley: la independencia, participación, cuidados
y autorrealización y dignidad, definidos éstos como:
1. Independencia.
a) Acceso a alimentación, agua, vivienda,
vestuario y atención de salud adecuados,
mediante la provisión de recursos, el
apoyo e inclusión en su grupo familiar,
la participación en su propia comunidad,
incentivando todos los mecanismos para
el ejercicio de la autosuficiencia;
b) Oportunidad de trabajar si lo desean, con
un sustento digno a partir del desarrollo
de sus capacidades;
c) Participar en la decisión al momento de
optar para seguir en el desempeño de
actividades laborales;
d) Acceder a programas educativos y de
formación adecuados a sus gustos y necesidades;
e) Acceder a vivir en entornos seguros y
adaptables a sus preferencias personales
y a la evolución de sus capacidades, respetando su privacidad;
f) Decidir sobre su residencia, promoviendo
que habite en su propio domicilio todo
el tiempo que sea posible. Los adultos
mayores serán parte en la adopción de la
decisión de su residencia. En caso de que
exista algún impedimento, se deberá tener
en cuenta la opinión de la persona en la
forma que pueda expresarse, por sí o por
el sistema de apoyo que la persona tenga,
ante la autoridad judicial competente.
2. Participación.
a) Permanecer incluidas en la sociedad y
ser parte activa en la formulación y la
aplicación de las políticas que afecten
directamente a su bienestar, compartiendo sus conocimientos y pericias con las
generaciones más jóvenes;
b) Ser consideradas para formar y ser parte
de movimientos o asociaciones para el desarrollo de sus derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales.
3. Cuidados.
a) Disfrutar de un sistema de cuidados
garantizado por el Estado, en el que
sean corresponsables el grupo familiar
y la comunidad, de conformidad con los
valores culturales del entorno donde la
persona vive;
b) Acceder a servicios de atención de salud
que les permitan mantener o recuperar un
nivel óptimo de bienestar físico, mental
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y emocional, así como prevenir enfermedades;
c) Acceder a servicios sociales y jurídicos
que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado. Los servicios jurídicos deberán realizar patrocinios
legales gratuitos, teniendo a la persona
como parte, toda vez que estén afectados
sus derechos;
d) Acceder a medios apropiados de atención
de los servicios que les proporcionen protección, rehabilitación, estímulo social y
mental en un entorno humano y seguro;
e) Brindar todos los cuidados o tratamientos
integrales, con pleno respeto a su dignidad, creencias e intimidad, así como el
derecho a adoptar decisiones sobre su
propio cuidado y sobre su calidad de vida.
4. Autorrealización.
a) Acceder a un conjunto de opciones que
permitan un desarrollo pleno;
b) Acceder a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la
sociedad.
5. Dignidad.
a) Acceder a un entorno seguro, libre de
explotación y de malos tratos físicos,
psicológicos y económicos;
a) Tener un trato digno, independientemente
de la edad, género, raza o procedencia
étnica, discapacidad u otras condiciones, y
han de ser valoradas independientemente
de su contribución económica.
Art. 7º – Objetivos.
a) Garantizar a las personas adultas mayores la
igualdad de oportunidades y una vida digna
en todos los ámbitos donde desarrollen sus
relaciones interpersonales;
b) Regular las condiciones básicas que garanticen
la igualdad en el ejercicio del derecho a la autonomía personal y la atención de las personas
adultas mayores;
c) Garantizar la participación activa de las
personas adultas mayores en la formulación,
ejecución y monitoreo de las políticas que las
impliquen;
d) Priorizar la permanencia de las personas
adultas mayores en su grupo familiar y en su
entorno comunitario;
e) Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores que
permitan la realización personal y el reconocimiento de su experiencia y conocimiento por
parte del grupo familiar y su comunidad;
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f) Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte
de las entidades públicas y privadas, y velar por
el sistema de cuidado integral que se sustente
en programas y servicios;
g) Garantizar la protección y la seguridad social
de las personas adultas mayores.
TÍTULO II

Derechos de las personas adultas mayores
Art. 8º – Derecho a la vida. La vida es un derecho
fundamental y personalísimo y su protección, un deber
social, en los términos de esta ley y de la legislación
vigente. Es obligación del Estado garantizar a la persona adulta mayor la protección de la vida y la salud,
mediante la efectivización de políticas sociales públicas
que permitan un desarrollo saludable.
Art. 9º – Derecho a la libertad, al respeto y a la
dignidad. Es obligación del Estado y de la sociedad
asegurar a la persona adulta mayor la libertad, el respeto y la dignidad, como persona humana y sujeto de
derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos garantizados en la Constitución y en las leyes
nacionales. Este derecho comprende la protección de
su integridad física, psíquica, así como de su imagen,
autonomía, pensamiento y valores.
Art. 10. – Derecho a la participación. La sociedad y
el Estado como garante son responsables de fomentar
espacios e instancias de participación de las personas
adultas mayores, que se expresen en el conjunto de
políticas públicas de carácter integral, que atiendan al
desarrollo individual, social y productivo del país, en
los aspectos que los afecten directa o indirectamente.
Art. 11. – Derecho a la salud. Las personas adultas
mayores tienen derecho a una atención integral de la
salud, de acceso universal e igualitario, en un conjunto articulado y continuo de acciones de los servicios
públicos y privados, que garanticen la prevención,
promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado, por medio de sus planes,
programas y servicios promover y desarrollar las siguientes acciones:
a) La atención integral en salud, mediante programas de promoción, prevención, curación y
rehabilitación, que incluyan además todas las
prestaciones médicas obligatorias, odontología,
oftalmología, audiología, geriatría y nutrición,
para fomentar entre las personas adultas mayores estilos de vida saludables y el autocuidado;
b) La promoción de la permanencia de las personas adultas mayores en el ámbito de grupo
familiar y comunitario;
c) Instrumentar las medidas sustentadas en un
sistema de apoyo para que las personas adultas
mayores asuman sus decisiones y accedan a
los servicios;
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d) La creación de servicios de atención especializada en todos los hospitales generales nacionales públicos. Los centros médicos deberán
contar con personal especializado, recursos
adecuados, físicos, humanos y financieros, para
garantizar una atención integral y de calidad.
Art. 12. – Derecho a la vivienda, al hábitat y a entornos accesibles. Las personas adultas mayores tienen
derecho a una vivienda digna, al hábitat y a entornos
accesibles. Tendrán derecho a mantener la residencia
en su domicilio, con o sin la compañía de sus familiares, todo el tiempo que lo deseen. El Estado otorgará
facilidades de financiamiento para la adquisición o
remodelación de la vivienda.
Las personas adultas mayores tienen derecho a
vivir en una residencia pública o privada toda vez que
exista un consentimiento informado y autónomo, sin
que por ello disminuyan sus derechos y libertades. Si
así lo decide deberá prestar su consentimiento ante la
autoridad judicial competente.
En caso de que exista un impedimento para dar el
consentimiento expreso sobre el lugar de residencia,
se deberá contar con un sistema escalonado de apoyos para la toma de decisiones, teniendo en cuenta la
manifestación histórica de su voluntad, su historia y el
contexto. El sistema de apoyos comprende: el asesoramiento integral a la persona sobre la naturaleza y efecto
jurídico de sus actos y/o cualquier tipo de colaboración,
acompañamiento y asistencia.
Deberán emplearse modos, medios y formatos de
comunicación que sean adecuados y accesibles a la
situación de cada persona.
Las residencias públicas o privadas en las que se
aloje la persona adulta mayor deberán:
a) Brindar una atención integral; en todos los
casos serán supervisadas por la autoridad competente de cada jurisdicción. Los estándares
generales a nivel nacional para la habilitación,
atención y supervisión se fijarán en base a
indicadores definidos por especialistas en la
materia y aprobados en marco del Consejo
Federal de Adultos Mayores. Los mismos serán
el piso mínimo que a nivel nacional se deberá
garantizar;
b) Cada provincia integrará un Registro de Residencias destinadas a adultos mayores en la
que se deberán inscribir todos los prestadores
que brinden ese servicio. Las mismas serán
monitoreadas como mínimo con los estándares
nacionales y los que específicamente determine
cada jurisdicción;
c) Respetar todos los derechos de las personas
adultas mayores que establece la presente ley,
en especial su capacidad y autonomía, como
el acceso y la libre circulación en los espacios
públicos donde se establezca como prioridad
la supresión de barreras físicas en los ámbitos
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urbanos arquitectónicos y del transporte que
se realicen o en los existentes que remodelen
o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la
accesibilidad para las personas adultas mayores
con movilidad reducida.
Art. 13. – Viviendas de interés social. Los programas
de vivienda de interés social, o aquellos financiados con
recursos públicos federales, reservarán un 5 % (cinco
por ciento) de las unidades residenciales para personas
adultas mayores. Las viviendas se entregarán en carácter de comodato o préstamo de uso, y su usufructo cesará automáticamente por defunción, por desaparición
con declaración de ausencia del comodatario o por uso
distinto del acordado, según surja de la supervisión que
realice el programa correspondiente.
Art. 14. – Oportunidades laborales, desarrollo
profesional y jubilación. Sin perjuicio de la normativa
vigente, a todas las personas adultas mayores deberá
brindárseles la oportunidad de realizar actividades que
les generen recursos. Para lograrlo, el Ministerio de
Trabajo deberá:
a) Propiciar la organización de las personas adultas mayores en grupos productivos;
b) Fomentar el desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores
adquieran conocimientos y destrezas, en el
campo de la formulación y ejecución de proyectos productivos;
c) Asesorar a las personas adultas mayores para
que puedan tener acceso a fuentes blandas de
financiamiento. Se dará preferencia a las que
otorgan cooperaciones financieras no reembolsables;
d) Organizar una bolsa de trabajo mediante la
cual se identifiquen actividades laborales que
puedan ser desempeñadas por las personas
adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;
e) Estimular programas de profesionalización especializada para las personas adultas mayores,
aprovechando sus potencialidades y habilidades para actividades regulares y remuneradas;
f) Preparar a los trabajadores para la jubilación,
con anticipación mínima de 1 (un) año, por
medio de estímulo a nuevos proyectos sociales,
conforme a sus intereses, y de esclarecimiento
sobre los derechos sociales y de ciudadanía;
g) Estimular a las empresas privadas para la admisión de las personas adultas mayores al trabajo.
Art. 15. – Derecho a la seguridad social. Toda persona adulta mayor tiene derecho a la seguridad social
y a la satisfacción de todos los derechos económicos,
sociales y culturales que permitan el desarrollo de su
personalidad y dignidad, mediante recursos nacionales
y los que se destinen a nivel provincial.
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Art. 16. – Acceso a la educación y cultura. El Estado
estimulará la inclusión de las personas adultas mayores
en los programas de educación general básica, técnica
y superior universitaria y no universitaria.
Art. 17. – Programas especializados. El Estado
impulsará la formulación de programas educativos de
grado y posgrado en geriatría y gerontología, en todos
los niveles de atención en salud, así como de atención
integral a las personas adultas mayores dirigidos, a
personal técnico o profesional.
Art. 18. – Contenidos educativos. El Estado incentivará la incorporación, en los planes y programas de
estudio de todos los niveles educativos formales y no
formales, de contenidos relativos al proceso de envejecimiento, al respeto y la valorización de las personas
adultas mayores, a fin de contribuir a la eliminación de
los prejuicios contra la vejez, y producir conocimientos
en la materia.
Art. 19. – Programas culturales. El Estado impulsará
el desarrollo de programas de inclusión de las personas
adultas mayores, que fortalezcan sus potencialidades
y capacidades, tanto intelectuales, físicas, culturales,
deportivas y recreativas, promoviendo el apoyo de
los gobiernos provinciales y municipales, de personas
jurídicas y organizaciones no gubernamentales.
Art. 20. – Espacios y contenidos mediáticos. Los
medios de comunicación mantendrán espacios u horarios especiales dirigidos a personas adultas mayores,
con finalidad informativa, educativa, artística y cultural
sobre el proceso de envejecimiento, y promoverán su
difusión entre el público en general.
Art. 21. – Transporte. El Estado procurará asegurar
la prioridad de las personas adultas mayores en el embarque, ascenso y descenso de las unidades del sistema
de transporte público de pasajeros.
TÍTULO III

Deberes del Estado, la sociedad
y del grupo familiar
Capítulo I
Art. 22. – Deberes del Estado. El Estado deberá
garantizar condiciones dignas de salud, vivienda,
desarrollo integral y seguridad social a las personas
adultas mayores.
Art. 23. – Atención preferencial. El servicio público
o privado deberá mantener una infraestructura adecuada y accesible, asientos preferenciales y otras comodidades, para el uso de las personas adultas mayores
que así lo requieran.
Art. 24. – Información. Las instituciones públicas
y privadas, a cargo de programas sociales para las
personas adultas mayores, deberán proporcionarles
información y asesoramiento sobre los derechos y garantías estatuidos en esta ley y en otras disposiciones,
en favor de las personas adultas mayores.
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Art. 25. – Sistema de cuidados. Todos los planes,
programas y acciones que desarrollen los organismos
públicos, los servicios de atención y las organizaciones
sociales para las personas adultas mayores, deberán ser
parte del sistema integral de cuidados que el Estado
organice para todas las personas en su ciclo de vida.
El sistema de cuidados para las personas adultas debe
garantizar el ejercicio de sus derechos, la autonomía
personal y el desarrollo de la persona en todas sus
dimensiones. En caso de que la autonomía se vea afectada, el Estado debe garantizar un sistema de apoyo que
facilite el ejercicio de su autonomía.
Función social del cuidado. El sistema integral de
cuidados como función social integral socializará gradualmente los costos vinculados a las tareas de cuidado,
generando servicios públicos, y estimulará y regulará la
oferta privada, formalizará y formará a las personas que
se encuentran ocupadas en el sector de los cuidados y a
quienes podrían ser potenciales trabajadores.
Art. 26. – Ejes del Sistema de Cuidado de Adultos
Mayores. El Sistema de Cuidados de Adultos Mayores
tendrá como ejes:
a) Desarrollar programas que favorezcan el cuidado y la permanencia de las personas adultas
mayores en su grupo familiar y en su comunidad de origen;
b) Suministrar servicios sociales dirigidos a fomentar la promoción, participación y atención
de las personas adultas mayores;
c) Brindar servicios de asistencia social para que
coordinen los programas y acciones para la
inclusión y el desarrollo de las personas adultas
mayores;
d) Garantizar que la persona sea asistida por un
sistema de apoyo cuando la misma no pueda
ejercer su autonomía por sí sola.
Art. 27. – Funciones del grupo familiar. El grupo familiar deberá velar por la condición de cada una de las
personas adultas mayores cuando ésta así lo requiera,
siendo responsable de proporcionar todo lo que esté
a su alcance para la atención y el desarrollo integral.
El cuidado de la/s persona/s adulta/s mayores no
deberá recaer en forma exclusiva en las mujeres que
integren el grupo familiar. En caso de que el cuidado
sea realizado sólo por una integrante mujer del hogar,
deberá ser considerado como una actividad laboral
con los beneficios que esto implique. Es obligación
del grupo familiar:
a) Contribuir con la provisión de alimentos y
brindar los cuidados complementarios a las
personas adultas cuando ellas no puedan hacerlo por sus propios medios;
b) Fomentar la convivencia cotidiana del grupo
familiar y la participación activa de la persona
adulta mayor, especialmente en las decisiones
que las afecten;
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c) Evitar que alguno de los integrantes del grupo
familiar cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento,
violencia, o bien realice actos jurídicos que
pongan en riesgo la integridad de la persona,
sus derechos y sus bienes.
TÍTULO IV

Procedimientos y sanciones para la protección
contra la violencia
Art. 28. – Medidas de protección. Para prevenir
la violencia física, psicológica o sexual contra las
personas adultas mayores, se aplicarán las medidas de
protección y los procedimientos ordenados en la ley
26.485 y la ley 24.417.
TÍTULO V

Autoridad de aplicación
Art. 29. – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación será la autoridad
de aplicación encargada del control y diseño de las
políticas públicas para efectivizar las disposiciones de
la presente ley.
Art. 30. – Facultades. La autoridad de aplicación,
para garantizar el logro de los objetivos de la presente
ley, deberá:
a) Coordinar las políticas, planes y programas
dependientes de todos los ministerios y organismos para el cumplimiento de la presente
ley y articular para la aplicación directa con
las provincias y municipios, y con los ámbitos
empresariales, las organizaciones de defensa de
los derechos de las personas adultas mayores
y otras de la sociedad civil con competencia
en la materia;
b) Promover campañas de sensibilización y concientización informando sobre los derechos,
recursos y servicios que el Estado garantiza a
las personas adultas mayores;
c) Celebrar convenios con organismos públicos
y/o instituciones privadas para toda acción
conducente al cumplimiento de los alcances y
objetivos de la presente ley.
TÍTULO VI

Consejo Federal de las Personas
Adultas Mayores
Art. 31. – Integración. El Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación deberá convocar la constitución
del Consejo Federal de las Personas Adultas Mayores
que será integrado por todas las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Estará presidido por el
Ministerio de Desarrollo Social. El Consejo Federal de
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las Personas Adultas Mayores tendrá un Consejo Asesor de organizaciones de sociales que será convocado
y designado teniendo en cuenta la representatividad
de las organizaciones y la representatividad de las
jurisdicciones.
TÍTULO VII

Defensor/a de los derechos de las personas
adultas mayores
Artículo 32. – Creación. Créase la figura del
defensor/a de los derechos de las personas adultas
mayores, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de los derechos de las personas
adultas mayores consagrados en la presente ley y en la
Constitución Nacional. La Defensoría de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores tendrá dependencia
funcional como adjuntía del Defensor del Pueblo de
la Nación.
Art. 33. – Control. El defensor/a tendrá a su cargo la
protección y defensa de los derechos de las personas y
colectivos integrados por las personas adultas mayores
ante las instituciones públicas y privadas, así como
también el monitoreo y supervisión del funcionamiento
del sistema de protección integral de derechos en dos
niveles:
a) Nacional: a través del defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;
b) Provincial: podrán designar a través de las
legislaturas provinciales a un defensor/a, respetando la autonomía de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como
las instituciones preexistentes.
Art. 34. – Designación. El defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas Mayores será propuesto,
designado y removido por el Congreso Nacional, a
través de la Comisión de Defensoría del Pueblo.
El defensor/a deberá ser designado dentro de los
noventa (90) días de sancionada esta ley y asumirá
sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación,
prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.
Art. 35. – Requisitos para su elección. El defensor/a
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,
deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser argentino/a;
b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
c) Acreditar idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los derechos de
las Personas Adultas Mayores.
Art. 36. – Duración en el cargo. El defensor/a de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores durará en
sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido
por una sola vez.
Art. 37. – Incompatibilidad. El cargo de defensor/a
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
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es incompatible con el desempeño de cualquier otra
actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la
actividad política partidaria. Dentro de los diez (10)
días siguientes a su nombramiento y antes de tomar
posesión del cargo, el defensor/a deberá cesar en toda
situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo,
bajo apercibimiento de remoción del cargo. Son de
aplicación al defensor/a, en lo pertinente, las normas
en materia de recusación y excusación previstas en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 38. – De la remuneración. El defensor/a de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores percibirá la
remuneración que establezca el Congreso de la Nación,
por resolución de los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 39. – Partidas presupuestarias. El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida presupuestaria para
solventar los gastos del funcionamiento administrativo
del defensor/a de los Personas Adultas Mayores.
Art. 40. – Funciones. Son sus funciones:
a) Promover las acciones para la protección de
los intereses difusos o colectivos relativos a
las personas adultas mayores;
b) Interponer acciones para la protección de los
derechos de las personas adultas mayores en
cualquier instancia administrativa o judicial;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos
y garantías legales asegurados a las personas
adultas mayores, promoviendo las medidas
judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello
puede tomar las declaraciones del reclamante,
entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones
con miras a la mejoría de los servicios públicos
y privados de atención de las personas adultas
mayores, determinando un plazo razonable
para su adecuación;
d) Invocar acciones con miras a la aplicación de
las sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las personas
adultas mayores, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando
correspondiera;
e) Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las personas
adultas mayores, sea albergándolos en forma
transitoria o permanente, sea desarrollando
programas de atención a los mismos, debiendo
denunciar ante las autoridades competentes
cualquier irregularidad que amenace o vulnere
los derechos de las mismas;
f) Requerir para el desempeño de sus funciones
el auxilio de la fuerza pública, de los servicios
médico-asistenciales y educativos, sean públicos o privados;

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las personas adultas mayores y a sus familias, a través de una organización adecuada;
h) Asesorar a las personas adultas mayores y a
sus familias acerca de los recursos públicos,
privados y comunitarios, donde puedan recurrir
para la solución de su problemática;
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de
mediación o conciliación;
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por
los adultos mayores o cualquier denuncia que
se efectúe con relación a las personas adultas
mayores, ya sea personalmente o mediante
un servicio telefónico gratuito y permanente
debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.
Art. 41. – Informe anual. El defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas Mayores deberá dar
cuenta anualmente al Congreso de la Nación, de la
labor realizada en un informe que presentará antes del
31 de mayo de cada año.
Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las
sesiones ordinarias de cada año, el defensor deberá
rendir dicho informe en forma verbal ante la Comisión
de Defensoría del Pueblo.
Art. 42. – Deberes. Comprobada la veracidad de la
denuncia o reclamo, el defensor/a de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores deberá:
a) Proteger los derechos de las personas adultas
mayores mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas
competentes, a fin de garantizar el goce y el
ejercicio de los mismos;
b) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes quienes tienen la
obligación de comunicar al defensor de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores
el resultado de las investigaciones y acciones
realizadas;
c) Formular recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de su requerimiento;
d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá
establecerse un espacio en los medios masivos
de comunicación;
e) Cuando la gravedad o urgencia de los hechos
lo aconsejen podrá presentar un informe especial. Los informes anuales y especiales serán
publicados en el Boletín Oficial, en los Diarios
de Sesiones y en Internet;
f) El defensor/a de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores en forma personal, deberá
concurrir trimestralmente en forma alternativa
a las comisiones permanentes especializadas
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en la materia de cada una de las Cámaras del
Congreso Nacional a brindar los informes que
se le requieran, o en cualquier momento cuando la Comisión así lo requiera.
Art. 43. – Denuncias. El defensor/a de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores deberá dar cuenta
en su informe anual de las denuncias presentadas y
del resultado de las investigaciones. En el informe no
deberán constar los datos personales que permitan la
pública identificación de los denunciantes.
El informe contendrá un anexo en el que se hará
constar la rendición de cuentas del presupuesto del
organismo en el período que corresponda.
Art. 44. – Gratuidad. El defensor/a de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores determinará en forma
exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones
serán gratuitas, quedando prohibida la participación de
gestores e intermediarios.
Art. 45. – Cese. Causales. El defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas Mayores cesa en sus
funciones por alguna de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Por renuncia;
Por vencimiento del plazo de su mandato;
Por incapacidad sobreviniente o muerte;
Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento
de los deberes del cargo o por haber incurrido
en la situación de incompatibilidad prevista
por esta ley.
Art. 46. – Cese y formas. En los supuestos previstos
por los incisos a), c) y d) del artículo anterior, el cese
será dispuesto por los presidentes de ambas Cámaras.
En el caso del inciso c), la incapacidad sobreviniente
deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por el inciso e) del mismo artículo, el
cese se decidirá por el voto de los dos tercios de los
miembros presentes de la Comisión, previo debate y
audiencia del interesado.
En caso de muerte del defensor/a de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores se procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento
establecido en el artículo siguiente, promoviéndose en
el más breve plazo la designación del titular en la forma
establecida en el artículo.
Art. 47. – Adjunto. A propuesta del defensor de los
Derechos de Personas Adultas Mayores y conforme
el procedimiento establecido en la presente ley podrá
designarse un adjunto que auxiliará a aquél en el ejercicio de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo
en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad
temporal, en el orden en que fuesen designados.
Art. 48. – Obligación de colaborar. Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicas
o privadas, y las personas físicas están obligadas a
prestar colaboración a los requerimientos del defensor
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de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con
carácter preferente y expedito.
Art. 49. – Obstaculización. Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las funciones
previstas en los artículos precedentes incurrirá en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. El
defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores deberá dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio
de las acciones pertinentes. Puede requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier
organismo, ente, persona o sus agentes.
TÍTULO VIII

Disposiciones finales
Art. 50. – El Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Desarrollo Social y desde el Consejo
Federal de Adultos Mayores tendrá que promover y
fortalecer la sanción de regímenes normativos y políticas en todas las jurisdicciones del país en el que se
establezcan principios análogos a los de la presente ley.
Art. 51. – Transferencia de las residencias nacionales a las provincias. Las residencias dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que
brinden albergue y atención a personas adultas mayores
serán transferidas con las partidas correspondientes
a las jurisdicciones donde se encuentre emplazado
el servicio, en un plazo no mayor a los 180 días de
promulgada la ley.
Art. 52. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la revisión de las normas y políticas internacionales, así como de la acción de los mecanismos
y organismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas, puede concluirse que, si bien no existe en la
actualidad ningún instrumento internacional o regional
relativo específicamente a los derechos de las personas
de edad, son muchos los que incorporan disposiciones
de carácter genérico o específico que los reconocen
expresa o implícitamente.
Junto a las normas de derechos humanos propiamente dichas, otros instrumentos jurídicos internacionales
ofrecen mecanismos específicos de protección, particularmente en el ámbito del derecho internacional,
del trabajo, del derecho internacional privado y del
humanitario.
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Desde esta perspectiva, no cabría interpretar que
existe un vacío jurídico internacional para este grupo
generacional, pero sí de un contexto de dispersión normativa en el que los derechos de las personas adultas
mayores no cuentan con un sólido sustento. En nuestro
país la falta de un conjunto de normas que se constituya como marco estandarizado, particularmente en la
forma de una convención de derechos humanos similar
a las que existen en relación con grupos vulnerables
o socialmente discriminados (o ambos) trae consigo
una serie de consecuencias de orden práctico para la
promoción y protección de los derechos de las personas
adultas mayores.
En primer lugar, los instrumentos internacionales
que existen actualmente no proveen un conjunto de
principios coherentes que puedan guiar la acción
normativa y las políticas públicas de los Estados. En
segundo lugar, y en relación con lo anterior, las normas
generales de derechos humanos y otras de carácter
internacional dejan de lado una serie de derechos
específicos que requieren de una mayor elaboración,
a la luz de los nuevos entendimientos surgidos de
observaciones internacionales o jurisprudencia en el
ámbito nacional. Por último, dichos principios no se
encuentran en ningún instrumento jurídico, es por eso
viene a llenar un vacío legal que es impostergable.
El presente proyecto atiende a un problema que debe
atender la política pública, con el objeto de generar un
marco de derechos y garantías sobre la base de considerar a las personas adultas mayores sujetos plenos
de derechos, con capacidad jurídica y autonomía para
adoptar las decisiones que las involucran.
El proyecto que presentamos establece un conjunto
de principios y derechos que deben ser respetados por
el grupo familiar, la comunidad y el Estado, siendo
éste último garante del sistema de protección de los
derechos de los adultos mayores.
En especial, queremos destacar la importancia que
se le otorga al concepto de residencia y al derecho a la
vivienda. La persona adulta mayor tiene el derecho de
residir en su domicilio habitual todo el tiempo que sea
posible, contemplando la posibilidad elegir si lo hará
en compañía de sus familiares en función del ejercicio
de su capacidad y autovalimiento.
El Estado tendrá un rol importante para garantizar
que la persona pueda ejercer su autonomía, es por ello
que la persona tendrá derecho a determinar quienes habitarán en su vivienda en caso de que sea de su propiedad y podrá vivir con su grupo familiar si así lo desea.
Además el Estado tendrá que prever programas de
mejoras de vivienda para la adecuación de las condiciones habitacionales cuando la situación edilicia no sea
la adecuada para la movilidad necesaria de la persona
adulta mayor o cuando imposibilite a la familia o la comunidad asumir el cuidado de la persona. En el mismo
sentido, las políticas estatales de vivienda reservarán
el cinco por ciento de viviendas para los programas
habitacionales de interés social, o aquellos financiados
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con recursos públicos federales de las unidades residenciales que serán destinados a las personas adultas
mayores en carácter de comodato o préstamo de uso,
cuyo usufructo cesará automáticamente por defunción
para que el ciclo de solidaridad continúe en favor de
otras personas adultas mayores.
El proyecto de ley contempla la posibilidad de elegir
vivir en una residencia pública o privada, según sea
la decisión, debiendo estar fundada por medio de un
consentimiento informado, autónomo y expreso con el
resguardo de la autoridad judicial competente.
Sin embargo, el proyecto contempla aquellas situaciones en las que la persona no pueda expresarse por sí
sola, para lo cual se establece que debe contar con un
sistema escalonado de apoyos que facilite la toma de
decisiones, siendo los organismos actuantes y los equipos intervinientes de los servicios que integralmente
la atiendan, los que deben tener en cuenta la manifestación histórica de su voluntad, su trayectoria, como
el contexto. En ese sentido el texto de la ley define el
sistema de apoyos, que comprende: el asesoramiento
integral a la persona sobre la naturaleza y efecto jurídico de sus actos y/o cualquier tipo de colaboración,
acompañamiento y asistencia.
Ante la posibilidad de que las personas adultas
mayores elijan vivir en residencias públicas o privadas, se estipula una serie de requisitos para que las
entidades cumplimenten una atención integral. Esto
requiere que dichas residencias sean supervisadas por
las autoridades de cada jurisdicción sobre la base de
estándares fijados nacionalmente que actuarán como
un piso mínimo de garantía estatal. Razón por lo cual
cada jurisdicción deberá contar con un registro de
residencias que deberá respetar todos los derechos
de la presente ley, en especial la libre circulación y la
capacidad y autonomía de las personas.
El proyecto establece un sistema de cuidados para
los adultos mayores que deberá ser parte integrante de
un sistema general de cuidados que atiendan a las distintas franjas etáreas a lo largo del ciclo de vida. La función social del sistema de cuidados permitirá socializar
gradualmente los costos del cuidado, poniendo especial
atención a la promoción de relaciones democráticas en
el mismo grupo familiar con el objeto de que el trabajo
del cuidado no recaiga exclusivamente en las mujeres,
y que el mismo sea valorizado como una actividad que
cumpla una función social y económica.
Para lograr que el Sistema de Protección de Adultos
Mayores se constituya y gestione con un criterio integral, se establecen una serie de obligaciones a cargo de
un conjunto de instituciones responsables de garantizar
las políticas estatales.
Si bien cada ministerio es responsable de diseñar las
políticas específicas destinadas a las personas adultas
mayores, el Ministerio de Desarrollo Social tiene a su
cargo la dirección que atiende con políticas a personas
adultas mayores. En tal sentido, es responsable de
constituir y del funcionamiento del Consejo Federal

de Políticas de Adultos Mayores que deberá integrarse
teniendo en cuenta tanto la representatividad de sus
miembros como de las jurisdicciones.
Asimismo se insta a la creación de la figura del
defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores adjunto, como instancia para velar por el
funcionamiento del Sistema de Protección Integral de
las Personas Adultas Mayores. Esta institución promoverá la defensa de los derechos de las personas, como
también a grupos o colectivos que vean afectados sus
derechos tanto en las instancias estatales como privadas. Se insta a las provincias a través de sus legislaturas
que se designen a sus propios defensores.
Por último, este proyecto prevé la transferencia de
los programas de atención directa como constituyen las
residencias dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, sino que cada una pasará a depender de la jurisdicción en la que se encuentre ubicada
cada una de ella con los recursos correspondientes
Por ello y para proteger los derechos de las personas
adultas mayores es que pedimos a senadores y senadoras que acompañen con su firma este proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Legislación General,
de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social, de Salud y Deporte,
de Presupuesto y Hacienda y con vista a la
comisión Defensoría del Pueblo.
(S.-2.500/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
disponga las medidas que considere apropiadas para la
detección, notificación, prevención y atención sanitaria
ante la eventual aparición de un caso del virus Ébola
en nuestro país.
Asimismo, que se implementen campañas de difusión para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, en todo el país, de dicho virus.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo instar a todas las áreas del gobierno nacional
a que adopten las medidas que sean necesarias para la
detección, notificación, prevención y atención sanitaria
ante un posible caso del virus Ébola en el país.
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Como primera medida a tomar el órgano correspondiente sería el Ministerio de Salud de la Nación
pero también es muy importante la labor que pueda
realizar Gendarmería o Prefectura en toda la frontera
terrestre, puertos fluviales y marítimos, aeródromos y
aeropuertos del país.
La enfermedad por el virus del Ébola (denominada
anteriormente fiebre hemorrágica del Ébola) es una enfermedad grave y con frecuencia letal cuya tasa de mortalidad
puede llegar al 90 %. La enfermedad afecta a personas y
a primates no humanos (monos, gorilas y chimpancés).
Se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes
simultáneos, uno en una aldea cercana al río Ébola, en
la República Democrática del Congo, y el otro en una
zona remota del Sudán.
Se desconoce el origen del virus del Ébola, pero
las pruebas científicas disponibles apuntan a que los
murciélagos frugívoros (familia Pteropodidae) son sus
huéspedes más probables.
El virus del Ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados.
En África se han dado casos de infección asociados a la
manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines encontrados
muertos o enfermos en la selva. Es importante reducir
el contacto con animales de alto riesgo (es decir, murciélagos frugívoros, monos o simios) y no recoger los
cadáveres de animales muertos que puedan encontrarse
en la selva ni manipular su carne cruda.
El virus del Ébola puede propagarse en la comunidad
de persona a persona cuando una persona entra en contacto con un animal con el virus. La infección se produce
por contacto directo (a través de membranas mucosas o
heridas abiertas en la piel) con la sangre u otros líquidos
o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de
personas infectadas. También puede producirse infección cuando las heridas abiertas en la piel o las membranas mucosas de una persona sana entran en contacto
con entornos contaminados por los líquidos infecciosos
de un paciente con el virus del Ébola, como prendas de
vestir o ropa de cama sucias o agujas usadas.
El personal de salud se ve con frecuencia expuesto
al virus cuando atiende a pacientes enfermos. Existe
riesgo si no llevan puesto equipo de protección personal, como guantes, al atender a los pacientes. Los
proveedores de atención sanitaria de todos los niveles
del sistema de salud –hospitales, dispensarios y centros de salud– deberían recibir información sobre la
naturaleza de la enfermedad y su transmisión, y acatar
rigurosamente las precauciones recomendadas para el
control de la infección.
Existe posibilidad de contagio mientras el virus esté
presente en la sangre y las secreciones. Por ello, los
profesionales médicos efectúan un estrecho seguimiento
de los pacientes infectados y les someten a pruebas de
laboratorio para verificar que el virus ya no circula por su
organismo antes de regresar a su hogar. Cuando los profesionales médicos determinan que los pacientes pueden
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regresar a su hogar es porque ya no son infecciosos y no
pueden propagar el virus en sus comunidades.
En la actualidad no existe ninguna vacuna autorizada
contra la enfermedad por el virus del Ébola. Hay varias
vacunas en fase de pruebas, pero en estos momentos
ninguna está disponible para uso clínico.
La única forma de reducir los contagios y la muerte
es divulgar información sobre los factores de riesgo y
las medidas de protección que pueden adoptarse, como
por ejemplo:
– Entender la naturaleza de la enfermedad, cómo
se transmite y cómo impedir que siga extendiéndose.
– Reducir el contacto con animales con elevado riesgo de estar infectados (es decir, murciélagos frugívoros,
monos o simios) en las zonas de la selva afectadas.
– Los productos de origen animal (sangre y carne)
deben ser bien cocinados antes de su consumo.
– Deben utilizarse guantes y equipo protector si se
atiende a una persona enferma.
– Se recomienda lavarse las manos con regularidad
tras visitar a pacientes en el hospital o cuidar a enfermos en el hogar.
El virus ya mató a 932 personas en África e infectó
a 1.711, según el último balance de la OMS. Sólo entre
dos días hubo 45 muertos y 108 nuevas infecciones en
cuatro países: Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria.
El brote está causado por la sepa más peligrosa del
virus que causa hemorragias masivas y se transmite a
través de la sangre y otros fluidos corporales.
Dada la gravedad de la situación y la posible extensión de la misma es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.501/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el avance del brote del virus
Ébola que impacta a países situados al oeste del continente africano, que causó la muerte de más de 900
personas y más de 1.700 casos confirmados desde el
mes de marzo del corriente año.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un inesperado brote del virus Ébola y sin antecedentes está causando cientos de muertes en el continente
africano.
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A pesar de que en el país no se ha notificado ni reportado ningún caso y que estamos lejos, por el momento,
de que se expanda la enfermedad y llegue a nuestro
suelo, es menester que se tomen todas las medidas de
antemano ante un eventual caso.
Ante el avance del brote un comité de emergencia
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se está
reuniendo estos días para determinar si el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia
internacional, y en dicho caso recomendar medidas
apropiadas para reducir su propagación.
Una emergencia de salud pública de alcance mundial
se define como “un evento extraordinario susceptible
de producir un riesgo de sanidad pública para otros
Estados con la enfermedad que se expande a nivel internacional y que requiere potencialmente una respuesta
coordinada en el ámbito internacional”.
La enfermedad por el virus del Ébola (denominada
anteriormente fiebre hemorrágica del Ébola) es una
enfermedad grave y con frecuencia letal cuya tasa de
mortalidad puede llegar al 90 %. La enfermedad afecta
a personas y a primates no humanos (monos, gorilas
y chimpancés).
Se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes
simultáneos, uno en una aldea cercana al río Ébola, en
la República Democrática del Congo, y el otro en una
zona remota del Sudán.
Se desconoce el origen del virus del Ébola, pero
las pruebas científicas disponibles apuntan a que los
murciélagos frugívoros (familia Pteropodidae) son sus
huéspedes más probables.
El virus del Ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados.
En África se han dado casos de infección asociados a la
manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines encontrados
muertos o enfermos en la selva. Es importante reducir
el contacto con animales de alto riesgo (es decir, murciélagos frugívoros, monos o simios) y no recoger los
cadáveres de animales muertos que puedan encontrarse
en la selva ni manipular su carne cruda.
El virus del Ébola puede propagarse en la comunidad
de persona a persona cuando una persona entra en contacto con un animal con el virus. La infección se produce
por contacto directo (a través de membranas mucosas o
heridas abiertas en la piel) con la sangre u otros líquidos
o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de
personas infectadas. También puede producirse infección cuando las heridas abiertas en la piel o las membranas mucosas de una persona sana entran en contacto
con entornos contaminados por los líquidos infecciosos
de un paciente con el virus del Ébola, como prendas de
vestir o ropa de cama sucias o agujas usadas.
El personal de salud se ve con frecuencia expuesto
al virus cuando atiende a pacientes enfermos. Existe
riesgo si no llevan puesto equipo de protección personal, como guantes, al atender a los pacientes. Los

proveedores de atención sanitaria de todos los niveles
del sistema de salud –hospitales, dispensarios y centros de salud deberían recibir información sobre la
naturaleza de la enfermedad y su transmisión, y acatar
rigurosamente las precauciones recomendadas para el
control de la infección.
Existe posibilidad de contagio mientras el virus esté
presente en la sangre y las secreciones. Por ello, los
profesionales médicos efectúan un estrecho seguimiento
de los pacientes infectados y les someten a pruebas de
laboratorio para verificar que el virus ya no circula por su
organismo antes de regresar a su hogar. Cuando los profesionales médicos determinan que los pacientes pueden
regresar a su hogar es porque ya no son infecciosos y no
pueden propagar el virus en sus comunidades.
En la actualidad no existe ninguna vacuna autorizada
contra la enfermedad por el virus del Ébola. Hay varias
vacunas en fase de pruebas, pero en estos momentos
ninguna está disponible para uso clínico.
La única forma de reducir los contagios y la muerte
es divulgar información sobre los factores de riesgo y
las medidas de protección que pueden adoptarse, como
por ejemplo:
– Entender la naturaleza de la enfermedad, cómo
se transmite y cómo impedir que siga extendiéndose.
– Reducir el contacto con animales con elevado riesgo de estar infectados (es decir, murciélagos frugívoros,
monos o simios) en las zonas de la selva afectadas.
– Los productos de origen animal (sangre y carne)
deben ser bien cocinados antes de su consumo.
– Deben utilizarse guantes y equipo protector si se
atiende a una persona enferma.
– Se recomienda lavarse las manos con regularidad
tras visitar a pacientes en el hospital o cuidar a enfermos en el hogar.
El virus ya mató a 932 personas en África e infectó
a 1.711, según el último balance de la OMS. Sólo entre
dos días hubo 45 muertos y 108 nuevas infecciones en
cuatro países: Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria.
El brote está causado por la sepa más peligrosa del
virus que causa hemorragias masivas y se transmite a
través de la sangre y otros fluidos corporales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.505/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo beneplácito por la recuperación del nieto de la señora Estela de Carlotto, titular
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de las Abuelas de Plaza de Mayo, y la felicitación a la
institución que ha recuperado un total de 114 nietos.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario de Derechos Humanos de la provincia
de Buenos Aires, Guido Miguel Carlotto, confirmó
una noticia largamente esperada: otro nieto de padres
desaparecidos que recuperó su identidad, en este caso
se trata de su sobrino, y nieto de la titular de las Abuelas
de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
La institución ha recuperado 114 nietos en total. Esta
búsqueda llevó incansables 37 años. El nieto de Estela
de Carlotto se presentó voluntariamente a hacerse el
análisis de compatibilidad, motivado por las enormes
dudas acerca de su identidad.
Los integrantes de la Agrupación Abuelas de Plaza
de Mayo viven una profunda alegría, porque nunca
abandonaron la lucha por la recuperación de sus nietos.
“La lucha no puede tener mejor resultado que el
éxito”, “debe sentir el gran orgullo de tener una gran
abuela”, fueron palabras de la diputada nacional Victoria Donda, también nieta recuperada.
En la página de Internet de las Abuelas de Plaza de
Mayo se anunciaba: “Con inmensa alegría, las Abuelas
de Plaza de Mayo informamos la restitución de identidad de Guido Montoya Carlotto, hijo de Laura Carlotto
y Walmir Oscar Montoya y nieto de la presidenta de
nuestra asociación, Estela de Carlotto”.
“Quiero decir gracias a todos, gracias a Dios, gracias
a la vida. Porque lo que yo quería era no morirme sin
abrazarlo y pronto lo voy a poder abrazar”, expresó
Estela.
La recuperación del nieto 114 es la consecuencia
de la lucha y la tenacidad demostrada por Estela y las
abuelas durante estos años, cada nieto que se recupera
es una identidad que se restablece, otra familia que
rearma su historia, y un logro de la lucha por los derechos humanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.506/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
XXVII Fiesta de las Colectividades que se desarro-
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llará entre el 12 y 14 de septiembre del corriente año
en Comodoro Rivadavia, Chubut, así como también
a las demás actividades oficiales organizadas por la
Federación de Comunidades Extranjeras en el marco
de los festejos del Día del Inmigrante.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Comodoro Rivadavia y toda la zona
del golfo San Jorge, en la provincia del Chubut, estrechamente vinculada a la explotación petrolera, ha
permitido la confluencia de un sinnúmero de nacionalidades, cuyos diversos orígenes étnicos le dan a
la ciudad y región un particular matiz socio-cultural.
La auténtica identidad patagónica surge a partir
de un crisol de razas y culturas diferentes, siendo los
inmigrantes quienes dieron a la ciudad de Comodoro
Rivadavia desde principios del siglo XX los valores de
la integración y contención de su comunidad.
Año tras año, la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia organiza a lo largo
de los meses de agosto y septiembre diferentes festejos
a fin de homenajear, a aquellos pioneros inmigrantes,
mostrando su idioma, cultura, tradiciones.
La feria gastronómica de la Federación de Comunidades Extranjeras es una de las celebraciones más
importantes que se realizan en Comodoro Rivadavia
a lo largo del año. Allí cientos de jóvenes se preparan
junto a sus colectividades para difundir las tradiciones
gastronómicas y culturales que heredaron de los pioneros que poblaron la región.
Septiembre es el mes central de la celebración donde
todo lo practicado durante meses se presenta en los escenarios, ante miles de personas que durante un fin de semana recorren parte de la historia migratoria de la Argentina.
Este año la Federación de Comunidades Extranjeras
–que nuclea a instituciones de 21 países– cumple su 25º
aniversario y los festejos se extenderán desde agosto
a diciembre con el acompañamiento de la Secretaría
de Cultura Municipal y Provincial, la Secretaría de
Turismo y Áreas Protegidas de Chubut.
Esta celebración data de varias décadas atrás. Ya en
1937 Comodoro Rivadavia fue epicentro de las ferias
de las colectividades, conocidas como “Ferias de la
Alegría” y organizadas por diversas instituciones representativas de las costumbres de los inmigrantes de la
provincia. Con el correr de los años esas organizaciones
se nuclearon en un ámbito más amplio y bajo el nombre
de la federación, la cual está registrada bajo la personería
jurídica 2.138, obtenida el 14 de septiembre de 2000.
Como es habitual, los festejos por el Día del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre, comenzarán
con la elección de la reina de las colectividades. El mismo se realizará el 30 de agosto, siendo el paso previo
a la XXVII Feria Gastronómica de las Comunidades
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Extranjeras que se desarrollará entre el 12 y 14 de
septiembre, entre otras actividades de este tradicional
y convocante evento.
Para el presente año, se prevé la presencia de stands,
con representación de las colectividades alemana, brasileña, búlgara, boliviana, chilena, sudafricana, croata,
argentino-árabe, checa, eslovaca, helénica, irlandoescocesa, italiana, polaca, portuguesa, paraguaya,
bielorrusa, gallega, vasca, asturiana, y andaluza.
Durante su desarrollo, se prevé que miles de personas de la región y representantes de las diferentes
comunidades de todo el país recorran los diferentes
stands, degustando las ofertas gastronómicas y expresiones culturales de cada comunidad, disfrutando de
un ambiente de cordialidad y fraternidad, donde niños,
jóvenes y adultos vestidos con trajes típicos recuerdan
a sus orígenes, en un respetuoso homenaje a nuestros
antepasados que merece ser resaltado.
En este sentido, se ha declarado de interés provincial y
municipal respectivamente en distintas oportunidades a
las actividades realizadas en conmemoración del Día del
Inmigrante, denominadas con el correr de los años como
“Fiesta del Inmigrante”, “Fiesta de las Colectividades”,
o “Feria de las Comunidades Extranjeras”. Asimismo,
el Senado Nacional ha declarado de interés de este honorable cuerpo las distintas ediciones de la Feria de las
Comunidades Extranjeras llevadas a cabo en la ciudad.
Asimismo, el 28 de noviembre de 2012, este Congreso Nacional sancionó la ley 26.810, declarando a la
ciudad de Comodoro Rivadavia como Capital Nacional
de las Colectividades Extranjeras.
Por los fundamentos expuestos, y en virtud de la
evidente relevancia cultural, turística y social de los
eventos reseñados, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.507/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al poeta José Pedroni, al cumplirse el
próximo 21 de septiembre el 115º aniversario de su nacimiento en la ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Bartolomé Pedroni, escritor y poeta, nació en
Gálvez, provincia de Santa Fe, el 21 de septiembre de
1899 era hijo de inmigrantes italianos. En su infancia, a
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la par de ir a la escuela, tuvo que trabajar con su padre
como ayudante de albañil, a quien más tarde describiría
en su autobiografía: “Mi padre, constructor de cuchara
en mano, a quien yo servía como peoncito en mis horas
libres, solía encontrarme detrás de un montón de ladrillos tocando la serenata de mi soledad en un violín de
dos palitos secos.”
Sin lugar a dudas durante su niñez Pedroni registró
muchas imágenes que serían luego la base de sus maravillosos versos. Ya hacia 1912 se radica en Rosario,
para estudiar en la Escuela Superior de Comercio y
aprende inglés y francés. Por entonces comienza a
publicar sus primeros trabajos en un diario de Gálvez.
En 1912 se produce el Grito de Alcorta, la primera
huelga agraria del país. En 1916 cae asesinado el abogado Francisco Netri. Años más tarde, el poeta, en su
libro Cantos del hombre, le dedicaría a esos sucesos el
poema Muerte de Francisco Netri.
Luego de recibirse con el título de bachiller, José
Pedroni se traslada a San Carlos Norte y luego a Sa
Pereira, allí toma contacto con la historia de los primeros colonos. Dice Pedroni sobre esa etapa de su vida:
“A los dieciocho años regresé al campo. Anduve por
algunas colonias agrícolas. Con los cosecheros aprendí
a cantar…”.
En la actualidad en la localidad de San Carlos Norte,
existe un Museo Pedroniano, donde, con materiales y
objetos donados por familiares del poeta, están recopilados sus versos, fotografías, y su paso por esta zona
del centro santafesino.
Trabajando como contador en la casa de ramos generales de Alejo Chautemps, José Pedroni conoce a la que
sería su esposa y compañera fiel: Elena Chautemps, con
quien contrajo enlace el 26 de marzo de 1920, un año
después nace su primer hijo, se traslada a Esperanza,
donde se emplea en la fábrica Nicolás Schneider, en la
cual trabajó como contador durante 35 años.
Su poesía, sin dudas, es reconocida y admirada alrededor del mundo. Sus libros La gota de agua (1923),
Gracia plena (1925), Poemas y palabras (1935), Diez
mujeres (1937), El pan nuestro (1941), Nueve cantos
(1944), Monsieur Jaquín (1956), Cantos del hombre
(1960), Canto a cuba (1960), La hoja voladora (1961),
y El nivel y su lágrima (1963), muestran una poesía
hermosa y sencilla.
Se editaron varias veces sus obras completas; en
una de ellas, realizada por la Universidad Nacional del
Litoral, el prólogo lo elaboró el reconocido escritor,
también santafesino, Juan José Saer. En un párrafo,
decía Saer: “Aquella ‘tarde gris y fría del invierno’,
entrar en la casa de Pedroni, fue como penetrar en el
mundo, más atrayente que el que llaman real, de la
literatura. Si Pedroni no fue el primer poeta que leí, fue
sin la menor duda el primero que conocí y que admiré
personalmente. La increíble emoción de tenerlo sentado
frente a mí, atildado, atento y cordial, escuchando la
lectura de mis poemas junto al fuego feliz de la chime-
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nea, es sin duda uno de los más hermosos recuerdos de
mi adolescencia, lo que equivale a decir: de mi vida”.
Pedroni siguió escribiendo hasta sus últimos días.
En ocasión de inaugurarse el Velódromo Municipal
de Esperanza, se le pidió un poema alusivo. Así nace
La bicicleta con alas. Fue casi una despedida. Ese
poema, al igual que Nueva patria, Nostalgia, Maternidad, Cuna, Paga y Papel de lija. Entre tantos otros
se han convertido en increíbles canciones interpretadas
por artistas de la talla de Mercedes Sosa, Juan Carlos
Baglietto, Víctor Heredia, Daniel Toro, Orlando Vera
Cruz, César Isella, entre otros.
El 4 de febrero de 1968, José Pedroni fallece. Una
vez le preguntaron a Pedroni para quién escribía, si para
todos o para sí mismo. Él contestó tajantemente que el
que escribe para todos no escribe para nadie, y el que
escribe para sí ha elegido el peor interlocutor, ya que
a la gente no le interesan las tribulaciones personales
de un poeta.
La poesía de Pedroni apunta, como a él le gustaba
decir, al corazón del hombre. Quizás eso explique la
vigencia de su obra.
Por los motivos expuestos pedimos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.508-14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés haciéndole llegar su beneplácito y
congratulaciones al pueblo y autoridades de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, al
conmemorarse un nuevo aniversario de la unificación
que complementa la fundación de la ciudad con su
declaración como municipalidad de 3º categoría el 25
de agosto de 1991.
Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua es la cabecera del
departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, distante a 210 kilómetros de la capital
donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo paraje
del camino real en época del Virreinato y luchas por la
Independencia nacional.
El 1° de junio de 1884 se le atribuye el nombre de
Ojo de Agua, concretándose formalmente su fundación.
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Fue el 25 de agosto de 1991 mediante una iniciativa
del Poder Legislativo provincial, cuando el entonces
gobernador de Santiago del Estero, ingeniero César
Eusebio Iturre, promulga la ley que declara municipio
de 3º categoría a la ciudad de Villa Ojo de Agua, entre
otras ciudades, otorgándole la entidad política necesaria
para ser autónoma.
El gobierno municipal cuenta con un intendente y
2 (dos) secretarías: Gobierno y Obras públicas y el
Concejo Deliberante está integrado por 6 (seis) que
trabajan ad honórem.
Al haber sido unificada la fundación con la categorización promulgada por el gobernador Iturre es que el
día de la ciudad es el 25 de agosto.
Las cualidades de nobleza, generosidad y humildad
caracterizan al pueblo de Ojo de Agua, su sentido de
pertenencia y el orgullo de ser y sentirse santiagueños,
ponen de manifiesto su acervo tradicional y cultural.
De conducta moral fecunda, se proyecta desde el
mayor al adulto, al joven y al niño, todos tienen un solo
objetivo: la grandeza y el fervor de los que precedieron
en vida, quienes dejaron un legado de virtud, silenciosa, anónima, pero consolidada en la conciencia de los
ciudadanos de Villa Ojo de Agua.
Es motivo de orgullo para mí ser oriunda de Villa
Ojo de Agua y senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, es por ello que presento esta iniciativa para la aprobación de mis pares, teniendo en cuenta
el carácter federal de este Senado y la importancia que
estas celebraciones tienen en las localidades del interior
profundo de la patria.
Saludemos a Villa Ojo de Agua, precursora de
tradiciones y de la cultura nacional, aprobando este
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.509/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que desarrolla La Casa
de Ronald McDonald –Asociación Argentina de Ayuda
a la Infancia–, cuya misión es diseñar, implementar y
apoyar programas que mejoran directamente la salud
y el bienestar de los niños.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de Ronald McDonald, Asociación Argentina
de Ayuda a la Infancia, es una organización sin fines
de lucro dedicada desde hace 20 años a diseñar, imple-
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mentar y apoyar programas que mejoran directamente
la salud y el bienestar de los niños.
En el año 1993 se crea la Asociación La Casa de
Ronald McDonald Argentina, que en sus primeros
años se abocó a la cooperación con la salud infantil
en diferentes hospitales pediátricos de la ciudad de
Buenos Aires. Cinco años más tarde se inaugura la
primera casa de Ronald McDonald del país en la ciudad
de Buenos Aires en coordinación y cooperación con el
Hospital Italiano.
Entre los principales momentos históricos, además
de los señalados, se destacan la llegada al país de la
Unidad Pediátrica Móvil Ronald McDonald, en el
año 2001, que realiza en coordinación con el Hospital
Austral su primer operativo sanitario en la comunidad
de San Antonio de los Cobres, Salta. En el año 2003
se inaugura la segunda casa de Ronald McDonald en
el país en la ciudad de Mendoza para alojar a los niños
–junto a sus familiares– en tratamiento en el Hospital
Pediátrico “Dr. Humberto Notti” y durante el año 2008
abre sus puertas la tercera casa de Ronald McDonald
en la ciudad de Córdoba vinculada con el Hospital de
Niños “De la Santísima Trinidad” de Córdoba. En el
año 2009 se construye e inaugura la Sala de Padres de
terapia intensiva dentro del Hospital “Prof. Dr. Juan P.
Garrahan” y en 2012 se lleva a cabo la inauguración
de la Sala Familiar de neonatología en dicho hospital.
Desde sus inicios, y mediante la implementación de
las acciones referenciadas, la asociación ha beneficiado
a más de 80.000 niños. Dicho en otros términos, más
de 7.100 familias con hijos en tratamientos médicos
por cáncer, trasplantes u otras enfermedades de alta
complejidad, han encontrado un hogar que los contenga
en estos centros.
La Sala de Padres dentro del Hospital Garrahan,
que brinda diariamente alojamiento a 90 familiares, ha
albergado a más de 9.100 padres de niños internados
en terapia intensiva, mientras que la Sala Familiar de
neonatología, ha brindado un espacio de contención a
más de 1.000 madres.
Párrafo aparte merece la Unidad Pediátrica Móvil
Ronald McDonald –UPM–, un programa en conjunto
con el Hospital Universitario Austral que brinda asistencia médica pediátrica, odontológica y oftalmológica a niños con difícil acceso al sistema de salud en
diferentes comunidades del país para la prevención y
tratamientos de enfermedades. La UPM ha recorrido
más de 163.000 kilómetros de nuestro país para brindar
más de 86.000 prestaciones médicas gratuitas a 63.800
niños de zonas carenciadas de la provincia de Buenos
Aires, Salta, Jujuy, Corrientes, Tucumán, Santiago del
Estero, Misiones, Chaco, Catamarca, Santa Cruz, La
Pampa y Santa Fe. Asimismo es oportuno resaltar que
la UPM cruzó la cordillera y brindó atención médica
a más de 700 niños de la VI Región, una de las zonas
más afectadas por el terremoto que azotó Chile.
También es importante destacar que la asociación
desarrolla su labor apoyada en una amplia red de do-

nantes y voluntarios, y basándose en un sólido vínculo
con la comunidad médica; posee alianzas estratégicas
con organizaciones de salud de primer nivel que tienen
el conocimiento y la infraestructura adecuada para
extender el alcance del trabajo.
Los pacientes que se encuentran en La Casa de
Ronald McDonald presentan múltiples necesidades.
Desde la realización de estudios de laboratorio y por
imágenes, pasando por tratamientos ambulatorios
prolongados e internaciones de día, hasta la necesidad
de obtener una contención socioemocional adecuada y
fundamental para el éxito de los tratamientos.
Entre las principales enfermedades y patologías
por las que las familias ingresan a una Casa Ronald,
se encuentran: oncológicas, trasplantes, cardiopatías,
nacimiento prematuro, síndromes varios, respiratorias
y quemaduras.
Con el fin de atender a todas esas necesidades las
casas de Ronald McDonald “brindan alojamiento y
contención a través de un espacio confortable que
garantiza servicios y condiciones de salubridad adecuadas a las patologías de estos niños y sus familias”.
Esto permite, a su vez, que la institución hospitalaria
cuente con una institución que trabaja a la par, junto a
sus médicos, en la recuperación integral de los niños.
Señor presidente la mejor forma de definir a las casas
de Ronald Mc Donald es como “un verdadero hogar
lejos del hogar”. Y esto toma particular relevancia
sobre todo ante la incertidumbre y el desorden que
provoca una enfermedad crítica, crónica o aguda en el
seno de una familia, más aun cuando éstas provienen
del interior profundo de nuestro país. Por esta razón,
así como por los argumentos esgrimidos, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.510/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN
RIESGO A LA SITUACIÓN DE CALLE
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
proteger, garantizar integralmente y hacer operativos
los derechos de las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle.
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Art. 2º – Ámbito de aplicación. Con fundamento en
la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional,
las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la
República Argentina. Se invita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para
el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas
correspondientes, que de ningún modo podrán limitar
o restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 3º – Programas. El Poder Ejecutivo, para el
cumplimiento del objeto de la presente ley, por medio
de la autoridad de aplicación que determine, elaborará
e implementará de manera articulada con otros organismos nacionales, las autoridades de aplicación de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los programas de política pública de alcance nacional
enunciados en el capítulo IV.
Art. 4º – Definiciones. A los fines de la presente ley:
1. Personas en situación de calle son las personas
solas o los grupos familiares, sin distinción
de ninguna clase, sea por su condición social,
género, edad, origen étnico, nacionalidad,
situación migratoria, religión, estado de salud
o cualquier otra, que habiten en la calle o en
espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socioasistenciales
o de alojamiento nocturno, públicos o privados;
2. Personas en riesgo a la situación de calle son
las personas solas o los grupos familiares,
sin distinción de ninguna clase, sea por su
condición social, género, edad, origen étnico,
nacionalidad, situación migratoria, religión,
estado de salud o cualquier otra, que estén en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Que residan en establecimientos públicos
o privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los cuales deban
egresar por cualquier causa en un plazo
determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso;
b) Que estén próximos a notificarse o notificados de una resolución administrativa
o sentencia judicial firme de desalojo y
no tengan recursos para procurarse una
vivienda;
c) Que habiten en asentamientos precarios o
transitorios sin acceso a servicios públicos
esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica.
Capítulo II
Derechos y garantías de las personas en situación de
calle y en riesgo a la situación de calle
Art. 5º – La situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social

Reunión 14ª

extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de derechos
humanos de jerarquía constitucional.
Los derechos y garantías enunciados en este capítulo
son complementarios de aquellos, y su reconocimiento
expreso tiene por objeto el restablecimiento de las
condiciones de su ejercicio.
Art. 6º – Derecho a la dignidad personal e integridad física. Las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física.
El Estado debe realizar acciones positivas tendientes
a evitar y eliminar toda discriminación o estigmatización hacia las personas en situación de calle o en
riesgo a la situación de calle, estableciendo a la vez
condiciones que permitan el ejercicio de su autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad y de
la subjetividad.
Art. 7º – Derecho a la identidad personal. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de
calle tienen derecho a la identidad personal, que supone
la individualización en la sociedad mediante un nombre
propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad.
El Estado debe realizar acciones positivas para la
tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, pasaporte
y las claves únicas de inscripción laboral y tributaria,
para el ejercicio efectivo de todos los derechos y
obligaciones, públicos o privados, reconocidos en la
Constitución Nacional.
Art. 8º – Derecho al acceso y al uso de los servicios,
de la infraestructura y de los espacios públicos. Las
personas en situación de calle o en riesgo a la situación
de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios,
de la infraestructura y de los espacios públicos.
El Estado debe abstenerse de cualquier acción coercitiva dirigida a impedir o hacer cesar dicho acceso y
uso.
Art. 9º – Derecho al acceso pleno a los servicios
socioasistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno. Las personas en situación de
calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho
al acceso pleno a:
1. Los servicios socioasistenciales y de salud
prestados por instituciones públicas o privadas
con convenio con el Estado;
2. Los servicios de apoyo para el acceso a un trabajo digno, ya sea en relación de dependencia
o de manera autónoma, en forma personal o
asociada.
Art. 10. – Derecho al acceso una vivienda digna.
Las personas en situación de calle y en riesgo a la
situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a
una vivienda digna de carácter permanente.
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El Estado debe elaborar e implementar políticas
públicas de vivienda, de carácter federal, inclusivas e
integrales, y los planes para la construcción de viviendas deben contemplar una cuota o proporción destinada
a dar solución a las situaciones comprendidas en la
presente ley.
Capítulo III
Deberes del Estado
Art. 11. – El Estado debe garantizar a las personas
en situación de calle y en riesgo a la situación de calle:
1. La promoción y orientación de una cultura y
educación basadas en el respeto y solidaridad
entre todos los sectores sociales para transformar la manera en que tradicionalmente
han sido tratadas, mediante la superación de
prejuicios, estereotipos o actitudes discriminatorias y la creación de nuevos acercamientos,
estrategias y soluciones en los que todos los
sectores sociales asuman responsabilidades
para lograr la integración social de este sector
de la población;
2. El desarrollo y la promoción de acciones positivas tendientes a evitar y erradicar todo acto de
discriminación o de violencia física;
3. La orientación de las políticas públicas tanto
hacia la promoción de la igualdad y la integración social, con respeto de la diversidad humana, como a la formación y el fortalecimiento;
4. La planificación, implementación y evaluación
de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, acceso a la justicia, trabajo,
esparcimiento y cultura, elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los
distintos organismos que tengan competencias
en la materia;
5. La remoción de los obstáculos que impiden la
plena garantía y protección de sus derechos,
así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
Esto implica la obligación de implementar
procedimientos que faciliten el acceso a los
servicios públicos sin documento de identidad
si no fuese indispensable, la tramitación gratuita de todos los documentos que acrediten la
identidad y la creación de una referencia administrativa postal, mediante el otorgamiento de
una casilla de correo en la sucursal del Correo
Argentino más próxima al lugar donde habiten;
6. La acción conjunta, democrática y participativa en la planificación, implementación y
evaluación continua de las políticas públicas
con organizaciones sociales integradas o no
por personas en situación de calle o en riesgo
a la situación de calle y con profesionales que
tengan conocimiento sobre la problemática;
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7. El acceso prioritario a los programas y tratamientos para los consumos problemáticos, la
salud mental y las discapacidades, de acuerdo
a las particularidades del sujeto que solicita
el servicio;
8. La promoción de su organización política y su
participación en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas que
los comprenden;
9. La promoción, publicidad y difusión de toda
información útil, veraz y oportuna relativa a los
derechos y garantías y programas de política
pública, de modo que les llegue efectivamente;
10. La creación de una red nacional de centros de
integración social, de atención permanente y
continua, que presten servicios socioasistenciales básicos de alojamiento alimentación,
higiene y cuidados de la salud y además desarrollen actividades de formación y ocupación
adaptadas a los conocimientos y necesidades
de los destinatarios. Se procurará la adaptación
de los actuales establecimientos de alojamiento
nocturno (paradores, hogares, refugios, entre
otros) a las modalidades enunciadas;
11. La capacitación y formación interdisciplinaria
de los trabajadores dedicados a llevar a cabo
las políticas públicas, incluyendo en dicha
formación períodos prolongados de práctica en
organizaciones sociales que trabajan de manera
directa con este sector de la población;
12. La realización de un relevamiento anual, de
alcance nacional, con la participación de profesionales y organizaciones sociales, algunas
integradas por personas en situación de calle,
dedicadas a esta problemática, que suministre
información para el diseño e implementación
de políticas públicas;
13. Todos los programas existentes en la materia
deben ser mantenidos o integrados a los programas que se resulten de la aplicación de esta ley.
En ningún caso puede disminuirse o eliminarse
el alcance de los programas existentes o de los
que vayan a crearse;
14. La integración al presupuesto anual de partidas
destinadas a la política pública o programas
dirigidos a las personas en situación de calle o
en riesgo a la situación de calle.
Capítulo IV
Programas de política pública
Art. 12. – Relevamiento. La autoridad de aplicación,
en el plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación de la presente ley y luego anualmente, organizará
y realizará un relevamiento nacional de las personas
en situación de calle y en riesgo a la situación de calle,
en forma coordinada y conjunta con otros organismos
nacionales y locales competentes en la materia.
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El relevamiento tendrá por objeto obtener la información necesaria que permita la realización de un diagnóstico para la implementación de las políticas públicas
de alcance nacional para este sector de la población,
considerando sus diferentes subgrupos.
En el diseño y la realización del relevamiento deben
participar especialistas en esta problemática y organizaciones sociales, preferentemente aquellas integradas
por personas en situación de calle o personas en riesgo
a la situación de calle.
Art. 13. – Documentación. La autoridad de aplicación, en forma coordinada y conjunta con los organismos nacionales y locales competentes, en el marco del
primer relevamiento y luego en forma permanente,
organizará un sistema administrativo para el otorgamiento gratuito de todos los documentos necesarios
para acreditar la identidad en el ejercicio de derechos
públicos y privados.
Art. 14. – Referencia administrativa postal. La autoridad de aplicación, en forma coordinada y conjunta
con los organismos nacionales y locales competentes,
en el marco del relevamiento y luego en forma permanente, otorgará a las personas en situación de calle o
en riesgo a la situación de calle una referencia administrativa postal, que consistirá en una casilla de correo
gratuita abierta en la sucursal del Correo Argentino de
su elección, a fin de que puedan recibir correspondencia y así tener un mejor acceso a los servicios socioasistenciales o administrativos de toda clase.
Art. 15. – Centros de Integración Social. La autoridad de aplicación, en forma coordinada y conjunta con
los organismos nacionales y locales competentes creará
una red nacional de centros de integración social, con
las siguientes características:
1. Estarán dedicados a personas adultas solas,
según su género, o a grupos familiares. En el
caso de grupos familiares con niños, niñas o
adolescentes se dispondrá un área institucional específica para el cumplimiento de sus
derechos;
2. Serán de acceso voluntario e irrestricto, con
una prestación continua y permanente, veinticuatro horas por día, todos los días del año;
3. Promoverán la integración social respetando
las características propias de las personas y
de los grupos familiares, articulando acciones
con instituciones públicas y organizaciones
sociales dedicadas a esta problemática;
4. Proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados
primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los
conocimientos e intereses de los destinatarios;
5. Tendrán una metodología de trabajo interdisciplinaria y colectiva con el fin de desarrollar
y contemplar instrumentos que permitan: a)
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realizar un acompañamiento y seguimiento de
los destinatarios; b) definir participativamente
con los interesados las mejores formas de
intervención; c) evaluar conjuntamente los
resultados de las acciones en el corto, mediano
y largo plazo;
6. Serán administrados por trabajadores idóneos
en la problemática de situación de calle, en articulación con organizaciones sociales dedicadas
a la problemática y con la participación de las
personas en situación de calle.
Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares,
refugios u otros) a las modalidades enunciadas.
Art. 16. – Sistema nacional de atención telefónica.
Se creará un sistema de atención telefónica, de alcance
nacional y de carácter gratuito y servicio permanente,
organizado por la autoridad de aplicación en forma
coordinada y conjunta con las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios, para la intervención inmediata de los organismos competentes en
la atención de las situaciones comprendidas en esta ley.
Art. 17. – Sistema nacional de atención móvil. Se
creará un sistema de móviles, de alcance nacional y
servicio permanente, organizado por la autoridad de
aplicación en forma coordinada y conjunta con las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios, en articulación con el servicio de atención
telefónica, para la intervención inmediata y personal en
las situaciones comprendidas en esta ley.
Art. 18. – Informe anual. La autoridad de aplicación
publicará un informe anual que permita una evaluación
de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones
realizadas y los resultados obtenidos.
Art. 19. – Presupuesto. El presupuesto general para
la administración nacional tendrá una partida anual
específica para la elaboración y desarrollo de los programas previstos por la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La existencia de personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle constituye un problema
social que se da principalmente, pero no de forma
exclusiva, en las grandes ciudades.
Estas situaciones, asociadas en lo inmediato con
la falta de vivienda, responden a múltiples causas y
presentan diferentes realidades: económicas, laborales,
migratorias, vinculares, familiares, de salud, institucionales, entre otras.
La vulnerabilidad social extrema de este sector de
la población y la heterogeneidad de sus componentes –familias, varones y mujeres solas, mujeres con
hijos, niños, niñas y adolescentes, ancianos, etcétera–,
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requiere de políticas públicas específicas que permitan
primero satisfacer las necesidades más inmediatas para
alcanzar a largo plazo la real superación del problema.
Las políticas públicas de nuestro país frente a esta
problemática son aún incipientes, y actualmente se
caracterizan por la ausencia de un sistema de alcance
nacional que reconozca e integre a las personas que
atraviesan estas situaciones como sujetos de derechos.
Durante la década de 1990, el modelo económico
neoliberal significó el avance de la lógica del mercado
en todos los ámbitos de la sociedad, el retroceso de los
derechos políticos y sociales y la indiferencia hacia lo
público: se trató de un modelo que promovía el consumo individual mientras el Estado se reducía, recortando
la inversión y privatizando los servicios públicos.
Con la crisis de fines de 2001 quedaron en evidencia las consecuencias más graves de este modelo:
los índices de pobreza –y de la cantidad de personas
en situación de calle–superaron todos los niveles
históricos, debido al impacto del desempleo masivo
y el desmantelamiento de la estructura productiva y
de servicios del Estado. Así, amplios sectores de la
sociedad se lanzaron a las calles para reclamar por sus
derechos y, por medio de manifestaciones y diversas
acciones colectivas, se recuperó el espacio público con
toda su significación.
A partir del 2003, con la asunción del nuevo gobierno nacional, se desarrolla una sostenida política
de recuperación del Estado y de la inversión pública,
de promoción del mercado interno y del empleo, y
de restitución y ampliación de derechos, con logros
significativos. Sin embargo, persisten situaciones de
extrema vulnerabilidad social, entre ellas la situación
de calle, que parece haberse naturalizado para los
sectores sociales que se vieron beneficiados por las
políticas públicas señaladas.
En la actualidad, la Argentina no cuenta con una
medida censal ni de relevamiento de datos públicos
específica de alcance nacional o local que permita dar
cuenta de la magnitud del problema de la situación
de calle y el riesgo a la situación de calle. Es posible
tener un acercamiento por informes de los medios
de comunicación y de organizaciones de la sociedad
civil, relativos a algunos de los centros urbanos más
importantes del país.
Así, puede mencionarse por ejemplo que en la Ciudad de Buenos Aires la organización social Médicos
del Mundo, en su informe 2011-2012, señaló que la
población en ambas situaciones alcanza las 16.353
personas (1.100 más que en 2010) de los cuales el
80 % sufre de problemas de acceso a los servicios
públicos de salud porteños.18En la ciudad de Córdoba,
un relevamiento de la Defensoría del Pueblo provincial
detectó 391 personas en la calle en 2012, cuando en

2011 había 351 viviendo en plazas, bajo los puentes o
en galerías céntricas. Asimismo, de las 148 personas
entrevistadas, el 68 % había quedado en la calle en los
últimos cinco años.29En la ciudad de Rosario en el año
2011, según el programa de Asistencia e Intervención
Directa, 120 personas, mayores de 18 años, vivían en la
calle.310En Mar del Plata, según datos del relevamiento
efectuado por la Subsecretaría de Políticas Sociales en
mayo de 2012 se entrevistaron 91 personas que vivían
en la calle.411A partir de lo señalado, cabe concluir que
en nuestro país son miles las personas que viven en la
calle y, según denuncias de organizaciones sociales,
como Proyecto 7 –Gente en situación de calle–, sólo en
la Ciudad de Buenos Aires, más de un centenar muere
cada año por causas vinculadas a la situación de calle.
En consecuencia, es necesaria que la agenda social
y las políticas de ampliación de ciudadanía prioricen la
transformación de estas situaciones de extrema vulnerabilidad, principalmente mediante el reconocimiento
de dichas personas como sujetos de derechos. Este
reconocimiento significa visibilizar y hacer operativos
derechos y garantías consagrados en la Constitución
Nacional y en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos que la integran, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22.
Las personas en situación de calle y en riesgo a la
situación de calle tienen los mismos derechos que el
resto de la población, pero las condiciones en que viven
restringen seriamente su ejercicio regular. El acceso a
los bienes y servicios que significa el ejercicio efectivo
de los derechos sólo se logrará con acciones positivas
de parte del Estado que superen perspectivas paternalistas, asistencialistas o incluso autoritarias.
Desde esta concepción, al momento de elaborar e
implementar políticas públicas se debe contemplar la
especificidad de la problemática.
En primer lugar, es preciso entender que el espacio
público de las ciudades cobra otro sentido para las
personas en situación de calle, en tanto que es el lugar
donde desarrollan su experiencia vital. Sin embargo, es
importante tener siempre presente que esto no responde
a elecciones personales, sino que la vida en las calles
es el resultado de una situación forzada por la ausencia
de políticas públicas preventivas.
Luego, para lograr la recuperación tanto física como
psíquica de las personas es necesaria la creación e
implementación de dispositivos y espacios dedicados
a objetivos a largo plazo, tales como: el fortalecimiento

1   http://tiempo.infonews.com/2012/12/13/sociedad92707-denuncian-mas-de-mil-nuevos-casos-de-personas-ensituacion-de-calle.php

4    h t t p : / / w w w . d i a r i o e l a t l a n t i c o . c o m /
diario/2012/06/04/42969-en-mar-del-plata-90-de-personasen-situacion-de-calle-son-hombres.html

2 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/crecio-114-genteque-vive-calle
3 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-29097-2011-06-13.html
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personal, la incorporación social al empleo, al alojamiento y el desarrollo de las relaciones sociales.
Asimismo, el Estado debe trabajar en la prevención
de la situación de calle, atendiendo a las personas y
grupos familiares en riesgo. El diseño y desarrollo de
las políticas públicas debe ser integral y con la participación voluntaria y activa de las personas concernidas, principalmente colectiva, a través de sus propias
organizaciones.
Al Congreso Nacional le corresponde legislar sobre
el reconocimiento de estos derechos y la determinación de las bases de las políticas públicas de alcance
nacional, en cumplimiento de los derechos consagrados
por los tratados de derechos humanos de jerarquía
constitucional y en virtud del artículo 75 inciso 19
de la Constitución Nacional, lo faculta expresamente
para proveer lo conducente al desarrollo humano y al
progreso económico con justicia social.
Para la formulación del presente proyecto de ley, en
cuanto al enunciado de los derechos de las personas,
las obligaciones del Estado y la determinación de las
bases de los programas nacionales para la integración
social, se han tomado en cuenta como antecedentes
normativos de nuestro país la ley 3.706 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (sancionada en 2010 y
reglamentada en 2013), la ley 13.956 de la provincia
de Buenos Aires (sancionada en 2009 y reglamentada
en 2011) y el proyecto de ley 241-D.-12 de la diputada
nacional Liliana Parada, que no tuvo tratamiento. Se
ha prestado atención preferente al documento “Política
nacional para la inclusión social de la población en
situación de calle” del gobierno federal de Brasil, publicado en el año 2008, elaboración de un grupo de trabajo
interministerial con la participación de representantes
de la población en situación de calle y a la ley 130 de
Puerto Rico, de 2007 que crea Concilio Multisectorial
de Apoyo a la Población sin Hogar, reconoce los derechos de esta población y establece la política pública
a cargo del Estado. Han sido examinados también los
contenidos de la Carta Mundial de Derecho a la ciudad,
del Foro Mundial Urbano Barcelona-Quito de octubre
2004, que establece el derecho a la ciudad, conjunto
de derechos en que se basa el ejercicio pleno de la
ciudadanía y que define a la ciudad como ámbito para
realización de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, y, en el mismo sentido, la publicación
de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
del año 2011.512Y se consideraron las experiencias de
los censos, relevamientos y enunciación de políticas
públicas de Brasil, Chile, Venezuela y de las ciudades
de México DF y Montevideo.
El proyecto de ley que presentamos, en el primer
capítulo, enuncia su objeto: la protección, garantía
5  http://www.mininterior.gov.ar/prensa/Publicaciones/
asuntosMunicipales/derecho%20a%20la%20ciudad.pdf
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integral y operatividad de los derechos de las personas
en situación de calle y en riesgo a la situación de calle.
Se establece expresamente que sus disposiciones
son de orden público y de aplicación obligatoria en
todo nacional, mientras que las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires pueden sancionar en su
propio ámbito las normas correspondientes, sin que
limiten o restrinjan los derechos que aquí se reconocen.
Con el objeto de desarrollar una política pública
integral, coherente y de alcance nacional, se encomienda al Poder Ejecutivo que de manera articulada
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, elabore e implemente los programas enunciados
en el capítulo IV. A tales efectos, en dicho capítulo se
prevé que el presupuesto nacional tenga una partida
presupuestaria específica.
Este capítulo termina con la definición de los sujetos
de la ley, siguiendo en lo fundamental los términos utilizados en la ley 3.706 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diversos trabajos de investigación y en
los programas de políticas públicas sobre esta materia.
Así, se entiende por personas en situación de calle
a las personas solas o los grupos familiares que están
en la calle como aquellos que utilizan la red de alojamientos nocturnos públicos o privados (paradores,
hogares, alberges, entre otras). Mientras que en riesgo
de situación de calle están aquellas personas o grupos
familiares que residan en establecimientos públicos o
privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros)
de los cuales deban egresar por cualquier causa en un
plazo determinado y no dispongan de una vivienda
para el momento del egreso; que estén próximos a
notificarse o notificados de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo y no tengan
recursos para procurarse una vivienda o que habiten
en asentamientos precarios o transitorios sin acceso
a servicios públicos esenciales o en condiciones de
hacinamiento que afecten su integridad psicofísica.
De este modo, se consideran problemas habitacionales
que, si no son tratados oportunamente, acrecentarán el
problema de la situación de calle a corto plazo.
En el segundo capítulo se enuncian los derechos
y garantías de las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle.
La situación de calle es considerada la forma más
extrema y más visible de vulnerabilidad social: las
personas en esta situación son ignoradas o son el último
eslabón en la cadena de asistencia y se ven gravemente restringidos en sus derechos fundamentales cuyo
ejercicio debe ser restituido por la acción del Estado.
Por lo tanto, desde una perspectiva multidimensional
del problema, se reconocen derechos y garantías fundamentales como la dignidad e identidad personal,
el uso de los servicios, de la infraestructura y de los
espacios públicos; el acceso pleno a los servicios socioasistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de
un trabajo y a una vivienda digna.
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En el tercer capítulo se enumeran los deberes del
Estado respecto de este sector de la población: para
garantizar el respeto, la protección y la promoción de
sus derechos fundamentales, debe procurarse la restitución de su ejercicio y la igualdad de condiciones para
el acceso a bienes públicos como la educación, salud,
trabajo, vivienda, ocio y seguridad.
En este sentido, el Estado debe realizar acciones
positivas tendientes a la remoción de los obstáculos
que impiden el acceso igualitario a las oportunidades
de desarrollo personal y comunitario.
Así para el cumplimiento de estas obligaciones,
hacia el logro de los objetivos enunciados, en el capítulo cuarto se enumeran las bases de una serie de
programas nacionales, destacándose como prioritarios
la realización de relevamientos de alcance nacional que
den información cierta para la elaboración y evaluación de las políticas específicas, la constitución de una
referencia administrativa postal, procedimientos para
facilitar la documentación personal y, de fundamental
importancia, la creación de centros de integración
social y la puesta en marcha de un sistema de atención
telefónica y mediante móviles para el abordaje inmediato de estas situaciones.
Estos programas federales serán articulados entre la
Nación y las autoridades locales para encarar de forma
integral en todo el territorio nacional aspectos de la problemática como la alimentación, la salud, la educación,
el trabajo, el acceso a la justicia y a la vivienda, para la
recuperación de los proyectos de vida de las personas
que están en estas situaciones.
El ejercicio efectivo de los derechos será en definitiva lo que determine la integración social.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.511/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 60 del Código
Electoral Nacional ley 19.945 (t. o. según decreto
2.135/83), modificado por las leyes 24.012 y subsiguientes, por el que figura a continuación:
Artículo 60: Registro de candidatos y pedidos
de oficialización de listas. Desde la proclamación
de los candidatos en las elecciones primarias y
hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección,
los partidos registrarán ante el juez electoral las
listas de los candidatos proclamados, quienes
deberán reunir las condiciones propias del cargo

para el cual se postulan y no estar comprendidos
en alguna de las inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal con competencia electoral de la Capital
Federal.
Las listas que se presenten deberán estar integradas por igual número de mujeres y de hombres,
pudiendo ocupar el primer lugar cualquiera de
ellos. La ubicación de los candidatos en la lista
deberá ser alternada por género, uno a uno, de
modo de garantizar la paridad, cualquiera sea el
resultado electoral. En el caso que el número total
de candidatos de la lista sea impar, el número total
de candidatos de cada género no podrá diferir
en más de uno, el que podrá corresponder a una
mujer o a un hombre.
Las listas que se presenten deberán tener, como
mínimo, un cupo juvenil del treinta por ciento
(30 %) integrado por ciudadanos de hasta 35
años de edad, cumplidos al día de su asunción
al cargo para el cual fuera electo, alternando
entre hombres y mujeres conforme al cupo
femenino.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran. Las
agrupaciones políticas presentarán, juntamente
con el pedido de oficialización de listas, datos de
filiación completos de sus candidatos, el último
domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno de los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido
en ninguna de las inhabilidades previstas en la
Constitución Nacional, en este Código, en la ley
Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos pueden figurar en las listas con el nombre
o apodo con el cual son conocidos, siempre que la
variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a
confusión a criterio del juez. No será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni
que incluya candidatos que no hayan resultado
electos en las elecciones primarias por la misma
agrupación y por la misma categoría por la que
se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial
de la agrupación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 61.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del mismo modo en que se impulsara oportunamente la Ley de Cupo Electoral Femenino, ocupando la
cuestión de género un lugar relevante al momento de la
conformación de las listas; el presente proyecto busca
impulsar el cupo juvenil, enfocado en un nuevo armado
de las listas electorales a fin de que quede conformado
un espacio destinado a los jóvenes de hasta 35 años de
edad, para ello debe respetarse un porcentaje mínimo
del treinta por ciento (30 %) de los candidatos de esa
franja etaria.
Será un deber de la sociedad, en su conjunto, el
verificar que los mismos posean las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones, votando y
vigilando oportunamente que los aspirantes cuenten
con la idoneidad necesaria para ejercer dichos cargos.
No se trata de fomentar la competencia motivada
por cuestiones de edad, sino de impulsar mecanismos
de participación y colaboración mutua entre diferentes
visiones generacionales para conformar mejores estructuras de representación y de gobierno. Tanto el género
como la edad, son condicionamientos determinantes
para el ser humano, y ambos constituyen factores significativos que influirán en el abordaje de la problemática
social, por lo que con el presente proyecto se orienta a
incluir la óptica juvenil en el campo político.
El Honorable Congreso de la Nación ha dado sobradas muestras de fomentar el avance de una serie de
derechos que garantizan la igualdad entre hombres y
mujeres, como lo demuestra la sanción de la ley 24.012,
aprobada en 1991. Sin embargo, es necesario resaltar
que la igualdad es una construcción histórica, cultural,
económica y política.
La participación de los jóvenes en los ámbitos públicos resulta importante para la organización crítica
de la vida social; en tanto la realización individual
y colectiva de un proyecto comunitario fortalece los
procesos de integración social. En este camino, es necesario respaldar la capacidad de este sector para que
sean actores de su propia vida y de la comunidad en la
que se encuentran insertos. No se puede soslayar que
la participación de los jóvenes en espacios políticoinstitucionales y en los procesos de toma de decisiones
constituye un derecho amparado por la Constitución
Nacional.
Según surge del censo realizado en nuestro país
durante el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el sector juvenil abarcado por esta
norma representa un número cercano al 30 % de la
población cívicamente activa. A través del presente
proyecto buscamos implementar la renovación política
tan reclamada por nuestra sociedad, asegurando que el
régimen democrático garantice las condiciones para
la diversidad y el cambio y permitiendo que todos los
segmentos de la sociedad se encuentren debidamente
representados.
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Solicitamos, por tanto, el acompañamiento de nuestros pares a fin de que pueda asegurarse una auténtica
multiplicidad de visiones frente a las distintas problemáticas sociales, respetándose para la conformación
de los cuerpos legislativos una proporción similar a la
existente en la sociedad que éstos representan.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.512/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la I Edición de la Vuelta a las Sierras
Chicas, competencia de mountain bike que se realiza
del 16 al 18 de agosto de 2014, en el área turística de
Sierras Chicas, provincia de Córdoba, con el objetivo
de instituir un evento deportivo capaz de potenciar las
fortalezas del área de Sierras Chicas para posicionar la
región como destino turístico posible de visitar durante
todo el año.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de mountain bike Vuelta a las Sierras Chicas, a realizarse del 16 al 18 de agosto, es la de mayor
duración en la provincia de Córdoba y conmemora el
bicentenario de la estadía del Libertador José de San
Martín en el Nogal Histórico, ubicado en Villa Allende.
La competencia Vuelta a las Sierras Chicas posee un
circuito único en su tipo, por su recorrido, duración y
modalidad rally. En su realización están involucradas
las direcciones de turismo de ocho municipios que
conforman el Área Regional de Sierras Chicas: La Calera, Villa Allende, Río Ceballos, Jesús María, Colonia
Caroya, Unquillo, Salsipuedes y La Granja.
El objetivo de esta competencia es instituir un evento
deportivo capaz de potenciar las fortalezas del área de
Sierras Chicas para posicionar la región como destino
turístico posible de visitar durante todo el año.
Quienes disfrutan del mountain bike pueden recorrer
hermosos paisajes serranos, con la particularidad de
que el circuito fue ideado para que puedan participar
desde ciclistas profesionales hasta amateurs. Además,
no es necesario que los deportistas realicen el recorrido
completo, pueden participar por etapas y hasta correr
un solo prime para disfrutar de la experiencia.
La modalidad de esta carrera, dividida por etapas
en tres días, propone un recorrido de 97 km totales a
partir de 15 categorías de participación, con premios
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en efectivo por etapa, por categoría y para quien sea
el ganador general.
La categoría propuesta para los competidores menos
experimentados, es Promocionales A (hasta 20 años) y
Promocionales B (mayores de 20 años). Aquí pueden
participar aquellos deportistas sin experiencia en este
tipo de carreras que deseen disfrutar de esta travesía
de montaña. El resto de las categorías son Elite (clases
1985 a 1991), Sub 23 (clases 1992 a 1995), Juvenil
(clases 1996 a 1997), Cadetes (clases 1998 a 1999),
Máster A1 (clases 1980 a 1984), Máster A2 (clases
1975 a 1979), Máster B1 (clases 1970 a 1974), Máster B2 (clases 1965 a 1969), Máster C1 (clases 1960
a 1964), Máster C2 (clases 1955 a 1959), Máster D
(clases 1954 y anteriores), Damas A (hasta 20 años) y
Damas B (mayores de 20 años).
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.513/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXIV Edición de la Fiesta de las
Comidas Típicas Caroyenses, que se celebra hace
24 años en la ciudad de Colonia Caroya, provincia
de Córdoba, durante los días 16, 17 y 18 del mes de
agosto de 2014; con el objetivo de poner en valor las
tradiciones culinarias que reflejan la identidad cultural
de esta comunidad.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, se debe considerar que las celebraciones gastronómicas fundadas en
tradiciones culturales son acontecimientos primordiales
que posibilitan el reencuentro familiar, ya que permiten
consolidar relaciones afectivas comunitarias y fortalecer
el sentimiento de pertenencia de los pobladores que se
fueron de la localidad y regresan para celebrar.
En el caso puntual de la ciudad de Colonia Caroya,
desde el año 1990 se celebra la Fiesta de las Comidas
Típicas Caroyenses, cuyo objetivo es rendir homenaje
a las tradiciones culinarias que trajeron los colonos
friulanos desde Italia. En esta fiesta se reproducen los
platos típicos elaborados con viejas recetas familiares
la roñosa (revuelto de salame, cebolla y huevo); el
frico (tortilla de quesos, papas y cebolla); el lidríc cun
cicinis (achicoria con daditos de tocino fritos en vinagre), polente (polenta blanca) y el muset (codeguín); el

salame típico de Colonia Caroya, todas las preparaciones acompañadas de vinos producidos en la localidad.
Tradicionalmente, este encuentro familiar se realiza
en los salones del Club Juventud Agraria Colón, con
capacidad para 1.500 personas, donde los comensales
además, pueden disfrutar en el escenario principal,
de espectáculos artísticos a cargo de distintos grupos
musicales, solistas y ballets de reconocida trayectoria.
Esta fiesta se ha convertido en un clásico del calendario de eventos de la provincia de Córdoba durante
el mes de agosto, ya que se posiciona como una celebración que congrega a las familias en torno a la
mesa, rindiendo homenaje a los valores de los colonos
fundadores. En este sentido, cabe destacar que las tradiciones culinarias de cada pueblo reflejan su identidad
cultural, por este motivo resulta de suma importancia
mantenerlas a lo largo del tiempo. Es por ello, que la
Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses propone una
copia fiel de los platos típicos friulanos, respetando sus
recetas y el proceso de elaboración.
Aquí debe considerarse que Colonia Caroya es un
referente provincial en las tradiciones friulanas, pues
allí se encuentra la colonia de inmigrantes italianos más
importante de la región.
Colonia Caroya fue fundada por 60 familias friulanas
en el año 1878 quienes vivieron en la Estancia Jesuítica
de Caroya hasta que pudieron tomar posesión de sus
tierras. Estos inmigrantes se esforzaron por “mantener
vivas” sus tradiciones culturales, a través del baile, la
música y la comida. Esas recetas, heredadas de generación en generación, son las protagonistas indiscutibles
de esta atractiva celebración.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.514/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Festival Nacional del Salame Casero
que se celebra hace 40 años en la ciudad de Oncativo,
provincia de Córdoba, durante los días 16, 17 y 18 del
mes de agosto de 2014, con el objetivo de poner en
valor las tradiciones culinarias que reflejan la identidad
cultural de esta comunidad.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, se debe
considerar que la provincia de Córdoba concibe a la
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producción regional de alimentos y sus respectivas
fiestas conmemorativas, como parte importante de su
patrimonio cultural. Es por este motivo, que se han
seleccionado productos distintivos de cada región y se
los ha organizado en distintos “circuitos o recorridos”
turísticos, a los fines de potenciar su posicionamiento y
convertirlos en parte de la oferta para disfrutar y visitar
durante todo el año.
En el caso puntual de la ciudad de Oncativo, la cual
integra el circuito de los chacinados cordobeses, hace
40 años se celebra la Fiesta Nacional del Salame Casero. Este evento, que se realiza del 16 al 18 de agosto,
rinde homenaje a las tradiciones gastronómicas que los
colonos piamonteses trajeron desde Italia. Fueron ellos
quienes poblaron hace más de un siglo estas tierras y
consideraron muy importante transmitir sus tradiciones
culturales de generación en generación.
Es así como los hijos, nietos y bisnietos de los colonos fundadores se especializaron en la elaboración de
salame casero, convirtiéndose en el ícono gastronómico
de esta localidad.
El progresivo reconocimiento local, provincial y
regional que logró Oncativo respecto a la elaboración
de salame, lo llevó a organizar desde 1975 la Fiesta
del Salame Casero. El evento desde sus inicios fue
organizado por el Club Unión de la ciudad de Oncativo.
Durante la celebración, las tradiciones gastronómicas piamontesas se fusionan con las raíces criollas,
ofreciendo a los visitantes excelentes platos y brindando shows folklóricos de primer nivel, con canto, baile
y espectáculos de humor.
Esta fiesta se ha convertido en un clásico del
calendario de eventos de la provincia de Córdoba
durante el mes de agosto, ya que se posiciona como
una celebración que congrega a las familias en torno
de la mesa, rindiendo homenaje a los valores de los
colonos fundadores. En este sentido, cabe destacar
que las tradiciones culinarias de cada pueblo reflejan
su identidad cultural, por este motivo resulta de suma
importancia mantenerlas a lo largo del tiempo. Es por
ello, que el salame de Oncativo resulta una copia fiel
del salame piamontés, ya que respeta su receta y proceso de elaboración.
Pero trascendiendo la importancia cultural de esta
fiesta, resulta interesante destacar que actualmente en
Oncativo el salame se ha convertido en una importante
industria, ya que existen 21 plantas de elaboración que
venden sus productos a todo el país. Detrás de cada
planta hay cientos de familias que pueden vivir dignamente gracias a esta tradición gastronómica.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-2.515/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatorio detallar en la carta de
locales gastronómicos la cantidad de calorías que posee
cada menú ofrecido. Asimismo, deberán incorporar al
menos una opción de menú saludable.
Art. 2º – Deberán ofrecer lo requerido en el artículo
1°:
–
–
–
–

Los restaurantes;
Los locales de comida rápida;
Los bares;
Los comedores dentro de las escuelas, universidades, lugares de trabajo;
– Las empresas de transporte aéreo, terrestre,
acuático que incluyen en sus tarifas el servicio
de alimentos a bordo;
– Servicios de cátering;
– Los kioscos de las terminales o paradores de
transporte;
– Todos aquellos que determine el órgano de
aplicación.
Art. 3º – La nómina de menús saludables será confeccionada, puesta en estudio y consideración por el
órgano de aplicación que el Poder Ejecutivo considere,
quien determinará si su composición contribuye a una
alimentación saludable.
Art. 4º – El órgano de aplicación será quien determine el régimen sancionatorio a aplicar en caso del
incumplimiento de la presente norma.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de este proyecto es poder brindar a la
sociedad posibilidades reales de libre elección sobre
cómo alimentarse.
La calidad nutricional de los alimentos se está convirtiendo en una verdadera fuente de preocupación en
el mundo entero. Muchos informes muestran las repercusiones directas de la evolución, en las enfermedades
no transmisibles, como los infartos, las enfermedades
cardiovasculares, la obesidad, algunos tipos de cáncer
o nuevas formas de diabetes.
La Organización Panamericana de la Salud, considera alimentos que predisponen al sobrepeso a aquellos
que tienen una composición mayor a 5 gramos de azúcar, 1,5 gramos de grasas saturadas o 30 miligramos de

17 de septiembre de 2014

945

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sodio cada 100 gramos del producto. Es decir que no
deben ser elaborados con grandes dosis de colorantes ni
aditivos. Los productos más relevantes que coadyuvan
al sobrepeso infantil, son los snacks, gaseosas, jugos
con colorantes, y variedad de golosinas.
Los cambios de hábitos impuestos no sólo por la vida
urbana, sino además por la industria y la publicidad han
llevado a que muchas familias se vean estimuladas al
consumo de una dieta poco variada y desequilibrada,
con las implicancias negativas para la salud.
Para lograr el pleno derecho a la alimentación para
todos, se supone que los alimentos deben estar disponibles físicamente, en cantidades suficientes, y que
sean económicamente accesibles; y además, deben ser
adecuados a fin de satisfacer las necesidades dietéticas
específicas, teniendo en cuenta, entre otros, la edad,
condiciones de vida, estado de salud, ocupación y
genero de la persona.
Asimismo, creemos que un eslabón muy importante
hacia el mejoramiento de la situación actual es que las
empresas puedan, a través de sus políticas y proyectos
de responsabilidad social empresaria, generar conciencia y productos que vayan en pos de una mejor calidad
de vida, en este caso acompañando una alimentación
saludable.
El derecho a la salud es un derecho inalienable que
se encuentra consagrado en forma explícita en nuestra
Constitución Nacional, artículo 42, así como en varios
tratados internacionales que cuentan con jerarquía
constitucional, y en la ley 24.240, de defensa a los
derechos de los consumidores.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares apoyen y acompañen el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Salud y Deporte.
(S.-2.516/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del organismo correspondiente,
informe:
1. Si los usuarios y afiliados de empresas de medicina prepaga y de obras sociales presentan denuncias
por la exigencia del pago de coseguros médicos u otros
pagos adicionales no previstos, para ser atendidos en
sus consultas médicas;
2. Si reciben estas denuncias, solicitamos nos brinden detalles de estos reclamos (cantidad de denuncias
existentes, cualidades, si los coseguros son impuestos
por los prestadores o por las obras sociales o empresas
de medicina prepaga, etcétera);

3. Si la Superintendencia ha realizado acciones para
dar respuesta a esta problemática y, en ese caso, cuáles
han sido;
4. Si considera adecuada la normativa legal vigente
respecto a este punto o si considera que necesita ser
modificada. En tal caso detalle qué modificación sería
necesario realizar para evitar estas prácticas indeseables.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivan este proyecto de comunicación las quejas reiteradas de usuarios y afiliados de empresas de
medicina prepaga y obras sociales, a quienes se les
exige el pago de un coseguro médico no previsto en
el Programa Médico Obligatorio al asistir a consultas
médicas, pago que, además, normalmente no es acompañado de un recibo.
El cuidado de la salud reviste una importancia y,
muchas veces, una urgencia tal que no permite que los
usuarios puedan anular o postergar una visita en el momento en que se les exige un pago imprevisto. Aunque
sospechan que no corresponde el pago, muchas veces
prevalece la urgencia de recibir asistencia a su salud
antes que la de defender sus otros derechos. Sumado
a esto, la falta de recibo agrava el problema para los
pacientes, ya que dificulta la posibilidad de realizar la
denuncia correspondiente, al no tener un documento
que acredite que han pagado ese coseguro.
Los usuarios, tanto de las empresas de medicina
prepaga como de las obras sociales nacionales, tienen
el derecho de presentar su denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud cuando lo requieren. La
Superintendencia de Servicios de Salud tiene la misión
de supervisar, fiscalizar y controlar a las obras sociales
y a otros agentes del sistema, con el objeto de asegurar
el cumplimiento de las políticas del área para la promoción, preservación y recuperación de la salud de la
población y la efectiva realización del derecho a gozar
las prestaciones de salud establecidas en la legislación.
El Programa Médico Obligatorio es el régimen de
asistencia obligatoria que, según resolución 247/96 del
Ministerio de Salud de la Nación, se estableció para
las obras sociales comprendidas en las leyes 23.660 y
23.661, haciéndose extensivo su alcance a las empresas
de medicina prepaga a partir de la entrada en vigencia
de la ley 24.754. El PMO determina la obligación de
asegurar a los beneficiarios las prestaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento médico esenciales
y establece ciertos coseguros. Sin embargo, muchos
usuarios se quejan por el cobro de coseguros no previstos en el PMO y es a estas situaciones específicas a
las que se dirige nuestra consulta.
Ante este relevante problema que afrontan muchos
usuarios y afiliados, solicitamos al Poder Ejecutivo que,
a través de la Superintendencia de Servicios de Salud,
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nos informe si reciben denuncias por el cobro de coseguros médicos no establecidos y cuál es el proceder que
han tenido frente a esta problemática. También queremos saber si al aplicar la legislación vigente referente
a este punto comprueban que es adecuada o sugieren
algún tipo de modificación que mejoraría la posibilidad
de resguardar el derecho de los pacientes a no tener
que pagar coseguros médicos que no les correspondan.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.517/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, instrumente las
medidas necesarias para concretar la repavimentación
y mejoramiento de la ruta nacional 81 en el tramo que
atraviesa la provincia de Salta, comprendido entre los
km 1.681 y 1.864. Asimismo, y debido a que el estado
de deterioro es más grave aún, se solicita la urgente
intervención en el tramo comprendido entre los km
1.840 y 1.862 de la citada ruta, en el cruce con la ruta
nacional 34.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación los numerosos pedidos efectuados por pobladores y usuarios
en relación al deplorable estado de la ruta nacional 81.
Cabe señalar que esta ruta atraviesa la provincia de
Formosa (497 km) y finaliza en el este de la provincia
de Salta (183 km), formando parte de uno de los tres
ejes de integración de nuestro país, siendo reconocido
como el corredor bioceánico natural.
Si bien parte de esta ruta fue asfaltada en la década
del 80, la pavimentación integral de esta carretera comenzó en septiembre de 2004 en territorio formoseño
(entre la localidad de Las Lomitas y la línea Barilari, en
el límite con Salta). Posteriormente se concretaron las
obras en territorio salteño hasta Senda Hachada, paraje
de la jurisdicción de Embarcación, lugar en el que la
ruta 81 empalma con la ruta nacional 34.
Por la importancia y alcance que tiene para la integración regional en la producción, el comercio y el
turismo del norte argentino, la pavimentación de esta
ruta fue catalogada por la Asociación Argentina de
Carreteras, como la obra vial más significativa de 2007.
De esta forma, se fortalecieron las condiciones para
que la producción agropecuaria y forestal y la actividad industrial pudieran ingresar en los mercados con
garantías de competitividad.
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Sin embargo, y pese a haberse realizados trabajos
de repavimentación y mantenimiento en el tramo
ubicado en el territorio formoseño en el año 2013,
no ha sucedido lo mismo en el tramo salteño desde
el año 2006.
Esta situación de abandono, sumada a un intenso
tráfico vehicular y de tránsito pesado, ha provocado
la completa destrucción de la carpeta asfáltica de esta
ruta en el tramo que atraviesa la provincia de Salta,
siendo particularmente grave la situación a la altura
del cruce con la ruta 34 (tramo comprendido entre los
km 1.840 y 1.862). Llegando la situación a tal punto
que los vehículos tienen que descender a las banquinas
para poder circular.
Además del perjuicio que representa para la integración regional, es importante tener en cuenta que esta
arteria se constituye en vía de comunicación fundamental para los pueblos de esta zona del Chaco Salteño, y
única vía de acceso al Hospital de Embarcación que
los pobladores utilizan para situaciones cotidianas y
de mediana complejidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.518/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, se sirviera
informar: estrategias, acciones y medidas que se han
adoptado para prevenir la introducción y propagación
de la enfermedad generada por el virus chikungunya
a nuestro país.
1. Si se tiene conocimiento de la aparición de casos
de enfermedad producida por el virus chikungunya en
la República Argentina.
2. Detalle específicamente las medidas que se han
tomado en pasos fronterizos, terminales portuarias y
aeropuertos para prevenir el posible ingreso de personas portadoras de la enfermedad virósica chikungunya.
3. Si se ha analizado la puesta en marcha de programas de monitoreo y control del vector transmisor del
virus (Aedes aegypti y Aedes albopictus).
4. Si en conocimiento de la existencia de la referida
enfermedad se adoptaron las medidas necesarias a fin
de evitar la propagación de la misma entre la población.
5. Si se han dado directivas en los centros de atención de salud públicos y privados.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El chikungunya es un virus que transmiten ciertos
mosquitos. Causa fiebre y ciertos dolores severos en las
articulaciones. La enfermedad se describió por primera
vez en el sur de Tanzania en 1952. La palabra “chikungunya” se traduce en el idioma local Kimakonde como
“doblarse”, en alusión al aspecto encorvado de los
pacientes por los grandes dolores articulares.
La enfermedad es transmitida por la picadura de los
mosquitos, involucrados en la transmisión del dengue
(Aedes aegypti y Aedes albopictus), también comparte
algunos signos clínicos con el dengue y puede no ser
diagnosticada en aquellos lugares donde el dengue es
frecuente.
Hubo casos por décadas en África, Asia e India pero
el virus se fue expandiendo hasta llegar en diciembre
pasado a la región del Caribe. En 2007, la transmisión
de la enfermedad se reportó por primera vez en Europa,
en un brote localizado al noroeste de Italia. En diciembre del 2013, la OPS/OMS recibió la confirmación
de los primeros casos de transmisión autóctona del
chikungunya en las Américas. Antes de esta confirmación, en años anteriores, cientos de personas que
habían viajado desde las Américas a Asia y África se
infectaron de chikungunya. Los países más afectados
son República Dominicana y Haití.
Según datos recabados en nuestro país, esta enfermedad llamada chikungunya no existía. Este año se
presentaron dos probables casos y otros dos sospechosos de personas que viajaron a República Dominicana
y fueron infectadas por los mosquitos Aedes aegypti
y albopictus.
A nivel nacional, la cartera de salud ya ha mandado
el alerta por la alta probabilidad de importación del
virus. Para las autoridades sanitarias nacionales, es sólo
cuestión de tiempo que este virus comience a circular
en el país, debido a la presencia de los mosquitos que
lo transmiten, y a los viajes entre el país y las zonas con
circulación viral. En este caso, al igual que ocurrió con
el dengue, la enfermedad se va introduciendo a otras
regiones a través de casos importados, que si no se
contienen, pueden dar origen a brotes locales.
Es menester por parte del Ministerio de Salud de la
Nación alertar a la población y concientizar acerca de
las normas que hay que seguir para el tratamiento de
la enfermedad. Además se debe intensificar la capacitación de personal médico y paramédico.
Si bien la mayoría de los pacientes se recupera totalmente, en algunos casos, la afectación de las articulaciones puede persistir de manera crónica. Aunque las
complicaciones serias no son frecuentes, en el caso de
adultos mayores, niños y embarazadas la enfermedad
puede agravarse. No hay medicamentos específicos
para tratar la enfermedad. El tratamiento se dirige principalmente a aliviar los síntomas, incluyendo el dolor

en las articulaciones. No existe una vacuna disponible
para prevenir la infección por este virus.
Es por ello que debemos conocer qué mecanismos
ha adoptado el Estado para llevar tranquilidad a la
ciudadanía y apoyar las medidas que sean necesarias.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.519/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DEL DOMINIO DE
TERRENOS DEL ESTADO NACIONAL
A FAVOR DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
Artículo 1º – Dispóngase la transferencia del dominio de los terrenos de propiedad del Estado nacional
existentes en el polígono comprendido por avenida Ramos Mejía, vías del ex Ferrocarril General San Martín,
prolongación virtual de la avenida Pueyrredón, calle 9,
avenida presidente Ramón S. Castillo y prolongación
virtual de la avenida Gendarmería Nacional, calle Prefectura Naval Argentina, calle Carlos Perette, avenida
Antártida Argentina y Estación de Ómnibus de Retiro,
a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional
a realizar los convenios con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que resulten necesarios para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 1º dentro de los
treinta (30) días de la sanción de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo que persigue este proyecto es facilitar
las herramientas y facultades legales necesarias para
poder llevar adelante una tarea que reivindique a
quienes habitan las villas 31 y 31 bis de la ciudad de
Buenos Aires.
Las dificultades que existen a la hora de abordar
políticas públicas complejas y multidisciplinarias se
ven incrementadas por la superposición de jurisdicciones, creando escollos muy difíciles de superar, que
sólo generan perjuicios en los ciudadanos que se ven
perjudicados por ello.
Hoy, la propiedad de los terrenos de asiento de ambas villas es, casi en su totalidad, de dominio del Estado
nacional, mayoritariamente perteneciente a los antiguos
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Ferrocarriles del Estado, hoy bajo la administración
del organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y en menor medida a instalaciones
del Puerto de Buenos Aires, administradas por la Administración General de Puertos.
Frente a ello, en forma paralela y coexistente, se
encuentran las facultades constitucionales que tiene
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en materia de fiscalización y control y urbanística,
principalmente.
La ciudad de Buenos Aires, a través de normas legales y acciones de gobierno, se encuentra abocada a
tareas de urbanización del polígono objeto del presente
proyecto, guiada por criterios de radicación definitiva,
según lo establece el artículo 1º de la ley 3.343 (BOCBA Nº 3.358 09/02/10).
Para mayor ilustración, cabe citar que se dictó el
decreto 404/GCABA/09 por el que se crea una Mesa de
Coordinación y Trabajo de las villas 31 y 31 bis con dependencia directa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conformada por representantes de los ministerios
de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Económico, de
Ambiente y Espacio Público, de Desarrollo Social, de
Desarrollo Urbano y de la Agencia Gubernamental de
Control, y de Jefatura de Gabinete de Ministros, todos
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El objeto de la mesa precitada es:
a) Garantizar el cumplimiento de la medida
judicial vinculada con el impedimento de la
prosecución de nuevas construcciones en el
predio de las villas 31 y 31 bis, que no cumplan con la normativa vigente relacionada con
la urbanización, edificación y habilitación de
las mismas (GCBA c/ ONABE s/ Proceso de
Conocimiento ([ver más adelante]).
b) Elaboración de proyectos y programas relacionados con la situación habitacional de las
mismas.
En ese marco de actuación, las funciones de la mesa
son las de:
1. Definir políticas y acciones a desarrollar en
las villas 31 y 31 bis que resulten necesarios
a fin de hacer frente a la problemática social y
de seguridad.
2. Determinar la participación que tendrán cada
una de las instancias a fin de cumplimentar
con las mandas judiciales. De ser necesario,
el coordinador de la mesa podrá gestionar la
contratación de seguridad privada.
3. Cuando la naturaleza de los asuntos a considerar lo hiciera necesario, la mesa podrá convocar
a otros ministros, secretarios y autoridades de
los organismos descentralizados del Poder
Ejecutivo. También podrá invitar a organismos
nacionales.
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Posteriormente, a través del decreto 495/GCABA/10, se creó el Programa de Mejoras y Puesta en
Valor de los Espacios Públicos Villa 31 y 31 bis, con el
objeto de promover la regeneración urbana del predio,
impulsando la urbanización de las villas, de conformidad con la ley 3.343 antes mencionada.
El Gobierno de la Ciudad en los últimos años ha
realizado distintas obras de infraestructura dentro de
la villa 31 y 31 bis, como por ejemplo la colocación
de cañería colectora de desagües cloacales y conexión
de las descargas de las instalaciones domiciliarias
existentes, cañería colectora de aguas pluviales y sus
bocas de recolección con rejas a cielo abierto, cañería
de distribución de agua potable entre red existente y
tomas domiciliarias existentes, pavimentación de la
calle, renovación de cercos perimetrales, protección
de huerta comunitaria, completar muros de cierre en
medianera, recuperación de espacio de juegos infantiles
en grave deterioro, canteros y cordones, parquización
e iluminación, y forestación.
La secretaria de Hábitat e Inclusión de la CABA reconoce que los desagües de las villas 31 y 31 bis presentan
un problema complejo y que para encontrarle una solución real se debe planificar un sistema interconectado en
forma de red, vinculado con el resto de la ciudad.
Sumado a estas obras de infraestructura se realizan
constantemente distintas actividades inclusivas en
estos predios, como por ejemplo espectáculos, talleres
inclusivos (tenis, percusión, huerta comunitaria, mosaiquismo y arte urbano, jornadas de seguridad vial,
capacitaciones de la Cruz Roja, entre otros).
La realización de obras de infraestructura y actividades inclusivas choca con las dificultades de colaboración y coordinación interjurisdiccional, a la cual
también se le suma la existencia de causas judiciales
donde la problemática de la superposición jurisdiccional se expone en su máxima potencia y demuestra las
vallas que se interponen en la búsqueda de soluciones
para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
Así, en los autos “GCBA c/ONABE y otros s/ Proceso de Conocimiento”, expte. 23.565/08-Juzgado
Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Secretaría
Nº 17-Sala I CAF se peticionó a las demandadas la
demolición de todas las construcciones existentes
en las villas 31 y 31 bis que estén en contravención
a las normas locales sobre edificación, seguridad y
protección del medio ambiente que pongan en peligro
de salud y vida de los habitantes de la ciudad que allí
viven, trabajan y/o transitan.
También se pidió que se condene al Estado nacional
a poner a disposición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todos los medios policiales, de
seguridad, bomberos, etcétera, a efectos de asegurar
el legítimo poder de policía que a ésta le compete en
todos sus aspectos (edilicio, sanitario, etcétera) con el
objeto de garantizar la salud y vida de los habitantes
de esa zona de la ciudad, conforme lo establecido por
el artículo 7º de la ley nacional 24.588.
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En otra causa caratulada “GCBA –Inc. Med (28X-08) c/ ONABE s/ Proceso de Conocimiento”, expte. 39.208/2009 - Juzgado Contencioso Administrativo
Federal Nº 9, Secretaría Nº 17, se presentó un incidente
de medida cautelar, que fue receptada y luego ampliada
por resolución de fecha 16/09/09 (que se encuentra firme y consentida), disponiendo que la Comisaría Nº 46
–que tiene jurisdicción en la zona en cuestión– debía
destinar agentes de su fuerza a fin de impedir el ingreso
de materiales de construcción por otro acceso que no
sea el puesto de la intersección de las calles Carlos
Perette (calle 5) y calle Nº 4 (sin nombre oficial). Esto
es, para ser claros, que se ordenó al Estado nacional y
ONABE arbitren los medios necesarios para impedir
la prosecución de nuevas construcciones en el predio
de las villas 31 y 31 bis que no cumplan con la normativa local vigente relacionada con la urbanización,
edificación y habilitación de las mismas. El juzgado
dispuso que las seis posibles vías de acceso deban ser
controladas por personal de Prefectura Naval Argentina para evitar el ingreso de vehículos que contengan
materiales de construcción para ser utilizados en la
edificación en altura. Asimismo estableció que los
funcionarios habilitados por el gobierno debían realizar
inspecciones semanales en el predio a fin de verificar el
cumplimiento de la medida cautelar, con auxilio de la
Policía Federal Argentina, y confeccionar informes que
debían presentarse ante el tribunal en forma semanal
con el resultado de las inspecciones. Finalmente, luego
de recursos interpuestos por el gobierno nacional, el
Juzgado dispuso que sea la Policía Federal juntamente
con las personas que habilite el Gobierno de la Ciudad
quien cumpla con la cautelar.
Hoy el Estado –en sentido amplio de su concepto–
está ausente en esos asentamientos, donde las condiciones de vida son precarias, sin acceso adecuado
a redes de agua y servicios sanitarios, gas natural,
telefonía, recolección de residuos y energía eléctrica,
con la mayoría de las calles internas del barrio en un
estado muy precario de conservación o inexistentes
que dificultan el tránsito dentro del barrio y generan
enormes inconvenientes a sus habitantes los días de
lluvia o cuando deben llegar ambulancias o las fuerzas
de seguridad, careciendo además de los necesarios y
vitales espacios verdes.
Así las cosas, el proyecto en estudio pretende salvar
esas dificultades y dotar, con la transferencia dominial,
el pleno ejercicio de las facultades de acción pública en
manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de
manera tal que pueda efectuar las acciones necesarias
que eviten situaciones riesgosas que pongan en riesgo
la calidad de vida de aquellos que habiten en ese lugar.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto para la aprobación de este proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Diego C. Santilli.
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.520/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 114,
nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
María Inés Pilatti Vergara. – Sigrid E.
Kunath. – Pedro G. Guastavino. – Sandra
D. Giménez. – Sergio F. Mansilla. –
Eduardo A. Aguilar. – Julio C. Catalán
Magni. – Gerardo R. Montenegro. –
Rosana A. Bertone. – Cristina Fiore
Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profunda emoción produce que finalmente el corolario de tanta lucha, persistencia, fe y esperanza sea
el abrazo entre Estela de Carlotto y su nieto Guido,
abrazo postergado por 36 años, abrazo que sintetiza
una búsqueda infinita y permanente.
Podríamos empezar destacando el rol de esta mujer
que desde el dolor se comprometió en la lucha por
la justicia, la verdad y la memoria, que desde, dolor
emprendió la difícil tarea de conciliar voluntades para
avanzar en la recuperación de hijos de desaparecidos,
que tomó la misión de instar a la recuperación de la
identidad, que no silenció su voz por más fuertes que
fueran los vientos.
Es así que desde Abuelas de Plaza de Mayo, desde
1977 a hoy, con ardua tarea de concientización, denuncias ante autoridades gubernamentales, nacionales
e internacionales, solicitudes de colaboración dirigida
al pueblo en general y pesquisas o investigaciones
personales. Sumado a esto el paso significativo en esta
historia fue finalmente el reconocimiento por parte de
la Justicia argentina (año 2012) de un plan sistemático
de robo de bebés, con la suma de todas estas herramientas se logra avanzar hasta poder restituir identidad
a 114 nietos.
Demasiado tiempo pasó y Estela perdía esperanzas,
se iba el tiempo, Guido no aparecía, a pesar de eso su
compromiso con Abuelas no decaía, nunca se dejó
abatir por ninguna circunstancia no alentadora, al
contrario, redobló el esfuerzo en su afán por arribar
a la verdad.
Se debe destacar también el compromiso del Estado nacional desde el gobierno del compañero Néstor
Carlos Kirchner, que estableció los derechos humanos
como política de Estado, fue él quien en ocasión de la
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firma del Convenio de la creación del Museo de la Memoria, y para la promoción y defensa de los Derechos
Humanos efectuada el 24 de marzo de 2004, manifestó:
“Queridos Abuelas, Madres, Hijos: cuando recién veía
las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos
de mis compañeros, de la generación que creyó y que
sigue creyendo en los que quedamos que este país se
puede cambiar.
”Fueron muchas ilusiones, sueños, creímos en serio
que se podía construir una Patria diferente y también
cuando escuchaba a HIJOS recién vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Es difícil, porque
muchos especulan, porque muchos están agazapados
y muchos esperan que todo fracase para que vuelva
la oscuridad sobre la Argentina y está en ustedes que
nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a
reinar en la Patria.
”Las cosas hay que llamarlas por su nombre y
acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero
y hermano de tantos compañeros y hermanos que
compartimos aquel tiempo, sino como presidente
de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón de
parte del Estado nacional por la vergüenza de haber
callado durante 20 años de democracia por tantas
atrocidades”.
Página grande de nuestra historia la que se escribió
ayer, 5 de agosto de 2014, con la recuperación de
Guido Carlotto, hijo de Laura Carlotto, nieto de
Estela, cito aquí las palabras de esa abuela que esperaba: “Mientras, seguiremos buscándolos, a él y a los
otros, porque no queremos morirnos sin verlos”, ha
dicho. “Los 105 nietos que ya hemos encontrado están junto a nosotros, son los que nos ayudan a seguir,
nos alientan, nos alegran y nos llenan la vida. Son
los nietos que hoy ocupan algunos lugares de poder
político y que seguro van a hacer cumplimiento de
muchos de los sueños que tuvieron sus padres, de
inclusión y justicia social. Les dejamos un país en
el que pueden pensar, ser militantes políticos y decir
lo que sienten, sin por eso correr peligro de muerte,
un país en el que pueden expresar sus sentimientos
claramente. Esta juventud es para las Abuelas la
esperanza del presente y el futuro, ellos son nuestra
garantía de que esta historia va a continuar el día en
que no estemos”.
Señor presidente: por este hito de nuestra historia,
por esa abuela, por esos nietos, pido a mis pares la
aprobación de presente proyecto de declaración.
María Inés Pilatti Vergara. – Sigrid E.
Kunath. – Pedro G. Guastavino. – Sandra
D. Giménez. – Sergio F. Mansilla. –
Eduardo A. Aguilar. – Julio C. Catalán
Magni. – Gerardo R. Montenegro. –
Rosana A. Bertone. – Cristina Fiore
Viñuales.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.521/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Niños
en Situación de Desamparo Familiar en la órbita del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este registro tiene por finalidad conocer con el
mayor nivel de detalle posible la existencia de menores
desamparados, sus condiciones generales y las situaciones en las cuales se encuentran, para propiciar la
adopción de los mismos. Su planificación, dirección y
control se encuentra a cargo del mencionado ministerio.
Art. 2º – El Registro Nacional de Niños en Situación
de Desamparo Familiar tiene por objeto:
a) Determinar la cantidad total de niños que se
encuentran en situación de desamparo en todo
el territorio nacional;
b) Identificar a cada uno de dichos niños; reunir
y ordenar información sobre los mismos: médica, psicológica, genealógica, pedagógica y
criminológica; así como también determinar
su paradero, situación y nacionalidad;
c) Poner la información recabada a disposición
de las autoridades públicas nacionales y provinciales que intervienen en los procesos de
adopción.
Art. 3º – A partir de la publicación de la presente ley
y por el término de ciento veinte (120) días, todos los
registros existentes en el país, públicos (nacionales,
regionales, provinciales y/o municipales) y/o privados,
que contengan cualquier información sobre niños en
situación de desamparo, deberán colocar la misma a
disposición del registro aquí creado. Este deber reviste carácter permanente y, consecuentemente, abarca
también la información que recolectaren en lo futuro
aquellos registros o bien, los del mismo tipo que eventualmente se crearen.
Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional y el Ministerio de Justicia de la Nación deberán disponer
todo lo conducente para la efectiva concreción de las
disposiciones de esta ley, en el término de sesenta (60)
días, computados a partir de su publicación.
Art. 4º – Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, las organizaciones de carácter privado, creadas
o a crearse, que dispongan de cualquier información
relativa a niños desamparados en el país, deberán presentarse por ante el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación a los efectos de justificar concreta, precisa y fehacientemente la razón, el objeto y
la finalidad de dicha información, su uso y destino, así
como también el interés legítimo involucrado en ello.
Asimismo, deberán colocar a disposición del citado
ministerio sus estatutos, libros contables y balances,
memorias, detalles sobre el origen de sus bienes, nómi-
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nas de integrantes con sus respectivos datos personales
y todo otro documento de interés, según lo disponga la
correspondiente reglamentación.
En el caso de las organizaciones ya existentes, el
deber establecido en el párrafo precedente deberá ser
debidamente cumplimentado a partir de la publicación
de la presente ley, dentro del término de setenta y cinco
(75) días. En el caso de las organizaciones que, en lo
futuro, se creen, dicho deber deberá ser cumplimentado a partir del comienzo efectivo de sus actividades,
independientemente de su regularidad desde el punto
de vista jurídico, y por el término de quince (15) días.
Asimismo, en el ámbito del Ministerio de Justicia
de la Nación se habilitará un registro que reúna y
sistematice toda la información disponible sobre las
organizaciones privadas aludidas en los párrafos precedentes de este artículo.
Art. 5º – El Ministerio de Justicia de la Nación
podrá disponer la realización de los controles previos,
concomitantes y posteriores que estimare pertinentes
para garantizar el cumplimiento efectivo de los deberes
establecidos en el artículo anterior.
Art. 6º – Previo convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires podrán disponer de una terminal de
enlace informático con el registro aquí creado, a los
efectos de acceder a la información contenida en el
mismo.
Los aludidos convenios deberán contemplar especialmente el deber asumido por los Estados parte
firmantes, de utilizar la información suministrada por
el registro de marras con la exclusiva finalidad de
favorecer los procesos de adopción que tengan lugar
dentro de sus respectivos territorios y jurisdicciones.
En este mismo acto, deberán establecerse mecanismos que garanticen el efectivo cumplimiento de este
requisito; reservándose, por su parte, el Ministerio
de Justicia de la Nación la prerrogativa de ejercer los
controles que estimare necesarios a los efectos de evitar
cualquier infracción al mismo.
Art. 7º – La información contenida en el registro
de niños creado por la presente ley tendrá carácter
reservado. El acceso a la misma quedará restringido
exclusivamente a las autoridades nacionales y locales
que intervienen en los procesos de adopción. Intervención, ésta que deberá ser previamente acreditada por
ante el Ministerio de Justicia de la Nación, con expresa
indicación, en cada oportunidad, del caso concreto que
se está atendiendo. El resto de los órganos públicos
que, a los efectos de cumplir eficientemente con sus
funciones, necesiten acceder a la información reunida
y resguardada por el registro creado por la presente ley,
deberán acreditar fehacientemente tal circunstancia.
Art. 8º – Queda absolutamente prohibido el acceso
directo y/o indirecto a la información de los registros
creados por la presente ley, por parte de personas
físicas o jurídicas extranjeras; o bien, de personas
físicas o jurídicas nacionales que trabajen para sujetos
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extranjeros, se encuentren asociados de alguna manera
con los mismos y/o se hallen bajo el control directo o
indirecto de ellos.
Art. 9º – Ante la eventual violación de cualquiera
de los deberes de confidencialidad derivados de la
presente norma, el funcionario responsable del área
en la que se hubiere insinuado dicha infracción deberá
promover en forma inmediata las correspondientes
investigaciones administrativas y denuncias penales.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y/o políticas que eventualmente correspondan, será
sancionado con la cesantía todo empleado y/o funcionario que hubiere participado de cualquier manera en la
comisión de una violación a los deberes arriba citados.
En caso de que el funcionario responsable del
área no actúe de conformidad con lo dispuesto en los
dos párrafos precedentes, será pasible de la sanción
de cesantía y el Ministerio de Justicia de la Nación
promoverá las correspondientes acciones penales en
su contra, de manera inmediata. Lo mismo para el
empleado o funcionario que, habiendo tomado algún
conocimiento de la posible comisión de las infracciones
aquí aludidas, hubiera omitido efectuar las correspondientes denuncias de las mismas, en forma inmediata.
Las denuncias anónimas deberán ser receptadas y
ameritarán el inicio de las investigaciones respectivas.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I) Los niños constituyen la principal riqueza de
la Nación. Esta aseveración dista mucho de ser meramente poética o de revestir un sentido puramente
metafórico. En ellos –los niños– reside la garantía
de la viabilidad histórica de la comunidad nacional.
Con su sola existencia representan –por anticipado– y
aseguran –desde el presente– el futuro de la Nación.
No en vano se ha afirmado –con plena razón– que “el
país que olvida a sus niños renuncia a su porvenir”. La
frase citada perteneció a una de las personas que más
han hecho por la protección, el bienestar y la integridad
física, psíquica y espiritual de los infantes argentinos:
Eva Perón.
En resumidas cuentas, las posibilidades futuras de
concreción efectiva de los objetivos formulados y
detallados en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional se juegan en la situación fáctica real de la
niñez argentina. Aserto, éste, cuya real importancia
sólo puede ser cabalmente dimensionada si se advierte
que dichos objetivos, de indudable naturaleza política,
justifican la existencia misma del Estado argentino y
aportan los fundamentos y las “claves” de la totalidad
de nuestro ordenamiento jurídico.
II) Los niños constituyen, al mismo tiempo, uno de
los sectores más débiles del “cuerpo” social nacional.
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Por su propia condición, necesitan de una especialísima
atención, esmerados cuidados y una celosa protección.
De ello depende –nada menos– la subsistencia de los
mismos, su salud, su felicidad y la posibilidad de crecer
y desarrollarse para convertirse –el día de mañana– en
hombres plenos, libres y honrados.
Tal requerimiento es universal. El mismo se deriva
directa e indefectiblemente de la naturaleza misma de
la niñez. En lo que al Estado argentino concierne, se
verifica –necesaria, inevitable y evidentemente– en la
totalidad del territorio nacional, sin que quepa excluir
ninguna de sus partes. No se trata, en consecuencia, de
una exigencia que se produzca únicamente dentro de
los acotados márgenes de una región determinada, una
cierta provincia o –mucho menos aún– alguna ciudad
en particular. Estamos frente a una cuestión que abarca
e interesa a la totalidad del país.
III) El Estado argentino ha asumido formalmente
compromisos político-jurídicos internacionales relativos a la situación de la infancia dentro de su propio
territorio.
El más importante de los instrumentos recién aludidos es la Convención sobre los Derechos del Niño.
Tratado internacional, éste, que no sólo fue suscrito por
el Estado argentino, sino también incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico-constitucional, en virtud del
artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna (según
enmienda operada en 1994).
Como es sabido, estas convenciones colocan al
interés objetivo del niño por encima de otros derechos
e intereses legítimos, pertenecientes a otros miembros
o sectores de la comunidad (así, verbigracia, el artículo 3º, inciso 1, de la convención ut supra citada).
El interés superior del niño ha sido privilegiado por
aquellas normas jurídicas y, por lógica consecuencia,
dicho privilegio ha quedado consagrado en el marco
de nuestro ordenamiento jurídico interno.
IV) A la luz de las observaciones precedentes, surge
con claridad que el cuidado de la niñez figura entre
los objetivos primordiales y fundamentales del Estado
argentino.
Por lógica consecuencia, la atención especial que la
infancia exige, forma parte de los deberes y obligaciones más graves y urgentes del Estado nacional.
Sin perjuicio de ello, éste puede desenvolver las
aludidas faenas protectivas, con la colaboración de los
Estados provinciales e, incluso, de los Estados municipales. Sin embargo, de ninguna manera puede renunciar
a las gravosas responsabilidades que le incumben en
la materia, descargándolas en los niveles de gobierno
subordinados y desentendiéndose de las mismas.
V) Dentro del “universo” infantil, los niños en situación de desamparo constituyen uno de los problemas
más graves y acuciantes que enfrenta nuestra Nación.
Esta cuestión reclama una respuesta inmediata, contundente y eficaz por parte del Estado argentino.
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En tal sentido, se requiere, ante todo, conocer detallada y acabadamente cuál es el panorama que la
apuntada problemática ofrece en nuestro país. Vale
decir, cómo es el “escenario” en el cual nuestra Nación
se encuentra.
En segundo lugar, resulta imperioso mejorar el
funcionamiento del régimen de adopción de menores.
Toda vez que este relevante instituto sociojurídico, en
sus diversas formas, brinda la solución más adecuada
a la problemática de los niños desamparados.
Al respecto, cabe advertir –como bien lo hiciera
el insigne jurista Arturo E. Sampay en las históricas
jornadas constituyentes de 1949– que la comunidad
nacional, lejos de resultar de una aglomeración de
individuos, es una agrupación de familias. Por ello se
suele decir –no sin razón– que es la familia –y no el
individuo– la célula básica de la sociedad. Ella es, en
términos del filósofo argentino Alberto Caturelli, la
“primera sociedad completa”, que aporta el “fundamento del orden social”. Ello así, porque –como decía
Sampay– “la vida en su seno anticipa analógicamente
todo el sistema de jerarquías, de dependencias, de
libertad, de responsabilidad solidaria, que debe existir
en una sociedad política bien organizada”. Fuera de
dicho “seno”, difícilmente pueda un niño encontrar
las condiciones necesarias para la formación plena
de su personalidad, como futuro hombre, esposo/a,
trabajador/a y ciudadano/a.
En similar sentido, el Preámbulo de la Convención
sobre los Derechos del Niño expresa que “la familia,
como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus
miembros, y en particular de los niños, debe recibir la
protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”. Y que “el niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión”.
VI) El registro público cuya creación aquí se postula
constituye una herramienta de superlativa utilidad a los
efectos de cumplir acabadamente con las dos metas
precedentemente planteadas.
En efecto, dicha institución permitirá satisfacer plenamente la necesidad de conocer en forma detallada y
acabada la situación global de los niños desamparados
en Argentina. Este será el primer paso, indispensable,
en vías a una solución de tan aberrante problema. La
información recogida, organizada y administrada por
el registro de marras, propiciará la elaboración y la
ejecución de políticas públicas (nacionales, provinciales y/o municipales) orientadas a dar solución a la
urgente cuestión.
Pero aún hay más, ya que este mismo registro
facilitará enormemente los procesos de adopción de
niños. Procesos éstos que –tal como ha sido puesto en
evidencia por la creciente demanda social al respecto–
tramitan, por lo general, de manera lenta y engorrosa.
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VII) Huelga aclarar el carácter altamente “sensible”
(desde el punto de vista de los intereses de los niños
involucrados) y estratégico (desde el punto de vista de
los intereses, objetivos y deberes del Estado argentino)
que reviste la información que el registro propuesto se
encargará de reunir.
Así las cosas, el presente proyecto de ley incluye una
serie de medidas, de particular severidad, tendientes
a asegurar la información en cuestión. Vale decir, a
evitar su desvío o “filtración”, así como su utilización
irregular o abuso. En este punto, debe existir un serio,
profundo y decidido compromiso de todas las fuerzas
políticas. Cualquier medida de seguridad complementaria, que venga a reforzar más aún los mecanismos ya
previstos en la presente iniciativa, deberá ser bienvenida. La implementación reglamentaria y operativa de
las medidas de marras practicarse con el mayor rigor
posible. Éste es el “espíritu” de la norma que aquí se
mociona, al que deberá ajustarse toda ulterior tarea
aplicativa, hermenéutica y/o interpretativa.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.522/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria, que se celebra en
nuestro país el 2 de septiembre de cada año, en conmemoración a la primera exportación que salió en el año
1587 del Puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil, de
las primeras manufacturas artesanales confeccionadas
en la provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto expresar un reconocimiento por las exportaciones de manufacturas y artesanías que se realizaron el 2 de septiembre de
1587, desde mi provincia, Santiago del Estero, a Brasil.
En el año 1587, parte desde el Puerto de Buenos
Aires la nave del obispo Francisco de Victoria, quien
conduce la primera exportación nacional de productos
textiles de Santiago del Estero, enviados a Brasil.
Haciendo un poco de historia, podemos decir que el
Noroeste, el Centro, Cuyo y el Litoral constituyeron las
regiones que integraron la realidad económica y social
vigente en el actual territorio argentino durante el siglo
XVI hasta fines del siglo XVIII. No había una econo-
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mía nacional por la inexistencia de un mercado con un
intercambio considerable de capitales, mano de obra
y mercancías entre las distintas regiones. Existía un
marcado equilibrio entre estas “economías regionales
de subsistencia”, en la primera etapa de iniciación de
la actividad económica en nuestro territorio.
Entre estas regiones, la del Noroeste abarcaba a las
actuales provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero,
Catamarca y Tucumán y fue durante toda la época colonial
la de mayor importancia relativa dentro del territorio argentino, debido fundamentalmente a su cercanía al centro
minero de Potosí. La población de la región representaba
el 40 % del total y tenía la mayor producción, teniendo en
cuenta la especialización en el rubro textil.
La llamada “ropa del Tucumán”, elaborada del algodón cultivado en las provincias norteñas, sobre todo en
Santiago del Estero, fue artículo de alto valor comercial y
exportada a Potosí y al Virreinato del Perú, donde se necesitaba ropa de trabajo para la numerosa población minera.
El algodón fue el oro y la plata que carecía la región
y fue utilizado en un comienzo para el hilado de la
ropa, para luego convertirse en un excelente factor
de comercio y de intercambio, muy solicitado por la
población, usándolo como moneda.
Los tejidos de algodón del Noroeste fueron los
productos de intercambio comercial que dieron origen
al comercio internacional argentino. Como decía el
obispo Francisco de Victoria, inauguró el intercambio
comercial con el extranjero al enviar estos productos,
por el puerto de Buenos Aires vía Brasil, el 2 de septiembre de 1587, fecha instituida por ese motivo como
el Día de la Industria Nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.523/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Productor
Agropecuario y de la Agricultura, que se celebra en
nuestro país el 8 de septiembre y que se estableció en
homenaje de la primera colonia agrícola fundada en
Santa Fe, Esperanza, el 8 de septiembre del año 1856.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día del Productor Agropecuario y de la
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Agricultura, que se celebra en nuestro país el 8 de septiembre y que se estableció en homenaje de la primera
colonia agrícola fundada en Santa Fe, Esperanza, el 8
de septiembre del año 1856.
Los colonos, todos de nacionalidad suiza, recibieron
ese día la parcela que se le había asignado a cada uno de
ellos. Corrió el tiempo y 54 años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro de la ciudad
de Esperanza (en la plaza San Martín) el Monumento
a la Agricultura Nacional.
Desde el año 1944, se resalta en este día la importancia del agricultor en la construcción de la patria,
se brinda honor a todos esos hombres y mujeres que
luchan cada día por una vida digna, preocupándose
cotidianamente para ofrecernos el fruto de su trabajo.
El respeto y la valoración de los agricultores es
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
Entre tantas dificultades, ser agricultor hoy es casi
una empresa quijotesca, pues en un mundo en el que el
afán de lucro y la voluntad de los más poderosos pretenden devastarlo todo, mantener esa férrea voluntad
de producir apegado a la tierra en un pequeño rincón
del mundo tiene un mérito especial. Por eso, esta Honorable Cámara les efectúa un enorme reconocimiento
por su calidad de tales.
En definitiva, gran parte de lo que un país es se lo
debe al trabajo de los agricultores. Precisamente, el
enorme crecimiento que tuvo y tiene la Argentina con
la producción agrícola en cuanto a soja, trigo, maíz y
girasol, la ubica entre las principales productoras mundiales. Y es con esta celebración que se pretende honrar
a todos los productores agropecuarios del país, quienes
con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los
cimientos para la grandeza de nuestra patria
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.524/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer, a celebrarse el próximo 21 de septiembre,
evento instituido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer’s Disease
International (ADI) en el año 1994.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Alzheimer es una enfermedad progresiva e irreversible que ataca el cerebro y lentamente afecta la memoria, la identidad y la conducta, con un impacto en el
funcionamiento social y ocupacional. Esta enfermedad
no es parte del envejecimiento normal.
El objetivo de contar con una fecha del año que subraye la importancia de esta dolencia tiene que ver con
aumentar cada vez más la conciencia en la sociedad de
que nos enfrentamos a un problema que tiene (y tendrá
cada vez más) un impacto social, médico, político y
económico de gran magnitud.
Se estima que esta enfermedad afecta en la actualidad a más de 400.000 personas en la Argentina. Además, más allá de los que se encuentran directamente
afectados, también produce gran estrés en la familia y
el entorno, por lo que el número de “involucrados” es
mucho mayor.
Hasta ahora, no ha sido identificado un único factor
como causante de la enfermedad, ya que es probable
que se trate de una combinación de factores. Pero, sin
dudas, el factor de riesgo más importante de padecerla
es la edad. Entonces, esta dolencia se ha transformado
en un gran problema para la salud pública dado el
envejecimiento de la población (la Argentina es uno
de los países cuya población está envejeciendo más
rápidamente en la región).
Según cálculos de la OMS hay más de 35,6 millones
de personas en el mundo con la enfermedad y, dado
el envejecimiento estimado en la población mundial,
esta cifra aumentaría a 65,7 millones para 2030 y a
115,4 millones para 2050. Los costos que insume este
problema se estimaron en aproximadamente en el 1 %
del producto bruto mundial.
Asimismo, existen costos adicionales debido al
impacto físico y emocional en los cuidadores de los
pacientes, cuyos efectos se sienten de manera más
aguda en los países de bajos y medianos ingresos con
respecto a los más desarrollados.
Aunque todavía no existe una cura de la enfermedad,
nuevas investigaciones están dirigidas al desarrollo de
drogas modificatorias de los cambios cerebrales que
produce la enfermedad para alterar el curso de esta
condición. Además se ha comprobado que mantener
una mente activa con desafíos, una dieta saludable,
actividad física, aprendizaje de artes y llevar una vida
social intensa, han sido identificados como factores
potenciales de protección en la mediana que pueden
ayudar a mantener la reserva cognitiva en la tercera
edad.
Por lo señalado, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.525/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de conmemoración del
471° aniversario de la fundación del pueblo de Villa
Atamisqui, uno de los más antiguos del país, cabecera
del departamento del mismo nombre en la provincia
de Santiago del Estero, que habrán de tener lugar el
próximo día 24 de septiembre de 2014.
Hacer llegar a sus autoridades y a toda su población
las más calurosas felicitaciones por tan significativo
acontecimiento, augurándoles éxitos en los festejos y
un futuro promisorio en su desarrollo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Atamisqui, cabecera del departamento Atamisqui, está ubicada a una distancia de
poco más de 105 kilómetros de la capital de la provincia de Santiago del Estero, a la que se accede por la
ruta nacional 9 viajando hacia el Sur, pasando por la
ciudad de Loreto y un poco más adelante, tomando la
ruta provincial 107.
Por la cantidad de sus habitantes en el ejido urbano,
superior a las 4.000, está calificada como municipio de
tercera categoría; con intendente y Concejo Deliberante. Se la considera una de las poblaciones más antigua
del la República Argentina, ya que su fundación data
del año 1543, fijándose el día 24 de septiembre como
fecha oficial. Cumplirá así este año su 471 cumpleaños.
Emplazada en la margen derecha del río Dulce, el
trazado del Ferrocarril Central Argentino determinó que
se estableciera la estación Atamisqui a unos pocos kilómetros de esta localidad, lo que inicialmente fue causa de
un transitorio deterioro, ya que la actividad se desplazó
alrededor de esta última. Hoy en día sólo quedan en
dicha estación unos 500 habitantes, aproximadamente.
Afamada por sus artesanías autóctonas, especialmente las de origen textil, con sus coloridas y brillantes
colchas. Es además el pueblo más kirchnerista de la
república, ya que en la última elección, nuestra actual
presidente obtuvo más del 80 % de los votos a su favor.
Villa Atamisqui es también el lugar donde nació
(1942) y se crió el primer artista de fama internacional
que dio el pueblo: Leopoldo Dante Tevez, quien triunfara como cantautor con el seudónimo de “Leo Dan”.
También adquirió merecida fama el folclorista, músico, compositor y luthier don Elpidio Rafael Herrera
(23/12/1947), difusor de la música “sachera” y creador
de la “sachaguitarra”, cuyo sonido es una combinación
de los emitidos por la mandolina, el charango, la guitarra, el sikus y el violín. El grupo musical creado por él,
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conocido como Las Sachaguitarras Atamisqueñas, tuvo
actuaciones artísticas no sólo en la Capital Federal y varias provincias de nuestro país, sino que también llegó
a actuar en Alemania en los años 1992, 2000 y 2002.
Por lo expuesto, solicito a este cuerpo legislativo
quiera acompañar este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.526/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de la madre Teresa de
Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre del año 1997
y fuera beatificada en el año 2002 por el papa Juan Pablo II, otorgándole el título de beata Teresa de Calcuta.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La madre Teresa de Calcuta nació en la actual Albania el 26 de agosto de 1910. Fue la menor de los hijos
de un matrimonio de un buen pasar económico hasta
el fallecimiento de su padre, cuando ella contaba con
sólo ocho años de edad. Desde entonces su madre los
educó en el catolicismo.
De niña asistió a la escuela estatal y participó como
soprano solista del coro de la parroquia, trabajando en
una congregación mariana fundada en 1563, conocida
como Sodalicio de Nuestra Señora, donde comenzó
a interesarse por la vida de los misioneros jesuitas de
Yugoslavia que estaban en Bengala (India).
En el año 1928, poco después de haber cumplido 18
años, se trasladó a la Abadía de Loreto, perteneciente
a la congregación religiosa católica Instituto de la
Bienaventurada Virgen María en Irlanda. Si bien originalmente acudió a ese lugar para aprender inglés –que
era el idioma que las hermanas de Loreto enseñaban a
los niños en la India–, una vez ahí fue admitida como
postulante y a fines del mismo año se trasladó a Calcuta. En Darjeeling, cerca de las montañas del Himalaya,
inició su noviciado, enseñando en la escuela de Santa
Teresa, que se hallaba cerca de su convento. Después
de hacer sus votos de pobreza, castidad y obediencia
como monja en el año 1931, fue trasladada al Colegio
Santa María en la ciudad de Calcuta.
En el año 1946 fue nombrada encargada del Colegio
de la Hermanas de Santa Ana, donde experimentó lo
que más tarde describió como “la llamada dentro de
la llamada”, en referencia a haber escuchado a Dios
pidiéndole que dedicara su vida a los menos privilegiados de la sociedad.
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Tras haber recibido capacitación médica básica, comenzó a trabajar entre los pobres en 1948 enseñándoles
a leer. Tras adoptar la ciudadanía india en 1950, recibió
formación como enfermera con las Hermanas Misioneras Médicas de Norteamérica y finalmente se asentó
en los barrios más pobres de Calcuta. En esa época se
vistió por primera vez con el sari blanco orlado de azul,
hábito con el que fue mundialmente conocida. Visitaba
a familias de los barrios más pobres, lavaba las heridas
de los niños, se ocupaba de los ancianos enfermos y
cuidaba a hombres y mujeres que estaban muriendo de
hambre y de tuberculosis.
En el año 1950 fue establecida oficialmente en la
Arquidiócesis de Calcuta la nueva congregación de
las Misioneras de la Caridad, en la cual tuvo un rol
fundamental en la ayuda a los pobres.
Al inicio de la década del sesenta, Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras zonas de India.
El decreto de Alabanza, concedido por el Papa Pablo
VI en el año 1965 a la congregación, la animó a abrir
casas en Venezuela, Roma, Tanzania y, sucesivamente
en todos los continentes, incluso en la ex Unión Soviética, Albania y Cuba.
En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz al trabajo
emprendido en la lucha por superar la pobreza y la
angustia, que también constituyen una amenaza para
la paz. Teresa rehusó asistir al banquete ceremonial
ofrecido a los premiados y pidió que el dinero que
le correspondía por dicho premio se entregara a los
pobres de la India.
Durante los últimos años de su vida, a pesar de sus
problemas de salud, continuó dirigiendo su instituto
y respondiendo a las necesidades de los pobres y de
la Iglesia.
En el año 1997, las Hermanas de Madre Teresa se
habían establecido en 123 países del mundo.
Falleció el 5 de septiembre de 1997. El gobierno
de India le concedió un funeral de Estado y su cuerpo
recibió sepultura en la Casa Madre de las Misioneras
de la Caridad.
Madre Teresa nos legó un ejemplo de fe, de esperanza y una caridad extraordinarias.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.527/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el trabajo de científicos del
Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de
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Enfermedades Infecciosas, INEI, que desarrollaron
un test para detectar de forma mucho más rápida y
económica a la temida bacteria Carbapenemasa klebsiellapneumoniae (KPC).
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas,
INEI, tiene como misión desarrollar y promover el
conocimiento de las características biológicas de los
virus, bacterias, parásitos y hongos, como agentes
etiológicos en patologías humanas. Estudiar sus vías
de transmisión y su diagnóstico constituyéndose en el
laboratorio nacional de referencia en la materia de su
incumbencia.
Su horizonte es la capacitación e investigación, con
proyección internacional, para las patologías causadas
por hongos, bacterias, parásitos, virus y otros agentes
infecciosos y cuyas actividades estén integradas a las
acciones sanitarias del Ministerio de Salud en el área
de vigilancia, prevención y control.
Los científicos del Servicio de Antimicrobianos del
INEI desarrollaron un test más rápido y económico
que redujo de 18 a entre 4 y 6 horas el tiempo para
detectar a la temida Carbapenemasa klebsiellapneumoniae (KPC).
Esta bacteria oportunista, presente en los hospitales,
desarrolló un mecanismo de resistencia contra los antibióticos y puede generar fácilmente infecciones de todo
tipo y de difícil tratamiento. Surgió en la costa este de
Estados Unidos en 1995, se empezó a diseminar y llegó
a la Argentina en 2006.
Es una cepa con características epidémicas similares
a las de la gripe, por lo que para contenerla es necesario
mucho esfuerzo económico y humano. Un bioquímico
del instituto agregó que “tenemos más de 200 hospitales compartiendo la misma cepa. Ya llegamos a un
15 % de resistencia a carbapenemes (antibióticos de
última generación), que es un porcentaje muy alto ya
que para poder tratar a estos gérmenes se necesitan
cócteles de entre dos y tres antibióticos”.
Los investigadores del INEI (que funciona en el
Hospital Malbrán) crearon este método que, para detectar esta cepa, funciona a través de una placa colorimétrica. Así, con un colorante vital se puede observar
el crecimiento bacteriano de forma precoz y evaluar
tempranamente si la bacteria es sensible o resistente al
antibiótico. “Cuanto más rápido se detecta a la bacteria
resistente se puede actuar con mayor velocidad en la
administración de los medicamentos y en el aislamiento
del paciente”.
El bajo costo de la prueba y sus beneficios, se
compartió con los otros países de la región para aumentar las estrategias de defensa contra esta bacteria
multiresistente.
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Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.

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

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.528/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.529/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al centésimo sexagésimo decimocuarto
aniversario del fallecimiento del Padre de la Patria, general don José de San Martín, el 17 de agosto de 1850.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don José de San Martín, el gran revolucionario argentino y sudamericano, fue acaso el principal líder del
movimiento de Independencia en Sudamérica.
Nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes, en el por entonces Virreinato del Río
de la Plata, se educó y vivió en España, donde sirvió
como oficial en el Ejército español.
Simpatizando desde temprana edad con los esfuerzos de las colonias americanas de España de ganar su
libertad, volvió a la Argentina en 1812 y comenzó a
gestar un ejército revolucionario para ayudar en la lucha por la Independencia. En 1817 incentivó a la fuerza
rebelde a cruzar la cordillera de los Andes a la altura
de la provincia de Mendoza, derrotó a los españoles en
Chacabuco, Chile, y ocupó la capital chilena, Santiago.
En 1818, siguiendo su decisiva victoria en Maipú, se
estableció un gobierno nacional en Chile pero rechazó
la presidencia en favor de su teniente, el general chileno
don Bernardo de O´Higgins.
En 1820 San Martín organizó una expedición para
liberar a Perú del dominio español. Derrotó al Ejército
español en Pisco en diciembre de 1820 y ocupó Lima,
donde el 28 de julio proclamó la independencia del Perú y
fue declarado protector del país. El año siguiente, además
de la resistencia española lo forzó a requerir ayuda militar
del general y libertador de Venezuela, don Simón Bolívar.
Ambos tenían diferencias políticas y, en septiembre
de 1822, San Martín resignó su posición en favor de
Bolívar. En 1824 San Martín partió a Europa, donde
permaneció hasta su muerte en Boulogne Sur Mer,
Francia, el 17 de agosto de 1850.
El largo exilio del hombre que honró su vida por la
causa más noble que fue la liberación de los pueblos
americanos, lo encontró sereno y seguro de haber
cumplido el ansiado objetivo de la liberación de los
pueblos de América del dominio español.

DECLARA:

Expresar beneplácito por la acción del papa Francisco, por su visita a Corea del Sur, viaje emprendido el
13 de agosto de 2014, en búsqueda de acercar a todo el
pueblo coreano, dividido desde hace 60 años.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Francisco inició su viaje desde Roma hacia
Corea del Sur y hará historia al ser el primer Papa que
sobrevolara el espacio aéreo chino. Otros pontífices no
pudieron hacerlo por no contar con la autorización de
este país asiático. Antes de partir, escribió un mensaje
en twitter en el que pidió rezar por Asia.
“Al comenzar mi viaje a Corea, los invito a unirse
a mi oración por este país y por toda Asia”, escribió
Francisco en twitter.
El pontífice no necesitará aterrizar en Corea del Sur
para señalar un hito, sino que antes hará historia en
la larga trayectoria de los pontificados porque será el
primer Papa que sobrevolara el espacio aéreo chino,
algo que no era permitido anteriormente por el gigante
asiático. En viajes de otros pontífices, como Juan Pablo II, recordado como el “Papa peregrino”, nunca se
obtuvo la autorización China.
Una de las incógnitas que se desprende es qué
mensaje le hará llegar al pueblo chino, ya que según la
tradición diplomática del Vaticano, el Papa va enviando
mensajes a medida que atraviesa el espacio aéreo de los
diferentes países. La religión en China actualmente se
encuentra en dificultades, en particular las occidentales
y en especial el catolicismo.
El motivo central del viaje del papa Francisco a
Corea del Sur es presidir la Jornada Mundial de la
Juventud Asiática. No se trata de una elección menor:
casi la mitad de la población asiática (un total de 4 mil
millones) tiene menos de 25 años (son el 60 % de esa
franja en el mundo) y se perfilan como los grandes
protagonistas del futuro, en base a la educación y su
facilidad e interés por las nuevas tecnologías. Pero el
desarrollo económico y la competencia feroz los alejan
de lo religioso.
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Si bien hubo una disminución de jóvenes coreanos
católicos, el viaje de Francisco despertó expectativa
entre íconos del pop coreano. Por caso, 36 estrellas del
“k-pop” –de gran éxito entre las nuevas generaciones
coreanas– grabaron en la catedral de Seúl un video con
una canción de amistad que se convirtió en el himno
oficial de la visita pontificia.
Entre sus múltiples actividades y ceremonias, Francisco proyecta beatificar al primer sacerdote coreano,
Paul Yun Ji-Chung, y a otros 123 mártires coreanos
que fueron asesinados por su fe entre fines del siglo
XVIII y el XIX.
El condimento político lo pondrá la misa por la paz
y reconciliación que el lunes, antes de regresar a Roma,
presidirá en la catedral de Seúl. Esa ceremonia buscará
ser un modo de acercar a todo el pueblo coreano, dividido desde hace 60 años.
El gobierno de Seúl, impulsado especialmente por la
actual presidente Park Geun-Hye, acaba de lanzar un
nuevo comité para intentar la eventual reunificación
nacional, y la iglesia coreana no ocultan su deseo de
que la visita papal contribuya a los esfuerzos para que
en algún momento lograr que estos dos pueblos se unan
en un sólo país.
“Si se reanudara el diálogo sería el mayor de los
milagros”, dijo el cardenal Yeom. Pero la asociación
católica de Corea del Norte (bajo estricto control de la
dictadura de Kim Jong Un, nieto del fundador de ese
régimen) advirtió que no enviará ninguna delegación
con motivo de la visita papal.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.530/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Congreso Argentino de Salud Mental 2014 y I Congreso Regional de
la World Federation for Mental Health, que se llevará
a cabo en la ciudad de Buenos Aires de del 27 al 29
de agosto.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso de 2014 será organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), miembro
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con derecho a voto de la World Federation for Mental
Health.
La AASM organiza cada año su congreso argentino
e internacional al que concurren cerca de 4.000 participantes internacionales y locales de diversos países.
Se discutirán una amplia variedad de temas sobre
salud mental, permitiendo un intercambio fructífero
entre los representantes de todo el mundo acerca de
las teorías y experiencias en materia de salud mental.
Dentro del marco del VIII Congreso Argentino de
Salud Mental se realizará el Congreso Regional de la
WFMH. Ésta será la primera vez que se realice en nuestro país un congreso regional de estas características.
Luego del éxito obtenido por la AASM en la organización del Congreso Mundial de Salud Mental, en
el que han participado más de 6.000 representantes de
más de 70 países de todos los continentes, con 22 salones simultáneos durante los cuatros días de congreso,
con más de 2.000 trabajos presentados y el auspicio
de más de 100 organizaciones nacionales e internacionales, la WFMH ha dispuesto que a partir de 2014 se
realice en nuestro país un congreso regional organizado
por la Asociación Argentina de Salud Mental.
Teniendo en cuenta el lema del Día Mundial de la
Salud Mental propuesto por la WFMH el tema del
congreso será “Viviendo con esquizofrenia”, aunque
también serán aceptadas diferentes temáticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.531/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al vigésimo aniversario de la reforma
constitucional, acontecida el día 22 de agosto de 1994.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994, fue trascendente
por dos razones básicas: primero, porque fue la más
representativa de toda la historia política argentina.
Allí estuvo todo el marco ideológico político del país.
La reforma de 1994, que fue sancionada por unanimidad, otorgó rango constitucional e incorporó a su
texto los tratados internacionales preexistentes. Esto
ha permitido que se juzgue a muchas personas que
estaban acusadas de haber violado de manera aberrante
derechos humanos.
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Las importantes reformas constitucionales alcanzaron a cuarenta y tres artículos, entre los modificados y
los nuevos, a los que se agregaron diecisiete cláusulas
transitorias.
Un cambio constitucional que seguramente excedió
las expectativas que se tenían originariamente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.532/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restitución realizada por el
gobierno de la República Argentina al gobierno de la
República del Paraguay del mobiliario que perteneció
al mariscal Francisco Solano López, en el acto llevado
a cabo el día 13 de agosto de 2014 en la ciudad de
Asunción del Paraguay.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las naciones de nuestra Patria Grande se encuentran
comprometidas en la construcción de un poder político
independiente, que se asienta fuertemente sobre la base
de la memoria, de la solidaridad y la reivindicación de
los valores sociales trascendentes para configurar una
genuina convergencia política, social y económica que
permitirá la realización del destino de nuestros pueblos.
En este marco debe entenderse la restitución que hizo
el gobierno de la República Argentina del mobiliario
del mariscal Francisco Solano López al pueblo de la
República del Paraguay el pasado 13 de agosto en la
ciudad de Asunción del Paraguay.
Las piezas históricas fueron adquiridas por Solano
López en Alemania, cuando era jefe de Estado, y no
llegaron a destino, ya que Bartolomé Mitre ordenó que
se incautaran los muebles durante la guerra de la Triple
Alianza. Más tarde fueron compradas en un remate
público y pasaron a manos de la familia del legislador
Anacarsis Lanús. Posteriormente, el gobierno de Entre
Ríos aceptó el legado de dichos muebles por parte de
Juana Dorila Iraizoz de Lanús. A partir de entonces,
fueron expuestos en el Museo Histórico de Entre Ríos
“Martiniano Leguizamón”. En 2011, el gobernador Sergio Urribarri ordenó que fueran sacados de exhibición
al considerar “una vergüenza” que esos objetos robados
estuvieran expuestos, y se inicia el proceso administrativo para la restitución de los mismos, que culmina en

el acta 13, de fecha 26/6/2014, de la Escribanía Mayor
de Gobierno de la República del Paraguay.
Como dijo la presidenta, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, en sus palabras en el acto del día 13 de
agosto, con la hermana República del Paraguay “todo
nos une”. Y este acto de verdadera reparación histórica
viene a afianzar, una vez más, los lazos de indisoluble
amistad con la hermana república, uniéndose históricamente con esa otra gran restitución que hizo el general
Juan Domingo Perón de los “trofeos” de la guerra de
la Triple Alianza el 16 de agosto de 1954. En dicha
oportunidad el general Perón manifestó: “Vengo como
un hombre que viene a rendir homenaje al Paraguay
en el nombre de su sagrado mariscal Francisco Solano
López y hago llegar el abrazo del pueblo argentino a
esta patria tan respetable y tan querida. En nombre de
esa amistad y de esa devolución del pueblo argentino,
pongo en manos del mandatario de este pueblo, como
las reliquias, el testimonio de nuestra hermandad inquebrantable”.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.533/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este Honorable Senado las jornadas en conmemoración del 125º aniversario de Moisés Ville y de la Colonización Judía Agraria
que –convocadas por el Museo Comunal y de la Colonización Judía Rabino “Aarón Halevi Goldman”, de
Moisés Ville; el Seminario Rabínico Latinoamericano
“Marshall Meyer”; el Centro de Estudios Migratorios
Latinoamericanos y el Instituto IWO de Buenos Aires–
se desarrollarán los días 14 y 15 de agosto del corriente
año en Moisés Ville, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El complejo proceso de inmigración, integración
sociocultural y producción agraria experimentado por
miles de inmigrantes de distintos orígenes llegados a
la Argentina desde la segunda mitad del siglo XIX y
la primera mitad del XX ha quedado registrado desde
temprano en un sinnúmero de relatos periodísticos, textos literarios, memorias de vida, investigaciones académicas, películas, documentales y lugares de memoria.
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En la actualidad, y desde la década de 1980, la
comunidad de Moisés Ville de la provincia de Santa
Fe ha activado la conservación y puesta en valor de su
patrimonio histórico y cultural que la vincula directamente con los orígenes de la inmigración masiva de
judíos a la Argentina.
Contagiados por un clima de época en el que la
memoria social se ha vuelto uno de los temas de debate más trascendentes, en 1999 la comuna, el museo
y los vecinos lograron que el pueblo fuera declarado
Poblado Histórico Nacional y que una de sus tres
sinagogas obtuviera la declaratoria de monumento
histórico nacional.
Paralelamente, para el centenario, los moisesvillenses dieron vida al museo que lleva el nombre del primer
rabino en la República Argentina: Aarón Halevi Goldman. Además de una puesta museográfica permanente,
el sitio cuenta con un archivo documental. También se
han capacitado y formado guías de turismo cultural que
ofrecen recorridos para viajeros, curiosos, especialistas,
investigadores, documentalistas, fotógrafos, visitantes
en general y grupos escolares interesados en conocer
personalmente lo que ofrece la llamada “Jerusalén
argentina”, hoy “cuna de integración cultural”.
Sobre esta rica base histórica, el Museo Comunal
y de la Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi
Goldman”, de Moisés Ville; el Seminario Rabínico
Latinoamericano “Marshall Meyer”; el Centro de
Estudios Migratorios Latinoamericanos y el Instituto
IWO de Buenos Aires convocan a las jornadas en conmemoración del 125º aniversario de Moisés Ville y de
la colonización judía agraria, a desarrollarse en Moisés
Ville, provincia de Santa Fe.
Las jornadas mencionadas, previstas para los días 14
y 15 de agosto de 2014, se realizarán en coincidencia
con la fecha de arribo del primer contingente de inmigrantes judíos llegados en el vapor “Wesser” al puerto
de Buenos Aires, el 14 de agosto de 1889, y que dio
origen a la primera colonia judía agraria, Moisés Ville.
Su objeto es recuperar trabajos académicos y literarios de producción reciente que aporten nuevas miradas
a la historia de la migración judía a Santa Fe y difundir
iniciativas tendientes a preservar su memoria en diferentes archivos, museos y centros de investigación.
Serán temáticas a desarrollar:
–Experiencias de la colonización agraria.
–Diferencias, aportes y similitudes en la etapa colonizadora.
–Cooperativismo y asociacionismo en las colonias
agrícolas de la Argentina.
–Preservación y puesta en valor del patrimonio de
una comunidad.
–Legado, memoria e inmigración. Transmisión y
educación.
–Pluralismo cultural e integración.

Reunión 14ª

Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.534/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al general don José de San Martín,
Padre de la Patria, al conmemorarse el día 17 de agosto
de 2014 el 164° aniversario de su paso a la inmortalidad, con el propósito de recordar sus enseñanzas y
revitalizar la unidad de los pueblos de la región. Junto
a él recordamos a todos los hombres y mujeres que lo
acompañaron en su lucha por la liberación de nuestro
continente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto conmemoramos con orgullo y recogimiento el aniversario del fallecimiento del general
don José de San Martín, uno de los hombres más nobles
y heroicos que nos dio América.
Nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778 y en 1781
se trasladó a Buenos Aires junto a su madre, doña
Gregoria Matorras, y a su padre, Juan de San Martín.
Habitó una casa ubicada en la que hoy conocemos
como calle Piedras, entre Moreno y Belgrano.
En 1784 se mudó con su familia a España. Es allí,
entre 1789 y 1811, donde dio sus primeros pasos como
militar, vocación que signaría toda su vida. Ingresó al
Regimiento de Murcia como cadete, luego elevó su
rango y participó en las campañas en África y Europa.
El 9 de marzo de 1812 retorno a Buenos Aires para
ponerse a las órdenes del gobierno patriota y al servicio de la emancipación de América. Entonces, con la
experiencia militar recogida en el viejo mundo, creó
el Regimiento de Granaderos a Caballos, del que se
convirtió en coronel el 7 de diciembre de 1812.
El 3 de febrero de 1813 tuvo su primer combate
en territorio americano, en San Lorenzo, Santa Fe, y
logró un contundente triunfo. El prestigio del coronel
San Martín creció día a día sustentado en sus múltiples
virtudes personales y en sus aciertos como militar.
Con estos antecedentes, en 1814, se le encomendó el
mando del Ejército del Norte en reemplazo del general
Belgrano. San Martín aceptó el cargo pero manifestó a
las autoridades que consideraba que no era conveniente
insistir con la estrategia de avanzar hacia el Alto Perú
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por tierra. Es por ello que se retiró a Córdoba para
delinear las bases de su campaña libertadora a Chile y
Perú, mientras se reponía de los fuertes dolores que le
causaba su úlcera estomacal.
Su plan consistía en liberar Chile y de allí marchar
por barco para tomar Lima, un bastión realista. Más repuesto físicamente, fue nombrado gobernador de Cuyo
y desde Mendoza comenzó con los preparativos para
llevar a cabo su ambicioso pian, mientras se ocupaba
de desarrollar eficientemente la función de gobierno.
No perdió de vista el objetivo supremo de liberar la
región. No obstante, en su patria chica fomentó la
educación, la agricultura y la industria, y diseñó un
sistema tributario equitativo, en el que pagaban más
los que más tenían. Como muestra de su compromiso
patriótico, el Libertador decidió cobrar sólo la mitad
del sueldo asignado para su cargo.
En 1816 se aprobó su plan para liberar Chile y Perú.
En esos días, mientras preparaba la expedición al Perú,
el Libertador fue ayudado por el general don Martín
Miguel de Güemes y sus tropas, que rechazaron cuatro
violentas invasiones realistas. Por su heroica actuación,
Güemes fue ascendido a coronel mayor.
En el fragor de una vida tan intensa, el 16 de agosto
de 1816, San Martín se convirtió en padre de su única
hija, Mercedes, que lo acompañaría hasta el final de
sus días.
A principios de 1817 comenzó el heroico cruce de
los Andes. San Martín continuaba con sus problemas
de salud. Sin embargo, no perdía su voluntad de
lucha y en muchas oportunidades avanzaba junto a
su ejército trasladado en camilla. El 12 de febrero de
1817 las fuerzas patriotas derrotaron a los españoles
en la cuesta de Chacabuco, poniendo el punto inicial
a la gesta de la independencia de Chile. El 19 de
marzo de 1818 los patriotas sufrieron una dura derrota en Cancha Rayada. No obstante, el general Las
Heras logró poner a salvo a parte de sus hombres y
reorganizó un ejército de 5.000 soldados con el que
venció definitivamente a los realistas en Maipú, el 5
de abril de 1818.
Luego de esta batalla, San Martín cruzó nuevamente
la cordillera hacia Buenos Aires para requerir la ayuda
del directorio y concretar la última etapa de su plan militar: atacar por mar a los realistas que se encontraban
en Lima. Si bien no logró todo el apoyo económico
que esperaba, San Martín regresó a Chile y obtuvo
ayuda financiera del gobierno, que le permitió armar
una escuadra que quedaría al mando de un marino de
origen escocés, Lord Cochrane.
Partió desde el puerto chileno de Valparaíso, el 20
de agosto de 1820. Las fuerzas patriotas estaban integradas por 24 buques y unos 4.800 soldados. El 12 de
septiembre la flota logró anclar en el puerto peruano de
Pisco. Parte del ejército, bajo las órdenes del general
Arenales, avanzó hacia el interior del Perú para intentar sublevar a la población y lograr una trascendental
victoria en Pasco el 6 de diciembre de 1820. Mientras

961

tanto, San Martín bloqueaba el puerto de Lima. Esta
estrategia de pinza hizo que el virrey De la Serna se
encontrara encerrado entre dos flancos, rindiéndose
el 10 de julio de 1821. Ése fue el histórico día en el
que San Martín y sus hombres entraron victoriosos
a la capital virreinal. Finalmente, y como colofón de
tan heroico tránsito, el 28 de julio de 1821 se declaró
la independencia del Perú. Se instauró un gobierno
independiente y San Martín fue nombrado con el
título de Protector del Perú, con plena autoridad
civil y militar.
Después de llevar a cabo una de las campañas
más exitosas e intrépidas de la historia de todos
los tiempos, el 11 de febrero de 1824, el Libertador
y su hija se embarcaron hacia Europa. Desde allí,
siguió preocupado por afianzar la independencia
americana.
Unos años después, en 1829, San Martín decidió
volver a Buenos Aires. Sin embargo, no llegó a desembarcar porque no quiso ser partícipe de las luchas
internas que para esos tiempos ensombrecían a la
patria. Entonces, volvió a Europa para radicarse junto
con su hija en Francia.
El 17 de agosto de 1850 falleció en Boulogne Sur
Mer. En un merecido homenaje al hombre que entregó
su vida por la independencia americana, sus restos fueron repatriados en 1880 y descansan en un mausoleo
construido dentro de la Catedral porteña. Es venerado
diariamente por visitantes de todo el mundo que recuerdan con admiración al héroe latinoamericano.
Desde el interior de la patria también lo recordamos con admiración. En todas nuestras ciudades
evocamos su gesta y damos su nombre a plazas,
calles y escuelas. El mundo entero lo reconoce y
estatuas y monumentos en su honor se erigen en las
grandes urbes.
Sin embargo, su humildad y el deseo de regresar a
la patria lo acompañaron siempre. En su testamento,
redactado en 1844, como voluntad póstuma manifiesta:
“Prohíbo el que se me haga ningún género de funeral,
y desde el lugar en que falleciere se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento,
pero sí desearía el que mi corazón fuese depositado en
el de Buenos Aires”.
Con el orgullo que nos invade a todos los argentinos,
porque de las entrañas de nuestra patria surgió uno de
los hombres más destacados de la historia de todos los
tiempos, recordamos con recogimiento el día en que el
general don José de San Martín partió hacia la inmortalidad. Viven en nosotros su ejemplo y el compromiso
de revitalizar sus enseñanzas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.535/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Certamen
Nacional de Danzas Folklóricas “Tirol abraza al país”,
que se realizará los días 13 y 14 de septiembre de
2014 en el Centro Cultural Municipal de Puerto Tirol,
provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Puerto Tirol, capital provincial del
folklore, se nutre de una agenda artística cultural que va
más allá de la danza, abarcando todos los lenguajes artísticos que marcan nuestra identidad, no sólo provincial,
sino también nacional. Es así que en este afán de lograr
destacarse año a año en su oferta cultural, ampliando sus
horizontes y siempre poniendo de relieve un alto grado
de compromiso y gestión, se encuentra en las postrimerías de este V Certamen Nacional de Danzas Folklóricas.
Puerto Tirol, genera en este aspecto la integración
y la inclusión de todas las manifestaciones que, en la
sistematización organizativa y pluralista, ofrecen un
marco de contención tangible e intangible para toda la
sociedad de Puerto Tirol, y para los comprometidos en
la oferta de este evento nacional.
En aras de la consecución de dichos objetivos el
certamen contará con la presencia de diversas representantes de la escena folklórica provincial y nacional,
y de maestros preparadores y bailarines de todas las
academias e institutos públicos y/o privados, apostando
así a la tradición y a la valoración de las raíces más
auténticamente nuestras. Sumado a esto, el evento se
constituye en una destacada oportunidad para que la
sociedad chaqueña pueda acceder de manera directa
al contacto con el arte y sus obras.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa de tan cara
significatividad para el pueblo tirolense.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.536/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
114. Se trata del hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar

Reunión 14ª

Montoya –desaparecidos a fines del año 1977– apropiado ilegalmente durante la última dictadura militar
bajo la modalidad del terrorismo de Estado. Su abuela,
Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, lo buscó incansablemente durante
35 años.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se instaura en nuestro país
la dictadura militar más sangrienta y oscura de toda su
historia. La misma aplicó el terrorismo de Estado en
todas sus formas, a partir de la encarcelación, tortura,
asesinato y desaparición de personas. Su saldo fueron
30.000 desaparecidos, en su gran mayoría jóvenes,
militantes políticos, intelectuales y académicos. Sin
embargo, además del genocidio perpetuado a partir
de los aparatos estatales, debe sumarse la apropiación
de bebes y niños hijos de desaparecidos y nacidos en
cautiverio. Los niños y niñas robados de los hogares
donde sus padres eran detenidos o nacidos en cautiverio
eran robados del seno materno para ser entregados ilegalmente a diferentes familias, ocultando su identidad.
La perversa idea de “extirpar” de raíz cualquier tipo
de manifestación ideológica contraria a los intereses
del gobierno de facto dejó grandes marcas dolorosas
en nuestra sociedad, como fueron el asesinato y desaparición de gran parte de una generación y la incertidumbre de las familias que buscan incansablemente a
sus descendientes apropiados.
La asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias a
todos los niños secuestrados por la represión política,
y crear las condiciones para que nunca más se repita
tan terrible violación de los derechos de los niños,
exigiendo castigo a todos los responsables.
Con el fin de localizar a los niños robados de sus
familias, Abuelas de Plaza de Mayo trabaja en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades
gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colaboración
dirigida al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales. En años de dramática búsqueda sin
pausas logro localizar a 114 personas que crecieron
con otra identidad.
Para su trabajo la asociación cuenta con equipos
técnicos integrados por profesionales en los aspectos
jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la
Justicia, a la que se agregan las denuncias que se van
recibiendo con el correr del tiempo y que conforman
elementos probatorios que determinan su verdadera
identidad y la de los responsables de su secuestro o
tenencia ilícita. Uno de los métodos más certeros es el
análisis de material genético. Para asegurar la validez
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de los análisis de sangre se ha implementado un banco
de datos genéticos, creado por la ley nacional 23.511,
donde figuran los mapas genéticos de todas las familias
que tienen niños desaparecidos.
Ignacio Hurban se acercó a la sede de Abuelas frente a los indicios de que podría tratarse de uno de los
nietos. Allí fue derivado de inmediato a la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)
para que se le realizara el correspondiente examen de
ADN. Los resultados del análisis acreditaron su verdadera filiación: era “Guido”, hijo de Laura Carlotto
y Walmir Oscar Montoya, detenidos a fines del año
1977 por la dictadura militar y asesinados meses más
tarde. Ambos eran militantes de Montoneros y vivían
en la ciudad de La Plata. Al ser detenida, Laura estaba
embarazada de 3 meses.
El 26 de junio de 1978, Laura dio a luz a Guido en
el Hospital Militar Central “Doctor Cosme Argerich”.
Luego del parto fue devuelta al centro clandestino de
detención “La Cacha”, sin su bebé. El 25 de agosto de
1978 la joven fue asesinada.
Ignacio creció junto a otra familia y vivió 36 años
sin conocer su verdadera identidad. Decenas de veces
debió de haber escuchado la historia de Guido y se habrá emocionado otras tantas con la búsqueda incansable
de su abuela: Estela de Carlotto.
Estela, titular de la Asociación Civil de Abuelas de
Plaza de Mayo, es un emblema nacional del trabajo
pacífico en la búsqueda de la memoria, la verdad y
la justicia. Durante muchos años trabajó incansablemente para restituir la identidad de los cientos de
jóvenes que fueron apropiados por el terrorismo de
Estado. Cada uno de ellos iba siendo parte de su gran
ilusión de encontrar a su nieto, Guido, motor de su
vida y su lucha.
El 5 de agosto del corriente año, Ignacio –Guido– y
Estela por fin pudieron encontrarse mutuamente. Hoy
tenemos la alegría de saber que su arduo trabajo, y
el de todas las Abuelas, les siguen abriendo paso a la
verdad y a la Justicia.
Por eso, por la felicidad de Estela y su familia, pero
también por la de muchas otras que siguen buscando
a sus descendientes y acrecientan un poquito más su
esperanza, es que debemos seguir trabajando a diario,
mancomunadamente, para que la Argentina sea un
país cada día más justo, sin deudas pendientes con ese
oscuro pasado.
Hoy gran parte de la sociedad, que ha comprendido
los alcances e implicancias del derecho a la identidad,
las acompaña en la búsqueda, y es por eso que desde
el Congreso Nacional queremos expresar nuestro beneplácito por esta última recuperación y por el trabajo
incansable de las abuelas.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.537/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario de
la creación del colegio privado “Nuestra Señora del
Valle”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de marzo de 2014 el colegio privado “Nuestra
Señora del Valle” cumplió sus cincuenta años de vida
institucional y se encuentra transitando un año de conmemoración y reconocimientos, hecho que representa
un acontecimiento de celebración para toda la comunidad educativa de la provincia de Catamarca.
Con el único propósito de brindar una sólida formación humanista y cristiana a los jóvenes catamarqueños, el instituto privado “Nuestra Señora del Valle”,
con sede en el edificio del seminario diocesano de
Catamarca, nace a la vida institucional de la provincia
como una institución dependiente del obispado y se
define como escuela católica, de conformidad con los
cánones 793/806 del Código de Derecho Canónico por
decreto de creación 84/64, suscrito por el obispo de la
Diócesis de Catamarca, monseñor don Pedro Alfonso
Torres Farías.
Desde su creación en el año 1964 y hasta el año
1990, su plan de estudios fue el de bachillerato humanista moderno, que comprendía siete años de duración,
según la inspiración de monseñor doctor Roberto José
Tavella, fundador del primer bachillerato humanista
del país. A lo largo de los años, la institución ha ido
adaptándose y buscó dar respuesta a las necesidades
de la sociedad catamarqueña, es por eso por lo que se
modificó –por disposición del señor obispo diocesano
Elmer Osmar Miani–a un plan de estudios de bachillerato común con latín. De ese modo se produjo un
importante cambio que marcó una nueva etapa para la
inserción social del establecimiento, pues se resuelve
iniciar el ciclo lectivo 1996 con matrícula mixta, con
lo que la familia catamarqueña encuentra, de ese modo,
el espacio y la respuesta a una larga búsqueda de un
establecimiento educacional con orientación humanista
y cristiana para educar a sus hijos.
El principal objetivo que pretende alcanzar el colegio
es el de formar integralmente al joven como un ser libre
y trascendente para favorecer la síntesis entre la fe y la
ciencia, como un modo de relacionarse entre sí y con
Dios y procura la formación de todos sus miembros en
un ambiente animado por el espíritu evangélico de la
verdad, justicia, amor, libertad y solidaridad.
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El histórico edificio es motivo de orgullo no sólo
para quienes pasaron por sus aulas, sino para todos
los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca,
puesto que históricamente la institución funciona en el
seminario diocesano, edificio que comenzó a ser construido en el año 1876, bajo la dirección del arquitecto
Luis Caravatti.
Este arquitecto italiano constructor de edificios
monumentales que aún hoy pueblan en nuestra ciudad,
al construir el seminario dejó el testimonio vivo de la
historia de la provincia, puesto que su solidez lo mantiene altivo a pesar de los embates del tiempo y de los
movimientos sísmicos que muchas veces lo pusieron
en situaciones críticas.
Por los motivos expuestos y por la importancia de
esta celebración para la comunidad educativa de mi
provincia, solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.538/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse, el 15 de septiembre
de 2014, el 131º aniversario del natalicio del pintor
argentino Jorge Bermúdez, autor de obras inspiradas
en tierras del Norte Argentino, principalmente, de la
provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El distinguido pintor nació en Buenos Aires, el 15 de
septiembre de 1883. Recorrió el Noroeste Argentino en
busca de paisajes y figuras para sus obras y encontró
en Catamarca el espacio ideal para sus trabajos donde
se estableció durante trece años y concibió lo mejor
de su producción.
La magia de su arte quedó plasmada en grandes
lienzos en los que tradujo, con un lenguaje plástico de
vigoroso trazo, tanto el brío del ambiente como la profundidad psicológica en los retratos de los personajes
característicos de la zona.
Desde muy joven inició sus estudios en la Asociación Estímulo de Bellas Artes y continuó perfeccionándose en la Academia Nacional de Bellas Artes. En
1909 obtuvo una beca para estudiar en Europa y recibió
una medalla de plata en un certamen organizado por la
Sociedad Estímulo de Bellas Artes.

Reunión 14ª

En Europa estudió y recibió influencia de artistas de
Roma y de París; asistió a los cursos de la Académie
Julien y en España se concretó la última etapa de su período de formación. Mientras perfeccionaba su técnica
de la mano de grandes maestros, mantuvo intacto su
lazo con la Argentina, muestra de ello son las producciones enviados al Salón Nacional de Buenos Aires.
En 1913 volvió a la Argentina y obtuvo el premio
Adquisición. En ese período sus obras, técnica y temáticas se destacaron en el seno de un debate sobre
el arte nacional que lo posicionó entre los artistas más
destacados de la época.
En 1917 obtuvo el primer premio en el Primer Salón
de Otoño realizado en Rosario con la obra Riña de
gallos, pintura de tema nacional, con un estilo grandilocuente e influencia española. Tanto los temas elegidos
como su estética los instalaron entre los artistas más
representativos de los ideales nacionalistas.
Su maestro Zuloaga le aconsejó en una carta sumergirse en el interior del país y realizar su gran obra
de tipos y costumbres. Instalado en Jujuy su paleta
se enriqueció con el violento colorido de mantas, de
ponchos y de costumbres del lugar que no tardó en
plasmar en sus pinturas.
Fue profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes y miembro de la Comisión Nacional de Bellas Artes.
En 1915 fue galardonado con medalla de oro en
la Exposición Internacional de San Francisco, en los
Estados Unidos. En 1917 obtuvo el primer premio en
el Primer Salón de Otoño realizado en Rosario con la
obra Riña de gallos; en 1920, ganó el Primer Premio
Municipal.
En 1922 envió a la Bienal de Venecia algunas de sus
obras más conocidas: Mujer con mantilla, La florista,
La hilandera, Hombre norteño, El chango membrillero,
El promesante, Mujer de Belén.
Una enfermedad contraída durante sus viajes lo obligó a trasladarse en 1924 a Granada (España), donde, sin
dejar de pintar, se desempeñó como cónsul argentino.
En esa ciudad andaluza falleció el 4 de mayo de
1926.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.539/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las XIV Jornadas Internacionales de Psicología Educacional, a
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realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los
días 25, 26 y 27 de septiembre de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de maestría en psicología educacional y
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
de Tucumán realiza las XIV Jornadas Internacionales
de Psicología Educacional.
La Argentina será por primera vez sede de este
importante evento que se realiza en el marco de un
objetivo central que es celebrar la diversidad de la disciplina, poner en discusión los avances, las fortalezas
y debilidades en la tarea. Contará con la presencia de
500 asistentes aproximadamente.
Estas jornadas constituyen un esfuerzo para la integración de las Américas bajo el amparo de la complejidad de ejes que atraviesan el accionar en la psicología
educacional. Ésta será una nueva oportunidad, para
desarrollar redes de comunicación que fortalezcan los
lazos de trabajo y de integración de la disciplina como
profesión.
Es por las razones expuestas que pido a mis pares
me acompañen en el siguiente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.540/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

partidos, y el intercambio de ideas, agregando valor a
los esfuerzos individuales.
El CADI, en el cual se estima una concurrencia de
1.000 participantes, incluye el tratamiento de todos
los aspectos que hacen a la ingeniería argentina, con
la participación de referentes del mundo de la universidad, la empresa y el sector público relacionados
con la ingeniería, con la convicción de que trabajando
juntos podremos hacer más grande aún a la ingeniería
argentina, siempre al servicio de una sociedad mejor y
más inclusiva. Ése es el desafío que asumimos desde
Confedi para este II Congreso Argentino de Ingeniería: “Ingeniería argentina para el desarrollo territorial
sostenible”.
Es por las razones expuestas que pido a mis pares
me acompañen en el siguiente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.541/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y homenajear a Evita Perón, en el 63º
aniversario de su histórico renunciamiento a la vicepresidencia de la Nación Argentina, ocurrido el 31 de
agosto de 1951.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso
Argentino de Ingeniería - CADI 2014, VIII Congreso
Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI
2014, a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) es una
iniciativa del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la Argentina (Confedi) que convoca a todos los
referentes de la ingeniería argentina con la intención
de generar un ámbito para el intercambio de experiencias que permita difundir e impulsar la actividad de la
ingeniería en general y de los académicos en particular,
profundizar el conocimiento a partir del debate, generar
lazos de cooperación, brindar la oportunidad para los
acuerdos interinstitucionales en pro de proyectos com-

Señor presidente:
El renunciamiento es un acto de grandeza y humildad, ya que toda persona que renuncia a algo hace
una resignación de algo importante para su vida y sus
intereses mundanos, tal es el caso del gran renunciamiento de nuestra querida Evita a la vicepresidencia de
la Nación, ocurrido hace 63 años.
Por aquellas épocas, una vez anunciada la fecha para
las elecciones, el 11 de noviembre, comienza a correr
el proceso preelectoral en un ambiente de inquietud.
Se sabe que el candidato a presidente va a ser Juan
Domingo Perón, pero no se conoce quién va a ocupar
el segundo término de la fórmula. Se habla informalmente de Evita.
El 2 de agosto, la CGT lanza la fórmula Perón-Eva
Perón y anuncia un Cabildo Abierto a realizarse el
día 22.
El acto se realiza en un palco levantado sobre la
avenida 9 de Julio, de espaldas al Ministerio de Obras
Públicas, y la concurrencia supera las expectativas: dos
millones de personas con banderas, carteles e imágenes
de Perón y Evita estallan de júbilo al comienzo del acto.
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En el palco se ubicaron las autoridades: Juan Domingo Perón, Tessaire, que presidía el Consejo Superior
partidario, pocos funcionarios, representantes de la
CGT encabezados por José Espejo y Evita, cuya llegada fue saludada por una ovación. En ese momento,
Espejo les solicita a Perón y a Evita que acepten la
candidatura para presidente y vicepresidente para las
próximas elecciones.
No hay una definición por parte de Evita. Solicita a
“sus muchachos” que le den tiempo para anunciar su
decisión. La plaza se vacía sin una respuesta más que la
palabra de Evita: “Haré lo que el pueblo diga”. Con esa
sola frase, el 28 de agosto la CGT y las autoridades del
Partido Peronista proclaman la candidatura de Evita.
Dos motivos fundamentales atentaban contra los
deseos de la CGT: por un lado, el deterioro de salud
de Evita, que era real y que la obligaba, contra su voluntad, a períodos cada vez más largos de reposo; por
otro lado, su figura, la acción social que desplegaba y su
influencia en distintas áreas del gobierno eran irritantes
para las fuerzas armadas.
El 31 de agosto de 1951, a las 20.30 horas, por cadena nacional habló Evita con voz muy pausada:
“Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión
irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que
los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron
honrarme en el histórico Cabildo Abierto del 22 de
agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa que
nunca olvidarán mis ojos y mi corazón, yo advertí que
no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento
peronista por ningún otro puesto. […]
”[…] No tenía entonces ni tengo en estos momentos
más que una sola ambición, una sola y gran ambición
personal: que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia dedicará seguramente
a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se
dedicó a llevar al presidente las esperanzas del pueblo
y que, a esa mujer, el pueblo la llamaba cariñosamente
‘Evita’. Eso es lo que yo quiero ser.”
La CGT decidió que en homenaje a Evita, el día 31
de agosto sería declarado y recordado como el “Día
del renunciamiento”.
Evita pudo contemplar la alegría popular por el
triunfo abrumador del peronismo en las elecciones
del 11 de noviembre desde su lecho de enferma en el
Policlínico de Lanús en donde, por primera y única vez,
había podido votar.
La oposición comprobó que era imposible luchar
contra Perón por medios electorales, con Evita o sin
Evita en la fórmula. El golpe estaba decidido.
A más de medio siglo de su histórico renunciamiento, sus palabras se escuchan llenas de valor. Como un
presagio, el pueblo la llama cariñosamente “Evita”.
Por todas estas razones y para recordar siempre a
una mujer valiente, a una mujer distinta, una luz que
siempre guía a todas las mujeres de nuestra patria con
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su ejemplo, es que solicito la aprobación de la presente
iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.542/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y celebrar la creación de la
cátedra abierta de doctrina social de la iglesia, desde
la diócesis riojana, en la provincia de La Rioja (República Argentina), basada en la pastoral de monseñor
Enrique Angelelli, anuncio efectuado por monseñor
Marcelo Colombo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctrina social de nuestra Iglesia Católica fue
una decisión del conjunto de la Iglesia de Roma, fundamental para el cambio que se requería en el siglo
pasado por parte de la comunidad religiosa y social
en el mundo, asentada con profundas raíces en el ser
humano en su integralidad.
En mi provincia, La Rioja, tuvo gran arraigo la letra
del Concilio Vaticano II, a través de la palabra y la obra
de monseñor Enrique Angelelli, inolvidable padre y
pastor de nuestra sufrida provincia. Hoy tenemos la
alegría de que el actual obispo diocesano, monseñor
Marcelo Colombo, anunció la creación de una cátedra
abierta para inculcar a jóvenes generaciones y dirigencia este documento y la doctrina social de la Iglesia.
Según el obispo riojano, la cátedra, basada en la pastoral de Angelelli, estará dirigida a dirigentes políticos,
movimientos y actores sociales, “para la construcción
de una nueva sociedad, en nuestra Rioja de hoy”.
Posteriormente, el obispo manifestó según sus palabras que “en esta celebración tan importante, en la
cátedra de quien me precediera en la misión episcopal
de apacentar el santo pueblo de Dios en La Rioja,
nos preguntamos cómo honrar su memoria en la más
honda fidelidad al proyecto de Dios para su Iglesia”. Y
agregó que “el papa Francisco nos enseña en la alegría
del Evangelio, nadie puede exigirnos que releguemos
la religión a la intimidad secreta de las personas, sin
influencia alguna en la vida social y nacional.
”Sin preocuparnos por la salud de las instituciones de
la sociedad civil. Sin opinar sobre los acontecimientos
que afectan a los ciudadanos”.
”Por esta razón, consciente de la importancia que
tiene el mensaje de Cristo para los riojanos, quiero
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proponerles a partir de este año, en homenaje a monseñor Enrique Angelelli desde nuestra diócesis, la
constitución de la cátedra abierta de doctrina social
de la Iglesia.
”Destinada a ofrecer a los dirigentes de todos los
partidos políticos, movimientos y actores sociales,
en un clima de diálogo y de respetuosa búsqueda de
la verdad, la enseñanza social de la Iglesia sobre los
distintos temas que hacen al desarrollo de la vida en comunidad”. Todo esto anunció nuestro obispo Colombo.
Finalmente, explicó: “Esta cátedra será nuestro
aporte de creyentes en la construcción de una nueva
sociedad, en nuestra Rioja de hoy. Sin otro interés que
el de contribuir al bien común. Lo ponemos a disposición de la sociedad. Próximamente les haremos conocer
la declaración de principios que inspiran esta cátedra,
así como el cronograma de los encuentros formativos y
las propuestas que cada año se desarrollarán a lo largo
de una semana”.
Señor presidente, este anuncio lo tomamos con
alegría y agradecimiento por parte de la población
riojana. Por ello es que la presente iniciativa se dirige
a reconocer y expresar tal sentimiento y decisión para
este aporte invalorable a la formación de noveles dirigentes que formarán parte en un futuro de la dirigencia
nacional.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.543/14)
Proyecto de resolución
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no responde. Por ello, los ciudadanos deben acudir personalmente, muchas veces enfermos, imposibilitados
de caminar, con múltiples trastornos que hacen inhumano el procedimiento que hoy se observa para obtener
un turno. Esto es, muchos niños, mujeres y ancianos se
presentan a los nosocomios a la una de la madrugada
para poder ser atendidos, para solicitar turnos recién a
partir de las seis de la mañana en adelante.
El teléfono 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tampoco brinda soluciones.
Por ello, exhortamos al señor jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cumpla
con sus promesas electorales y tenga mayor sensibilidad social, solucionando a como dé lugar y de manera
urgente el grave problema de otorgamiento de turnos
para que los enfermos obtengan con dignidad tal derecho y sin moverse de sus casas, como corresponde.
Por todo lo antedicho, para preservar la salud de
los ciudadanos, es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.544/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo implemente una campaña de concientización hacia la población, en forma
intensa por todos los medios de difusión, referente al
uso racional de la energía eléctrica.
Hilda C. Aguirre de Soria.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

FUNDAMENTOS

Exhortar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a solucionar, de manera urgente, el grave
problema de otorgamiento de turnos para que los enfermos obtengan con dignidad tal derecho y sin moverse
de sus casas, como corresponde.

Señor presidente:
Todas las energías son de gran importancia para
el desarrollo personal y comunitario de los pueblos.
Muchas veces no tomamos conciencia de que con su
uso racional y ahorrativo podríamos simplificar muchos
inconvenientes, y ayudar al prójimo y al Estado que en
definitiva somos todos.
La presente iniciativa se dirige a que se haga una
fuerte campaña de concientización a los fines de colaborar con nosotros mismos, sobre todo en épocas de
alto consumo, sean en invierno o en verano.
Hay distintas fuentes para generar la energía. Hoy
podemos hablar de energías alternativas como por
ejemplo la eólica, la solar u otras de gran importancia
y desarrollo en este siglo XXI.
La energía eléctrica es un servicio vital que proporciona seguridad y bienestar y al que todos tenemos
derecho, pero para ello debemos utilizarla responsablemente.

Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema hospitalario de la Ciudad de Buenos Aires
está colapsado en cuanto a lo que atención al paciente
se refiere.
Interminables colas para acceder a turnos médicos
son un paisaje constante en los nosocomios.
A pesar de que el jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la campaña de 2011
prometió la solicitud de turnos a través del sistema
informático, lo cierto es que dicho sistema no funciona,
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La energía es la capacidad para hacer, transformar,
poner en movimiento o generar algo y proviene de muchas fuentes, cuando hablamos de recursos naturales;
la energía se refiere a aquello que sirve para mejorar
las condiciones de vida y obtener servicios básicos y
vitales.
La energía eléctrica es quizá el mejor ejemplo y puede transformarse en muchas otras formas de energía,
como la luminosa, la mecánica y la térmica.
Y para no entrar en un tratado de física, lo importante
es saber que para que la energía eléctrica llegue a todos
los aparatos que tenemos en la casa, escuela, hospitales,
oficinas, en fin, a cualquier lugar, sigue un proceso muy
costoso que todos debemos valorar.
Como la energía se transforma, uno de los recursos
más abundantes para producirla es el agua, que baja
por los ríos, llega a una central hidroeléctrica y con su
fuerza logra mover un aparato que genera electricidad,
haciendo así que la energía del agua se transforme en
energía eléctrica.
Para su control y para evitar que falte, sobre todo en
épocas de sequía o de poca lluvia, se tienen sistemas
alternativos que son las centrales termoeléctricas que
funcionan por medio de vapor o de gas. Éstas pueden
instalarse en cualquier parte.
De ahí, la electricidad es llevada por medio de cables
a casi todos los lugares y a las grandes ciudades y llega
a los transformadores. De ahí, a los alimentadores que
forman la red de distribución, hasta que llegan a la
caja de distribución de tu casa, y de ahí a los enchufes
en donde son conectados los aparatos eléctricos o que
sirven para controlar el encendido y apagado de la luz.
Pero, además de ver que no es nada sencillo que
gocemos de electricidad ¿te has puesto a pensar en lo
que sucedería si un solo día no hubiera este servicio?:
refrigeradores, hospitales, comercios, industrias, transporte eléctrico, televisión, computadoras y muchas
cosas que vemos a nuestro alrededor y que funcionan
con energía, dejarían de hacerlo, lo que ocasionaría
graves daños a nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra
seguridad y economía.
Por eso debemos ahorrar lo más que se pueda, ya
que si se abusa de cualquier recurso, corremos el riesgo
de quedarnos sin él. Éstos son algunos tips que se dan
por empresas y asociaciones para contribuir a ello.
Los consignamos porque nos parece importante, y tal
vez podrían guiar la campaña de concientización que
aquí se solicita:
Aprovecha al máximo la luz natural; enciende la luz
sólo cuando la necesites.
Cambia los focos comunes por lámparas ahorradoras; aunque cuestan un poco más, a la larga ahorrarás
mucho dinero.
Limpia periódicamente los focos y lámparas; el
polvo bloquea la luz.
Pinta los techos y paredes de tus cuartos con colores
claros, para tener mejor iluminación.
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No abuses de los aparatos electrodomésticos. Por
ejemplo, si vas a calentar una tasa de café, no lo hagas en el microondas, sino en la estufa. Una cafetera
consume 700 W por hora y un horno de microondas
consume 1.200 W por hora.
Sustituye los aparatos viejos por nuevos, ya que
consume menos energía.
Enciende el televisor si realmente lo vas a ver; uno
a color consume 150 W por hora.
Plancha la mayor parte de ropa en una sola sesión;
esto aprovecha el calor acumulado en la plancha y
empieza por la ropa que sea más fácil planchar. La
plancha consume 1.200 W por hora.
Cambia los filtros sucios y limpia los depósitos de
polvo y basura de la aspiradora; esto hace que trabaje
con mayor eficiencia. Una aspiradora consume 1.200
W por hora.
Si tienes aire acondicionado, revisa frecuentemente
el motor, cableado y termostato, y mantén la habitación
cerrada para conservar la temperatura. Apágalo siempre
que no estés en la habitación y cuando ya esté fría. El
aire acondicionado consume 2.950 W por hora.
Cierra bien la puerta del refrigerador, para que no
utilice energía de más y cuando saques o guardes alimentos. Procura que no estén calientes y hazlo rápido.
Un refrigerador consume 575 W por hora.
Hay que recordar siempre que la luz es un servicio
vital, muy necesario y que todos tenemos derecho de
disfrutar. Cuidarla, ahorrar y utilizarla adecuadamente
es un deber de buen ciudadano.
Por todas las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.545/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la instalación de un
centro de oncología en la zona conocida como Santa
Cruz Norte, provincia de Santa Cruz.
María E. Labado. – Pablo G. González. – Alfredo
A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo que instrumente las
gestiones necesarias tendientes a la instalación de un
centro oncológico con toda la tecnología correspondiente para la zona norte de la provincia de Santa Cruz.
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Según los datos obtenidos, en la zona norte de la
provincia de Santa Cruz se registran más de 1.200
pacientes oncológicos, y no existe ningún centro especializado público que los atienda. Esto implica que
el Hospital de Caleta Olivia, que es el único centro de
salud que cuenta con un oncólogo, recepcione todos
los pacientes para su diagnóstico.
Luego de esto, el tratamiento se realiza en Buenos
Aires, con los inconvenientes que el traslado presenta, a
lo que se suma una profunda sensación de desarraigo y
de soledad de los grupos que se instalan temporalmente
fuera de su hogar.
Nuestro gobierno, desde 2003, establece un derecho la equidad, y el acceso a la salud es parte de esto.
Nuestra siempre vigente Evita proclamó en una frase
lo que para nosotros es parte de nuestra doctrina y que
llevamos como estandarte a la victoria del pueblo:
“Donde hay una necesidad existe un derecho”. Esta
simple frase, que es la definición pragmática de la
justicia social, una de las tres banderas que enarbola
el movimiento al que adhiero con la convicción de la
militancia, es la que nos determina a efectuar este pedido de comunicación para que la necesidad de todos
los enfermos oncológicos a tener un tratamiento sin el
desarraigo sea un derecho, tal como lo pregonamos y
lo ejercitamos desde el 25 de mayo de 2003.
Fundamenta la solicitud a la que hacemos referencia,
no sólo los datos objetivos que damos, sino también
la importancia de brindar bienestar en la provincia
continental más austral de la patria.
Pero esto también tiene su correlato en la maximización de los recursos del Estado para un mejor desempeño en la protección de todos y todas. En la actualidad,
en la mayoría de los casos, sale del erario municipal,
provincial o nacional el traslado del paciente y su grupo familiar a la ciudad de Buenos Aires, generando,
además de los inconvenientes propios del desarraigo,
problemas administrativos que son evitables con la
creación del centro oncológico solicitado.
Debemos también explicar en la fundamentación
de este proyecto, que Santa Cruz es una de las cinco
provincias con mayor índice de mortalidad por cáncer,
según el Instituto Nacional del Cáncer dependiente del
Ministerio de Salud.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
María E. Labado. – Pablo G. González. – Alfredo
A. Martínez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.546/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Educación, informe sobre diversos

aspectos relacionados al cumplimiento de la ley 25.575
que crea el Programa Vocacionar:
–Estado de situación de cumplimiento del presente
programa;
–Por qué no se remitieron al Congreso de la Nación,
como establece su artículo 7º, los informes anuales
sobre el desarrollo de los programas vocacionales
jurisdiccionales;
–En caso de existir informes elaborados, remitirlos
al Congreso.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elegir una carrera siempre es un reto para cualquier
estudiante, ya que de esto dependerá su futuro profesional. El gran objetivo a lograr por un programa de
orientación es colaborar en la elección proporcionando
al estudiante una consejería eficiente en lo que a veces
resulta ser algo complejo de decidir.
Se denomina orientación vocacional a un conjunto
de prácticas destinadas al esclarecimiento de la problemática vocacional. Es un trabajo eminentemente
preventivo, cuyo objetivo central radica en proveer los
elementos necesarios para posibilitar la mejor situación
de elección para cada individuo.
En nuestro país fue creado el Programa Vocacionar
que busca promover acciones de orientación vocacional
ocupacional para los alumnos de nivel secundario.
Sus objetivos son el de promover programas de
orientación vocacional ocupacional concertando su
aplicación en las distintas jurisdicciones educativas,
proponer lineamientos y pautas para la eficiente ejecución de programas específicos, asesorar sobre la normativa legal y colaborar con los organismos técnicos
del Ministerio de Educación en diseños curriculares,
evaluación y capacitación docente.
De la misma forma, en su artículo 7º, expresa: “El
Ministerio de Educación, dando cumplimiento al artículo 99 de la ley 26.206, en oportunidad de elevar al
Congreso de la Nación la memoria anual, informará
acerca del desarrollo de los programas jurisdiccionales
que se impulsen en cumplimiento de la presente ley”.
Recordemos que este artículo está en consonancia con
la obligación por parte del Poder Ejecutivo, según el
artículo 95 de la misma ley, de informar en materia de
educación al Honorable Congreso de la Nación.
Actualmente el cumplimiento de este artículo no
se cumple. Al Congreso no están llegando informes
sobre el desarrollo del Programa Vocacionar. Del mismo modo, quedan dudas respecto de si el mismo está
siendo ejecutado por la autoridad de aplicación.
Por todo lo expuesto pido la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.547/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito la
siguiente información respecto al cumplimiento de la
ley 25.682, sobre personas con baja visión:
1. Detalle, para cada año del período 2010-2014, la
cantidad de bastones verdes otorgados por parte del
Estado nacional en los términos de las leyes 25.682
y 24.901.
2. Liste, para cada año del período 2010-2014, las
campañas de difusión nacional acerca de las ventajas
de la utilización del bastón verde para las personas
con baja visión y de su significado para comprensión
de toda la ciudadanía. Detalle tipo de spot, medios de
difusión, gastos en publicidad ejecutados, y cualquier
otra información que considere pertinente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, fue
introducida a nuestro país mediante ley 26.378. Dicha
norma indica que la discapacidad es “un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno, que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás”.
En su artículo 8º, bajo el título de “Toma de conciencia”, dice que los Estados parte “se comprometen
a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes
para: a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel
familiar, para que tome mayor conciencia respecto de
las personas con discapacidad, y fomentar el respeto de
los derechos y la dignidad de estas personas; b) Luchar
contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas
nocivas respecto de las personas con discapacidad,
incluidos los que se basan en el género o la edad, en
todos los ámbitos de la vida”.
Que, en ese sentido, incluye, entre otras medidas:
“a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de
sensibilización pública destinadas a: i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas
con discapacidad; […] iii) Promover el reconocimiento
de las capacidades, los méritos y las habilidades de las
personas con discapacidad y de sus aportaciones en
relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
[…] c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas
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con discapacidad que sea compatible con el propósito
de la presente”.
A su turno, la ley 25.682, que fue sancionada en noviembre de 2002, dispone: “adóptese el uso del bastón
verde como instrumento de orientación y movilidad
para las personas con baja visión” (artículo 1º). En su
artículo 2º, se afirma que “podrán hacer uso del bastón
verde las personas con discapacidad visual que así lo
acrediten conforme lo establecido en el artículo 3° de
la ley 22.431, y se encuentren comprendidas dentro
de las condiciones y características señaladas por la
Organización Mundial de la Salud para las personas
con baja visión.”
En su tercer artículo, se considera al bastón verde
“como elemento y/o instrumento de apoyo en los términos del artículo 35 de la ley 24.901 y su cobertura
será obligatoria para todos los agentes mencionados en
los artículos 2° y 3° de la referida ley”.
Por último, el artículo 4º faculta al Poder Ejecutivo
nacional a “instrumentar los mecanismos necesarios
para la implementación de una masiva campaña de difusión nacional acerca de las ventajas de la utilización
del bastón verde para las personas de baja visión y de
su significado para comprensión de toda la ciudadanía”.
Recordemos que en los fundamentos del proyecto
que luego se convertiría en la ley 25.682, se sostuvo
que el uso del bastón verde estaría dirigido a facilitar
la movilidad y orientación de los ciudadanos y ciudadanas con patologías severas (tal, por ejemplo, la
retinosis pigmentaria que no permite distinguir objetos
o personas por fuera de su campo visual) que los encuadran en lo que se denomina “baja visión” y que los
diferencia de las personas ciegas para hacer posible su
rehabilitación y lograr la mayor autonomía personal.
Incluso en dicho expediente se afirmaba lo siguiente:
“Relevamientos efectuados en centros de rehabilitación
indican que la deserción a las clases se produce cuando
las personas deben afrontar las clases de orientación y
movilidad. […] Se llegó a la conclusión de que aceptaban su condición de discapacitados visuales, pero
no que se les enseñara orientación y movilidad con
un elemento que simboliza la ceguera total: el bastón
blanco. […] Incluso se han detectado casos en que estas
personas han sido discriminadas y hasta maltratadas
por considerarse que están usurpando el uso de un
elemento para guiarse como es el bastón blanco que
los identifica con la ceguera total”.
El incumplimiento de esta ley ya ha sido señalado
por la Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de
su resolución D.P. 81/12.113En la misma se recomienda
a “la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
las Personas con Discapacidad (Conadis), al Consejo
Federal de Discapacidad, al Comité Técnico y al Comité Asesor de la Conadis a que proyecten y realicen
una campaña masiva de difusión del uso del bastón
verde y de lo que ello simboliza, con el fin de informar
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area1442801.pdf
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a la comunidad, acorde con los fines específicos de la
ley 25.682”.
Por la importancia del cumplimiento de esta ley, es
que entonces les solicito a mis pares se sirvan acompañar el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.548/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto a las tareas de control de la Superintendencia de
Servicios de Salud de la Nación sobre las prestaciones
de salud a personas con discapacidad:
1. Informe el 31/12/2013, la ejecución del presupuesto 2013 del organismo, discriminando por mes y
programa.
2. Informe sobre el personal afectado a las tareas
de fiscalización de las prestaciones a personas con
discapacidad. Identifique cantidad de trabajadores y
trabajadoras, formación de cada uno de ellos, modalidad de contratación, tareas que desempeña.
3. Informe sobre las auditorías realizadas a cada
obra social y empresa de medicina prepaga, durante
2013. Detalle los resultados encontrados respecto a las
prestaciones para personas con discapacidad.
4. Informe las sanciones y/o multas aplicadas a cada
obra social y empresa de medicina prepaga durante
2013 por incumplimiento de las prestaciones de la ley
24.901.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias
“…hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos…” que el
protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
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La ley 26.378 aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, en cuyo artículo 25, los Estados Partes
“reconocen que las personas con discapacidad tienen
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud
sin discriminación por motivos de discapacidad. Los
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad a
servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones
de género, incluida la rehabilitación relacionada con la
salud. En particular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o a precios
asequibles de la misma variedad y calidad que a las
demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual
y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos
a la población.
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente
como consecuencia de su discapacidad, incluidas la
pronta detección e intervención, cuando proceda, y
servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la
aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños
y las niñas y las personas mayores.
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales.
d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad atención de
la misma calidad que a las demás personas sobre la
base de un consentimiento libre e informado, entre
otras formas mediante la sensibilización respecto de
los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las
necesidades de las personas con discapacidad a través
de la capacitación y la promulgación de normas éticas
para la atención de la salud en los ámbitos público y
privado.
e) Prohibirán la discriminación contra las personas
con discapacidad en la prestación de seguros de salud y
de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación
nacional, y velarán por que esos seguros se presten de
manera justa y razonable.
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 24.901, que instituye un “sistema de
prestaciones básicas de atención integral a favor de las
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personas con discapacidad, contemplando acciones de
prevención, asistencia, promoción y protección, con
el objeto de brindarles una cobertura integral a sus
necesidades y requerimientos”.
Esta ley establece en su artículo 2º, que “las obras
sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades
enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a
su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de
las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley,
que necesiten las personas con discapacidad afiliadas
a las mismas”.
De acuerdo al decreto 1.547/2007, que aprueba
la estructura organizativa de la Superintendencia de
Servicios de Salud, se establece que es este organismo
el responsable de “regular y supervisar los servicios
de salud, con el objeto de asegurar el cumplimiento de
las políticas del área; para la promoción, preservación
y recuperación de la salud de la población, afianzando
el equilibro entre usuarios, prestadores y financiadores,
en condiciones de libre competencia, transparencia,
eficiencia económica y equidad social”, y de “controlar
el funcionamiento del sistema de obras sociales de los
agentes del seguro de salud, de los prestadores intervinientes y de toda otra entidad prestadora o financiadora
de prestaciones médico-asistenciales que se le incluyan”.
Como es de público conocimiento, uno de los grandes problemas y obstáculos con los que se enfrentan
las personas con discapacidad es la negación por parte
de las obras sociales de las prestaciones establecidas
por ley, argumentando el elevado costo de las mismas.
Esta actitud, que obliga a ciudadanos y ciudadanas a
emprender el camino de la judicialización, socava y
vulnera los derechos de un grupo vulnerable como el de
las personas con discapacidad, desoyendo la normativa
vigente. Éste es el caso de Ángeles Jaramillo, que acaba
de ser difundido por los medios.214Ángeles Jaramillo
tiene cinco años y padece de epilepsia refractaria desde los nueve meses, lo que le provoca convulsiones
diarias. Para mejorar su estado de salud, requiere de
una lobectomía temporal, una cirugía para extraerle
las neuronas que no funcionan. La obra social no le
autorizó la operación y, por lo tanto, se perdió el turno
que tenían programado en el FLENI.
Para evitar estas situaciones que padecen las personas
con discapacidad en el cotidiano, es primordial que el
organismo de control de las prestaciones de la ley 24.901
–la Superintendencia de Servicios de Salud– realice las
tareas de fiscalización necesarias. Para indagar sobre su
funcionamiento es que les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
2   http://www.diariocronica.com.ar/116137-padres-denena-con-discapacidad-presentaron-recurso-de-amparocontra-obra-social.html
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(S.-2.549/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito los
motivos por los cuáles se ha incumplido el plazo de
reglamentación de la ley 26.480.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en su LXXVI Sesión Plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Esta convención obliga a nuestro país a garantizar el
derecho a la máxima independencia de la persona, a la
permanencia en su comunidad y a la mejora continua
de sus condiciones de vida.
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado, el 4 de marzo de 2009, la ley 26.480, que
incorpora el siguiente inciso como parte del artículo
39 de la ley 24.901, el cual fija las obligaciones de
los entes que prestan cobertura social: “d) Asistencia
domiciliaria: por indicación exclusiva del equipo
interdisciplinario perteneciente o contratado por las
entidades obligadas, las personas con discapacidad
recibirán los apoyos brindados por un asistente
domiciliario a fin de favorecer su vida autónoma,
evitar su institucionalización o acortar los tiempos de
internación. El mencionado equipo interdisciplinario
evaluará los apoyos necesarios, incluyendo intensidad
y duración de los mismos así como su supervisión,
evaluación periódica, su reformulación, continuidad o
finalización de la asistencia. El asistente domiciliario
deberá contar con la capacitación específica avalada
por la certificación correspondiente expedida por la
autoridad competente”.
En su artículo 2º, la ley establece un plazo de 90 días
para su reglamentación, plazo que el Poder Ejecutivo
ha incumplido, impidiendo la implementación de la ley.
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Por ello, les solicitamos a nuestros pares, acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.550/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe lo siguiente
respecto del cumplimiento de la ley 25.573, sobre los
derechos de las personas con discapacidad en el sistema
de educación superior:
1. Detalle, para cada sede de la Universidad Nacional
de Río Negro, el nivel de cumplimiento de la normativa
de accesibilidad al medio físico (ley 26.378, ley 22.431,
decreto 914/97).
2. Informe la cantidad de servicios de interpretación
que se brindan actualmente en cada una de las sedes de
la Universidad Nacional de Río Negro.
3. Informe la cantidad de alumnos universitarios con
discapacidad que cursan, actualmente, en cada una de
las sedes de la Universidad Nacional de Río Negro.
4. Informe la cantidad de alumnos universitarios con
discapacidad, de cada una de las sedes de la Universidad Nacional de Río Negro, que cuentan con servicios
de interpretación y sistemas de apoyo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias
“…hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos…” que el
protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
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En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados Partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;…”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en su LXXVI Sesión Plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 24, dice textualmente:
Educación. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades,
los Estados Partes asegurarán un sistema de educación
inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a
lo largo de la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y
el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar
el respeto por los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la diversidad humana.
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad,
así como sus aptitudes mentales y físicas.
c) Hacer posible que las personas con discapacidad
participen de manera efectiva en una sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de
discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad.
b) Las personas con discapacidad puedan acceder
a una educación primaria y secundaria inclusiva, de
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
demás, en la comunidad en que vivan.
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c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales.
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva.
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas
y efectivas en entornos que fomenten al máximo el
desarrollo académico y social, de conformidad con el
objetivo de la plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para
la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y
como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados
Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el
apoyo entre pares.
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la
promoción de la identidad lingüística de las personas
sordas.
c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o
sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos
y medios de comunicación más apropiados para cada
persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para
emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o braille
y para formar a profesionales y personal que trabajen
en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá
la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de
modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales
educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad.
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
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En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.573, que modificó la Ley de Educación Superior, 24.521. Se le encomienda al Estado la
obligación de “garantizar asimismo la accesibilidad al
medio físico, servicios de interpretación y los apoyos
técnicos necesarios y suficientes, para las personas con
discapacidad”. A su vez, en las instituciones estatales
de educación superior: “f) Las personas con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con
los servicios de interpretación y los apoyos técnicos
necesarios y suficientes”. Asimismo, las instituciones
universitarias tendrán autonomía académica e institucional, que comprende básicamente las siguientes
atribuciones: “e) Formular y desarrollar planes de
estudio, de investigación científica y de extensión y
servicios a la comunidad incluyendo la enseñanza de
la ética profesional y la formación y capacitación sobre
la problemática de la discapacidad”.
Por la importancia del cumplimiento de esta normativa, es que les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.551/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
del cumplimiento de la ley 25.689 y decreto 312/2010:
1. Informe, a la fecha, la cantidad de empresas proveedoras del Estado nacional que contratan fehacientemente trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
2. Informe qué mecanismos ha implementado el Poder Ejecutivo nacional para controlar que las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos prioricen sus compras de insumos
y provisiones en aquellas empresas que contraten a
personas con discapacidad.
3. Informe si para el período 2011-2014 se han detectado incumplimientos a lo normado en la ley 25.689,
respecto de la prioridad de compras de insumos y provisiones a aquellas empresas que contraten a personas
con discapacidad.
4. Para los casos identificados en el punto anterior,
informe qué acciones se han llevado a cabo para revertir dicha situación de incumplimiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
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promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados Parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados Parte reconocen
el Derecho de las Personas con Discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
1) Permitir que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en
el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
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6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
7) Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos), se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
La ley 25.689, sancionada en 2002, a su vez, crea
un artículo 8º bis en la ley 22.431, que dice que “los
sujetos enumerados en el primer párrafo del artículo
anterior priorizarán, a igual costo y en la forma que
establezca la reglamentación, las compras de insumos
y provisiones de aquellas empresas que contraten a
personas con discapacidad, situación que deberá ser
fehacientemente acreditada”. Y por último destacamos
que en su artículo 4º otorga al Poder Ejecutivo un plazo
de 90 días para reglamentar este artículo.
El decreto 312/2010, reglamentario de la ley 22.431,
establece en su artículo 8º, lo siguiente: “con relación
a la priorización dispuesta en el artículo 8º bis de la
ley 22.431, incorporado por la ley 25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en
primer término aquella empresa que tenga contratadas
a personas con discapacidad, situación que deberá ser
fehacientemente acreditada. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con
discapacidad, se priorizará, a igual costo, las compras
de insumos y provisiones de aquellas empresas que
contraten o tengan en su planta de personal el mayor
porcentaje de personas discapacitadas empleadas”.
Por la importancia del cumplimiento de esta normativa, es que les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación, cuyo objeto es
indagar sobre las acciones que ha llevado adelante el
Poder Ejecutivo para garantizar la prioridad de com-
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pras de insumos y provisiones a aquellas empresas que
contraten a personas con discapacidad.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-2.552/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva a informar lo siguiente sobre el funcionamiento del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia, creado por ley 26.061:
1. Informe el listado de miembros que integran actualmente el consejo.
2. Informe detalladamente el presupuesto 2014 del
consejo.
3. Informe detalladamente el nivel de ejecución presupuestaria del consejo al 31 de julio de 2014.
4. Envíe copia certificada de las actas de reunión del
consejo federal del período 2010-2014.
5. Informe detalladamente la cantidad de personal
con que cuenta el consejo federal actualmente. Identifique para cada uno de ellos: modalidad de contratación,
fecha de contratación, tareas que realiza, sueldo neto
que cobra y profesión.
6. Informe sobra la realización de concursos para la
incorporación de personal, durante el período 20042014. Informe cantidad de cargos concursados, postulantes inscritos, conocimientos requeridos, etcétera.
7. Informe detalladamente sobre los distintos programas federales que implementa el consejo en todo
el territorio nacional.
8. Informe cuáles fueron las reformas legislativas e
institucionales propuestas por el consejo en el período
2010-2014, con el objeto de concretar los principios
establecidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño.
9. Informe cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
durante el período 2010-2014 con el fin de promover
la supervisión y control de las instituciones privadas
de asistencia y protección de derechos.
10. Informe detalladamente, para el período 20102014, cuáles fueron los recursos financieros nacionales
e internacionales que en coordinación con la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se obtuvieron para la efectivización de las políticas públicas de
niñez, adolescencia y familia.
11. Informe para el período 2010-2014, el criterio
para la transferencia a las provincias de los fondos
mencionados en el punto anterior. Detalle para cada año
del mismo período, el monto de recursos transferidos
a cada provincia.
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12. Informe para cada uno de los años del período
2012-2014, el presupuesto destinado al Plan Nacional
de Acción por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2012-2015.
13. Informe para cada uno de los años del período
2012-2014, cómo se distribuyeron los “fondos presupuestariamente asignados para la formulación y
ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional
de Acción”.
14. Informe cuáles son actualmente los “mecanismos
de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los
derechos de las niñas; niños y adolescentes”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General
de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC), convirtiéndose en el primer
tratado vinculante a nivel internacional que reúne en
un único texto sus derechos civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales. La República Argentina la
incorporó a través de la ley 23.849, sancionada el 27
de septiembre de 1990.
En la reforma de 1994, la Constitución Nacional,
en su artículo 75, inciso 22, dotó de jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos, incluyendo a la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Fue recién en 2005 que nuestro país dio sanción a
la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes. En su artículo 2º,
establece que la “Convención sobre los Derechos del
Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de
su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte
respecto de las personas hasta los dieciocho años de
edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho
a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que
se manifiesten, en todos los ámbitos”.
La ley 26.061 abrió el camino hacia una nueva institucionalidad por medio de la derogación del decreto
1.606/90 y sus modificatorias, 1.631/96 y 295/01 (que
establecían el funcionamiento del Consejo Nacional
del Menor y la Familia y posteriormente denominado
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia);
la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo del Poder Ejecutivo
nacional especializado en infancia y familia; y del
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,
órgano deliberativo, consultivo y planificador de políticas públicas para la infancia y la adolescencia en todo
el territorio, teniendo en cuenta y trabajando desde las
distintas realidades del país.
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En su artículo 45 de esta norma se dispuso que el
consejo federal estuviese integrado por la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y por
los representantes de los “órganos de protección de
derechos de niñez, adolescencia y familia existentes o
a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
En el artículo 46 se fijaron sus funciones “deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de
políticas de concertación”, que son las que se listan a
continuación:
a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes
y sus familias.
b) Participar en la elaboración en coordinación con la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
de un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios
jurídicos establecidos en la presente ley.
c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios
establecidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño.
d) Fomentar espacios de participación activa de los
organismos de la sociedad civil de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por
su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo
su conformación en redes comunitarias.
e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección de derechos.
f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e
internacionales para la efectivización de las políticas
públicas de niñez, adolescencia y familia.
g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de
los fondos a los estados provinciales para la financiación de dichas políticas.
h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución
de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción.
i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos
de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas
públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas; niños y adolescentes.
En octubre de 2005, el decreto 1.293 estableció que
hasta tanto se conformara el consejo federal creado por
ley 26.061, continuaría en funcionamiento el Consejo
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Posteriormente, en 2007, el decreto 28/2007 en
su artículo 4º, derogó el decreto 1.293 de fecha 21
de octubre de 2005 y transfirió “todos los bienes que
correspondieran al ex Consejo Nacional del Menor y
la Familia y con anterioridad a la ex Secretaría de De-

sarrollo Humano y Familia del ex Ministerio de Salud
y Acción Social”.
Debido a la importancia que tiene el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia por sus funciones, le
solicito al resto de los legisladores que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.553/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
del cumplimiento de la ley 26.695:
1. Informe qué acciones se han llevado a cabo entre
2011 y 2014 para garantizar el derecho a la educación
de las personas privadas de su libertad.
2. Detalle, para el período 2010-2014, qué mecanismos y acciones se han llevado a cabo para garantizar
el cumplimiento de la ley 26.150 de educación sexual
integral en la educación de las personas privadas de
su libertad.
3. Informe, para el período 2010-2014, las acciones
de implementación de la ley 26.695, llevadas a cabo
con la coordinación de las autoridades nacionales,
provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, institutos
de educación superior de gestión estatal y con universidades nacionales.
4. Detalle, para cada año del período 2010-2014, el
listado de establecimientos que contaban con programas de estudios.
5. Informe sobre el funcionamiento de cada biblioteca que funciona en cada establecimiento, según el
artículo 138 actualizado de la ley 24.660.
6. Informe la fecha de puesta en funcionamiento del
“sistema de información público, confiable, accesible
y actual, sobre la demanda y oferta educativa, los espacios y los programas de estudio existentes en cada
establecimiento y mantener un adecuado registro de
sus variaciones” (artículo 141).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 18 de la Constitución Nacional estableció
que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla
exija, hará responsable al juez que la autorice”.
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La Ley de Educación Nacional, 26.206, establece en
sus artículos 57, 58 y 59 lo siguiente:
“Artículo 57: Para asegurar la educación de todas
las personas privadas de libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará
acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las
autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con institutos de educación
superior y con universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como a los organismos responsables de las
instituciones en que se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las disposiciones
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en
el presente capítulo.
”Artículo 58: Los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención educativa de nivel inicial
destinada a los/as niños/as de cuarenta y cinco (45)
días a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/
as en estos contextos, a través de jardines maternales o
de infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias.
”Artículo 59: Todos/as los/as niños/as y adolescentes
que se encuentren privados de libertad en instituciones
de régimen cerrado según lo establecido por el artículo
19 de la ley 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo. Las formas de implementación de
este derecho responderán a criterios de flexibilidad y
calidad que aseguren resultados equivalentes a los de
la educación común”.
En 1955, el Primer Congreso de ONU sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente adoptó las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
posteriormente aprobadas por el Consejo Económico
y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) y 2076
(LXII). En su artículo 77, se encomienda a tomar
“disposiciones para mejorar la instrucción de todos
los reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible.
La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos
jóvenes será obligatoria y la administración deberá
prestarle particular atención. 2) La instrucción de los
reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible,
con el sistema de instrucción pública a fin de que al
ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad
su preparación”.
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos
Humanos fija en su artículo 16 que “toda persona tiene
derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, sostiene que “toda persona
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privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
La Carta Africana de los Derechos del Hombre y de
los Pueblos, en su artículo 17, reconoce el derecho de
todo individuo a la educación.
Estos textos jurídicos internacionales cobran mayor
relevancia cuando vemos que el último informe publicado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena,115de 2012, muestra que sobre un total
de 62.263 internos, el 7 % contaba con el secundario
terminado (3.914) y sólo el 0,35 % tenía estudios universitarios completos. Es importante destacar también
que el 7 % de los internos (4.045) no tenía ningún tipo
de instrucción. Este bajo nivel educativo seguramente
ha afectado sus vidas antes de ingresar a una prisión,
al limitar seriamente sus posibilidades de inserción
exitosa en el mercado laboral. Y al ser combinado con
el impacto negativo de la privación de la libertad genera
una baja de la autoestima y la motivación, que complica
la labor de la autoridad penitenciaria.
Debido a esta situación es que este Congreso ya ha
sancionado, en 2011, la ley 26.695, en base a un proyecto presentado por la diputada Puiggros, e inspirado
en iniciativas de los diputados Gil Lavedra (m. c.) y
García Méndez (m. c.). Esta norma modificó el capítulo
VIII de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la
Libertad a fin de garantizar el acceso de toda persona
privada de su libertad a la educación pública.
La nueva redacción del capítulo VIII de la ley
24.660 se propuso “avanzar en cuatro direcciones: el
reconocimiento del derecho de las personas privadas
de su libertad a la educación pública, la instauración
de la escolaridad obligatoria para los internos que no
hayan cumplido el mínimo establecido por la ley, la
creación de un régimen de estímulo para los internos
y el establecimiento de un mecanismo de fiscalización
de la gestión educativa”. Para alcanzar este objetivo,
“el proyecto crea un régimen que pretende estimular
el interés de los internos por el estudio al permitirles
avanzar en forma anticipada en el régimen progresivo
de ejecución de la pena, a partir de sus logros académicos. Así se premia el esfuerzo de los internos que
optan por proseguir sus estudios y se incentiva al resto
a seguir su ejemplo”.
Asimismo, es importante remarcar que esta nueva
norma estableció “un mecanismo de supervisión de la
gestión educativa que busca otorgarle mayor visibilidad a la implementación del plan educativo y favorece
el control por parte de la sociedad civil. Y al mismo
tiempo, habilita una instancia de control judicial que
permite remediar los obstáculos e incumplimientos que
pudieran surgir”.
Por último, es pertinente señalar, que en el artículo
2º de la ley 26.695 se estableció que “el Poder Ejecutivo nacional garantizará la creación de espacios y
1 http://www.jus.gob.ar/media/1125932/informe_sneep_
argentina_2012.pdf
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programas de estudio para todos los establecimientos
donde aún no existiesen, en el plazo máximo de dos
(2) años”.
Debido a lo trascendental de esta norma, que garantiza el derecho a la educación a las personas privadas
de su libertad, es que este proyecto de comunicación
se propone indagar sobre su nivel de cumplimiento.
Por todo ello, es que les solicitamos a nuestros pares,
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Educación y Cultura.
(S.-2.554/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, nos informe lo siguiente
sobre el cumplimiento de la ley 26.737:
1. Informe el listado de municipios que actualmente
superan el límite del 15% de titularidad o posesión
extranjera de tierras rurales;
2. Informe el porcentaje actual de tierras rurales con
titularidad o posesión extranjera en los municipios
referidos en el punto 1;
3. Informe la nacionalidad para cada uno de los propietarios de tierras rurales en los municipios referidos
en el punto 1.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2011 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.737, que establece el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
En el cuarto párrafo del artículo 10 de esta ley “se
prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas
en el artículo 3º de la presente ley: 1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura
y permanentes”.
Teniendo en cuenta que ya han transcurrido dos
años y medio desde la publicación del decreto 274/12,
y debido a la importancia de la definición de los
cuerpos de agua para su protección, les solicitamos
a nuestros pares, acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.555/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe detalladamente
cuáles son los cuerpos de agua que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales determinó que respondan
a las definiciones del inciso 1º del cuarto párrafo del
artículo 10 de la ley 26.737.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2011 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.737, que establece el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
En el cuarto párrafo del artículo 10 de esta ley “se
prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas
en el artículo 3º de la presente ley: 1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura
y permanentes”.
El 28 de febrero de 2012, el Poder Ejecutivo firmó
el decreto 274/12 con el que se aprueba la “reglamentación de la ley 26.737 que estableció el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. Respecto
del artículo 10, este decreto estableció que: “Para la
aplicación del inciso 1º del cuarto párrafo del artículo
10 de la ley 26.737, se consideran: a) Cuerpos de agua:
todas aquellas aguas dulces o saladas. En estado sólido
o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas,
humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman
el sistema hidrológico de una zona geográfica, así como
las contenidas en obras hídricas; b) De envergadura:
aquellos que por su extensión y/o profundidad relativas
a su capacidad de satisfacer usos de interés general
sean relevantes para la políticas públicas en la región
en la que se encuentren; c) Permanente: aquellos que
existan o reaparezcan en un ciclo hidrológico medio.
El Consejo Interministerial de Tierras Rurales determinará los cuerpos de agua que en el territorio nacional
respondan a las definiciones precedentes, para lo cual
consultará a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios que dará participación al Consejo
Hídrico Federal (COHIFE). Se incluirán, asimismo, las
obras hídricas en desarrollo y proyectadas consideradas estratégicas y de interés público. La autoridad de
aplicación empleará criterios restrictivos para otorgar
certificados cuando se encuentren involucrados cuerpos de agua no alcanzados por el inciso 1º del cuarto
párrafo del artículo 10 de la ley 26.737. Hasta tanto
el Consejo Interministerial de Tierras Rurales realice
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la determinación prevista en el párrafo precedente, el
pedido de habilitación ante el Registro Nacional de
Tierras Rurales será acompañado de una certificación
extendida por profesional competente, haciendo constar que el inmueble no incluye cuerpos de agua que
respondan a las definiciones de este reglamento. Será
requisito para el otorgamiento de la habilitación la
consulta previa aludida”.
Teniendo en cuenta que ya han transcurrido dos años
y medio desde la publicación del decreto 274/12, y debido a la importancia de la definición de los cuerpos de
agua para su protección, les solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.556/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito las
razones por las cuáles aún no se ha derogado el plazo de
48 horas para el acceso al pasaje gratuito para personas
con discapacidad, establecido por el decreto 38/04.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
“…hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos…” que el
protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
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personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
Justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en su LXXVI Sesión Plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 5º establece que
“los Estados parte reconocen que todas las personas
son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la
ley en igual medida sin discriminación alguna”.
En su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
La Constitución Nacional argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
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goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. En su artículo
22, modificado posteriormente por ley 25.635 dispone
que “las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban concurrir
por razones familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas
en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso de necesidad
documentada”.
El decreto 38/04 establece que “el certificado de
discapacidad previsto por la ley 22.431 y su modificatoria, la ley 25.504, será documento válido para acceder
al derecho de gratuidad para viajar en los distintos
tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a
contralor de la autoridad nacional, de corta, media
y larga distancia, según lo establece la ley 25.635.
La sola presentación del certificado de discapacidad,
emitido por autoridad competente en la materia, tanto
nacional, provincial o municipal, en los términos de la
ley 22.431, o provincial pertinente, juntamente con el
documento nacional de identidad o cédula de identidad o libreta de enrolamiento o cívica, o bien, el pase
para franquiciados vigente, será documento válido a
los efectos de gozar del derecho contemplado en la
ley 25.635. Una vez reglamentada la ley 25.504, los
documentos indicados tendrán validez, hasta tanto las
jurisdicciones responsables de la emisión de los certificados se ajusten a la nueva reglamentación. Para el uso
gratuito de servicios de transporte de larga distancia,
la persona con discapacidad o su representante legal
deberá solicitar ante la boletería de la prestataria su
pasaje y el de un acompañante en caso de necesidad
documentada, indicando la fecha de ida y regreso,
horario, origen, destino y causa del viaje”.
Asimismo, este decreto también establece un plazo
mínimo para el acceso al pasaje gratuito: “La solicitud
descrita en el párrafo anterior deberá ser formulada con
un plazo de antelación mayor a cuarenta y ocho (48)
horas a la realización del servicio, estando obligada
la transportista a entregar un comprobante de recibo
de dicho pedido, indicando fecha y hora en que se lo
formula. Deberá constar también la firma y aclaración
del empleado interviniente. Para recibir el pasaje solicitado, el requirente deberá entregar el comprobante
de recibo del pedido antes mencionado”.

A partir de una denuncia de la señora Juana Martina
Montero contra la empresa Transporte ITATI S.R.L.
respecto de la gratuidad del pasaje para personas con
discapacidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, la CNRT y la Defensoría del Pueblo
de la Nación han tomado intervención en el asunto.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de
la resolución DP 126/12,116considera que no hay fundamento alguno que justifique la existencia del plazo de
48 horas, como una condición para solicitar un pasaje
con beneficio de gratuidad. De hecho, afirma que dicho
plazo “aparece como un entorpecimiento sin basa, que
se adiciona a aquellos enunciados por la CNRT, como
requisitos supernumerarios, que se exigen a las personas que pretenden gozar de esa franquicia”.
En conclusión, la Defensoría del Pueblo de la Nación
ha decidido “recomendar al Poder Ejecutivo nacional
la modificación del artículo 1º, párrafo cuarto del
decreto 38/04, derogando la exigencia del plazo de 48
horas, debido a que ese mandato resulta contrario a los
postulados de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por la ley 26.378
y normas nacionales en la materia”.
Así también lo expresó el Poder Ejecutivo en 2013,
cuando el jefe de Gabinete de la Nación, en la pregunta
367 del informe 82 ante el Senado,217 afirmó lo siguiente: “f) En la actualidad el Ministerio de Desarrollo, a
través de la Conadis, está elaborando un proyecto de
modificación del decreto 38/04, en la cual se suprimirían el requisito del plazo de las 48 horas para la
solicitud de pasajes gratuitos para las personas con discapacidad. Esta propuesta ha sido tratada por el comité
técnico integrado por representantes de organismos
gubernamentales, debiendo ser elevado a la Secretaría
de Legal y Técnica de presidencia de la Nación”.
Debido a que desde el jefe de Gabinete informó lo
expuesto no se ha concretado la modificación al decreto
38/04, les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.557/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre las
siguientes cuestiones vinculadas al funcionamiento del
Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral
1 http://www.dpn.gov.ar/areas/area1453301.pdf
2 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeSenado/Informe%2082/INFORME_82.pdf
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a Favor de las Personas con Discapacidad, creado
mediante la ley 24.901:
1. Cuál es el plazo establecido para la cancelación
de las obligaciones con los prestadores del Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de
las Personas con Discapacidad desde la efectiva prestación del servicio. En particular:
a) Si dicho plazo se cumple para la cancelación de
los honorarios con la totalidad de los prestadores del
sistema;
b) Cuántos reclamos formales por incumplimientos
en los pagos a prestadores del sistema se han recibido durante los años 2013 y 2014. Precise cuántos se
encuentran pendientes de resolución y el monto total
adeudado al día de la fecha.
2. Por qué razón se modificó el carácter obligatorio
de la aplicación de los aranceles de las prestaciones con
cargo al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención
Integral a Favor de las Personas con Discapacidad,
a partir de la resolución 57/10, que los considera
meramente referenciales. Indique qué medidas han
sido adoptadas tendientes a evitar la disparidad en la
atención a los beneficiarios del sistema en las diferentes
jurisdicciones.
3. Por qué razón se resolvió no aplicar los ajustes
arancelarios del nomenclador nacional, adoptados en
base al estudio de costos presentado por acta 207 y
aprobados por el directorio del Sistema de Prestaciones
Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas
con Discapacidad el 19/7/06. Precise, también, por qué
motivos no se corrigió desde entonces la distorsión que
produjo tal medida en las próximas readecuaciones.
4. Remita los estudios de costo que fueron elaborados para establecer los porcentuales de adecuaciones
arancelarias a las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, otorgadas mediante resoluciones
MSAL 1.749 del 6 de diciembre de 2005, 1.977 del 20
de diciembre de 2006, 147 del 14 de febrero de 2007,
767 del 29 de junio de 2007, 1.030 del 21 de agosto
de 2007, 219 del 26 de marzo de 2008, 1.074 del 26
de septiembre de 2008, 314 del 26 de marzo de 2009,
523 del 26 de octubre de 2009, 57 del 13 de enero de
2010, 2.299 del 28 de diciembre de 2010, 1.534 del 16
de septiembre de 2011, 2.032 del 30 de noviembre de
2011, 1.685 del 16 de octubre de 2012, 1.512 del 24
de septiembre de 2013, 1.859 del 19 de noviembre de
2013, 1.876 del 4 de diciembre de 2013 y 1.151 del 23
de julio de 2014.
5. Cuál es el número total de beneficiarios incluidos
en el padrón del Programa Federal de Salud “Incluir
salud”, creado mediante resolución MSAL 1.862/11.
Discrimine la información por provincia.
6. Indique fecha de recepción e importe de las facturas presentadas por la provincia de Córdoba destinadas
a financiar los costos de atención a los beneficiarios
del Programa Federal de Salud “Incluir salud” (cá-
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pita básica) correspondientes a los ejercicios 2013 y
2014. Detalle la fecha en la que fueron efectivamente
transferidos los importes correspondientes a las mencionadas facturas y cuáles se encuentran pendientes
de transferencia.
7. Si durante el año 2014 le fueron transferidos
fondos a la provincia de Córdoba en concepto de
reembolsos por prestaciones no incluidas en la cápita del programa. Detalle montos mensuales totales
transferidos y fecha de presentación de cada factura.
De existir facturas no canceladas a la fecha, informe
monto total adeudado y fecha estimada para su cancelación. En caso de haber optado la Dirección Nacional
de Prestaciones Médicas por la cancelación directa
con los prestadores, indique el total de prestaciones
brindadas durante el año 2014 y su respectiva fecha
de cancelación.
8. Cuál es la totalidad de prestaciones incluidas en el
Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas
por Discapacidad que, en el marco del Programa “Incluir salud”, han requerido autorización durante el año
2014 desde la Unidad de Gestión Provincial (UGP) de
Córdoba y cuántas han sido efectivamente autorizadas.
En particular:
a) De existir trámites de aprobación pendientes en la
mencionada dirección, cuál es la fecha en la que fueron
iniciados y cuáles son las causas que obstaculizan su
inmediata resolución;
b) Cuántas prestaciones, de las ya autorizadas, han
sido abonadas en su totalidad a las instituciones prestadoras y cuántas se encuentran pendientes de pago;
detalle por fecha de efectiva prestación del servicio.
9. Con qué periodicidad la Dirección Nacional de
Prestaciones Médicas, dependiente del Ministerio de
Salud, audita la efectiva provisión en tiempo y forma
de la medicación que garantiza la continuidad de los
tratamientos a los beneficiarios del programa. Indique
si se verificó en el último año algún incumplimiento por
parte de la UGP de la provincia de Córdoba. En caso
afirmativo, informe qué medidas fueron adoptadas para
garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.
10. Cuál es el número total de prestadores, para
cada uno de los niveles de atención, incluidos en la
Red Provincial de Prestadores de Córdoba. Precise el
número de beneficiarios que han sido asignados a cada
uno de ellos.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1997, mediante la sanción de la ley 24.901, se
creó el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación
y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con
Discapacidad con el objeto de brindar cobertura integral a las necesidades y requerimientos de las personas
con discapacidad. Esta norma fue reglamentada por
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decreto 1.193/98, con la referencia, como antecedente
inmediato, del decreto 762/97 de creación del Sistema
Único de Prestaciones Básicas para Personas con
Discapacidad.
El artículo 2º de la ley 24.901 establece que las
obras sociales tendrán a su cargo la “cobertura total
de las prestaciones básicas que necesiten las personas
con discapacidad, afiliadas a las mismas”. Asimismo,
garantiza el acceso universal de las personas con discapacidad a la totalidad de las prestaciones básicas consagradas en la ley, al colocar en cabeza de los organismos
del Estado la cobertura para aquellas personas que no
cuenten con una obra social (artículo 4º).
La norma establece las prestaciones básicas a las
que tiene derecho toda persona con discapacidad y
enumera taxativamente los servicios específicos que
integran esas prestaciones, al tiempo que delega en
la reglamentación la tarea de fijar sus alcances y características específicas, así como la posibilidad de su
ampliación o actualización: prestaciones preventivas,
de rehabilitación, terapéuticas educativas, educativas y
asistenciales. Estas prestaciones básicas se concretan a
través de los servicios específicos, también enumerados
en la propia ley: estimulación temprana, educación
inicial, educación general básica, formación laboral,
centro de día, centro educativo terapéutico, centro
de rehabilitación psicofísica, rehabilitación motora,
atención odontológica integral, sistemas alternativos al
grupo familiar y prestaciones complementarias.
Mediante el decreto 1.193/98, reglamentario de
la ley 24.901, se estableció que la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con
Discapacidad (Conadis) es el órgano regulador del
Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral
a Favor de las Personas con Discapacidad. La Conadis
es administrada por un directorio y es la encargada de
proponer a la Comisión Coordinadora del Programa
Nacional de Garantía y Calidad de la Atención Medica
el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas
con Discapacidad. Asimismo, junto con el Ministerio
de Salud (MNS), establece las normas de acreditación
de prestaciones y servicios de atención en concordancia
con el Programa de Garantía de Calidad de Atención
Médica.
El directorio del Sistema de Prestaciones Básicas
de Atención Integral en Favor de las Personas con
Discapacidad aprobó el Marco Básico de Organización
y Funcionamiento de Establecimientos de Atención
del Sistema Único de Prestaciones, formalizado luego
ante el coordinador general del Programa Nacional
de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Por
resolución MSN 705/00 –modificada por decreto
1.328/06–, se creó el Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Servicios
de Atención a Personas con Discapacidad y se lo
incorporó al Programa de Garantía de Calidad de la
Atención Médica. Es el marco básico el que describe
las características y alcances de las prestaciones de
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rehabilitación, terapéutico-educativas, educativas y
asistenciales para personas con discapacidad y el que
define los fundamentos básicos de calidad que han de
reunir los servicios que se incorporen al Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de
las Personas con Discapacidad, desde la perspectiva de
la organización y el funcionamiento de los servicios,
los recursos humanos afectados, la planta física requerida y el equipamiento necesario.
Los valores de los servicios específicos son fijados
por el Ministerio de Salud a través del Nomenclador de
Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad
–creado por resolución MSN 428/99– para cada una de
las prestaciones previstas en el sistema en sus distintas
modalidades, según la categoría del establecimiento y
las prestaciones complementarias. Los valores de los
servicios específicos han sido reactualizados en forma
anual mediante sucesivas resoluciones del Ministerio
de Salud de la Nación siguiendo criterios económicos
no trasparentados.
A modo de reseña debemos mencionar las resoluciones, emanadas del Ministerio de Salud, que desde el
año 2010 hasta la fecha muestran la evolución de los
aranceles del sistema:
– Resolución 2.299/10: aplicó una readecuación
del 15 % a partir del 1/8/10 y del 10,5 % a partir del
1/12/10.
– Resolución 1.534/11: aplicó una readecuación del
15 % a partir del 1/8/11.
– Resolución 2.032/11: incorporó prestaciones específicas y generaliza el incremento otorgado mediante
resolución 1.534/11 a todas las prestaciones por un total
del 16 % a aplicar a partir del 1/11/11.
– Resolución 1.685/12: incrementa en un 20 % a
partir del 1/10/12 las prestaciones básicas.
– Resolución 1.512/13: aplica una readecuación del
15 % a partir del 1/9/13.
– Resolución 1.859/13: aplica un incremento diferenciado entre las diferentes prestaciones entre un
6 % y 50 %.
– Resolución 1.151/14: aplica una readecuación
tarifaria del 18 % aplicable a partir del 1/7/14.
Ninguno de los reconocimientos de mayores costos
otorgados por el Ministerio de Salud cuenta con estudios que avalen la razonabilidad de los valores que el
Estado paga a los prestadores, situación que los coloca
en una riesgosa situación financiera y, por consiguiente,
expone a los beneficiarios a la pérdida de los servicios
que demandan.
Tal situación tuvo oportunidad de ser revertida
cuando el directorio del sistema único, donde el gobierno nacional tiene representación, acordó realizar
un estudio de costo. Este estudio fue realizado en el
año 2005 y presentado en el directorio mediante acta de
reunión extraordinaria 207 del 19/7/06. Sin embargo,
los resultados del mencionado estudio fueron absolu-
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tamente ignorados por el Poder Ejecutivo al emitir la
resolución MSN 1.977/06, que otorgó una readecuación de los aranceles vigentes menor a lo establecido
por el estudio.
El retraso arancelario acumulado para las prestaciones delegadas por el Estado hacia instituciones
privadas continuó acentuándose año tras año sin que
las autoridades del Ministerio de Salud corrigieran esa
distorsión. Retraso arancelario que sumado a los extensos plazos para la cancelación de los servicios efectivamente prestados ponen en riesgo hoy su continuidad
y, por consiguiente, colocan en un preocupante estado
de vulnerabilidad a los beneficiarios por el riesgo de
falta de cobertura de prestaciones que el Estado debe
garantizarles por sí o por terceros.
En tanto las personas con discapacidad tienen el
derecho a la cobertura de todas las prestaciones establecidas en la ley 24.901 sin distinción de la jurisdicción
en la que se requiera o frente a quien se reclame la prestación, es preocupante la modificación de la resolución
428/99 introducida por el Ministerio de Salud mediante
la resolución 57/10 y partir de la cual se establece que:
“Todos los valores, que surgen de la aplicación de los
porcentajes precedentemente indicados sobre los aranceles que surgen de la resolución que por la presente
se modifica, son referenciales y aplicables hasta los
montos resultantes”. La consecuencia inmediata de
esta modificación es que desde entonces ciertas obras
sociales, y específicamente el PAMI, aplican valores
inferiores a los vigentes, con la consiguiente reducción
en la calidad del servicio que se brinda por la misma
prestación.
Por otro lado, Incluir Salud es el programa del Ministerio de Salud de la Nación que financia la cobertura
médico-asistencial a los beneficiarios de pensiones no
contributivas (PNC). La gran mayoría de los afiliados
pertenecen a grupos vulnerables con escasa capacidad
para la gestión, por razones culturales y económicas.
Con un padrón conformado en un 60 % por personas
con invalidez, resulta prioritario que el trámite de
gestión sea simple y accesible, de forma tal que no se
traduzca en un impedimento a la hora de hacer efectivo
el beneficio, que no es sino el ejercicio de un derecho:
la asistencia médica que el Estado debe brindar a quienes están en situación de vulnerabilidad.
Para cumplir con este fin, la Nación transfiere recursos presupuestarios a todas las provincias, quienes son
las responsables de brindar las prestaciones médicas a
los titulares de las pensiones asistenciales y no contributivas, con la intervención de la Comisión Nacional
de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
Actualmente Incluir Salud está a cargo de la dirección nacional de Prestaciones Médicas del Ministerio
de Salud y es financiado por el Estado nacional, pero
su ejecución es descentralizada en las jurisdicciones
que adhieren al programa. Las provincias asumen a su
cargo la atención primaria de los beneficiarios por in-
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termedio de las Unidades de Gestión Provincial (UGP),
las que deben trabajar en forma articulada con los Centros de Atención Personalizada (CAP), que representan
a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales,
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación en cada provincia.
La cobertura médico-asistencial es brindada así por
los sistemas de salud provinciales mediante convenio con
la Nación y bajo el régimen de reintegro periódico de costos incrementales. Estos reintegros se calculan conforme
al sistema de cápita contra la cantidad de beneficiarios
empadronados en la jurisdicción prestadora del servicio.
En los últimos meses se han replicado los reclamos de
los beneficiarios, a lo largo de todo el país, por la falta
o deficiente respuesta de parte de los prestadores. Se
observa, con preocupación, falta o demora en la entrega
de medicamentos, turnos a largo plazo con profesionales
médicos o ausencia de cobertura de prestaciones adicionales. La respuesta de las jurisdicciones locales refiere
tanto a retrasos arancelarios en la cápita como a la demora
de la Nación en la transferencia de los fondos acordados.
Esta situación resulta alarmante en tanto se trata de una
población con necesidades básicas insatisfechas o con
necesidades especiales por invalidez. En la Argentina se
registran más de 1.000 instituciones que brindan diferente
tipo de servicios asistenciales a más de 100.000 beneficiarios con algún grado de discapacidad. Estas instituciones
se encuentran en una grave situación financiera, provocada por los retrasos arancelarios que, conjugados con
las demoras en los pagos por los servicios brindados y el
contexto inflacionario, pone en riesgo serio la continuidad
de la prestación al sector social más vulnerable.
En el año 2000, mediante la ley 25.280, nuestro país
aprobó la Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en Guatemala en el año
1999. Es deber irrenunciable del Estado garantizar su integración plena y el acceso efectivo a la salud y a todos los
servicios que requiera su condición. Por tanto, debemos
señalar y alertar sobre toda degradación o discontinuidad
de las prestaciones del servicio de salud que implique
una denegación del derecho que nuestras leyes han consagrado. En razón de tales motivos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.558/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo (II), incorporado
a continuación del artículo 3°, de la ley 19.279, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo (II): A los efectos de lo establecido
por el artículo (I) anterior las firmas titulares de
empresas terminales de la industria automotriz
deberán presentar ante la Administración Nacional
de Aduanas y la Secretaría de Salud del Ministerio
de Salud y Acción Social dentro de los diez (10)
días hábiles contados a partir de la factura de venta
de cada unidad a una persona con discapacidad,
la siguiente información, bajo declaración jurada:
a) Modelo y/o versión de la unidad adquirida;
b) Número de despacho a plaza de las cajas
de transmisión automática y/o comandos
de adaptación importados que hubieran
sido incorporados a dicha unidad;
c) Cantidad, número de descripción de dichas cajas de transmisión automática y/o
comandos de adaptación;
d) Número de certificado de fabricación
nacional y de la factura de venta correspondiente a dicha unidad;
e) Nombre, apellido y domicilio del beneficiario de la unidad, adjuntando fotocopia
de la respectiva disposición emitida por
el Instituto Nacional de Rehabilitación
del Lisiado, autenticada o legalizada por
el Ministerio de Salud y Acción Social,
que certifique su incapacidad, grados y
condiciones;
f) Lugar de guarda habitual del vehículo;
La misma información deberán presentar las personas discapacitadas que importan directamente los
mencionados elementos para incorporarlos a automotores de su propiedad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.279/71 constituyó un pilar sobre el cual se
fue construyendo un sistema legal destinado a facilitar
a las personas con discapacidad, la adquisición de
automotores adaptados a sus necesidades como medio
para avanzar en su integración de manera activa a la
comunidad. El sentido de integración de la citada ley
se vio robustecido con posteriores modificaciones.
Así, la ley 24.183 incorporó los artículos I, II, III y
IV a continuación del artículo 3°. El artículo I concede
la eximición del pago de los derechos de importación,
de las tasas de estadísticas y por servicios portuarios y
de los impuestos internos y al valor agregado cuando
se importen para el consumo cajas de transmisión automáticas y comandos de adaptación necesarios para
la fabricación de automotores adaptados para el uso
de personas con discapacidad. El artículo II enuncia la
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información que, bajo declaración jurada, deben suministrar las empresas terminales de la industria automotriz
a la Administración Nacional de Aduanas y la Secretaría
de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social para
la obtención del beneficio impositivo. Entre la documentación que debe presentarse, el inciso f) establece el
lugar de guarda habitual del vehículo y una descripción
somera de la utilización proyectada, con la indicación
estimada del uso y kilometraje anual a recorrer. Los
datos que son pedidos a las terminales son requeridos, a
su vez, a las propias personas con discapacidad.
Organizaciones no gubernamentales así como también personas con discapacidad vienen planteando, ante
las autoridades públicas, que el requisito de presentar
una “descripción somera de la utilización proyectada,
con la indicación estimada del uso y kilometraje anual
a recorrer” genera una serie de obstáculos.
El cálculo de la distancia en kilómetros anuales a
recorrer no es fácil de prever. Las personas con discapacidad deben recurrir a técnicos en el área para
que realicen dichos cálculos, lo que les insume gastos
adicionales. En otros casos, para realizar este cálculo,
las personas con discapacidad deben realizar conjeturas sobre qué recorridos transitarán a lo largo del año,
qué cantidad de kilómetros tienen esos recorridos,
efectuar estimaciones sobre las actividades personales
que efectuarán durante los 365 días futuros, entre otras
cosas. Las mismas dificultades aparecen a la hora de
establecer la “utilización proyectada”.
La “indicación estimada del uso”, por otro lado, se
constituye como un requisito superfluo.
De modo tal que puede considerarse a estos requisitos
como un exceso de burocracia e información excesiva,
mientras que no aportan datos que permitan a la autoridad de contralor, una mejor apreciación sobre si las cajas
de transmisión automáticas y comandos de adaptación
serán o no usados por la persona con discapacidad.
En este sentido, cabe destacar que la eximición de
impuestos recae sobre la importación de los mencionados elementos; no sobre la importación del vehículo.
Por otra parte, no resulta menor, para juzgar la inconveniencia del requisito, el hecho de que la información
exigida debe presentarse en el exiguo plazo de diez días
desde la operación de compraventa.
Es por esto que considero que es necesario modificar
el inciso f) eliminando el requisito de suministrar los
datos estipulados. De este modo, la información se
limitará al lugar de guarda habitual del vehículo que
de manera más efectiva acredita el uso por una persona
con discapacidad –o de sus familiares en el caso de que
la persona sea menor de edad o no pueda manejar el
automóvil debido a su discapacidad–.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos, solicito a
mis pares la aprobación de esta propuesta legislativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.559/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la calificación establecida
en el artículo 8°, capítulo III, título I de la ley 22.351
al Oreailurus jacobitus, conocido también como
gato andino.
Art. 2º – Encomiéndese a la Administración de
Parques Nacionales compatibilizar con la Dirección
Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación
de la Biodiversidad el Plan de Manejo para la especie,
en las áreas de su jurisdicción, ajustándolo a la política
nacional sobre conservación de la diversidad biológica.
Art. 3º – Invítase a los organismos provinciales
competentes a adoptar y coordinar con la autoridad de
aplicación de la presente ley los planes de manejo y
protección en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley fue presentado originalmente por la senadora de la Nación (m. c.) Luz M.
Sapag, con el número S.-3.085/05, y a resultas de su
pase a archivo, se representa el mismo.
El gato andino (o Oreailurus jacobitus) es una especie carnívora endémica del altiplano de Perú, Bolivia,
Argentina y Chile que se encuentra actualmente en peligro cierto de extinción, ya que desde hace 50 años se
viene produciendo un decaimiento sostenido y drástico
en el número de la población.
En otras partes del planeta se lo denomina gato
montés altiplánico o tití (Bolivia), gato montés andino
(Chile), osjo (Perú), andean mountain cat (en los países
de habla inglesa), chat des andes (Francia), andenkatze
y bergkatze (Alemania), chinchay, gato lince, gatolince
de los peleteros (España).
Es muy poco lo que se sabe sobre la historia natural
de este animal, y en particular son muy pocas las fotografías existentes.
La escasa información disponible sobre el gato
andino sugiere que tiene características únicas, al diferenciarse genéticamente de otros felinos pequeños,
como muestra su frondosa cola de barras morochas.
Entre sus características, cabe señalar que tiene un
largo total que oscila entre los 90 y los 112 centímetros (un promedio de 92 centímetros los machos y 63
centímetros las hembras), de los cuales corresponden a
la cola unos 42 a 48 centímetros. Posee un pelaje muy
largo, especialmente en la región dorsal, y un diseño
característico formado por manchas de color café o
rojizo con forma variable de fajas, estrías o puntos
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sobre un fondo plomizo o grisáceo. Su peso oscila entre
3,5 y 7 kilogramos. Otra característica importante en
cuanto a su anatomía es que sus bullas timpánicas son
de gran tamaño, presentando la cámara anterior un
mayor tamaño que la cámara posterior.
En ocasiones presenta un aspecto atigrado con fajas
verticales paralelas que bajan del dorso a los flancos.
La cola es fajada con siete o nueve anillos oscuros que
se ensanchan hacia la punta que es blanca, igual que
la parte ventral, salpicado por pintas negras, la parte
interna de las patas, las mejillas, los labios y la zona
periocular. El cráneo es corto y ancho, con la parte
superior menos convexa y los arcos zigomáticos no
tan salientes. Por sus particulares craneales y la textura y el diseño del pelaje bastante atípico entre los
gatos salvajes sudamericanos, se lo ha considerado en
un subgénero (o género) diferente, del cual es único
representante: Oreailurus.
Su hábitat normal lo constituyen las zonas de alta
montaña en la Puna y la alta cordillera, incluso el macizo del Aconquija, siempre por encima de los 3.000
metros, y se supone que llega hasta los 5.000 metros
sobre el nivel del mar y se extiende desde el sur de Perú
al norte de la Argentina y Chile incluyendo el oeste de
Bolivia. En la Argentina se lo encuentra en las zonas
montañosas del Noroeste, en las provincias de Salta
(región puneña), Jujuy, Tucumán, Catamarca, en el
extremo norte de San Juan, y posiblemente también
se encuentre en el oeste de La Rioja, entre los 3.000 y
4.000 metros de altura.
Se presume que la desaparición de su principal
alimento, la chinchilla, y su forzoso reemplazo por la
vizcacha, sumado al acecho de los seres humanos y a
la competencia con el gato de las pampas (oncifelis
colocolo), virtualmente ha acorralado a este felino en
las cimas más altas.
Asimismo, desde antaño los lugareños han cazado
al gato para utilizar el cuerpo del animal en rituales
religiosos donde se pedía por la fertilidad del ganado.
La situación actual en que se encuentra esta especie
llevó a que, a partir de noviembre del año 2005 y por
espacio de tres años, comenzara a implementarse la
primera parte de un proyecto trinacional en la frontera entre la Argentina, Bolivia y Chile tendiente a
preservar la especie y a concientizar a la población
–principalmente entre los escolares y las comunidades
aymaras– sobre la importancia de la conservación del
gato andino a través de la denominada Alianza Gato
Andino (AGA), que es una agrupación de científicos
argentinos, norteamericanos y británicos.
Más recientemente, la AGA ha llevado a cabo el
programa de conservación denominado “Variables
ambientales y ecológicas que afectan la distribución de
un depredador especialista: el gato andino en Patagonia
norte”, cuyos objetivos consistieron en identificar las
variables a nivel de micro-hábitat que favorecen la
presencia del gato andino en la Patagonia, para poder
elaborar un mapa de calidad de hábitat para esta zona
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con alta explotación minera y petrolera, a la vez de
trabajar con pobladores para disminuir eventos de caza.
Dicho programa tenía como período de ejecución los
años 2010 a 2014.
Adicionalmente, el programa de conservación “El
Alma de los Andes: usando el gato andino como especie bandera para la conservación de la biodiversidad
de los Altos Andes del Noroeste Argentino”, cuyos
objetivos fueron el de favorecer la conservación de la
biodiversidad altoandina en el Noroeste de la Argentina, usando el gato andino como especie bandera. De
esta manera, el proyecto buscó producir información
ecológica novedosa sobre los carnívoros altoandinos,
principalmente sobre sus requerimientos espaciales y
de hábitat, conjugando técnicas de trampeo fotográfico y radiotelemetría, y llevar adelante actividades de
educación para la conservación, principalmente en las
escuelas rurales de la región. Asimismo, se propició
apoyar a las comunidades locales y otras instituciones
que se propongan desarrollar actividades económicas
compatibles con la conservación. El período de ejecución de este proyecto fue el de 2012-2014.
Señor presidente, se estima que en la Argentina
podría llegar a garantizarse la subsistencia del gato
andino en las reservas provinciales de San Guillermo
(San Juan), Laguna Brava (La Rioja), Laguna Blanca
(Catamarca) y Los Andes (Salta), que totalizan una
superficie protegida discontinua de más de 2.000.000
de hectáreas con hábitats apropiados para la especie.
Es por ello que, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el pronto tratamiento y aprobación del
presente proyecto.
Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.560/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Solar Inti “Cocinas ecológicas para la Patagonia”, dirigido por la Fundación Patagonia Norte, cuyo objetivo
es mejorar la calidad de vida, cuidar el medio ambiente
y concientizar a la población sobre los beneficios de la
utilización de dichas cocinas.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Solar Inti “Cocinas ecológicas para la
Patagonia”, dirigido por la Fundación Patagonia Norte,
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fue declarado de interés por el Poder Legislativo de la
provincia del Neuquén mediante la declaración 1.550
del 28 de noviembre de 2013.
El proyecto tiene como misión aportar a la concientización sobre los beneficios de la utilización de cocinas
ecológicas. Asimismo, se propone realizar la entrega
de las mismas a los habitantes de bajos recursos de la
provincia del Neuquén bajo ciertos criterios y condiciones, previa capacitación para su construcción y uso.
Las cocinas solares utilizan la energía solar para
funcionar, lo que genera una disminución de los gases
de efecto invernadero tales como el dióxido de carbono.
Al mismo tiempo, su uso evita la tala de árboles, consecuencia de la leña que usualmente utilizan las personas
de bajos recursos de la región como combustible para
calefacción y para la cocción de sus alimentos. Sin
embargo, no sólo permite ahorrar el uso de leña sino
también de otros combustibles como carbón, gas o
kerosene.
Asimismo, la utilización de las cocinas solares mejora la calidad de vida de los habitantes neuquinos de
bajos recursos, liberando a mujeres y niños de aproximadamente 15 horas de trabajo semanal destinado a
buscar leña. Como consecuencia, ese tiempo queda
disponible para invertirlo en tareas de educación, capacitación, cuidado de la familia, recreación, entre otros.
Por otra parte, las cocinas solares evitan enfermedades oculares y pulmonares provocadas por el humo
generado por la combustión de leña, carbón o kerosene
para la cocción de alimentos. A su vez, al permitir también hervir el agua que los habitantes de bajos recursos
extraen de los ríos y otros cauces naturales, se suprimen
afecciones tales como diarreas o similares.
Entre otras de las múltiples ventajas, puede mencionarse que las cocinas solares son de muy fácil construcción y a la vez resultan muy seguras. En efecto, no
existe ningún riesgo, sobre todo para los niños y niñas,
al tocar el exterior de la cocina dado que la misma está
totalmente aislada. Además, no es necesario vigilar la
comida ya que ésta no se quema en el interior de las
cocinas.
Respecto de las condiciones de entrega, cada familia
participa en un curso previo de formación y de capacitación de dos días de duración. En este sentido, la
Fundación Patagonia Norte dicta cursos teóricos sobre
la energía solar y cursos prácticos sobre la fabricación
y armado de los hornos, así como la divulgación de
diversas recetas para llevar a cabo en los mismos.
Por último, cada horno entregado es acompañado
de una planilla en la cual las familias deben ingresar
los datos de sus integrantes, con el objetivo de que los
directores del proyecto recolecten información sobre
los platos cocinados, la frecuencia de utilización semanal de las cocinas y los eventuales inconvenientes
o mejoras aportadas al artefacto.
Señor presidente, la cocina solar resulta una interesante opción al momento de analizar y estudiar la
implementación de energías alternativas, limpias y
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sustentables. En este sentido, la implementación del
proyecto Solar Inti en la provincia del Neuquén, y su
eventual reproducción en otras provincias, llevará a un
mayor conocimiento de sus virtudes y de sus aplicaciones, resultando en un gran beneficio sobre todo respecto
de las familias de bajos recursos, quienes muchas veces
no cuentan con acceso al gas distribuido por redes ni a
cocinas eléctricas o a garrafas sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.561/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS SOBRE LA
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE PILAS
Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD
EXTENDIDA DEL PRODUCTOR
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
presupuestos mínimos de protección ambiental, en los
términos de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, para la gestión de pilas y baterías
primarias y secundarias usadas, en todo el territorio
nacional, promoviendo la responsabilidad de productores, importadores, operadores y consumidores de pilas
y baterías en las diversas etapas de su gestión integral.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el organismo nacional de
mayor jerarquía con competencia ambiental, aplicándose a las pilas y baterías primarias reguladas por la ley
26.184 como también a las pilas secundarias definidas
en la presente.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Establecer mecanismos para la recolección,
reutilización, clasificación, tratamiento y
reciclaje de las pilas y baterías usadas y sus
residuos;
b) Promover la gestión integral de pilas y baterías usadas y sus residuos por parte de todos
aquellos que participan en la cadena de comercialización: productores, distribuidores y
comercializadores mayoristas o minoristas;
c) Propiciar la concientización de los consumidores sobre los beneficios de la separación en

Reunión 14ª

origen y disposición inicial diferenciada de
pilas y baterías usadas;
d) Separar del flujo de los residuos sólidos urbanos las pilas y baterías primarias y secundarias
usadas;
e) Reducir la disposición final de las pilas y baterías primarias y secundarias usadas.
Art. 4º – Responsabilidad extendida del productor.
Para la interpretación y aplicación de la presente ley se
utilizará el principio de “responsabilidad extendida del
productor”, entendido como un principio que promueve
mejoras ambientales para ciclos de vida completos de
los productos, incluyendo la extensión de las responsabilidades del productor a la etapa post consumo de los
productos que ponen en el mercado, debiendo hacerse
cargo logística, operativa, económica y legalmente de
la gestión de los mismos y sus residuos.
Art. 5º – Queda expresamente prohibido fijar tasas,
contribuciones o cualquier tributo extraordinario a los
productores por los puntos de recolección, transporte,
clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento y
reciclaje; asimismo los lugares de venta y distribución
están obligados a recibir los contenedores sin costo
alguno para los productores.
Art. 6º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Pila y batería primaria: toda fuente de energía
eléctrica portátil obtenida por transformación
directa de energía química, constituida por uno
o varios elementos primarios no recargables;
b) Pila secundaria: pila precintada y portátil
que no sea industrial ni de vehículos, cuya
composición química permite la recarga por
parte del usuario;
c) Pila o acumulador de vehículo: pila o acumulador utilizado para el arranque, encendido o
alumbrado de vehículos;
d) Pila o acumulador industrial: pila o acumulador diseñado exclusivamente para uso
industrial;
Residuo de pila primaria
e) Operador: participante de la cadena de comercialización;
f) Productor: cualquier persona física o jurídica
que, con independencia de la técnica de venta
utilizada, ponga por primera vez en el mercado
pilas y baterías primarias o secundarias, ya sea
que: 1) fabrique o ensamble pilas y/o baterías,
bajo su nombre o marca, o haga diseñar o
fabricar pilas poniéndolos bajo su nombre o
marca; 2) importe o introduzca al país pilas
y/o baterías procedente de otros países para su
puesta en el mercado local; 3) reacondicione
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pilas y/o baterías para ser usadas o reutilizadas
en el mercado local en un nuevo ciclo de vida;
Consumidor: cualquier persona física o jurídica que tenga en su poder pilas o baterías
primarias o secundarias;
Responsabilidad extendida del productor:
extensión de responsabilidades del productor
en las distintas etapas del ciclo de vida del
producto;
Puntos de recolección selectiva: lugares establecidos por las jurisdicciones locales competentes, para que el consumidor pueda depositar
las pilas y baterías primarias y secundarias
usadas para su posterior traslado a los centros
de almacenamiento, tratamiento y reciclaje;
Recolección selectiva: recolección, diferenciada de otros flujos de residuos, de las pilas y/o
baterías primarias y secundarias de manera que
facilite su posterior clasificación, tratamiento
y reciclaje;
Centro de almacenamiento temporal: instalación destinada al almacenamiento y clasificación, previos al reenvío a las plantas de
tratamiento y reciclaje, de los residuos de pilas
y baterías primarias y secundarias que hayan
sido recolectados selectivamente;
Reciclaje: reprocesado de los materiales de los
residuos cuando se realice como proceso productivo con objeto de destinar esos materiales
a los mismos fines a los que se destinaban originariamente, o a otros distintos, exceptuando
la recuperación de la energía;
Tratamiento: proceso que se realiza a los residuos de pilas y baterías que tiende a su inertización y/o mejoramiento de las condiciones
de disposición final;
Sistema de gestión individual: conjunto de
operaciones de gestión organizado por un sólo
productor para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley;
Sistema integrado de gestión: conjunto de
operaciones de gestión organizado por un
grupo de productores, junto a otros operadores
económicos legítimamente interesados, para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la presente ley;
Sistema de recepción: red de contenedores
diferenciados homologados por la autoridad
competente, ubicados en puntos establecidos
por el productor, para el depósito de pilas y
baterías primarias y secundarias desechadas
por el consumidor;
Logística de reversa: transporte de pilas y baterías desde los puntos de recolección hasta los
depósitos de almacenamiento transitorio utilizando el mismo vehículo que las llevó de los
centros de distribución a los puntos de venta.
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Capítulo II
Obligaciones de los productores
Art. 7º – Obligaciones derivadas de la puesta en el
mercado de pilas en el marco de la responsabilidad
extendida del productor.
1. Cada productor está obligado a hacerse cargo
progresivamente de la recolección y gestión
de las pilas y baterías que haya puesto en el
mercado, cualquiera que haya sido la modalidad de venta: directa, electrónica, por correo
o automática. Dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días de promulgada la presente
ley, los productores deberán presentar ante
la autoridad de aplicación un plan piloto de
gestión integral de pilas y baterías usadas,
sea en forma individual o a través de sistemas
integrados de gestión. Dicho plan piloto deberá
ser consensuado con la autoridad de aplicación
y se implementará por un plazo máximo de dos
(2) años, con el objetivo que permita conocer,
desarrollar y evaluar las acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de la presente
ley. El plan piloto que apruebe la autoridad de
aplicación debe contar, mientras tanto, con un
piso mínimo de unidades a ser recolectadas
que establecerá la misma. Transcurrido dicho
plazo, la autoridad de aplicación deberá establecer metas de recolección de pilas y baterías
usadas, teniendo en cuenta los resultados del
plan piloto y las estadísticas que se generen en
consecuencia.
2. El productor debe hacerse cargo de las obligaciones establecidas en la presente ley mediante
alguna de las siguientes modalidades:
a) Estableciendo su propio sistema de gestión individual;
b) Participando en un sistema integrado de
gestión.
3. La modalidad de recolección y gestión elegida
por los productores, debe estar dotada de los
medios suficientes para cubrir todo el territorio
en el que se hayan comercializado sus productos y de una red de establecimientos y locales
llamados puntos de recolección, coincidentes
con los puntos de venta de pilas y baterías a los
que las jurisdicciones impondrán la recepción
de las mismas entregadas por los consumidores
una vez utilizadas. Una vez recogidos y clasificados, los residuos de pilas y baterías deben
ser trasladados a plantas autorizadas de almacenamiento temporal, tratamiento y reciclaje.
4. Conforme al cumplimiento de la ley 26.184 las
pilas primarias usadas que fueron vendidas en
la República Argentina, podrán ser transportadas por las mismas empresas que distribuyen
las pilas y baterías nuevas a comercializar a
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5.
6.

7.
8.

través de la implementación de una logística
reversa.
Este mismo criterio de logística reversa establecido en el inciso anterior es aplicable a las
pilas secundarias.
Los productores y operadores de pilas y baterías primarias y secundarias deben comunicar
su condición de productor a la autoridad competente donde se encuentre ubicada su sede.
Se prohíbe la combustión en todas sus formas
y la eliminación en vertederos de los residuos
de pilas y baterías primarias y secundarias.
Todos los costos de las operaciones de recolección y gestión de las pilas y baterías primarias
y secundarias desechadas por el consumidor
llevadas a cabo en aplicación de la presente ley,
incluidos los de recolección selectiva, transporte, clasificación, almacenamiento temporal,
tratamiento y reciclaje, deben ser absorbidos
por los productores conforme al sistema de
gestión utilizado.
Capítulo III
Registro y sistema

Art. 8º – Créase el Registro Nacional de Productores y Operadores de Pilas y Baterías, que funcionará
en la órbita de la autoridad de aplicación nacional.
La inscripción será gratuita y deberán asentarse los
siguientes datos:
1. Sistema de gestión a utilizar:
1.1. En el caso de que sea individual, los
siguientes datos:
a) Razón social, domicilio y nacionalidad del productor, CUIT;
b) Cantidades (en peso y unidades) y
tipos de pilas, puestas en el mercado
durante cada uno de los dos años
anteriores a la fecha de presentación
de la documentación;
c) Jurisdicción en la que se aplica la
modalidad de gestión;
d) Identificación y domicilio de las
empresas o entidades que realicen
las operaciones de gestión, incluidas
las plantas de tratamiento y reciclaje;
e) Identificación y localización de los
medios de gestión, tales como puntos
de recolección selectiva, unidades de
transporte, diagramas de rutas;
f) Descripción del conjunto de operaciones que comprende el sistema;
g) Identificación de los centros de almacenamiento temporal;
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h) Contrato o documento de compromiso suscrito entre el productor y
las plantas de tratamiento y reciclaje;
i) Mecanismos de seguimiento, control
de funcionamiento y verificación
de los datos aportados en el punto
anterior;
j) Informe de impacto ambiental de los
centros de almacenamiento y tratamiento de las pilas emitido por las
jurisdicciones.
1. 2. En el caso de que sea integrado, los
siguientes datos:
a) Identificación y domicilio de la UTE
del sistema integrado de gestión, que
deberá tener personalidad jurídica
propia de acuerdo con lo establecido
en la ley de sociedades comerciales
19.550;
b) Identificación de todos los productores que integran la UTE;
c) Identificación de otros operadores
económicos adheridos al sistema,
detallando la forma en que participan
en el mismo;
d) Identificación de los centros de
almacenamiento con el informe de
impacto ambiental emitido por la
jurisdicción;
e) Identificación y domicilio de las
empresas o entidades a las que se
asigne las operaciones de gestión,
tratamiento y reciclaje;
f) Identificación y ubicación de las
plantas o instalaciones que se hagan
cargo de los residuos para su tratamiento y reciclaje con el informe
de impacto ambiental emitido por la
jurisdicción;
g) Jurisdicción en la que se aplica el
sistema;
h) Identificación y localización de los
medios de gestión, tales como puntos
de recolección selectiva, unidades
de transporte y diagramas de rutas,
incluyendo los establecimientos
de venta y recolección de las pilas
correspondientes a las operaciones
de depósito;
i) Cantidades (en peso y unidades) y
tipos de pilas puestas en el mercado,
durante los dos años anteriores a la
solicitud, por el conjunto y por cada
uno de los productores adheridos al
sistema integrado de gestión;
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j) Mecanismos de seguimiento, control
de funcionamiento y verificación
de los datos aportados en el punto
anterior.
Las autorizaciones que se concedan a los sistemas
de gestión podrán ser temporales, otorgándose por un
período máximo de cinco años y pudiendo ser renovadas por períodos sucesivos.
Capítulo IV
Recepción, recolección, almacenamiento temporal,
tratamiento y reciclaje
Art. 9º – Sistema de recepción:
1. Para facilitar las operaciones indicadas anteriormente, los productores deben dotar a los
establecimientos de venta y distribución, los
que están obligados a recibir sin costo alguno
para el productor, contenedores especiales
adecuados que permitan el depósito para la
debida recepción de las pilas y baterías por
el consumidor. En cualquier caso la entrega
por parte de los consumidores será sin costo
alguno para estos y no estarán obligados a la
adquisición de pilas nuevas.
2. En los puntos de recolección los productores
deberán proveer al consumidor la suficiente
información que facilite y permita una correcta
operación en dicho punto, así como la clasificación de las pilas y baterías, en función de
tipos (primarias y secundarias). La autoridad
de aplicación podrá impulsar campañas de
concientización en paralelo a las desarrolladas
por los productores.
3. Los productores que establezcan otro sistema
de recepción deben solicitar autorización ante
el órgano competente de las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que corresponda acompañando
la documentación fehaciente de la creación
de dicho sistema. Esta documentación deberá
contener la misma información que se indica
en el registro añadiendo la identificación de
los vendedores de pilas y baterías puestas en el
mercado y la ubicación de los establecimientos
de venta y recolección de estos productos.
Art. 10. – Recolección de las pilas desechadas por
el consumidor.
1. La recolección de los residuos de pilas debe
realizarse mediante procedimientos específicos
de recolección selectiva. Para ello, se establecen por parte del productor puntos de recolección que cubren la totalidad de los puntos de
venta de sus pilas.
2. En las jurisdicciones locales, la recolección
de las pilas desechadas por el consumidor en

991

los puntos de recolección y su transporte hasta
los centros de almacenamiento temporal, antes
de su entrega a las plantas de tratamiento y
reciclaje pueden realizarse:
a) Mediante los servicios puestos en funcionamiento por los sistemas integrados de
gestión o sistemas de gestión individual;
b) A través de otros servicios públicos de
titularidad local;
c) Por medio de los servicios de otros gestores oficialmente autorizados por las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos aires.
3. Los productores garantizan, mediante su propio
sistema de gestión individual, a través de terceros o mediante sistemas integrados de gestión,
el transporte de la pilas desechadas por el consumidor desde los centros de almacenamiento
temporal hasta las plantas de tratamiento y
reciclaje en base a la logística reversa.
4. Las operaciones a las que se refieren los apartados anteriores se ejecutan cumpliendo los
siguientes requisitos:
a) Los servicios de recolección deben disponer de dotaciones y capacidad suficientes
para garantizar el cumplimiento de los
objetivos establecidos en esta ley;
b) Las operaciones de recolección, almacenamiento y transporte deben realizarse a
costa del productor.
Art. 11. – Almacenamiento temporal. Se invita a las
jurisdicciones a adaptar sus normativas para permitir
la existencia de centros de almacenamiento temporal
en los cuales se continuará el proceso de clasificación
de las pilas. Si el productor desea, previo al envío al
almacenamiento temporal, llevar lo recolectado a los
depósitos de distribución no requerirá autorización alguna de las jurisdicciones, siempre y cuando no supere
los 200 kilos de depósito.
Art. 12. – Tratamiento y reciclaje. El tratamiento y
reciclaje puede realizarse en plantas ubicadas dentro o
fuera del país. Las plantas ubicadas en el país deben ser
autorizadas para su funcionamiento por la autoridad de
aplicación de la presente ley, previa habilitación de las
autoridades locales correspondientes. La gestión final
de las pilas y baterías usadas se realizará considerando
el siguiente orden de prioridades:
1. Reutilización.
2. Reciclado.
3. Disposición final ambientalmente responsable.
Tratamiento: El tratamiento y reciclaje de los
residuos de pilas y baterías deberá realizarse en instalaciones autorizadas, debiéndose utilizar las mejores
técnicas disponibles para la protección de la salud y
del medio ambiente.
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Reciclaje: Los procesos de reciclaje deben alcanzar
los niveles de eficiencia mínimos que fije la autoridad
de aplicación para cada año de acuerdo a la tecnología
disponible.
Capítulo V
Sanciones
Art. 13. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones a la presente ley serán las que se fijen
en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de
policía que les corresponde, sin perjuicio de las infracciones que se establezcan por la presente.
Art. 14. – El productor que incinere o elimine en
vertederos los residuos de pilas y baterías primarias
y secundarias es sancionado con la pérdida por 10
años del permiso para comercializar pilas y baterías
en el país.
Art. 15. – El productor que no cumpla con las metas
que fije la autoridad de aplicación en la reglamentación,
será sancionado con la suspensión de la actividad por
el tiempo que determine la misma.
Capítulo VI
Control de la gestión
Art. 16. – Anualmente, los productores remitirán a la
autoridad de aplicación de la presente ley y al Cofema,
un informe que contenga los siguientes datos:
a) Cantidades por tipos, en peso y unidades, de
las pilas que los productores hayan puesto en
el mercado;
b) Cantidades en peso de las pilas entregadas por
el consumidor;
c) Certificados, presentados periódicamente, correspondientes a la cantidad de pilas tratadas
o recicladas;
d) Índices de recolección, tratamiento y reciclado
alcanzados, incluyendo otros datos relevantes
para comprobar el grado de cumplimiento de
lo establecido en la presente ley;
e) En su caso, contribución a los sistemas públicos de gestión por los que hayan optado
los productores, señalando las operaciones
cubiertas por el sistema público.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli. – Gabriela Michetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pilas agotadas, si bien constituyen un bajo
porcentaje de la composición de los residuos sólidos
urbanos (RSU) son, junto a los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), los que mayor potencial de reutilización y reciclaje tienen en cuanto a
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sus componentes, por lo tanto, requieren un manejo
especial como residuo sólido urbano.
Los ácidos, álcalis, sales y metales pesados como
el mercurio, cadmio, níquel, litio, cinc, manganeso y
plomo, pueden recuperarse a los efectos de que su mal
manejo no se vuelva perjudicial para la salud de las
personas. Nótese que estos componentes los encontramos en el ambiente de la naturaleza, es decir que no
son compuestos creados en un laboratorio, sin embargo
un mal manejo de estos componentes puede repercutir
en la salud de los seres vivos. Normativas como lasque
rigen, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, consideran a las pilas como RSU diferenciado.
Las pilas y baterías, si están bien construidas, no son
peligrosas, el problema surge cuando se desechan y se
disponen finalmente con los residuos sólidos húmedos,
durante la descomposición de todo el residuo orgánico,
los ácidos de la descomposición corroen la cubierta de
las pilas y los componentes reaccionan químicamente,
pudiendo perder la cobertura protectora de metal por
corrosión interna o externa de las carcasas. En el primer
caso, por la acción química de los propios compuestos
y, en el segundo, por la acción climática y propia de
la degradación de los residuos. Por lo tanto y estando
probado suficientemente por la ciencia que los componentes de las pilas pueden reutilizarse y que algunas
pilas pueden reciclarse, es que proponemos una ley de
presupuestos mínimos para el manejo adecuado de este
tipo de residuo sólido urbano.
En este orden de ideas la legislación vigente en nuestro país ha reglamentado sobre el contenido máximo de
mercurio, plomo y cadmio admitido en pilas y baterías
de carbón-cinc y alcalinas; en el derecho comparado
se ha optado por la implementación de sistemas de
recolección y reciclado para evitar que se desechen
las pilas con los residuos domiciliarios y el apoyo a la
investigación para el desarrollo de dispositivos menos
contaminantes.
El mayor impacto se produce cuando las pilas o
baterías son desechadas sin ningún tipo de acondicionamiento y/o gestión que evite el riesgo de contaminación al sufrir la corrosión de sus carcasas y sea por
las reacciones químicas internas de sus compuestos
o por la degradación del medio externo, como por
ejemplo, al ser sometidas a las condiciones climáticas,
lo que produce el derrame de metales pesados y otros
compuestos que se liberan al suelo, al agua superficial
y subterránea, donde pueden permanecer como elementos tóxicos o bien ser ingeridos por animales. Los
cationes de metales pesados (Cd, Pb, Hg) son tóxicos
en concentraciones bajas y tienen tendencia a acumularse en los seres vivos, con el agravante de que no son
biodegradables.
Los efectos que pueden generar los metales sobre la
salud humana son los principales motivos que generan
la necesidad de una adecuada gestión de las pilas y
baterías. Las pilas no salieron de la tierra o del agua
y por ende no deberían terminar en ella, sino tener un
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tratamiento diferenciado ya que su descomposición
tarda más de 1.000 años.
Actualmente, la mayoría de las pilas y baterías
recargables (secundarias), carecen de mercurio, sin
embargo contienen níquel y cadmio. El cadmio es
calificado como cancerígeno. Al respirarlo produce
lesiones en los pulmones y al ingerirse puede causar
trastornos en el aparato digestivo y también se puede
acumular en los riñones. Mientras que la exposición
por ingestión o contacto con el níquel puede generar
reacciones alérgicas y también luego de un tiempo de
exposición algunas personas pueden sufrir ataques de
asma. Ciertos compuestos del níquel son posiblemente
carcinógenos para los seres humanos. Una alta exposición del manganeso, uno de los componentes de pilas
y baterías primarias, puede provocar perturbaciones
mentales y emocionales, y provoca movimientos lentos
y faltos de coordinación.
Esta iniciativa se encuadra en los preceptos establecidos por la Ley General del Ambiente (25.675),
tales como el de prevención, el de responsabilidad y
el de progresividad. Tampoco olvida el artículo 41 de
la Constitución Nacional, que establece claramente el
derecho de gozar de un ambiente sano.
El proyecto que proponemos es conteste con toda
la legislación vigente en nuestro país, que claramente
establece que los residuos domiciliarios, como lo son
las pilas y baterías, no son residuos peligrosos como
lo establece la ley 24.051 en su artículo 2° en concordancia con la ley 26.184.
En el derecho comparado existen países avanzados
en el tratamiento y reciclado de las pilas, entre ellos
Bélgica, España y Alemania:
España: se encuentra en la actualidad al nivel de los
países europeos con mayor tradición de recogida de
pilas, como Francia, Suecia o Finlandia. Aproximadamente en España se recolecta alrededor del 34 %.
La Fundación para la Gestión Medioambiental
de Pilas, en la que participan más de 500 empresas
españolas, se constituyó en el año 2000 con el fin de
encargarse de la responsabilidad de los productores de
pilas sobre la gestión de los residuos derivados de sus
productos una vez finalizada su vida útil. Fue concretamente en septiembre de 2008, cuando tuvieron luz
verde para recoger las pilas de toda España. Hay puntos
de recogida de pilas suministrados por la fundación que
se encuentran en casi todos los centros comerciales
donde se compran las pilas. Eso se dio gracias al Real
decreto 108/2008 que traspone las directivas de la
Unión Europea de 2006 que incluye la responsabilidad
del productor, la recolección selectiva, el tratamiento
y reciclaje correcto; además de establecer metas.
Previamente el real decreto 208/2005, incorpora el
tratamiento selectivo de materiales y componentes de
aparatos eléctricos y electrónicos, donde figuran las
pilas y baterías.
La comunidad que más recicla en España en 2012
es Ceuta, con un 72,8 %. Le sigue Navarra (54,2 %),
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Extremadura (45,5 %), País Vasco (44,7 %) y Asturias
(44,1 %). En un segundo nivel estarían las siguientes comunidades: Galicia (43,1 %), Castilla y León
(33,6 %), Valencia (30,1 %), Cantabria (27,8 %),
Andalucía (26,9 %) y Madrid (26,8 %).
El caso Cataluña: Con el lema Apila el mercurio
a parte se inició el año 1992 la recogida selectiva de
pilas a través de los establecimientos comerciales en
Cataluña. Con esa finalidad la Agencia de Residuos
de Cataluña facilitó los contenedores específicos para
que los ciudadanos pudiesen depositar este material.
Actualmente hay más de 16.000 puntos de recogida
de pilas en Cataluña.
El modelo de gestión establecido consiste en la recogida a través de establecimientos colaboradores donde
quedan incluidos los Minipuntos Limpios Blipvert para
después transportar las pilas recogidas al Centro de Tratamiento y Reciclaje del Pont de Vilomara (Bages). De
esta manera se recicla un residuo peligroso y se evita
que contamine al medio ambiente y destroce la salud
de las personas. La empresa concesionaria del servicio
público, escogida por concurso público, es Pilagest, SL
que actualmente se encarga de la recogida, el transporte
y el tratamiento de las pilas que se generan en Cataluña.
Según Greenpeace: en países como los Estados Unidos o los países miembros de la Comunidad Europea ya
han implementado normativas que regulan la gestión
y tratamiento adecuado de los residuos electrónicos
(entre ellos pilas y baterías) extendiendo la responsabilidad de la gestión a los productores, importadores
o fabricantes.
En la Comunidad Europea, existe para los países
miembros la directiva 2002/96/CE que exige que los
fabricantes e importadores (productores) de aparatos
eléctricos y electrónicos (AEE) tengan la responsabilidad de la recolección, tratamiento y valorización de
RAEE. Luego la “determinante” directiva 2006/66/CE
relativa a las pilas y acumuladores y sus residuos; que
instaura normas específicas de recolección, tratamiento,
reciclado y eliminación de los residuos de éstas. Establece, muy importante, metas de recolección del 25 %
para septiembre de 2012 y del 45 % para septiembre
de 2016.
Los países europeos que más pilas recogen: Bélgica
y Suiza, con más del 50 %, y Alemania y Holanda, con
más del 40 %.
Inglaterra: El Department Forenvironment, Foods
and Rural Affairs en Inglaterra ha puesto emplazamientos de reciclaje instalados por el consejo local, al igual
que en centros comerciales, desde el 1º de febrero del
2010. Una directiva comunitaria sobre las pilas que
entró en vigor en 2009 obliga a que los fabricantes
paguen por la recogida, tratamiento y reciclaje de sus
productos. Según un informe del INTI incluye las pilas
botón las que se reciclan.
Los Estados Unidos y Japón: han decidido recolectar
y reciclar únicamente las pilas que contienen materia-
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les tóxicos y las pilas recargables cuya recuperación
representa un beneficio económico.
Canadá: el 18 de septiembre de 1998 se lanzó en Toronto el programa Charge Up toRecycle. Desarrollado
y financiado por la industria de las baterías recargables,
este programa fue el primero en su tipo de alcance
nacional y es llevado a cabo por la RechargeableBatteryRecycling (RBRC). Desarrollado sobre la base del
programa llevado a cabo en Estados Unidos, que ha obtenido un enorme éxito desde su comienzo. En Canadá
los negocios afiliados de la RBRC constituyen un total
de más de 1.900 comercios subsidiarios. Consiste en
una campaña educativa a nivel nacional y varios planes
de reciclado. Se utilizan cajas especialmente diseñadas
para recolectar las baterías de los comercios y enviarlas
a una instalación de reciclado de última tecnología.
En Latinoamérica recientemente se ha implementado
una resolución del Ministerio Ambiente de Colombia
que extiende la responsabilidad por la adecuada gestión
de los residuos de pilas y baterías a las empresas que
importan, comercializan o producen todo tipo de pilas.
(Resolución 1.297). Hay puntos de recolección de pilas.
También hay puntos de acopio en Perú y Ecuador.
México: El gobierno mexicano mediante el Instituto
Nacional de Ecología (INE) y la Semarnat han puesto
en funcionamiento programas de reciclaje que buscan
acopiar las pilas y baterías para disponer de ellas.
Asimismo, se han generado convenios con empresas y
tiendas de autoservicio para instalar centros de acopio
en sus instalaciones y acercar al común de la población la facilidad para el reciclaje. Las pilas y baterías
reunidas se recogen y se envían a las dos plantas en
México que tienen capacidad para manejar este tipo
de desechos: RIMSA, en Mina, Nuevo León, donde
las pilas se destinan a confinamiento seguro, y Sitrasa
cuya cobertura abarca 14 estados de la república y es
la primer empresa en Latinoamérica que cuenta con la
autorización para el tratamiento y reciclaje de todo tipo
de pilas. Se recogen a través de empresas de transporte
autorizadas. Este es un caso de política estatal.
Mercosur: los países miembros (además de los vecinos países de Chile y Bolivia) consideran a las pilas
y/o baterías como residuos especiales de generación
universal, es decir, que su generación se efectúa en
forma masiva o universal y, por sus consecuencias
ambientales, características de peligrosidad, riesgo o
potencial efecto nocivo para el ambiente, requieren
una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada
de otros residuos. El Acuerdo de Gestión Ambiental de
Residuos Peligrosos y Responsabilidad Post Consumo,
fue firmado durante la IV Reunión Extraordinaria de
ministros de Medio Ambiente del Mercosur. Los países
se comprometieron a “incorporar patrones de producción y consumo sustentables con el fin de minimizar
la cantidad y peligrosidad de los residuos generados”.
Volviendo al proyecto en particular, tiene por objeto mitigar el impacto ambiental producido por la
generación de residuos de pilas y baterías primarias
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y secundarias, regular su recolección selectiva, así
como su correcto tratamiento y reciclaje. En efecto,
propone que las pilas y baterías reguladas por la norma
26.184 tengan una gestión diferenciada del resto de los
residuos domiciliarios, a fin de facilitar su reciclado
y tratamiento junto a las pilas secundarias. Incluye
la responsabilidad extendida del agente económico
(productor o importador), que así como lleva y ofrece
el producto al consumidor a través del intermediario,
debe recuperarlo del punto de venta, que se transforma
en punto de recolección (logística reversa), para su
posterior tratamiento o reciclado.
Queda en claro la prohibición en todo el territorio
nacional de la incineración de las pilas y baterías.
A fines de mitigar el impacto ambiental de las pilas
y baterías, hemos desarrollado un sistema en el que
el productor debe hacerse cargo de las obligaciones
establecidas en la presente ley mediante modalidades
de gestión individual o integrada.
La modalidad de recolección y gestión elegida por
los productores, debe estar dotada de los medios suficientes para cubrir todo el territorio en el que se hayan
comercializado sus productos y de una red de puntos
de recolección selectiva periódica, que contemple
todos los puntos de venta de pilas y baterías primarias
y secundarias. Una vez recogidos y clasificados, los
residuos de pilas serán trasladados a plantas autorizadas de almacenamiento temporal para su posterior
tratamiento y reciclaje.
Por esta ley se establece el principio de responsabilidad extendida del productor, por el cual se entiende que
todo aquel que pone en el mercado un producto, sea
que lo importe o lo fabrique, tiene el deber de hacerse
cargo del fin de la vida útil del producto, esto implica
que cuando el consumidor decide desechar el producto,
el productor debe recibirlo y hacerse cargo de su disposición, sea para reciclar, sea para tratar o para reutilizar.
Más allá de este principio fundante es muy importante
resaltar el artículo 5° del presente proyecto de ley en el
cual se establece la prohibición de no establecer tributos
extraordinarios al reciclado, tratamiento, almacenamiento, etcétera; pues entendemos que todo el sistema conlleva una obligación de estado de evitar contribuciones
que puedan perjudicar la viabilidad del sistema, pues el
principio de responsabilidad del productor implica un
costo a asumir que en la actualidad e históricamente no
fue concebido como una obligación de quien pone por
primera vez un producto en el mercado.
Por último, y a los efectos de establecer un sistema
de control adecuado para el debido cumplimiento de
la norma, se crea un registro que deberá ser controlado
por la autoridad de aplicación.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli. – Gabriela Michetti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

17 de septiembre de 2014
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(S.-2.563/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Leelavati
2014 al periodista y doctor en ciencias matemáticas,
señor Adrián Paenza, otorgado por la Unión Matemática Internacional en reconocimiento a su compromiso
con la divulgación de la ciencia en general y de la
matemática en particular.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción recibimos la noticia, que
el matemático y periodista Adrián Paenza, recibirá el
premio Leelavati 2014, distinción otorgada a divulgadores de esa disciplina. Tal galardón es concedido por
su contribución decisiva para cambiar el modo en que
todo un país percibe la matemática en la vida diaria y
por su entusiasmo y pasión para comunicar la belleza
y la alegría de la matemática.
La flamante noticia, que enorgullece a los argentinos
y argentinas, fue anunciada en la ceremonia inaugural
del Congreso de la Unión Matemática Internacional
(IMU, según sus siglas en inglés) que reúnen a las
mayores figuras de la disciplina, realizada en este año
en Seúl, Corea.
Adrián Paenza, nació en Buenos Aires, Argentina en
el año 1949. Periodista y doctor en matemáticas por la
Universidad de Buenos Aires, logró con sus artículos,
libros y programas televisivos cautivar a millones de
lectores y espectadores, aportando una mirada diferente
que ha hecho que muchos jóvenes se acerquen a esta
disciplina o al menos la vean desde otra perspectiva.
Cabe recordar la serie titulada Matemática… ¿estás
ahí? La cual lleva vendidos más de un millón de
ejemplares.
En la entrega, Paenza dará una conferencia frente
a miles de los más destacados matemáticos de todo
el mundo. Como bien remarcó telefónicamente el
homenajeado: “Hay 25 charlas de éstas por siglo […]
Que un argentino ocupe ese lugar es muy impactante.
En el hemisferio Norte hay muchos que se dedican a
la difusión de la matemática, como Marcus Du Satoy,
Brian Hayes, Ian Stewartículo Yo el premio se lo
hubiera dado a alguno de ellos, por ejemplo. Estar en
la misma liga me hace sentir… no sé… es estar en un
lugar donde llegan muy pocos”. En 2010, la distinción
fue nada menos que para el célebre Simón Singh,
aclamado autor de libros como El último teorema de
Fermat y The Code, productor y director de programas
científicos para la BBC.

Recordamos que Paenza se volcó a la divulgación de
la ciencia como conductor de Científicos Industria Argentina (que ganó cuatro premios Martín Fierro 2004,
2007, 2009 y 2012), de varios programas educativos
(Alterados por pi, Explora y Laboratorio de ideas,
entre otros), y las publicaciones de libros altamente
demandados. Ha recibido más de 15 reconocimientos
entre premios y nominaciones, entre ellos el premio
de la Conabip porque... ¿Matemática... ¿estás ahí?
era el libro más requerido de todos los que tenían las
bibliotecas populares; el premio Konex de platino en
el rubro divulgación científica (2007); en 2014 recibió
el Premio Leelavati del ICM por su labor en la divulgación de las matemáticas.
Con la humildad que caracteriza a Adrián Paenza
expresó: “No tengo la expectativa de que todos se conviertan en matemáticos, pero sí de que la matemática
por lo menos esté incluida en el menú. Nada confiesa
un adulto con mayor convicción y sin temor a reconocerse ignorante que su ineptitud para la matemática.
Cuando estoy en una reunión social, me dicen: ‘A mí no
me preguntes nada porque soy un burro’. Sin embargo,
nadie dice con la misma soltura: ‘Mira, yo no sé leer’ o
‘Me relaciono mal con la gente, soy pésimo para eso’.
Es como si formar parte de la infernal mayoría de los
que no pertenecen te diera lustre. Y yo contra eso voy
a luchar mientras respire (entrevista publicada por el
diario La Nación el 13/8/14).
El Premio Leelavati, que el científico argentino
recibirá, viene de un tratado del siglo XII escrito por
el matemático indio Bhaskara (o Bhaskaracharya). El
autor presenta una serie de problemas escritos en verso
como desafíos a una persona llamada, precisamente,
Leelavati. Según la leyenda, ése era el nombre de la
hija de Bhaskara y el libro surgió de los esfuerzos del
autor para consolarla por la cancelación de su boda.
El tratado se convirtió en una especie de manual para
estudiar matemática en la India medieval, fue traducido
al persa y se utilizó en todo Medio Oriente.
Por todo lo expuesto y porque noticias como estas
son un orgullo para nuestro país, pido a mis pares
me acompañen con su voto favorable en la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.564/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 22
de la ley 22.431 por el siguiente:
a) Vehículos de transporte público tendrán
dos asientos reservados señalizados y
cercanos a la puerta por cada coche, para
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personas con movilidad reducida. Dichas
personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Los
coches contarán con piso antideslizante
y espacio para ubicación de bastones,
muletas, sillas de ruedas y otros elementos
de utilización por tales personas. En los
transportes aéreos deberá privilegiarse
la asignación de ubicaciones próximas a
los accesos para pasajeros con movilidad
reducida.
Las empresas de transporte automotor,
ferrocarril y aerocomercial de pasajeros
sometidas al contralor de autoridad nacional deberán disponer de dos espacios por
servicio para transportar gratuitamente a
las personas con discapacidad y un acompañante cuando esto fuera necesario, en
el trayecto que medie entre el domicilio
de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares,
asistenciales, educacionales, laborales
o de cualquier otra índole que tiendan a
favorecer su plena integración social en el
ámbito del territorio nacional y, exclusivamente, para tratamiento médico al exterior
del país. La reglamentación establecerá
las comodidades que deben otorgarse
a las mismas, las características de los
pases que deberán exhibir y las sanciones
aplicables a los transportistas en caso de
inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en
caso de necesidad documentada.
Las empresas de transportes deberán
incorporar gradualmente en los plazos y
proporciones que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas
para el transporte de personas con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el
uso de estas unidades especialmente adaptadas por parte de las personas con movilidad reducida, se establecerá un régimen
de frecuencias diarias mínimas fijas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
ampliar los derechos de movilidad de las personas
con discapacidad, por medio de la disponibilidad de,
al menos, dos plazas gratuitas para el transporte de
personas con discapacidad en los diversos medios de
transporte que constituyen la red de transporte público
de pasajeros.
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Hasta hoy, la ley que crea el sistema de protección
integral de las personas con discapacidad establece la
obligatoriedad a las empresas de transporte de colectivos terrestre. Sin embargo, resulta necesario equiparar
las condiciones y establecer la obligatoriedad también
a las empresas que prestan el servicio de transporte
aerocomercial y ferrocarril, igualando la disponibilidad
de medios para las personas con discapacidad.
El mismo Congreso Nacional que en septiembre de
2008 estatizó la empresa Aerolíneas Argentinas con
el objetivo de establecer mejores condiciones en la
prestación del servicio de aeronavegación comercial
retomando el control de la aerolínea de bandera debe hoy
reconocer este derecho a las personas con discapacidad.
Ese mismo Estado, que se hizo cargo de la prestación del
servicio de transporte ferrocarril cuando las condiciones
del servicio decayeron y que está reconstruyendo la
infraestructura, debe garantizar el acceso gratuito en las
condiciones referidas a las personas con discapacidad
que requieren de un tratamiento diferencial.
Hasta hoy, los obligados eran los ómnibus de larga
distancia, pero debemos poner en pie de igualdad a
los medios de transporte y ofrecerles a las personas
con discapacidad una alternativa gratuita a través de
la cual puedan hacer frente a su tratamiento, integrarse
socialmente, formarse en el medio que les resulte más
conveniente dada su dificultad.
Según la Primer Encuesta Nacional de Personas con
Discapacidad realizada entre los años 2002-2003 que
fue complementaria al Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda del año 2001, la cantidad total de
personas con discapacidad en la República Argentina
alcanzaba a 2,17 millones aproximadamente.
El Anuario Estadístico Nacional sobre Discapacidad
del Ministerio de Salud de la Nación del año 2010
sostiene que un 13 % obtuvo la jubilación por discapacidad, un 34 % goza de pensiones por invalidez y el
53 % no alcanzó a ser cubierto por algún esquema de
asistencia social y/o previsional.
Soy una convencida de que nosotros, como legisladores, debemos garantizar a nuestros compatriotas
que poseen algún tipo de discapacidad la participación
plena y efectiva en la vida social, así como también el
desarrollo de las potencialidades de cada persona reduciendo el impacto de su discapacidad, ofreciéndole las
herramientas y los medios de integración sin obstáculos.
El Estado debe velar por el cumplimiento de esta
norma reforzando los mecanismos de control y estableciendo una reglamentación que resulte operativa para las
personas con discapacidad a fin de facilitarles el acceso
al cumplimiento del derecho que esta ley les reconoce.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.565/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar los veinte años de la aprobación de la reforma constitucional de 1994, ocurrida el 22 de agosto
de dicho año, y los aportes de la misma a la vida democrática del país, a los derechos y garantías individuales
y a un mejor funcionamiento del Estado.
Hace votos para que quienes estamos encargados de
cumplir o hacer cumplir las normas constitucionales
logremos adecuar nuestras conductas en un todo de
acuerdo con el espíritu de los convencionales de 1994
para así poder terminar con las falencias existentes en
algunos de los institutos incorporados.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse 20 años de la aprobación de la reforma
constitucional de 1994, el 22 de agosto, en mi carácter
de senador de la Nación en aquel momento y convencional constituyente, estoy absolutamente convencido
de que podemos efectuar un balance positivo, tanto en
lo que atañe al cumplimiento estricto de la etapa pre
constituyente, como de cada uno de los pasos posteriores, no obstante las agudas críticas que se formularon
durante todo el proceso.
Las importantes reformas incorporadas alcanzaron
a cuarenta y tres artículos, entre los modificados y
nuevos, a los que se agregan diecisiete cláusulas transitorias, entre algunas de dichas reformas y/o modificaciones podemos citar:
– La incorporación de derechos y garantías fundamentales como sancionar todo atentado contra las instituciones y declarar de toda nulidad cualquier acto de
fuerza que vulnere el orden democrático (artículo 36).
– La igualdad real de oportunidades entre varones y
mujeres para el acceso a cargos (artículo 37).
– Asegurar a los partidos políticos su funcionamiento
y financiamiento, en tanto “instituciones fundamentales
del sistema democrático” (artículo 38).
– Estatuto constitucional a diez tratados internacionales, referidos al reconocimiento y defensa de los
derechos humanos (artículo 75, inciso 22).
– Establecimiento de una nueva prelación normativa
donde la Constitución y los tratados internacionales
tienen jerarquía superior a las leyes (poniendo fin así a
décadas de ambigüedad e inestabilidad jurídica).
– Conjunto de garantías instituidas en beneficio de
toda persona humana como el hábeas data y hábeas
corpus (artículo 43).
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– Reconocimiento a las provincias del dominio
originario de los recursos naturales y la facultad para
crear regiones para el desarrollo económico y social y
de celebrar convenios internacionales (artículo 124).
Asimismo ha sido demostrada la eficacia de las modificaciones referidas al funcionamiento del Congreso
(artículos 63 y 77 a 83).
También como valiosos podemos mencionar la
incorporación de organismos que ya estaban creados:
Auditoría General de la Nación y su presidencia en
manos del partido de oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso Nacional (artículo 85);
el Ministerio Público con la finalidad de promover la
actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de
los intereses generales de la sociedad (artículo 120).
Una mención especial merece el artículo 75, inciso
2, y la incorporación de la cláusula transitoria 6a.
Al respecto, vale destacar que la cuestión del federalismo argentino y sus avatares tiene raíces en los orígenes mismos de la nacionalidad. Los debates de 1853
fueron fuertemente influidos por la disputa económica
entre Nación y las provincias. En 1994 la historia se
repitió. No hay gobierno sin rentas, había proclamado
Alberdi el siglo pasado, siguiendo a Hamilton. Hoy día
el principio sigue siendo el mismo, por eso igual debate
presidió las discusiones en la Convención Constituyente de 1994, como en las antesalas, en las comisiones
y en el plenario.
El nuevo artículo 75, inciso 2, institucionalizó el
statu quo existente al establecer que los impuestos directos que aplique la Nación serán coparticipables con
las provincias, con lo que la excepción normativa pasó
a ser regla constitucional. Asimismo establece que una
ley convenio, sobre la base de acuerdo entre la Nación
y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación
de estas contribuciones, garantizando la automaticidad
en la remisión de los fondos.
Se establece, asimismo, que la Ley de Coparticipación debe tener como Cámara de origen el Senado y
será sancionado con el voto favorable de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
No puede ser modificada unilateralmente, no puede ser
reglamentada (para evitar excepciones reglamentarias)
y debe ser aprobada por las provincias. La disposición
transitoria 6ª prevé que la ley de coparticipación debía
sancionarse antes de finalizar 1996. Como se advierte,
todos los recaudos impuestos por la reforma constitucional estaban destinados a asegurar los derechos de
las provincias. Sin embargo, la realidad económica es
mucho más fuerte que las mejores intenciones de los
convencionales.
Hoy, a 20 años, no hemos logrado una nueva ley
de coparticipación y hemos desperdiciado un sinfín
de oportunidades para terminar con la dependencia de
las provincias. Mi proyecto 236/10 sobre el particular
aún espera ser tratado pese a que fuera representado en
dos oportunidades.
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También hemos de destacar que algunas instituciones incorporadas en la reforma de 1994 no han dado
los resultados esperados por los constituyentes (Jefatura de Gabinete porque resultó un ministro más), las
facultades del Poder Ejecutivo para dictar decretos de
necesidad y urgencia fue desnaturalizado por la ley
reglamentaria 26.122.
Asimismo, se ha desvirtuado el funcionamiento del
Consejo de la Magistratura al quebrarse el equilibrio
entre los distintos estamentos que integran el órgano,
tal lo exige el artículo 114 de la Constitución Nacional.
Por eso decimos que celebrar los aportes sustanciales de la reforma de 1994 no debe hacernos olvidar
los retos pendientes que también son muchos y que
estamos contestes en que no dependen de las normas
constitucionales sino de las conductas de quienes estamos obligados a cumplir las leyes o hacerlas cumplir.
Por todo lo expresado y por haber significado la
reforma del 94 el proceso de modificación más amplio,
legítimo y democrático desde que se sancionó la Constitución de 1853-1860, tal asevera el senador nacional
(m. c.) doctor Eduardo Menem, y por haber constituido
un salto cualitativo fundamental, pido a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.566/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
al cumplimiento de la ley 25.785:
1. Detalle la cantidad de beneficiarios de cada uno
de los distintos programas sociolaborales nacionales
otorgados en cada año del período 2010-2014.
2. Detalle la cantidad de personas con discapacidad
que fueron beneficiarios de cada uno de los distintos
programas sociolaborales nacionales otorgados en cada
año del período 2010-2014.
3. Explique los motivos por los cuales aún no se ha
reglamentado la ley 25.785.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, fue
introducida a nuestro país mediante ley 26.378.
Esta convención, en sus principios generales, destaca:
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“c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad.
”d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humanas.
”e) La igualdad de oportunidades.”
En su artículo 4º, se establece:
“1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes
se comprometen a:
”a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para
hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención.
”b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad.
”c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los
programas, la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad…”
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
Así lo ha hecho a través de la ley nacional 25.785,
sancionada en octubre de 2003, la cual “establece
que las personas discapacitadas tendrán acceso a una
proporción no inferior del cuatro por ciento de los
programas sociolaborales que se financien con fondos
del Estado nacional”.
Dicha ley permanece, luego de once años, sin reglamentación. Por ello, le solicito a mis pares se sirvan
a acompañar el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.567/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe lo siguiente
respecto del funcionamiento del Directorio del Sistema
de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor
de las Personas con Discapacidad, creado por el Anexo

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A del decreto 1.193/98, dependiente de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad:
1. El listado actual de los miembros que integran
el directorio.
2. Informe los mecanismos utilizados para la selección de los representantes de las instituciones sin
fines de lucro.
3. Envíe copia certificada de las actas de reunión del
directorio del período 2010 - 2014.
4. Informe sobre los convenios vigentes con las
distintas jurisdicciones vigentes para la aplicación de
las prestaciones de la ley 24.901.
5. Informe detalladamente sobre el último presupuesto anual diferenciado del sistema de prestaciones
elaborado por el directorio en los términos del inciso
g) del artículo 5° del Anexo A del decreto 1.193/98.
6. Envíe copia certificada de las reglamentaciones vigentes para el uso de las prestaciones de la ley 24.901.
7. Identifique detalladamente las comisiones de trabajo creadas por el directorio. Informe sus miembros,
reuniones, actividades, etcétera.
8. Informe si en sus tareas de recabar información
de organismos públicos y privados se han encontrado
demoras en los giros de fondos para las prestaciones
de la ley 24.901.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados Parte a adoptar las medidas necesarias
“…hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos…” que el
protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
Minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados
mediante resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, fueron
introducidos a nuestro país mediante ley 26.378. La
convención en su artículo 25 establece:
“Salud. Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del
más alto nivel posible de salud sin discriminación por
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motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán
las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a servicios de salud que
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En particular,
los Estados Partes:
”a) Proporcionarán a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o a precios
asequibles de la misma variedad y calidad que a las
demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual
y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos
a la población.
”b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente
como consecuencia de su discapacidad, incluidas la
pronta detección e intervención, cuando proceda, y
servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la
aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños
y las niñas y las personas mayores.
”c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales.
”d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad atención de
la misma calidad que a las demás personas sobre la
base de un consentimiento libre e informado, entre
otras formas mediante la sensibilización respecto de
los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las
necesidades de las personas con discapacidad a través
de la capacitación y la promulgación de normas éticas
para la atención de la salud en los ámbitos público y
privado.
”e) Prohibirán la discriminación contra las personas
con discapacidad en la prestación de seguros de salud y
de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación
nacional, y velarán por que esos seguros se presten de
manera justa y razonable.
”f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o
alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.”
La Constitución Nacional argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en inciso 23 la facultad de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 24.901, que instituye el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las
Personas con Discapacidad. Por el decreto 1.193/1998
se reglamenta dicha ley. En su anexo A, se crea el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Aten-
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ción Integral a Favor de las Personas con Discapacidad.
Este directorio está “integrado por uno (1) presidente
y un (1) vicepresidente y un (1) representante de los
siguientes organismos y áreas gubernamentales:
”Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas, Dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
”Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia
de la Nación.
”Administración de programas especiales.
”Superintendencia de Servicios de Salud.
”Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción
de la Persona con Discapacidad.
”Consejo Federal de Salud.
”Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica del Ministerio de Salud y Acción
Social.
”Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
”Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
”Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones”.
Asimismo, se invita a integrar el directorio a dos (2)
representantes de las instituciones sin fines de lucro
“destinadas a la atención de personas con discapacidad,
prestadores de servicios que acrediten antigüedad e
idoneidad a nivel nacional”.
Según el artículo 5° del decreto, se establecen las
siguientes funciones del directorio:
”a) Instrumentar todas las medidas tendientes a
garantizar el logro de los objetivos prefijados.
”b) Establecer orientaciones para el planeamiento
de los servicios.
”c) Coordinar las actuaciones de los diferentes
servicios.
”d) Proponer modificaciones, cuando fuere necesario, al Nomenclador de Prestaciones Básicas, definidas
en el capítulo IV de la ley 24.901.
”e) Dictar las normas relativas a la organización
y funciones del sistema, distribuir competencias y
atribuir funciones y responsabilidades para el mejor
desenvolvimiento de las actividades del mismo.
”f) Introducir criterios de excelencia y equilibrio
presupuestario en el sistema.
”g) Proponer el presupuesto anual diferenciado del
sistema y someterlo a la aprobación de las áreas gubernamentales competentes.
”h) Fijar la reglamentación para el uso de las prestaciones.
”i) Crear comisiones técnicas asesoras y designar a
sus integrantes.
”j) Recabar informes a organismos públicos y privados.
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”k) Efectuar consultas y requerir la cooperación
técnica de expertos.
”l) Dictar su propio reglamento.”
El espíritu de este proyecto es recabar información
sobre el funcionamiento del Directorio del Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de
las Personas con Discapacidad, por la importancia de
sus funciones en las prestaciones de las personas con
discapacidad. Por ello, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.568/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
del funcionamiento del Comité de Asesoramiento y
Contralor de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431,
creado por el decreto 914/97:
1. Informe detalladamente el presupuesto del CAC
para los años 2012, 2013 y 2014.
2. Informe detalladamente la cantidad de personal
con que cuenta el CAC actualmente. Identifique para
cada uno de ellos: modalidad de contratación, fecha
de contratación, tareas que realiza, sueldo neto que
cobra y profesión.
3. Informe sobre la realización de concursos para la
incorporación de personal, durante el período 20122014. Informe cantidad de cargos concursados, postulantes inscritos, conocimientos requeridos, etcétera.
4. Envíe copia certificada de las actas de reunión del
CAC del período 2012-2014.
5. Informe, para cada año del período 2012-2014,
cuántas denuncias por el incumplimiento del decreto
914/97 elevaron al presidente de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas
a fin de que tome intervención en virtud de lo dispuesto
por el artículo 4°, incisos b), c), d), e) y f) del decreto
984/92.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
“…hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
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progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos…” que el
protocolo reconoce. Entre ellos, la “protección de los
minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho de “alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
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comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales.”
La Constitución Nacional argentina, que fija en el
artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo, establece en el inciso 23 de dicho artículo la facultad de
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el sistema de
protección integral de los discapacitados, y que fue
promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos
y reconocimientos para las personas con discapacidad,
esta ley contiene en su capítulo IV (actualizado por ley
24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece como “prioridad de la supresión de
barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos
y del transporte que se realicen o en los existentes que
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus
elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y
mediante la aplicación de las normas contenidas en el
presente capítulo” (artículo 20).
En su artículo 21 se establece la necesidad de suprimir las barreras arquitectónicas en los edificios de uso
público, sea su propiedad pública o privada, y en los
edificios de vivienda.
Su artículo 22 establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida…”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431 modificados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de edificación y en los edificios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
En su artículo 4º, el decreto 914/97 crea el Comité
de Asesoramiento y Contralor del Cumplimiento de los
Artículos 20, 21 y 22 de la Ley 22.431, modificados
por la ley 24.314 y su reglamentación. Este organismo
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está “integrado por un miembro titular y uno alterno,
los que deberán tener jerarquía no inferior a director o
equivalente, en representación de cada uno de los siguientes organismos: Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas, Comisión
Nacional de Regulación del Transporte y Centro de
Investigación Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y
en el Transporte (CIBAUT), de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional
de Buenos Aires. El desempeño de los miembros del
citado comité tendrá carácter ad honórem”.
Las funciones de este comité, definidas en el artículo
5º de dicho decreto, son las siguientes:
“a) Controlar el cumplimiento de los artículos 20, 21
y 22 de la ley 22.431 modificados por la ley 24.314, y
la presente reglamentación;
”b) Verificar y formalizar la denuncia por el incumplimiento de la presente reglamentación, al presidente
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas a fin de que tome intervención
en virtud de lo dispuesto por el artículo 4°, incisos b),
c), d), e) y f) del decreto 984/92;
”c) Asesorar técnicamente para la correcta implementación de los artículos 20, 21 y 22 de la ley
22.431 modificados por la ley 24.314 y la presente
reglamentación;
”d) Proponer criterios de adecuación, informar y
fomentar lo dispuesto por la presente reglamentación”.
Recientemente, como parte del cuestionario realizado por el comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad al Estado argentino, se ha consultado
lo siguiente:
“6. Tengan a bien indicar los informes que ha
producido el Comité de Asesoramiento y Contralor,
creado según el decreto reglamento 914/97 de la ley
24.314 puntualmente, para monitorizar el proceso de
materialización de la accesibilidad. Sírvanse también
indicar qué medidas se han tomado para corregir los
incumplimientos del decreto. Por favor, indiquen de
qué forma participan las organizaciones de personas
con discapacidad en dicho Comité”.
¿Cuál fue la respuesta del Estado argentino? Evitar
la pregunta. En vez de dar cuenta de los informes y las
denuncias formalizadas por parte del CAC, afirmó: “El
Comité de Asesoramiento y Contralor detecta y recibe
denuncias de incumplimiento y formaliza un pedido
de informe al ente responsable de la situación denunciada, así como también solicita se especifiquen los
mecanismos de resolución de la misma. El mencionado
Comité se halla integrado, de acuerdo al artículo 4° del
decreto 914/97 por la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas, la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte y Centro de
Investigación Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas
y en el Transporte (CIBAUT) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
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Nacional de Buenos Aires”. Como vemos, se afirma
que el CAC formaliza las denuncias de incumplimiento
al ente responsable (en contra de sus funciones normadas) y se describe su integración (información que no
aporta en absoluto a la pregunta requerida).
¿Cómo funciona el CAC en concreto? En un informe
elaborado por el Movimiento por los Derechos Ciudadanos sobre las actas de reunión del organismo, para el
período que va desde marzo de 2008 al mes de agosto
de 2011 se revela un escenario alarmante, se transcriben
a continuación las conclusiones de ese informe que se
encuentran publicadas en el sitio web del Comité sobre
los derechos de las personas con discapacidad1:18
“El análisis del contenido de dichas actas verifica un
grave déficit en el cumplimiento de las funciones del
Comité. Esto se manifiesta tanto por el escaso tiempo
dedicado a las mismas con relación a la magnitud de sus
responsabilidades, como por la acotada, lenta e ineficaz
características de sus acciones. Con relación al tiempo,
cabe destacar que en los 40 meses controlados sólo se
efectuaron 35 reuniones cuyo desarrollo demandó un
total de 72 horas, y que en el lapso entre reuniones el
CAC no tiene actividad como tal. Las cifras indican que
en promedio se efectuó una reunión cada 34 (treinta y
cuatro) días de 2 (dos) horas de duración. Esta actividad
equivale aproximadamente a 6 (seis) minutos por día
hábil (actuación DPN Nº, 1905/09, Anexos). A título
de ejemplo presentamos brevemente la conducta del
CAC en el tema de las condiciones de accesibilidad en
el Servicio Público de Transporte Automotor de Larga
Distancia, tema de relevante importancia. En 1997 el
decreto Nº 914/97 (Anexo 1), en su artículo 22, A2.
Vehículos de larga distancia, estableció: ‘La cantidad
de vehículos especiales y los plazos para su progresiva
incorporación, estarán en función de las frecuencias
actualizadas de los distintos destinos de cada empresa,
a propuesta de los organismos responsables del control
de los servicios. En vehículos de larga distancia se
optará por la incorporación de un elevador para sillas
de ruedas o sistemas diseñados a tal fin, que cumplan
con el propósito de posibilitar el acceso autónomo de
personas en sillas de ruedas y se dispondrá el espacio
necesario en su interior para la ubicación de por lo
menos una silla de ruedas en el sentido de dirección de
marcha del vehículo, equipado con los sistemas de sujeción correspondientes a la silla de ruedas y al usuario’.
Pasaron 15 años y ninguna de las unidades que integran
el servicio cumple con los requisitos. Hace tres años
(7/9/09) el CAC recibió de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte el expediente EXP CNRT
S01: 364700/09 con un proyecto para dotar de accesibilidad al servicio de larga distancia. Seis meses después
(15/3/10) el CAC, según consta en actas, ‘retomó el
tema’. Un año después (4/4/11), en conocimiento de
que el trámite del proyecto se encontraba demorado en
1 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
CRPD/8thSession/MDC_A rgentina8_2_sp.rtf
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el CAC, mediante la Nota DPN 2072/ I, el Defensor del
Pueblo solicitó información sobre el estado de trámite
del citado expediente. Por Nota CNAIPD 170.823/ I de
fecha 13/5/11 (a dos años del ingreso del expediente),
la Conadis, que en aquel entonces presidía el CAC, informó al Defensor el término del trámite en su ámbito.
Cabe consignar que la única acción verificada en ese
lapso, consistió en requerir y recibir de dos integrantes
del CAC (Conadis y CIBAUT) opinión acerca del proyecto, opinión que se agregó al expediente con un total
de ocho páginas. A la fecha, transcurridos tres años
desde que el proyecto se presentó ante el CAC, no se
ha verificado la existencia de alguna acción concreta
para dotar de accesibilidad a ninguna de las miles de
unidades que integran el Servicio Público de Transporte
por Automotor de Pasajeros…”.
Debido a la importancia que en un sistema republicano de gobierno tiene el funcionamiento de los organismos de control, es que les solicitamos a nuestros pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.569/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
del funcionamiento del grupo de trabajo Comunicación,
del Observatorio de la Discapacidad:
1. Informe los miembros que integran actualmente
grupo de trabajo de Comunicación del Observatorio
de Discapacidad.
2. Envíe copias certificadas de las actas de reunión
del grupo de trabajo de Comunicación del Observatorio
de Discapacidad, desde su creación a la fecha.
3. Informe detalladamente las tareas realizadas por
dicho grupo de trabajo con el fin de evaluar el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad de la Información
Web.
4. Informe los resultados hallados producto de las
tareas de evaluación de la Ley de Accesibilidad de la
Información Web.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –“Protocolo de San
Salvador”–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados partes a adoptar las medidas
necesarias “[…] hasta el máximo de los recursos dis-
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ponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo,
a fin de lograr progresivamente, y de conformidad
con la legislación interna, la plena efectividad de los
derechos […]” que el protocolo reconoce. Entre ellos,
la Protección de los minusválidos (artículo 18), donde
se les reconoce el derecho “de alcanzar el máximo
desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados
deberán “ejecutar programas específicos destinados a
proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad:
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
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comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 26.653, de accesibilidad de la información en las páginas web. En su artículo primero,
la ley establece que “el Estado nacional, entiéndanse
los tres poderes que lo constituyen, sus organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos no
estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, empresas
prestadoras o contratistas de bienes y servicios, deberán
respetar en los diseños de sus páginas web las normas
y requisitos sobre accesibilidad de la información que
faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas con discapacidad con el objeto de garantizarles la
igualdad real de oportunidades y trato, evitando así
todo tipo de discriminación. Asimismo, la ley delega
al Poder Ejecutivo la determinación de la autoridad
de aplicación (artículo 4º), y establece que la Oficina
Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI)
determine las normas y requisitos de accesibilidad
(artículo 5º) que deberán ser implementados “en un
plazo máximo de veinticuatro (24) meses” (artículo
7º). Por último, destacamos que se fija un plazo de 120
días para la reglamentación de la ley (artículo 11), se
ha incumplido. La ley fue recién reglamentada en abril
de 2013, a través del decreto 355/13.
En el año 2011, el decreto 806 crea el Observatorio
de la Discapacidad, dependiente de la Co.N.A.Dis. con
el “cometido generar, difundir, actualizar y sistematizar
la información que se recopile de las distintas fuentes,
tanto públicas como privadas, en la materia y efectuar
el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los
distintos ámbitos, de las cláusulas de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su Protocolo Facultativo, ratificada por la ley 26.378”.
Como lo explica el gobierno argentino ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de Naciones Unidos, en el marco de dicho observatorio
de la discapacidad se creó el grupo de trabajo de Comunicación. Algunas de las acciones realizadas son el
relevamiento del enfoque de las comunicaciones y la
accesibilidad web de las distintas jurisdicciones del
gobierno nacional con el propósito de revisar las estrategias de comunicación y transversalizar la discapacidad en las políticas públicas, promoviendo el respeto
de los derechos de las personas con discapacidad, así
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como la evaluación del cumplimiento de la Ley de
Accesibilidad de la Información de las Páginas Web
(ley 26.653)”.119En virtud de ello, estimamos necesario
se nos informe los resultados de la evaluación que el
grupo de trabajo de Comunicación del observatorio ha
realizado sobre el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad de la Información de las Páginas Web. Por ello,
les solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.570/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
del funcionamiento del grupo de trabajo Trabajo, del
Observatorio de la Discapacidad:
1. Envíe copia certificada de las actas de reunión
del grupo de trabajo Trabajo del Observatorio de la
Discapacidad, desde su constitución a la fecha.
2. Informe el listado de miembros que integran,
actualmente, dicho grupo de trabajo.
3. Informe cómo se han integrado al observatorio
los miembros del Comité Técnico de Seguimiento de
la Normativa Laboral y de Seguridad Social para la
Implementación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
4. Informe qué acciones y medidas ha llevado a cabo
el Observatorio de la Discapacidad en función del Informe Preliminar elaborado por el Comité Técnico de
Seguimiento de la Normativa Laboral y de Seguridad
Social para la Implementación de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
1 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
CRPD/8thSession/CRPD- C-ARG-Q-1-Add1_sp.doc
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un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT Nº 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el Derecho de las Personas con Discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colación
y formación profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad”.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
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Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
En 2011, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la resolución 31/11, creando el Comité
Técnico de Seguimiento de la Normativa Laboral y de
Seguridad Social para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-ley 26.378, cuyo “objetivo se ajustará al estudio y
análisis de la normativa legal y reglamentaria y de las
prácticas administrativas en sus respectivos ámbitos,
así como a realizar las propuestas de modificaciones,
adecuaciones y/o derogaciones que fueren necesarias
a efectos de lograr el pleno cumplimiento de los derechos consagrados en el referido tratado internacional”.
Dicho comité, presidido por el señor subsecretario de
Políticas de Empleo y Formación Profesional de la Secretaría de Empleo se integra con “dos representantes
titulares y uno alterno de las Secretarías de Empleo,
con la participación de la Unidad para Personas con
Discapacidad y Grupos Vulnerables, quien actuará en
razón de su especificidad en la materia; de trabajo y
de seguridad social, la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) y la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT)”.
Este comité se constituyó el 10 de febrero de 2011,
y se reunió en las siguientes fechas: 23 de marzo, 14
de abril, 5 de mayo, 2 y 23 de junio, 14 de julio, 11
y 25 de agosto, 22 de septiembre, 4 y 18 de octubre
y 1º de noviembre de 2011. En 2012 no se registran
reuniones. Recién en 2013, el 8 de febrero, mediante
resolución 130, el Ministerio de Trabajo resolvió remitir a la Conadis el informe preliminar elaborado por
el Comité Técnico de Seguimiento de la Normativa
Laboral y de Seguridad Social para la Implementación
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para su consideración en el
Observatorio de la Discapacidad (creado por decreto
806/11). Asimismo, se dispuso que la tarea del comité
se continúe desarrollando, pero dentro del Observatorio
de la Discapacidad.
Como se informa en el sitio web del observatorio,20
el funcionamiento del mismo se organiza en grupos de
trabajo. Respecto del grupo de trabajo sobre Trabajo, se
informa21 que se ha reunido el 9 de agosto de 2012 con
la presencia de Guetta, Claudia Cristina (Ministerio de
Economía), Dorfman, Ana (AMIA), Scocco y Martínez
Sabrina (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca)
1 http://www.conadis.gob.ar/observatorio.html
2 http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/5%20reunion%20observatorio s/TRABAJO.doc
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y Feliciotti, Rosanna (Defensoría General de la Nación). No se informa sobre próximas reuniones, sobre
todo realizadas en 2013, cuando el Comité Técnico de
Seguimiento de la Normativa Laboral y de Seguridad
Social para la Implementación de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad pasó
a funcionar dentro del Observatorio. Debido a la importancia de las funciones que tiene este comité, ahora
trasladadas al Observatorio de la Discapacidad, es que
les solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.571/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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importancia a la cultura del lugar ligada a la actividad
ferroviaria.
Actualmente, el museo cuenta con numerosas piezas
del recuerdo que ilustran la vida colonial del siglo XX
y se encuentran objetos personales, tanto como algunos otros objetos que formaron parte de locomotoras
y vagones.
Todo esto logrado por el esfuerzo de esta comunidad
que desea revivir el anecdotario de uno de los pueblos
del valle medio que particularmente es reconocido por
la industria del transporte ferroviario.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.572/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor llevada a cabo por el Museo Ferroviario de la localidad de
Darwin, en Río Negro, en pos de la reivindicación del
ferrocarril y del trabajador ferroviario.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Darwin es una de las localidades del valle medio
rionegrino que creció y se desarrolló junto al ferrocarril. Cuenta con una población de 1.800 habitantes y
se encuentra ubicada a la vera de la ruta nacional 22,
distante a unos 10 kilómetros de Choele Choel, nombre
con el cual fue inaugurada la estación ferroviaria en
un principio el 30 de junio de 1898, y en el año 1908
se fundó la nueva estación con el nombre de Darwin.
La población se encontraba en pleno crecimiento,
por lo que en 1934 se comienza la construcción de
casas modelo para los trabajadores ferroviarios y también para los que se acercaban a laborar la tierra. Por
esto, el 30 de junio de 1953 la localidad es reconocida
oficialmente por decreto.
Esta población, que parecía haber quedado estancada en las vías vacías desde que dejaron de pasar
los trenes de pasajeros, comenzó con la recuperación
de elementos materiales de los ferrocarriles y con la
reivindicación de las personas que trabajaron en la
estación ferroviaria. Con los años, gracias al trabajo
incansable de la comunidad, lograron formar una
muestra permanente del trabajador ferroviario que se
convirtió en un museo de interés provincial.
Este museo ferroviario es visitado por colegios e instituciones educativas a diario dando una trascendental

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA
LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN Y USO
RACIONAL Y SOSTENIBLE DE ACUÍFEROS
TÍTULO I

Normas generales
Artículo 1º – Alcance. La presente ley establece los
presupuestos mínimos para la preservación, protección
y uso racional y sostenible de las aguas continentales
subterráneas, en adelante “acuíferos”, y de los servicios
ambientales que ellos brindan.
Art. 2° – Objeto. El objeto de la presente ley es la
preservación y el uso racional de los acuíferos como
reservas hídricas y estratégicas para el consumo humano, la agricultura, la protección de la biodiversidad y
como fuente de información científica.
Art. 3º – Concepto. Se considera acuíferos a las
formaciones geológicas permeables capaces de almacenar grandes volúmenes de agua subterránea de
manera libre, semilibre, confinada o semiconfinada;
cuyo alumbramiento puede producirse en forma natural
o a través de obras de captación. Son parte constitutiva
de cada acuífero los cuerpos de agua existentes dentro
de los mismos, el material rocoso y los cursos internos
y superficiales de agua, así como sus áreas de carga y
descarga.
Art. 4º – Carácter de los acuíferos. Los acuíferos
constituyen bienes de carácter público provincial, por
lo que cada estado deberá asegurar el uso sustentable y
la preservación de los acuíferos existentes en su territorio para el bien de las generaciones presentes y futuras.
Art. 5º – Interés nacional y estratégico. Declárese de
interés nacional y estratégico la protección ambiental
de los acuíferos, así como de sus áreas de carga y descarga, existentes dentro del territorio nacional.
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Art. 6º – Objetivos.
Son objetivos de la presente ley:
a) Asegurar la preservación y el uso racional de
los acuíferos existentes dentro del territorio
nacional;
b) Promover la protección, remediación y gestión
ambiental de las aguas subterráneas;
c) Instar al uso y aprovechamiento sustentable y
equitativo de los recursos naturales hídricos
subterráneos;
d) Fomentar los procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones respecto de los
sistemas acuíferos;
e) Asegurar el mantenimiento de la salubridad del
agua existente en los acuíferos;
f) Contribuir en la defensa y sostenibilidad de
las áreas de carga y descarga de los acuíferos,
garantizando su régimen hidrológico regular;
g) Planificar actos de conservación y manejo
sostenible de los acuíferos;
h) Elaborar diagnósticos de los acuíferos existentes y proponer acciones de recomposición o
mitigación de aquellos que hubieren resultado
dañados;
i) Fijar los criterios de manejo y utilización de los
acuíferos en base a sus características físicas
y biológicas;
j) Exigir el sostenimiento e intangibilidad de los
acuíferos en el diseño de todos aquellos planes
estratégicos, planes maestros o de ordenamiento territorial que pudieran proponerse a nivel
nacional, provincial o municipal;
k) Garantizar y proteger la biodiversidad y los
procesos biológicos dentro de los acuíferos;
l) Identificar las amenazas para la conservación
de los acuíferos e implementar las medidas
conducentes para reducirlas o eliminarlas.
Art. 7° – Principios precautorio y preventivo. En
todos aquellos planes estatales, o autorizaciones a
otorgarse a privados, se hará prevalecer la aplicación
de los principios precautorio y preventivo, en los términos de la Ley General del Ambiente, 25.675, para
todos aquellos casos en que no pueda demostrarse
fehacientemente la ausencia de daños ambientales que
dichos planes de utilización pudieran generar sobre los
acuíferos.
Art. 8º – Evaluación ambiental estratégica y acumulativa. Corresponderá la realización de una evaluación
ambiental estratégica y acumulativa respecto de las
obras de infraestructura y actividades humanas que
pudieran afectar las características ecológicas de los
ecosistemas incluidos en los acuíferos, garantizando
una instancia de participación ciudadana de acuerdo
a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley
25.675 (Ley General del Ambiente), en forma previa a
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su autorización y ejecución, conforme a la normativa
vigente.
TÍTULO II

Del Inventario Nacional de Acuíferos
Art. 9º – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Acuíferos, a través del cual se identificarán todos los
acuíferos existentes dentro del territorio nacional con
la información necesaria para su protección, control
y monitoreo. El inventario y monitoreo será responsabilidad del Instituto Nacional del Agua (INA) con
la coordinación de la autoridad nacional de aplicación
de la presente ley.
Art. 10. – Articulación interjurisdiccional. La autoridad de aplicación nacional coordinará el desarrollo
de un proceso de Inventario Nacional de Acuíferos
sobre una base metodológica común a través de la
articulación interjurisdiccional con las provincias e
interinstitucional con organismos científicos y técnicos
de nuestro país.
Art. 11. – Contenido. El Inventario Nacional de
Acuíferos deberá contener la información de los acuíferos existentes en el territorio nacional, su ubicación,
volumen aproximado, superficie, áreas de recarga
directa e indirecta y de descarga de las aguas.
Art. 12. – Categorías de conservación. A los fines de
la presente ley, la autoridad de aplicación establecerá
las siguientes categorías para los acuíferos inventariados, las que podrán ser únicas o combinadas:
1. Preservación. Sectores de alto valor de conservación que no deben transformarse. Incluye
zonas que por sus ubicaciones relativas a áreas
protegidas de cualquier categoría y jurisdicción, su valor de conectividad, la presencia de
valores biológicos sobresalientes, la protección
de cuencas que eventualmente puedan ejercer
o sitios que cumplieran un rol importante en la
provisión de agua potable de consumo humano,
ameritan su persistencia como acuíferos naturales a perpetuidad.
2. Restauración. Sectores de mediano valor de
conservación, que pueden estar degradados
pero que, a juicio de la autoridad de aplicación competente, revisten un alto valor de
conservación o brindan servicios ambientales
esenciales. Se considerarán especialmente
las necesidades de restauración que pudiesen
existir en territorios de pueblos indígenas y
tierras de uso común de comunidades para el
restablecimiento de condiciones ambientales
óptimas para el desarrollo y vida de las poblaciones afectadas.
3. Manejo sostenible. Sectores donde actualmente
se realizan actividades económicas o que tienen vocación productiva.
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Art. 13. – Periodicidad. Este inventario deberá
actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco
(5) años, verificando los cambios en los caudales y
calidad del agua mediante análisis físicos, químicos,
biológicos y de otros métodos apropiados que aseguren
parámetros de calidad. También verificará su estado
de avance o retroceso, así como otros factores que
resulten relevantes para su conservación, protección,
y restauración ecológica.
Art. 14. – Acuíferos transfronterizos. Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto cuando se tratare de
acuíferos transfronterizos con otros estados nacionales,
o que se hallen en zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional, previo al registro
del inventario.
TÍTULO III

De la autoridad de aplicación
Art. 15. – Autoridad de aplicación. Serán autoridad de aplicación, a los efectos del cumplimiento
de la presente ley, los organismos que la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinen para actuar en el ámbito de cada una de
sus jurisdicciones.
Art. 16. – Informe anual. Será obligación de la autoridad de aplicación a nivel nacional el dar a conocer
anualmente al Congreso de la Nación un informe que
contenga el resultado de los monitoreos del control de
aguas realizados, así como de publicar su contenido de
manera gratuita y accesible.
Art. 17. – Estudio de impacto ambiental. Las actividades industriales u obras proyectadas en las zonas que
provean servicios hidrológicos, que pudieran afectar
significativamente la calidad o cantidad de agua infiltrada a los acuíferos, se encontrarán sujetas a un estudio
de impacto ambiental que deberá ser presentado en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a los
artículos 11, 12 y 13 de la Ley General del Ambiente.
Art. 18. – Funciones. La autoridad de aplicación
gestionará los acuíferos conforme los principios de la
presente ley, debiendo:
1. Formular una política ambiental integral de
los acuíferos en base a los diagnósticos establecidos, teniendo en consideración las escalas
nacionales, provinciales y locales.
2. Coordinar estrategias y programas de monitoreo y control de los acuíferos interjurisdiccionales.
3. Propiciar programas y acciones de educación
ambiental, tanto en el sistema educativo formal
como en el informal, con el objeto de fomentar
el cuidado y mantenimiento de los acuíferos.
4. Limitar los desarrollos urbanos, agropecuarios,
industriales y vuelcos de desechos sobre los
acuíferos y sus zonas de carga y descarga.
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5. Otorgar las autorizaciones en base a los criterios regulados por la presente ley para todas
aquellas actividades, públicas o privadas, que
utilicen, de alguna manera, acuíferos o sistemas acuíferos en su desarrollo.
TÍTULO IV

De los criterios de protección
y utilización de los acuíferos
Art. 19. – Prioridades para la utilización de los
acuíferos. Para la extracción y utilización del agua
contenida en los acuíferos se respetarán las siguientes
prioridades, en el orden previsto:
1. Satisfacer las necesidades de consumo y de
saneamiento de la población humana.
2. Abastecer las necesidades de la actividad agropecuaria sustentable.
3. Proveer a la actividad industrial cuya producción resulte orientada al consumo interno y
que incorpore valor a la producción primaria
de cada región.
4. Proveer al resto de las actividades industriales
no contaminantes.
5. Proveer en forma subsidiaria emprendimientos
mineros de segunda y tercera categoría, siempre que no se encuentren ubicados sobre los
acuíferos que se correspondan con las categorías previstas en los incisos 1 y 2 del artículo
12 de la presente.
Art. 20. – Utilización equitativa y razonable. El
Estado, en todos sus niveles, utilizará o autorizará el
uso de los acuíferos o sistemas acuíferos a privados
con arreglo al principio de la utilización equitativa y
razonable y conforme a los siguientes criterios:
a) Regulará la utilización de los acuíferos o sistemas acuíferos de una manera compatible con
la distribución equitativa y razonable de los
beneficios obtenidos;
b) Realizará las acciones necesarias para tratar de
elevar al máximo los beneficios a largo plazo
derivados del uso del agua contenida en ellos;
c) Elaborará un plan de aprovechamiento teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras, así como las fuentes alternativas de agua;
d) No utilizará, ni autorizará a privados la utilización de un acuífero, o sistema acuífero,
hasta un grado que impida la continuidad de
su funcionamiento efectivo.
Art. 21. – Factores pertinentes en una utilización
equitativa y razonable. La utilización de manera equitativa y razonable de un acuífero o sistema acuífero,
de conformidad con el artículo precedente, requiere
que se tengan en cuenta todos los factores pertinentes,
entre ellos:
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a) La población que depende del acuífero o del
sistema acuífero en cada caso;
b) Las necesidades económicas, sociales y otras
necesidades vitales, presentes y futuras de la
población afectada;
c) Las características naturales del acuífero o
sistema acuífero;
d) La contribución a la formación y recarga del
acuífero o sistema acuífero;
e) La utilización actual y potencial del acuífero o
sistema acuífero;
f) Los efectos concretos y potenciales que la
utilización del acuífero o del sistema acuífero
produzca sobre las áreas de recarga y descarga
y los demás sistemas acuíferos;
g) La existencia de alternativas respecto del tipo
de utilización que se propone para un acuífero
o sistema acuífero;
h) El desarrollo, protección y conservación del
acuífero o sistema acuífero, y los costos de
las medidas que se hubieren de adoptar a tales
efectos;
i) La función desempeñada por el acuífero o
sistema acuífero en el ecosistema con él relacionado.
Art. 22. – Valoración de los factores. La valoración
que se asigne a los factores referidos en el artículo
anterior será determinada en función de su importancia
con respecto a un acuífero o sistema acuífero, y en
comparación con la de otros factores pertinentes. Para
determinar las acciones que constituirán una utilización
equitativa y razonable, se considerarán conjuntamente
todos los factores pertinentes y se llegará a una conclusión sobre la base de todos esos factores. Al ponderar
las diferentes clases de utilización de un acuífero o
sistema acuífero, se prestará especial atención a las
necesidades humanas vitales.
Art. 23. – Obligación de no causar daño sensible:.
Al utilizar, o autorizar la utilización de un acuífero o
sistema acuífero por parte de un privado, el Estado
adoptará todas las medidas apropiadas para prevenir
que no se cause daño sensible a otros acuíferos o a
otras zonas de descarga.
Al emprender actividades diferentes de la utilización
de un acuífero o sistema acuífero que tengan o puedan
tener un impacto en ese acuífero o zona de descarga,
el Estado adoptará todas las medidas apropiadas para
prevenir que se cause daño sensible a otros acuíferos
o a otros territorios en que se halle situada una zona
de descarga.
Art. 24. – Protección y preservación de ecosistemas.
El Estado adoptará todas las medidas apropiadas para
proteger y preservar los ecosistemas que estén situados
en sus acuíferos o sistemas acuíferos, o dependan de
los mismos, incluyendo medidas para garantizar que
la calidad y cantidad de agua retenida en un acuífero o
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sistema acuífero, así como la vertida por conducto de
sus zonas de descarga, sean suficientes para proteger
y preservar esos ecosistemas.
Art. 25. – Zonas de recarga y descarga. El Estado
identificará las zonas de recarga y descarga de los
distintos acuíferos o sistemas acuíferos que resulten
inventariados a través de la presente ley, a la vez que
adoptará las medidas adecuadas para prevenir y reducir
al mínimo los impactos perjudiciales en los procesos
de recarga y descarga.
Art. 26. – Prevención, reducción y control de la contaminación. El Estado prevendrá, reducirá y controlará
la contaminación de los acuíferos o sistemas acuíferos,
inclusive en el proceso de carga y descarga, ubicados
dentro de su territorio, de acuerdo al principio precautorio en los términos de la ley 25.675. Asimismo, se
extenderá el criterio de protección para otros acuíferos
o sistemas acuíferos circundantes que pudieran sufrir
daño sensible en vista de la incertidumbre acerca de la
naturaleza y la extensión de los mismos, así como de
su vulnerabilidad a la contaminación.
Art. 27. – Prevención de pozos que conecten niveles
de agua subterránea. El Estado prevendrá y sancionará
a quienes realicen pozos absorbentes que conecten
niveles de agua subterránea a través de perforaciones
realizadas dentro de los mismos; la inyección o disposición de contaminantes en los acuíferos y la realización
de perforaciones que conecten acuíferos de distinta calidad. En tales casos la autoridad de aplicación exigirá
el inmediato cegado de los pozos o perforaciones en
infracción a costa del dueño del predio.
TÍTULO V

De las actividades permitidas y prohibidas
Art. 28. – Actividades permitidas. Podrán realizarse
respecto de los acuíferos existentes todos aquellos
aprovechamientos tradicionales que no afectaren su
funcionamiento y sean compatibles con los objetivos
de la presente ley.
Art. 29. – Actividades prohibidas. En las áreas en
que se encuentren acuíferos que se correspondan con
las categorías previstas en los incisos 1 y 2 del artículo
12 de la presente ley quedarán prohibidas:
a) Las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones propias e intrínsecas;
b) Las que conlleven su contaminación, o afectación negativa;
c) Las actividades comerciales, industriales o
turísticas que puedan afectar significativamente
los sistemas acuíferos;
d) La exploración y explotación minera;
e) El vertido de efluentes industriales, o asimilables, a los cuerpos de agua subterráneas;
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f) La captación de agua para ser utilizada en
actividades hidrocarburíferas, bajo cualquier
modalidad de explotación.
TÍTULO VI

De las sanciones
Art. 30. – Aplicación de sanciones. Las sanciones
por incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se apliquen en cada una de
las jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un
régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción
nacional:
Art. 31. – Sanciones.
Las sanciones a aplicar serán las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
La suspensión de la actividad podrá ser de
treinta (30) días hasta cinco (5) años, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Art. 32. – Proceso previo. Dichas sanciones serán
aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo que
correspondieren, asegurándose el debido proceso legal
y graduándose según la naturaleza de la infracción.
Art. 33. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y e) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de
cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la
infracción, hubiere sido sancionado por otra infracción
a la presente ley.
Art. 34. – Responsabilidad de los gerentes o administradores. Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 35. – Responsabilidad de funcionarios y profesionales habilitantes. La autoridad o funcionario
público que hubiere aprobado estudios de impacto
ambiental u otorgado concesiones de uso de acuíferos
en violación a lo prescrito por la presente norma; será
sancionado con multa de hasta mil salarios básicos
mínimos vigentes y suspensión de hasta cinco años en
sus funciones, más allá de las sanciones penales que
pudieren corresponderle.
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Los profesionales habilitantes que suscriban estudios
de impacto ambiental o dirijan obras que se encuentren en violación a lo prescrito en la presente norma,
serán pasibles de multa de hasta 500 salarios mínimos
vigentes y suspensión en su matrícula de hasta 10
años, más allá de las sanciones penales que pudieren
corresponderle.
Art. 36. – Imposibilidad de obtener nuevas autorizaciones. Toda persona física o jurídica, pública o privada, que hubiere resultado infractora de los regímenes
legales de preservación de los acuíferos, nacionales o
provinciales, en la medida que no cumpliere con las
sanciones interpuestas, no podrá solicitar autorización para la instalación de nuevos emprendimientos
productivos.
Art. 37. – Destino de las multas. Los importes percibidos por las autoridades competentes en concepto
de infracciones, serán utilizados para la protección y
recomposición ambiental de los ecosistemas perjudicados y programas de educación ambiental.
Art. 38. – Legitimación activa. Ante la producción
de un daño sobre el ecosistema tutelado, tendrán legitimación para solicitar la recomposición del ambiente,
el afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones
cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente y el
Estado nacional, provincial o municipal. Asimismo,
quedará legitimada para la acción de recomposición o
de indemnización pertinente, la persona directamente
damnificada por el hecho dañoso, conforme al artículo
30 de la ley 25.675.
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 39. – Ordenamiento territorial de acuíferos. La
autoridad de aplicación deberá establecer, en un plazo
máximo de dos (2) años a partir de la finalización del
Inventario Nacional de Acuíferos, el ordenamiento
territorial de los acuíferos. La planificación estratégica y territorial adoptada, o que fueran adoptando las
distintas jurisdicciones estatales para su desarrollo y
urbanización, se encontrarán obligadas a adaptarse al
mismo.
Art. 40. – Cronograma. En un plazo máximo de
sesenta (60) días a partir de la sanción de esta ley,
el Instituto Nacional del Agua presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la
ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de
manera primaria en aquellas zonas en las que, por la
existencia de actividades contempladas en el artículo
28, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá
realizar el inventario definido en el artículo 9º en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde la
presentación del cronograma. Al efecto, las autoridades
competentes deberán proveerle toda la información
pertinente que el citado instituto le requiera.
Art. 41. – Auditoría ambiental. Las actividades
descritas en el artículo 29 en ejecución al momento de
la sanción de esta ley, deberán, en un plazo máximo
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de ciento ochenta (180) días de promulgada la norma,
someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales producidos o potenciales. En caso de verificarse impacto
significativo sobre acuíferos y sus áreas de carga y descarga, las autoridades dispondrán las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondieren,
pudiendo ordenarse el cese o traslado de la actividad.
Art. 42. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional procederá a la reglamentación de la presente
ley en el plazo de noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina resulta necesaria una ley nacional
que proteja y regule la existencia, disponibilidad y
estado de las fuentes de agua subterránea dentro de su
territorio, con el fin de concluir con los vacíos legales
que existen en la actualidad que impiden proteger
debidamente un recurso estratégico por excelencia,
impulsar su utilización adecuada y garantizar su integridad y disponibilidad para la protección de la vida y
la preservación de las futuras generaciones.
Sólo el 2,59 % del agua total que existe en el planeta
es agua dulce y apta para el consumo humano, siendo
que un cuarto de este porcentaje se encuentra almacenado en los acuíferos. El agua en el mundo constituye hoy
un recurso limitado, vital y esencial para la existencia
de la vida en toda su dimensión.
Más de mil millones de personas hoy no cuentan con
un libre acceso al agua potable, lo que provoca cada
año la muerte de alrededor de tres millones y medio
de personas a causa de enfermedades relacionadas con
la escasez o mala salubridad del agua. Por ende, la
distribución equitativa y la explotación sustentable de
este recurso constituyen uno de los principales desafíos
civilizatorios de esta era.
Caracterización de las aguas subterráneas. La situación
particular de los acuíferos
Si bien las aguas superficiales y subterráneas comparten numerosas similitudes, la especificidad de los
recursos de aguas subterráneas obliga a considerar las
características exclusivas de los sistemas acuíferos al
momento de contemplar herramientas reglamentarias
apropiadas para manejar estos recursos.
El ciclo hidrológico de las aguas subterráneas también comprende el movimiento continuo de agua entre
la tierra y la atmósfera por medio de la evaporación y la
precipitación, al igual que otras fuentes. De modo que
parte del agua en la atmósfera cae por la precipitación
de lluvia y nieve y se incorpora a lagos, ríos, arroyos y
océanos. La otra parte es absorbida por la vegetación,
la cual transpira el agua nuevamente hacia la atmósfera
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mientras que el líquido que no se evapora directamente
de los lagos y ríos, o es transpirado de las plantas, fluye
a través de los subsuelos y llega hasta el nivel freático.
La distancia que atraviesa el agua por medio de
espacios abiertos en las rocas se denomina zona no
saturada. El nivel freático se encuentra en la parte superior de la zona saturada, es decir en una zona donde
todos los espacios entre las rocas y la tierra están llenos
de agua. Las aguas comprendidas en la zona saturada
son consideradas aguas subterráneas. En áreas donde
el nivel freático ocurre en la superficie de la tierra,
las aguas subterráneas descargan en marismas, lagos,
manantiales o arroyos y a causa de la evaporación,
vuelven a la atmósfera para ser parte del ciclo hidrológico, nuevamente.
Las aguas subterráneas pueden hallarse debajo de
diferentes formas geológicas. A las áreas en las que
existen grandes cantidades de aguas subterráneas que
pueden abastecer pozos o manantiales se las denomina
acuíferos, una palabra que significa “portador de agua”.
Los acuíferos acumulan el agua entre los espacios de
arena, grava, y rocas. La reserva subterránea depende
en gran medida de la porosidad del acuífero, o la cantidad de espacios que existen para sostener el agua.
La capacidad del acuífero de transmitir agua, o su
permeabilidad, se basa en parte en el tamaño de estos
espacios y la manera en que están interconectados.
Las aguas subterráneas pueden moverse de lado a
lado y de arriba a abajo. Este movimiento se debe a
la gravedad, las diferencias en elevación y las diferencias de presión. Sin embargo este movimiento es
lento, frecuentemente apenas algunos metros cada año,
aunque pueden circular más rápidamente en zonas más
permeables.
Calidad de las aguas subterráneas
Antes de la década de 1970, se entendía que las
aguas subterráneas tenían cierto nivel de protección natural contra la contaminación debido a que se presumía
que los suelos y las capas de arena, grava y rocas en el
subsuelo, funcionaban como filtros que atrapaban las
sustancias contaminantes antes de que éstas pudieran
afectar las aguas subterráneas. Más recientemente, se
han reportado casos de contaminación y es conocido
que algunos contaminantes pueden atravesar todas las
capas de filtración, llegar a la zona de saturación y
contaminar el recurso.
Debido a su ubicación, la contaminación de las aguas
subterráneas puede no ser detectada durante años,
hasta que deben ser extraídas para su utilización en el
consumo humano, agrícola o industrial. Además, se
mueven más lentamente y con muy poca turbulencia
en comparación con agua que fluye en ríos y arroyos.
Es así como suele ser más vulnerable a la polución y
a otras formas de contaminación que el agua superficial, ya que el agua de los acuíferos en general fluye
a velocidades muy inferiores a la de los ríos y lagos,
medida habitualmente en distancias de centímetros o
metros por día. En consecuencia, la contaminación y
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otros problemas que afectan a los acuíferos pueden
manifestarse más paulatinamente que en las aguas
superficiales.
Además, la menor velocidad del caudal disminuye
en gran medida las capacidades naturales de filtrado
de los acuíferos y, por consiguiente, su capacidad de
recuperarse y limpiarse. Por otro lado, debido a la
extensión geográfica de la mayoría de los acuíferos y
a las dificultades que supone monitorear y trabajar con
formaciones subterráneas, la recuperación artificial de
un acuífero contaminado puede ser extremadamente
compleja y costosa. Por ende, una vez contaminado, un
acuífero afectado puede quedar inutilizable por años,
décadas o más.
Protección de las áreas de recarga de los acuíferos
Otra característica de los acuíferos tiene que ver con
el alcance geográfico expansivo del área de recarga de
muchos acuíferos. Pese a ser comparable a una cuenca
hidrográfica desde la cual un río puede derivar su volumen de agua, la zona de recarga de un acuífero puede
tener implicancias mucho mayores para la viabilidad de
un acuífero que las implicancias que la mayoría de las
cuencas hidrográficas tienen para la sostenibilidad de
un curso de agua. Esto, nuevamente, está directamente
relacionado con las tasas de flujo característicamente
más lentas de la mayoría de los acuíferos y con las
complicaciones asociadas a la limpieza –ya sea natural
o artificial– de los acuíferos contaminados.
Por ello, la protección de la zona de recarga de un
acuífero es un componente crítico de cualquier esfuerzo
para asegurar la sostenibilidad y la viabilidad de un
acuífero para uso humano, así como para el medio
ambiente.
El proyecto de codificación de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) reconoce esta distinción y
adapta la norma de prohibición de daños sensibles a las
características exclusivas de los acuíferos transfronterizos, ampliando la aplicabilidad del principio hacia
actividades que, aunque puedan no estar relacionadas
con la utilización o gestión del acuífero en sí, “tienen
o pueden tener un impacto en el acuífero o el sistema
acuífero transfronterizo”.
Asimismo, el articulado incluso pone un acento mayor en la importancia de proteger las zonas de recarga
de acuíferos incluyendo una disposición específica que
requiere que los estados en los que se ubique un acuífero protejan las zonas de recarga. El artículo 11 obliga
a los estados tanto a identificar las zonas de recarga
de acuíferos dentro de sus territorios como a “adoptar
las medidas apropiadas para prevenir y minimizar los
impactos perjudiciales sobre los procesos de recarga”.
Así, esta disposición optimiza las salvaguardas
establecidas para las zonas de recarga de acuíferos
y en particular para el proceso de recarga normal –el
volumen, el caudal y la calidad del agua que fluye hacia
el acuífero–.
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Otra característica importante del proyecto de la CDI
puede advertirse en el artículo 4º sobre la utilización
equitativa y razonable, en el párrafo donde se prohíbe
a los estados del acuífero “utilizar un acuífero o sistema acuífero transfronterizo en proceso de recarga, en
niveles que puedan impedir que continúe funcionando
eficazmente”. Aunque el “funcionamiento” de un acuífero no está especificado, los hidrogeólogos entienden
que se hace referencia a la forma como funciona u
opera un acuífero en particular, como tal. Por ejemplo,
los acuíferos en general almacenan y transportan agua,
diluyen residuos y otros contaminantes, ofrecen un
hábitat para la biota acuática y sirven como fuente de
agua dulce y nutrientes a los ecosistemas que dependen
de los acuíferos.
Algunos acuíferos incluso proveen calor geotérmico.
Cada una de estas cualidades constituye una función
específica del acuífero que depende de las características exclusivas del acuífero en particular, tales como
presión hidrostática, conductividad hidráulica y atributos mineralógicos, biológicos y químicos. En línea
con esto, la disposición relativa al funcionamiento de
los acuíferos reconoce la característica exclusiva de los
acuíferos como mecanismos dinámicos pero frágiles
para transportar, almacenar y procesar agua. Más aún,
reconoce que la modificación o eliminación de cualquier segmento de ese mecanismo como una reducción
en la recarga o la sobreexplotación del acuífero, que
podrían ambas reducir el caudal de agua y posiblemente vaciar el acuífero, así como la contaminación
del acuífero o la eliminación de la matriz del acuífero
(por ejemplo, por su contenido mineral), podría tener
consecuencias negativas considerables para la operación del acuífero como tal.
Ya sea que esta disposición se aplique para lograr
objetivos ecológicos o antropocéntricos, o si tales
funciones se protegen por los enormes beneficios que
los acuíferos proporcionan, claramente logra resultados
que son positivos tanto para las personas como para el
medio ambiente.
Sustancias que pueden contaminar las aguas
subterráneas
Las sustancias que pueden contaminar las aguas
subterráneas se pueden dividir en dos categorías: las
sustancias que ocurren naturalmente y las sustancias
introducidas por las actividades humanas. Las sustancias que ocurren de manera natural incluyen minerales
como hierro, calcio, y selenio. Las sustancias que resultan de las actividades humanas incluyen sal, bacterias y
virus, productos químicos e hidrocarburos (por ejemplo
los solventes, pesticidas, y productos petrolíferos), y
lixiviación de depósitos de basura (líquidos que se han
filtrado del depósito y que llevan sustancias disueltas de
la basura) que contienen sustancias como metales pesados. Un gran porcentaje de los casos de contaminación
de las aguas subterráneas en la actualidad proviene de
actividades humanas.
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Actividades agrícolas
En nuestro país el sector agrícola utiliza aguas subterráneas para suplir gran parte de sus necesidades. Dicha actividad puede contribuir significativamente a la
contaminación de aguas subterráneas debido a las miles
de toneladas de fertilizantes y pesticidas echadas a los
campos. En el caso de la aplicación de fertilizantes,
frecuentemente hay un volumen de nitrógeno residual
no asimilado por las plantas, cuyo transporte por lixiviación le conduce hasta la zona saturada. También la
lixiviación de estiércol de ganado puede contaminar las
aguas subterráneas. El uso de sustancias químicas por
céspedes y huertos de hortalizas también contribuye a
la contaminación.
Accidentes y desechos prohibidos
Los accidentes también pueden causar la contaminación de las aguas subterráneas. Se transporta un gran
volumen de materiales tóxicos por camión, tren y avión
por todo el país. Son frecuentes los derrames químicos
o petrolíferos. Si estos accidentes no son controlados
por autoridades competentes, pueden resultar en la
contaminación de aguas subterráneas. Frecuentemente, es de práctica común derramar grandes cantidades
de agua para diluir sustancias químicas vertidas. Esta
práctica incrementa la rapidez del descenso del producto químico hacia las aguas subterráneas. Además,
existen numerosos casos de contaminación de aguas
subterráneas causados por el desecho prohibido de
residuos peligrosos.
Legislación vigente en nuestro país
Si bien existe actualmente la ley nacional 25.688, de
régimen de gestión ambiental de aguas, los principales
acuíferos existentes dentro del territorio nacional, tales como el Guaraní (225.000 km2), el Toba (220.000
km2), el Puelche (230.000 km2) o el de Zapala, poseen
características particulares que toman necesaria una
legislación sustancial de protección y una reglamentación específica que resulte de aplicación para todo
el territorio nacional, a la altura de los estándares de
protección observados posteriormente en las leyes de
protección de bosques y de glaciares.
Ya el artículo 7º de dicha ley establecía que la autoridad nacional de aplicación debía “Definir las directrices
para la recarga y protección de los acuíferos” inciso
b), “Fijar los parámetros y estándares ambientales de
calidad de las aguas” inciso c) o “Elaborar y actualizar
el plan nacional para la preservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas, que deberá, como sus
actualizaciones ser aprobado por ley del Congreso de
la Nación. Dicho plan contendrá como mínimo las
medidas necesarias para la coordinación de las acciones
de las diferentes cuencas hídricas”.
Así como la ley 25.688 establece dichas obligaciones
para la autoridad de aplicación, y correspondiendo
para el caso un abordaje legal específico que resultó ya
habilitado por aquella norma para que su tratamiento
derive en el Congreso Nacional, hoy viene el presente
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instrumento a dar cumplimiento a dicho mandato,
atendiendo para ello el principio de no regresividad
en materia ambiental y los criterios de protección que
hoy deben observarse a la luz de la Ley General del
Ambiente y de las leyes de presupuestos mínimos para
la protección de bosques y de glaciares, todas ellas
sancionadas con posterioridad a la ley 25.688.
Dentro de las acciones que deberán encontrarse
particularmente vigiladas y contrarrestadas en virtud
de la aplicación de la presente ley se cuenta la introducción de cualquier tipo de sustancias que pudieran
acceder a aguas subterráneas, la extracción, elevación
y conducción sobre tierra de las aguas bajo tierra, así
como su desviación, estancamiento o profundización.
Asimismo, corresponde destacar la media sanción
que ha tenido, por parte del Senado de la Nación, el
proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la
Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible
de los Humedales (expediente 1.628-S.-13), de autoría
de los senadores Giustiniani, Ruiz Díaz, Guastavino y
otros. Dicha norma constituirá una herramienta fundamental y vendrá a contribuir con la presente en su
cometido de generar las condiciones para preservar otro
de los eslabones fundamentales en la existencia e integridad de los cursos de agua, tal como sucede con los
humedales, garantizando así entre ambas que se mantengan para las futuras generaciones las fuentes y los
ecosistemas relacionados con tan preciado elemento.
Consecuencias de la falta de una regulación efectiva
A pesar de la existencia de una ley previa que brinda
un tratamiento genérico al manejo de aguas en el país,
la falta de una regulación específica y efectiva ha permitido que el sistema legal resulte testigo pasivo de la
instalación de industrias extractivas, las que requieren
de enormes volúmenes de agua y generan procesos de
contaminación a gran escala, en forma indiscriminada
y sin establecer los controles o sanciones del caso. Dichos proyectos o industrias, con la anuencia del Estado
en sus distintas instancias, sin un criterio uniforme y
sin realizar las evaluaciones correspondientes de las
consecuencias, continúan diezmando el recurso hídrico
y comprometen nuestra soberanía sobre el mismo.
Entre las consecuencias de la ausencia de una regulación legal y de un capítulo sancionatorio en materia ambiental, resulta que el Estado nacional no planifica un
aprovechamiento ordenado de las aguas subterráneas
ni determina las acciones necesarias para su protección,
perdiendo juicios contra particulares que realizan obras
o acciones relacionadas al recurso hídrico. En dicho
contexto tampoco los estados locales cuentan con
herramientas efectivas a la hora de proteger la sanidad
del medio ambiente sobre el territorio en que debieran,
sin duda alguna, ejercer su poder de policía.
Necesidad de prevención y reducción de la contaminación
La contaminación de los recursos de agua dulce es
una tragedia de proporciones mundiales que afecta a las
comunidades humanas en todo el planeta. Es responsa-
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ble directa de las muertes y enfermedades de millones
de niños y adultos, así como de la destrucción de ecosistemas acuáticos y relacionados, y se ha convertido
en uno de los desafíos más críticos para las naciones
que luchan por equilibrar el desarrollo económico con
la salud de su población y la preservación ambiental.
Como respuesta a esta profunda amenaza, uno de
los mecanismos más directos diseñados para proteger
y mejorar la calidad ambiental de los recursos de agua
dulce, tanto superficiales como subterráneos, ha sido
el control de contaminación del agua.
Después del movimiento ambiental de los años 70
en el mundo, cuando las naciones comenzaron a reconocer la creciente amenaza de la contaminación de
sus recursos de agua dulce, los gobiernos comenzaron
a establecer límites a las descargas de contaminantes,
más enfocados en el ambiente, como una manera de
prevenir y minimizar daños a las especies, hábitats y
ecosistemas.
Bajo la redacción más reciente de la norma sobre
prevención y reducción de la contaminación, la Convención sobre Cursos de Agua de 1997 obliga a los
Estados que comparten cursos de agua a: “Prevenir,
reducir, y controlar la contaminación de un curso de
agua internacional que pueda ocasionar daños sensibles
a otros Estados del curso de agua o a su medio ambiente, incluidos daños a la salud o la seguridad humanas,
al uso de las aguas para cualquier propósito provechoso
o a los recursos vivos del curso de agua”.
La misma redacción se encuentra en el proyecto
de artículos de la CDI; sin embargo, considerando las
características exclusivas del agua subterránea y el
estado de conocimiento que rodea a muchos acuíferos transfronterizos, el borrador también establece la
necesidad de que los “Estados de acuíferos utilicen un
enfoque preventivo en vista de la incertidumbre sobre
la naturaleza y la extensión de un acuífero o sistema
acuífero transfronterizo y de su vulnerabilidad a la
contaminación”.
Necesidad de monitoreos y EIA permanentes
Pese a reconocer la necesidad imperiosa de confeccionar estudios de impacto ambiental antes de iniciar
un proyecto, en el caso de las plantas de celulosa la
Corte Internacional de Justicia de La Haya también
reconoció que los EIA no son una obligación que ha
de cumplirse una sola vez, sino más bien un proceso
dinámico que sólo puede lograrse a través de una serie
de evaluaciones realizadas a lo largo de toda la vida de
los proyectos evaluados. La Corte planteó que “una vez
iniciadas las operaciones y, si es necesario, a lo largo de
toda la vida del proyecto, se debe realizar un monitoreo
permanente de sus efectos sobre el medio ambiente”.
Este pronunciamiento evoca el voto individual del
juez Christopher Weeramantry en el caso sobre el proyecto Gabcikovo-Nagymaros, en el cual el magistrado
expuso un principio emergente de evaluación continua
de impactos ambientales. En su voto, el magistrado
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Weeramantry opinaba que “mientras un proyecto de
cierta magnitud esté en operaciones, [la evaluación de
impacto ambiental] debe continuar, puesto que cada
proyecto de este tipo puede tener consecuencias imprevistas; y las consideraciones prudentes apuntarían
a la necesidad de un monitoreo continuo”.
Por consiguiente, según el derecho internacional la
obligación de realizar un EIA debe contemplarse como
un proceso que comienza cuando se sospecha que una
actividad propuesta tiene el potencial de causar daños
ambientales transfronterizos, y que no cesa sino cuando
culmina la actividad.
Necesidad de establecer caudales mínimos de aguas o
caudales ambientales
Mientras la humanidad continúe presionando los
recursos de agua, será cada vez más difícil lograr un
equilibrio entre las necesidades hídricas para satisfacer
las demandas humanas y económicas y las necesidades
de mantener la integridad de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental.
Como resultado de ello, entre las naciones y las
instituciones internacionales crece cada vez más la
sensación de que debe establecerse una fórmula que, al
menos, mantenga niveles mínimos de agua en los ríos,
lagos y acuíferos para proteger la integridad ecológica,
química y física de los ecosistemas acuáticos. Ésta es
la noción de caudales mínimos de aguas o caudales
ambientales.
La idea de garantizar un volumen mínimo de agua en
un curso de agua se encuentra establecida en las leyes
locales de varias naciones y emerge actualmente como
un principio internacional del derecho internacional,
tanto ambiental como de aguas. Este principio reconoce la viabilidad del curso de agua como un interés a
proteger, a menudo justificado por motivos económicos
y de salud humana, pero basado también en principios
ambientales intrínsecos.
Normativa internacional sobre acuíferos
Se constata en la mayoría de los países en América
un menor desarrollo normativo en materia de aguas
subterráneas que de aguas superficiales, tanto a nivel
nacional como local. Al mismo tiempo, pueden advertirse avances en el desarrollo legislativo en materia
de régimen y usos del agua. En 2007 algunos países
(Nicaragua, Paraguay y Venezuela) han adoptado una
ley general de aguas, mientras que otros (Honduras y
Costa Rica) tienen en elaboración un proyecto de ley
de aguas. En Paraguay y Venezuela se ha reconocido
el acceso al agua como un derecho humano, y el valor
social del agua, que con anterioridad había sido consagrado por el Uruguay.
La declaración de río sobre el medio ambiente y el
desarrollo ha manifestado que “Es necesario adoptar
medidas para reducir considerablemente la contaminación de las aguas y aumentar la calidad del agua,
mejorar notablemente el tratamiento de las aguas resi-
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duales y el aprovechamiento eficiente de los recursos
hídricos”.
El proyecto de codificación de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) aprobado en primera lectura
en 2006 (A/N.4/L.683, 12 mayo 2006) ha reemplazado
el término “aguas subterráneas” por el de “acuífero” y
“sistema acuífero” por considerarlo técnicamente más
preciso. La palabra acuífero significa “portador de
agua” y son zonas subterráneas donde existen grandes
cantidades de aguas subterráneas que pueden abastecer
pozos o manantiales.
Los ríos, lagos y acuíferos que son contaminados
con residuos municipales e industriales no solamente
generan daños en las especies vulnerables de animales
y plantas y en la biodiversidad en general, sino que
también afectan a las personas y las comunidades que
dependen de esos recursos para abastecer sus requerimientos de agua.
Otros acuerdos internacionales que ponen el acento
en los ecosistemas, hábitats y especies, al tiempo que
reducen la importancia de las fronteras, son la convención de 1971 sobre los humedales de importancia
internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas, también conocida como “Convención de
Ramsar”, el acuerdo sobre la conservación de las aves
acuáticas africanas y euroasiáticas, de 1995, y la convención de 1979 sobre la conservación de las especies
migratorias de animales silvestres.
Como resultado de estos acuerdos ha surgido actualmente un principio del derecho internacional –la
obligación de proteger los ecosistemas– que se considera como un mecanismo ecológico del derecho
internacional de aguas. En efecto, el principio obliga a
los Estados a garantizar la viabilidad y sostenibilidad
de los ecosistemas de recursos de hídricos transfronterizos. En otras palabras, los Estados deben dar pasos
afirmativos para conservar dichos ecosistemas y crear
planes para proteger y sostener además el medio circundante comprendido por las aguas transfronterizas.
Como corolario, la obligación también exige que
cuando se emprendan actividades relacionadas con
aguas transfronterizas, las naciones aseguren que sus
proyectos y fines no tengan un efecto perjudicial sobre
la flora, la fauna y los hábitats que se encuentran en los
recursos hídricos transfronterizos.
En el caso de los recursos de aguas subterráneas
transfronterizas, la noción de protección de los ecosistemas está definida en el artículo 10 del proyecto
de la citada Comisión de Derecho Internacional para
reflejar las características distintivas de los acuíferos.
Al reconocer que el interior de ciertos acuíferos, como
en el caso de los acuíferos kársticos, puede servir de
hábitat para especies únicas y que algunos ecosistemas
pueden depender hidráulicamente, y al mismo tiempo
estar separados del acuífero, la disposición obliga a los
“Estados de un acuífero a adoptar todas las medidas
apropiadas para proteger y preservar a los ecosistemas
que están dentro o que dependen de sus acuíferos o
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sistemas acuíferos transfronterizos”. Además, para
enfatizar las obligaciones y garantizar la viabilidad
de estos ecosistemas, la disposición incluye el compromiso de los Estados de “asegurar que la calidad y
la cantidad de agua retenida en un acuífero o sistema
acuífero, así como la liberada a través de sus zonas de
descarga, sean suficientes para proteger y preservar
esos ecosistemas”.
Por otro lado, pese a no estar caracterizada de manera explícita como una medida para la protección de
ecosistemas, el artículo 11 del proyecto de artículos de
la CDI establece una medida adicional de protección
de los ecosistemas que dependen de un acuífero. En
la medida en que un ecosistema externo a un acuífero
depende de ese acuífero, es en efecto críticamente
dependiente del proceso de descarga –el volumen,
el caudal y la calidad del agua que emana del acuífero–. Por lo tanto, las protecciones del artículo 11 son
fundamentales puesto que exigen a los Estados de un
acuífero identificar las zonas de descarga de acuíferos
dentro de su territorio y “adoptar medidas apropiadas
para prevenir y minimizar los impactos perjudiciales
sobre los […] procesos de descarga”. Al hacerlo, la
disposición optimiza las salvaguardas que se proveen
a las especies y hábitats dependientes del acuífero y de
esa forma garantiza la sostenibilidad de los ecosistemas
para fines tanto humanos como ambientales.
El Convenio de la CEPE sobre la protección y el uso
de cursos de agua y lagos transfronterizos
En 1992, la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE) adoptó el convenio sobre
la protección y el uso de cursos de agua transfronterizos
y lagos internacionales (Convenio sobre Cursos de
Agua de la CEPE 1992). El convenio sobre cursos de
agua de la CEPE entró en vigencia en 1996 y se aplica
a los treinta y siete Estados que lo han ratificado.
El convenio rige sobre todas las aguas transfronterizas, las cuales están definidas como “toda agua
superficial o subterránea que marca, atraviesa o se
sitúa sobre las fronteras compartidas por dos o más
Estados” [artículo 1(1)]. Su objetivo central es proteger
y asegurar la cantidad, la calidad y el uso sostenible de
los recursos de agua transfronterizos.
Para alcanzar estos objetivos, el convenio requiere
que las partes cumplan ciertas obligaciones, a saber:
–Prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos adversos sobre el medio ambiente, la salud
humana y las condiciones socioeconómicas.
–Gestionar las aguas compartidas de manera razonable y equitativa [artículo 2 (c)] utilizando el enfoque
de ecosistemas [artículo 3 (d)] y rigiéndose por el
principio preventivo [artículo 2 (5) (a)] y el principio
de quien contamina paga [artículo 2 (5) (b)].
–Preservar y restaurar los ecosistemas [artículo 2
(2) (d)].
–Llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental,
diseñar planes de contingencia, fijar objetivos de ca-
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lidad de agua y minimizar el riesgo de contaminación
accidental de aguas [artículo 3 (1)].
Aunque solicita la cooperación para las aguas transfronterizas, el convenio está basado en consideraciones
y objetivos ambientales estrictos. Promueve la implementación de los principios esenciales del derecho
ambiental, tales como la realización de evaluaciones de
impacto ambiental, el principio preventivo y el principio contaminador-pagador. También hace referencia a
uno de los principios centrales del derecho internacional de aguas, la “utilización equitativa y razonable”.
El convenio asigna una importancia considerable a
los ecosistemas y su protección. Incluso menciona la
posibilidad de imponer “requerimientos más estrictos
que incluso lleguen a la prohibición de determinados
casos [...] cuando la calidad del agua receptora o del
ecosistema así lo ameriten” [artículo 3 (d)]. También
le asigna una debida importancia a las necesidades de
las generaciones futuras y a la necesidad de gestionar
los recursos hídricos sin comprometer su capacidad de
satisfacer sus propias necesidades [artículo 2 (5) (c)].
Y por último, el convenio reconoce el gran impacto de
la contaminación de recursos de aguas subterráneas
y las dificultades de restaurar las aguas subterráneas
contaminadas, al mencionar que “se adopten medidas
adicionales especificas para prevenir la contaminación
de aguas subterráneas” [artículo 3 (1) (k)]; aunque no
brinda mayores detalles o especificaciones.
Desde el punto de vista práctico, el convenio exige
que las partes monitoreen sus aguas transfronterizas
conjuntamente, acordando parámetros de contaminación (artículos 4 y 11). Las partes también son llamadas
a cooperar en la investigación y el desarrollo para prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos
(artículo 5) y a intercambiar datos e información sobre,
entre otras cosas, las condiciones ambientales y las medidas adoptadas y programadas para prevenir, controlar
y reducir los impactos transfronterizos (artículo 13).
Se pide a los Estados de la zona de ribera que celebren
acuerdos para definir sus relaciones respecto de los
objetivos del convenio y que establezcan un organismo
conjunto (artículo 9).
Daños ambientales operados por falta de regulación
sobre acuíferos
Teniendo en cuenta la creciente preocupación por
el ambiente, así como las dificultades en el estado de
los suministros de agua dulce, a nivel global y local, la
comunidad internacional se ha vuelto más consciente
de la relevancia estratégica de los recursos de agua en
el mundo y la necesidad de gestionar el agua, tanto
superficial como subterránea, de manera ambientalmente sostenible.
En Libia, el presidente del país, Muammar Abu
Minyar al Gaddafi, implementó el gran proyecto del
Río Hecho por el Hombre que desvía agua subterránea
de un acuífero fósil que no se recarga y que subyace
el desierto del Sahara en la región sureña del país a
través de cañerías y acueductos que recorren kilóme-
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tros hacia las ciudades costeras de Trípoli, Bengazi y
otros lugares. El proyecto envía 5,5 millones de metros
cúbicos de agua diariamente a lo largo de más de 5000
kilómetros de tuberías y ha sido reconocido en el Libro
Guiness de los récords como el proyecto de irrigación
más grande que jamás se haya construido.
Uno de los peores resultados fue la devastación en
el mar Aral por la desviación de los ríos Amu Darya
y Syr Darya. En la actualidad, el mar Aral no es más
que una sombra de sí mismo, reducido en tamaño a la
mitad de su superficie y 25 % de su volumen anteriores.
Además, mientras el mar se seca, las sales en el lecho
del lago (que recibieron herbicidas, pesticidas y otros
químicos de las prácticas agrícolas modernas) quedaron
expuestas a los elementos y se diseminaron por toda
Asia Central envenenando las aguas que las rodean.
Otra tragedia relacionada con el agua es la del delta
del río Colorado, que una vez fue uno de los más
grandes deltas de ríos de desierto en el mundo. La
increíble reducción del tamaño de este humedal, que
alguna vez fue muy productivo, se debe directamente
a la extensiva sobreasignación y al sistema masivo de
diques e infraestructura de desvío construido en su
curso. El resultado ha sido una importante reducción
en la productividad biológica del delta, calculado actualmente en 1/15 de su capacidad anterior, que incluye
un albergue de especies bajo amenaza de extinción.
En el mundo, aproximadamente la mitad de los
reservorios de agua que existían en 1900 se perdieron
en manos de la agricultura, el desarrollo urbano y la
regulación del sistema de agua. Además, el estrés hídrico ha tenido un efecto de deterioro sobre la gente y
las comunidades, ya que los ambientes que los rodean
se volvieron más inhóspitos para el hábitat humano.
En Yemen, un país altamente dependiente del agua
subterránea, las prácticas municipales de tratamiento
del agua pueden hacer que San’a sea la primera ciudad
capital en quedarse sin agua, posiblemente dentro de
la próxima década y el resto del país dentro de entre
50 y 100 años.
En el norte de China, la contaminación por nitrito
de las aguas subterráneas de la región, generada por
actividades de agricultura, excede en seis veces las
directrices sobre la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud. En su primer informe,
el relator especial de la comisión de legislación internacional de la ONU, Chusey Yamada, informó que “el
cincuenta por ciento de la población en países en vías
de desarrollo se encuentran actualmente expuestos a
recursos de agua que no son seguros; 6.000 niños en
el mundo en vías de desarrollo mueren cada día como
resultado de la contaminación y suciedad del agua […]
Estamos llegando a una crisis mundial del agua”.
Participación de las comunidades locales en casos de
contaminación
En general, una comunidad cuyas aguas subterráneas
han sido contaminadas tiene cinco opciones:
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1. Retener los contaminantes para prevenir su migración desde el punto de origen.
2. Extraer los contaminantes del acuífero.
3. Tratar las aguas subterráneas en el lugar de extracción o antes de usarlas.
4. Rehabilitar el acuífero por medio de inmovilización o detoxificación de los contaminantes, mientras
que éstos todavía se encuentren en el acuífero.
5. Abandonar el uso del acuífero y buscar manantiales alternativos para agua potable.
La protección de pozos de agua consiste simplemente en la protección de toda o parte del área alrededor de
un pozo usado para agua potable. El área protegida se
llama el área de protección de pozos de agua (en inglés:
well head protection area o WHPA). El tamaño de la
WHPA varía de un lugar a otro, según factores como
las metas del programa estatal, y las características
geológicas del área.
La ley debe establecer ciertos componentes mínimos
para los programas de protección de pozos de agua,
tales como:
1. Definir las responsabilidades de los gobiernos
estatales y los gobiernos locales, así como los suministros de agua pública, para la implementación de la
protección de pozos de agua.
2. El área de protección de pozos de agua debe ser
delineado para cada pozo de agua (es decir/delimitado
o definido).
3. En cada área de protección de un pozo de agua los
posibles contaminantes deben ser identificados.
4. Deben establecer medidas para proteger el abastecimiento de agua dentro de las áreas de protección de
pozos de agua contra la contaminación (por ejemplo,
control sobre actividades en el área protegida).
5. Deben desarrollar planes alternativos para cada
suministro de agua pública para garantizar disponibilidad de agua potable durante las emergencias.
6. Deben situar nuevos pozos de agua apropiadamente para aumentar la producción de agua potable y
disminuir la posibilidad de contaminación.
7. Deben incluir la comunicación a la opinión pública en todo el proceso.
El derecho a un ambiente sano y la protección de los
acuíferos
La reforma de la Constitución Nacional, operada en
1994, consagró el derecho de todos los habitantes de
la Nación a un ambiente sano, a la vez que reguló el
deber de cuidado y uso racional de los recursos naturales, la necesidad de recomponer el daño ambiental,
de promover la educación ambiental y de acceder a
la información ambiental por parte de la ciudadanía.
Sin embargo, además de la generación de nuevas
normas que establezcan presupuestos mínimos de protección para los distintos elementos del ambiente, tales
como los bosques, los glaciares, los acuíferos o los humedales, resulta necesaria también la creación de entes
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reguladores y la sanción de un capítulo sancionatorio
en materia ambiental, es decir, diferentes instancias que
vigilen el cumplimiento de las leyes. De lo contrario se
limitan los alcances y la efectividad de éstas.
La necesidad de realizar un inventario de acuíferos
También resulta primordial efectuar un inventario de
los acuíferos existentes dentro del territorio nacional
a fin de identificarlos debidamente, así como de establecer medidas urgentes de protección, control y monitoreo, incluyendo la cuenca de la que forman parte,
para el caso de que pudieran encontrarse amenazados,
tanto en su integridad física como en su situación legal.
En el mismo camino también es imperativo crear una
zona de protección hidrológica para los municipios
relacionados en forma directa con los principales
acuíferos del país.
A nivel nacional resulta claramente necesario
avanzar en la adopción de normas sobre usos del agua
subterránea, en la realización de un inventario y en la
evaluación de los acuíferos que se encuentran dentro
del territorio de nuestro país, sean o no transfronterizos.
Las instituciones que tienen competencia en la gestión del agua subterránea deberían, por lo tanto, priorizar el reconocimiento de los acuíferos. Si bien gran
parte de los países americanos tienen normas sobre
aprovechamiento de las aguas subterráneas, de ellas
surge una buena gestión sólo si se aplican sobre datos
actualizados y si responden a las características de los
acuíferos en sus respectivos territorios. Este aspecto
debería ser subrayado, ya que la eficacia de una norma
depende de las posibilidades de su aplicación. De poca
utilidad resulta una regulación cuando se desconoce el
objeto regulado, y es impracticable una gestión adecuada sin conocer el recurso que se administra.
La necesidad de una normativa específica en materia
de acuíferos
Resulta necesario acentuar a nivel legislativo la
identidad del régimen legal del agua subterránea,
asignándole la requerida autonomía a través de instituciones que tengan las funciones de: (a) Aumentar el
conocimiento que se tiene sobre los recursos hídricos
subterráneos, sus zonas de recarga y de descarga y
su participación en el ciclo hidrológico; (b) Elaborar
normas para su gestión adecuada; (c) Establecer registros de usos para la protección del recurso, tanto en
su cantidad como en su calidad; (d) Fijar sanciones en
caso de incumplimiento las normas vigentes.
En estas condiciones, el involucramiento de la sociedad, traducido en la posibilidad de realizar controles y
emitir recomendaciones, puede resultar una herramienta superadora que, por un lado, promueva la instalación
del tema en la agenda política, social y ambiental, y
por el otro, conmine a los funcionarios responsables a
rendir cuentas regularmente y a proponer un sistema
transparente que permita llevar un control y monitoreo permanente de la disponibilidad, la evolución y el
estado de los acuíferos.

1018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es de suma importancia para el presente y el futuro
de las próximas generaciones la preservación de los
recursos hídricos estratégicos que el mundo necesitará
para su subsistencia. El presente proyecto propone el
establecimiento de presupuestos mínimos de protección ambiental para los acuíferos existentes dentro del
territorio argentino, declarando de interés nacional y
estratégico su protección ambiental y uso sustentable.
Por todo lo expuesto y con la convicción de que
nuestro país debe procurar la protección de estos recursos naturales esenciales, es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.573/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito la
siguiente información respecto del funcionamiento de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación:
1. Envíe copia, para el período 2010-2014, de las
actas de reunión del Grupo de Trabajo Argentino /
Chileno sobre Recursos Hídricos Compartidos.
2. Informe detalladamente el listado de miembros
que integran actualmente el Comité de Expertos del
Grupo de Trabajo Argentino/Chileno sobre Recursos
Hídricos Compartidos.
3. Informe si en el Grupo de Trabajo Argentino/
Chileno sobre Recursos Hídricos Compartidos se ha
evaluado la sustentabilidad del Proyecto Mediterráneo, el cual comprende la construcción de una central
hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad
instalada, que se ubicará donde confluyen el río Torrentoso con el río Manso, sector denominado La Junta, en
el extremo nororiental de la provincia de Llanquihue,
Región de Los Lagos, en Chile.
4. Envíe copia de los estudios de evaluación ambiental que se hayan remitido al Grupo de Trabajo Argentino/Chileno sobre Recursos Hídricos Compartidos en
relación con el proyecto “Medtiterráneo”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en Chile se está
avanzando en la concreción del Proyecto Mediterráneo, el cual comprende la construcción de una central
hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad
instalada, que se ubicará donde confluyen el río Torrentoso con el río Manso, sector denominado La Junta, en
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el extremo nororiental de la provincia de Llanquihue,
Región de Los Lagos.
Este proyecto podría dañar potencialmente la
cuenca del río Puelo y su ecosistema. Así lo confirmó
la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de
Río Negro, que confirmó que “no tenían información
oficial relacionada con el tema”, y que “habiendo
evaluado la documentación extraoficial del proyecto,
se considera que dicho emprendimiento es susceptible
de causar impactos negativos en nuestra región, ya
que configuran un riesgo potencial provocando serios
impactos sociales y ambientales lo cual amerita que en
función del Principio de Precaución consagrado en la
Declaración de Río 92 y receptado en la Ley General
del Ambiente, 25.675, se solicitó –vía Cancillería– a
las autoridades competentes de la República de Chile
que no se avance en el referido proyecto hasta tanto no
se obtengan certezas suficientes sobre si afectará o no
a nuestro ambiente”.
Según lo establece la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de
Agua Internacionales para Fines distintos de la Navegación122en su artículo 2º, se entiende por curso de agua
internacional al curso de agua en el cual algunas de sus
partes se encuentran en Estados distintos.
Como lo sostiene Marcelo Gaviño Novillo, ingeniero
hidráulico e ingeniero civil de la Universidad Nacional de La Plata; ex coordinador técnico del Grupo de
Expertos Argentino-Chileno de Recursos Hídricos
Compartidos; profesor de la maestría en ingeniería
de la hidráulica urbana, Facultad de Ingeniería, UBA;
profesor y coordinador de la maestría Erasmus Mundus
en Ecohidrología, UNLP, la Argentina posee “un 90 %
de sus recursos hídricos en esta condición, comparte
aguas con todos sus países vecinos en diversos sectores
a lo largo de una extensa frontera de 9.376 kilómetros
de longitud, y que debido a su ubicación geográfica
relativa en relación a los mismos queda definido como
un país receptor de esas aguas. La Argentina es esencialmente entonces un país de ‘aguas abajo’”. De esta
extensa frontera terrestre, más de la mitad (57 %) es
compartida con Chile. Ello en parte quedó definido en
el artículo 1 del Tratado de Límites signado por ambos
países el 23 de julio de 1881, que indica: “El límite
entre la República Argentina y Chile es, de norte a
sur, hasta el paralelo 52 de latitud, la cordillera de los
Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión
por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras
que dividen las aguas y pasará por entre las vertientes
que se desprenden a un lado y otro. Las dificultades
que pudieran suscitarse por las existencias de ciertos
valles formados por la bifurcación de la cordillera y en
que no sea clara la línea divisoria de las aguas, serán
resueltas amistosamente por dos peritos nombrado uno
de cada parte”. Como surge de su lectura, el tratado
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N97/772/96/PDF/N9777296.pdf?OpenElement

17 de septiembre de 2014

1019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ya presuponía que la división política establecida por
la línea de las altas cumbres no necesariamente era
coincidente con la divisoria de las aguas superficiales,
lo cual derivó en que hayan quedado definidas cuencas
con nacientes en la Argentina y cuya desembocadura se
efectúa en el océano Pacífico, así como otras que nacen
en Chile y desaguan en el océano Atlántico, definiendo
diversos recursos hídricos compartidos, especialmente
en la región patagónica.223
El tratado entre Chile y la Argentina sobre medio
ambiente fue firmado en Buenos Aires el 2 de agosto
de 1991.324 En su artículo II, inciso 3, se establece:
“Protección y aprovechamiento del recurso agua:
protección y aprovechamiento racional de los recursos
hídricos y de sus recursos vivos y prevención, defensa
y saneamiento de su contaminación”.
Como complemento de este tratado también se firmó
el Protocolo Específico de Recursos Hídricos Compartidos. Según el segundo párrafo del artículo 1º del mismo,
se estableció que “el aprovechamiento de los recursos
hídricos en el territorio de una de las Partes, pertenecientes a una cuenca común, no deberá causar perjuicios a
los recursos hídricos compartidos, a la cuenca común o
al medio ambiente”.425En su artículo 6º, ambos países
se comprometen a conformar “un Grupo de Trabajo, en
el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente, para
determinar y priorizar los recursos hídricos compartidos
y elaborar los planes generales de utilización”.
Es importante señalar que este grupo “fue formalmente constituido en Buenos Aires en diciembre de 1996,
momento a partir del cual se ha desarrollado una fructífera labor de cooperación en el campo del conocimiento
y la planificación. Dicho Grupo de Trabajo cuenta a su
vez con un Grupo de Expertos conformado por técnicos
nominados por ambos países que se reúnen regularmente
para avanzar con las tareas técnicas establecidas por ambos países. Este Grupo de Expertos se ha ampliado a fin
de permitir la participación de los actores locales, para
lo cual se ha decidido constituir Subgrupos de Expertos
por cada recurso hídrico compartido”.526
En la declaración emitida en el marco de la III Reunión Binacional de Ministros Chile-Argentina,627se
afirmó: “En el marco del mencionado Grupo de Trabajo, acordaron avanzar con el equipo técnico binacional
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina
2 http://www.vocesenelfenix.com/content/recursosh%C3%ADdricos-compartidos-entre-la-argentina-y-chile
3 http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/legislacionchile/acuerdos_inter/trat_chile_argen_medio_amb.pdf
4 http://www.legisrn.gov.ar/bioceanico/wp-content/
uploads/2013/09/protocolo.pdf
5 http://www.vocesenelfenix.com/content/recursosh%C3%ADdricos-compartidos-entre-la-argentina-y-chile
6 http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/
Declaraci%C3%B3n%20III%20BINAC%20Ministros%20
Argentina-Chile.pdf

y de la Dirección General de Aguas del Ministerio de
Obras Públicas de Chile para estudiar su aprovechamiento sustentable en ambos países y otros temas que
estimen necesarios”.
Como lo establece el anexo del decreto 1.142/2003,
la Subsecretaría de Recursos Hídricos se ubica dentro
de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación. Como se informa en su sitio
web, “los recursos hídricos compartidos con otros
países deben gestionarse de acuerdo a los principios
internacionalmente aceptados de uso equitativo y razonable, obedeciendo al deber de información y consulta
previa, a fin de no ocasionar perjuicio sensible entre
las partes”. Y debido a que “las decisiones sustentadas
por la República Argentina ante otros países, tanto en
materia de cooperación, como de negociaciones y celebración de acuerdos, requieren la concertación previa
y la representación específica de las provincias titulares
del dominio de las aguas”, “cada provincia involucrada
designa un miembro para integrarse a las actividades
de las delegaciones argentinas en las comisiones y
organizaciones internacionales de las que el país participa: Comité Intergubernamental Coordinador de la
Cuenca del Plata; Comisión Administradora del Río de
La Plata; Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo;
Comisión Administradora del Río Uruguay; Comisión
Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná; Comisión
Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del
Río Bermejo y el Río Grande de Tarija; Comisión

Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del
Río Pilcomayo; Comisión Binacional Administradora

de la Cuenca Inferior del Río Pilcomayo; Entidad Binacional Yacyretá; Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande; Grupo de Trabajo Argentino/Chileno sobre
Recursos Hídricos Compartidos”.728
En virtud de que la República Argentina participa
del Grupo de Trabajo Argentino/Chileno sobre Recursos
Hídricos Compartidos a través de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, estimamos oportuno se nos informe
su accionar en relación al proyecto “Mediterráneo” en
territorio chileno. Por ello, les solicito a mis pares se
sirvan acompañar el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.574/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito la
7 http://www.hidricosargentina.gov.ar/cuencas_cuencas.
php?seccion=cuencas_trans&link=1
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siguiente información respecto del funcionamiento de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación:
1. Informe, para el período 2010-2014, cuáles fueron
las acciones de control llevadas a cabo sobre la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE). Envíe
copia de los informes elaborados al respecto.
2. Informe, para el período 2010-2014, cuáles fueron
las acciones de control llevadas a cabo sobre la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos
Limay, Neuquén y Negro (AIC). Envíe copia de los
informes elaborados al respecto.
3. Informe, para el período 2010-2014, cuáles fueron
las acciones de control llevadas a cabo sobre el Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). Envíe
copia de los informes elaborados al respecto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como lo establece el anexo del decreto 1.142/03,
la Subsecretaría de Recursos Hídricos se ubica dentro
de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
Sus objetivos son:
“1. Asistir al señor secretario de Obras Públicas en la
elaboración y ejecución de la política hídrica nacional y
proponer el marco regulatorio relativo al manejo de los
recursos hídricos, vinculando y coordinando la acción
de las demás jurisdicciones y organismos intervinientes
en la política hídrica.
”2. Elaborar y ejecutar programas y acciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos internacionales
compartidos, sus cuencas, cursos de agua sucesivos
y contiguos y regiones hídricas interprovinciales y
cuerpos de agua en general, representando al Estado
nacional en coordinación con los organismos y jurisdicciones involucrados.
”3. Formular y ejecutar programas y acciones de
gestión y desarrollo de infraestructura, con sus correspondientes usos y efectos, y de servicios vinculados a
los recursos hídricos en lo que respecta a su construcción, operación, mantenimiento, control y regulación,
a nivel internacional, nacional, regional, provincial y
municipal e implementar los mecanismos de participación del sector privado y de la comunidad en los casos
que corresponda.
”4. Ejecutar la política nacional de prestación de los
servicios públicos y de abastecimiento de agua potable,
evaluación y saneamiento básico.
”5. Ejercer las facultades relativas a la autoridad
de aplicación del contrato de concesión de servicio
público celebrado entre el gobierno nacional y Aguas
Argentinas S.A., que fuera aprobado por el decreto 787
del 22 de abril de 1993, en el marco de la ley 23.696.
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”6. Asistir al señor secretario de Obras Públicas en
la supervisión del Órgano Regulador de Seguridad de
Presas (ORSEP), del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) y del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
”7. Supervisar el accionar del Instituto Nacional del
Agua (INA).
”8. (Objetivo derogado por artículo 8° del decreto
92/07 B.O. 5/2/2007.)
”9. Ejercer el contralor del accionar de los siguientes
organismos: Comisión Regional del río Bermejo, Comité Interjurisdiccional del río Colorado y Autoridad
Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay,
Neuquén y Negro.
”10. Participar en la órbita de su competencia en
la Comisión de Coordinación Interjurisdiccional del
Programa Hidrovía Paraguay-Paraná.
”11. Intervenir en el circuito operativo de seguimiento de las actividades inherentes al Fideicomiso de
Infraestructura Hídrica, creado por el decreto 1.381 del
1º de noviembre de 2001.
”12. Participar en el ámbito de su competencia en
todo lo atinente al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional creado por la ley 24.855.
”13. Celebrar convenios con las provincias y otras
entidades para el desarrollo de los programas en materia de obra pública hidráulica, de saneamiento y de
concesión de obras.
”14. Evaluar y/o ejecutar los proyectos de infraestructura de obras hídricas, de recuperación de tierras
productivas, mitigación de inundaciones en zonas
rurales y periurbanas y avenamiento y protección de
infraestructura en zonas rurales y periurbanas, en el
marco de lo establecido en el decreto 1.381/01, y de
los convenios firmados con las provincias, a financiarse
mediante el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
”15. Evaluar y/o ejecutar los proyectos de las obras
de emergencia solicitadas por las provincias, a financiarse con fondos provenientes de la tasa de infraestructura hídrica.”
Precisamente, la intención de este proyecto es
indagar sobre el cumplimiento, por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, de su
objetivo número nueve. ¿Cuáles fueron las acciones de
contralor del accionar de la Comisión Regional del Río
Bermejo, Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
y Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los
Ríos Limay, Neuquén y Negro?
Recordemos que la Comisión Regional del Río
Bermejo (COREBE) es un organismo interjurisdiccional financiado por la Nación, integrado por el Estado
nacional y representantes de seis provincias: Chaco,
Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.
Según su acta constitutiva del 2/10/1981,129se cons1 http://www.corebe.org.ar/pag.php?a=3&b=&p=NORMATIVA/
Acta_constitutiva.htm
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tituyó por resultar “prioritario para el gobierno nacional
y para los gobiernos de las provincias ribereñas del río
Bermejo, así como para los de Santa Fe y Santiago del
Estero, promover y ejecutar las acciones tendientes a lograr
el aprovechamiento hídrico integral de la Cuenca del Río
Bermejo como factor desencadenante para el desarrollo
pleno de su zona de influencia, y su conexión e inserción
en el resto del país y en el continente, sin perjuicio de los
derechos que constitucionalmente asisten a las provincias”.
Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las
Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC)
“es un organismo que tiene por objeto entender –en el
modo y con los alcances que se fijan en su Estatuto– en
todo lo relativo a la administración, control, uso y preservación de las cuencas de los ríos mencionados”.2130
Integrado por las provincias de Neuquén, Río Negro y
Buenos Aires, y por el Estado Nacional, este organismo actúa en el espacio geográfico que conforman las
cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, espacio
que abarca una superficie de 140.000 km2.
Por último, el Comité Interjurisdiccional del Río
Colorado (COIRCO) fue instituido mediante la aprobación del Programa Único de Habilitación de Áreas de
Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado, del
26 de octubre de 1976. Conformado por la provincia
de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río
Negro y la Nación, el COIRCO recibió nuevas facultades en los años 1988, 1992 y 1997. Por decisión de
las provincias que lo componen, se decidió otorgarle
competencias ambientales, estableciendo normas
técnicas para la determinación de la línea de ribera y
también competencia para la supervisión del proyecto,
construcción y planes de operación y mantenimiento de
las obras de regulación, derivación e hidroeléctricas.3231
Debido a la importancia que tienen estos tres organismos interjurisdiccionales en la administración de las
cuencas del Río Bermejo, de los ríos Limay, Neuquén
y Negro y del Río Colorado, nos resulta imprescindible conocer cuáles fueron las acciones de control que
llevó a cabo la Subsecretaría de Asuntos Hídricos de la
Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Por ello, les
solicito a mis pares se sirvan a acompañar el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.575/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
2 http://www.aic.gob.ar/aic/default.aspx#v
3 http://www.coirco.gov.ar/bienvenidos-a-la-cuenca/

sobre el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en el transporte automotor de larga distancia (ley
22.431, ley 26.378, decreto 914/97), y en lo particular
responda:
1. Detalle, para el período 2011-2014, la cantidad
de denuncias recibidas por usuarios en la CNRT, ante
incumplimientos a la normativa de accesibilidad en los
transportes automotor de pasajeros de larga distancia.
2. Detalle, para el período 2011-2014, la cantidad
de sanciones y/o multas aplicadas a los operadores de
transporte automotor de pasajeros de larga distancia,
debido a las denuncias de los usuarios ante la CNRT
por incumplimientos a la normativa de accesibilidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San
Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias “…hasta el máximo de los recursos disponibles
y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de
lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos…”
que el protocolo reconoce. Entre ellos, la protección
de los minusválidos (artículo 18), que les reconoce el
derecho de “alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro país
por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado I del artículo 3° de dicha convención,
los Estados partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territo-
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rios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
La Constitución Nacional argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23 la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados y fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y
reconocimientos para las personas con discapacidad,
esta ley contiene en su capítulo IV (actualizado por
ley 24314) la normativa respecto a la accesibilidad al
medio físico. Establece como “prioridad la supresión de
barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos
y del transporte que se realicen o en los existentes que
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus
elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y
mediante la aplicación de las normas contenidas en el
presente capítulo”.

Reunión 14ª

En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida….”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431 modificados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de edificación y en los edificios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
En su anexo, en el artículo 22, este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesibilidad a los que deberá ajustarse todo el transporte, en
sus diferentes modalidades.
Como el transporte automotor de larga distancia
permite conectar todo el país, es imprescindible que
dé cumplimiento a las distintas pautas de accesibilidad.
Para garantizar que eso suceda, la CNRT tiene a su
cargo el rol de la fiscalización y control. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación para poder conocer
cómo ha actuado este organismo.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.576/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 62 bis al
Código Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 62 bis: La acción penal será imprescriptible, para todos los que hubiesen participado
en actos de corrupción, cuando resultare o no un
detrimento del patrimonio del Estado y hayan sido
cometidos en ejercicio de la función pública, en
los siguientes casos:
a) En los delitos de fraude en perjuicio de
la administración pública (artículo 174,
inciso 5);
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b) En el título XI “Delitos cometidos contra
la administración pública” previstos en
los capítulos VI (“Cohecho y tráfico de
influencias”), VII (“Malversación de caudales públicos”), VIII (“Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas”), IX (“Exacciones ilegales”), IX
bis (“Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados”), XIII (“Encubrimiento
y lavado de activos de origen delictivo”).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corrupción política es todo acto que signifique el
mal uso del poder público para conseguir una ventaja
ilegítima, generalmente, secreta y privada. El término
opuesto a la corrupción política es la transparencia;
desde esta diferencia se puede medir el nivel de corrupción o de transparencia de un Estado.
Con el fin de combatir la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la
estabilidad y la seguridad de la sociedad, la República
Argentina ha ratificado tratados internacionales.
Entre estas convenciones se encuentran:
– Convención Interamericana contra la Corrupción
(OEA, Organización de Estados Americanos), adoptada
por la OEA el 29 de marzo de 1996 y aprobada por la
República Argentina mediante ley 24.759, promulgada
el 13 de enero de 1997.
– Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos), suscripta
en París, el 17 de diciembre de 1997, y aprobada por la
República Argentina, mediante ley 25.319 (publicada
en el Boletín Oficial el 18/10/00).
– Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU, Organización de Naciones Unidas),
aprobada por resolución 58/4 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, de fecha 31 de octubre de
2003, suscripta en Mérida, México, el 10 de diciembre
del mismo año, y aprobada por la República Argentina
mediante ley 26.097, promulgada el 6 de junio de 2006.
Este proyecto tiene como objetivo principal adecuar
nuestro derecho interno a las normas internacionales,
por el grado de afectación que estos delitos producen
en las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley.
Esta propuesta pretende modificar la prescripción
de la acción penal como causa de extinción de la pena
por el transcurso de un tiempo fijado por la ley, sin que
se la ejecute.
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En nuestro derecho penal, todos los delitos prescriben con excepción de aquellos considerados de lesa
humanidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en el fallo “Arancibia Clavel, Enrique”, señala lo siguiente: “La excepción a esta regla está configurada
para aquellos actos que constituyen crímenes contra
la humanidad, ya que se trata de supuestos que no han
dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la
magnitud y la significación que los atañe. Ello hace que
no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino para la comunidad internacional misma”.
La situación de la Argentina frente a este importante problema contemporáneo produce una marcada
preocupación porque la corrupción no conoce límites
políticos y está presente en los sistemas democráticos,
sin control, sin respeto de las reglas, sin funcionamiento correcto de las instituciones económicas y políticas,
y con una ausencia total de transparencia; puesto que
se ha convertido en una práctica habitual que priva a
los pueblos de un bien común fundamental: el de la
legalidad, y a pesar de que las denuncias aumentan día
a día ante estos actos, éstas no encuentran un marco
legal para combatir la corrupción.
Numerosos casos de gran resonancia, como los siguientes, aún quedan en la memoria colectiva: la mafia
del oro, el contrabando de armas a Croacia y Ecuador,
IBM - Banco Nación, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Sus actores gozan de una inmunidad que
emana del poder político.
El índice de la falta de control, la malversación de
fondos, la ausencia de valores morales fundamentales,
la no responsabilidad de la seguridad de las personas,
de la familia y de la sociedad dejaron en nuestra comunidad como saldo demoledor pérdidas de vidas que
podrían haberse evitado con sólo poseer una consideración ética para el cargo que se ocupa, como las muertes
ocurridas en Cromagnon, el accidente ferroviario de
Once, comúnmente llamado “tragedia de Once”, ocurrido en febrero de 2012, y las inundaciones con sus
trágicas consecuencias, para nombrar algunos.
Es preciso que la acción para los delitos de corrupción sea imprescriptible. Es la misma sociedad la que
reclama que esos delitos sean castigados y que quienes
los hayan cometido cumplan su condena. La acción de
imprescriptibilidad que en la actualidad se vincula con
los delitos que atentan contra los derechos humanos
debería ser equiparada con los delitos de corrupción,
puesto que la corrupción mata en forma directa cuando
se desvían los fondos del Estado para enriquecimiento
personal, creando desesperanza en los millones de
ciudadanos honestos y trabajadores al observar cómo
impunemente algunos políticos se llenan los bolsillos
mientras proclaman trabajar por el pueblo.
En los delitos de corrupción, aunque se produzca el
transcurso del tiempo, el daño social subsiste, no sólo
por la naturaleza del daño producido, en el caso de que
fueran daños directos o en detrimento del patrimonio
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estatal, sino, además, cuando el delito es cometido por
un funcionario.
Entonces, los efectos morales del delito en la sociedad permanecen en el tiempo, tanto como alarma social
ante el delito de corrupción, como ante la correlativa
exigencia de la sociedad para que el Estado reprima
esos hechos.
Existe un requerimiento de toda la sociedad para
que se prevenga y combata la corrupción, porque esos
casos entrañan vastas cantidades de activos, los cuales
pueden constituir una proporción importante de los
recursos estatales, y amenazan la estabilidad política
y el desarrollo sostenible de los Estados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.577/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la VIII Jornada Nacional
de Ostomizados que se realizará el 3 de octubre de
2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Día Internacional del Paciente
Ostomizado, que se realizará en el mes de octubre,
la Asociación Argentina de Ostomizados (AADO) ha
organizado la VIII Jornada Nacional de Ostomizados,
cuyos objetivos son los siguientes:
– Difusión del proyecto de ley para la integración
del paciente ostomizado en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
– Intercambio de experiencias entre filiales, en relación a diferentes enfoques para optimizar la inclusión
social del ostomizado.
– Hacer docencia sobre el tema con médicos, enfermeras y personal de salud.
– Establecer talleres o grupos de colaboración para
personas recién operadas a efectos de que puedan
contar sus experiencias.
– Charlas diversas y temas puntuales como ser la
sexualidad, la vida cotidiana, la inclusión laboral, la
vestimenta, etcétera.
El objetivo general que se persigue es que el público
tome conciencia de la situación real de vida del pacien-
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te ostomizado para tratar el tema de la ostomía desde
un enfoque multidisciplinario.
Muchas personas se preguntarán qué es un paciente
ostomizado; pues bien, es aquel que, por pérdida de
las funciones del intestino o de la vejiga –por factores
congénitos, traumas, enfermedades como el cáncer u
otras–, requiere una intervención quirúrgica denominada colostomía, ileostomía o urostomía, que permite
que los desperdicios normales del cuerpo salgan del
organismo por una abertura (estoma) realizada en la
pared abdominal por un cirujano.
La AADO estima que en la Argentina las personas ostomizadas alcanzan un número aproximado
de 35.000, de las cuales 13.000 no tienen cobertura
médica; esto convierte a un conjunto de argentinos en
discapacitados sociales excluidos por su enfermedad
de la atención sanitaria obligatoria que les debe corresponder a todos los enfermos en su condición de tales,
sin tener como respuesta la carencia de los elementos
necesarios para llevar una vida normal.
Creemos de gran importancia social y de conciencia
colectiva asistir y promover este tipo de jornadas que
tienden a informar y a divulgar temas de salud que la
mayoría de las veces son desconocidas por la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.578/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la
creación de la Escuela Provincial de Educación Técnica
Nº 7 “José Alsina Alcobert”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 7
fue creada por ley nacional 9.064, por un proyecto
presentado en el año 1913 por los senadores doctor
Antonio del Pino y doctor Manuel Laines.
Inició sus clases el 17 de agosto como sección anexa
de la Escuela de Artes y Oficios de Catamarca. Contaba
con talleres como corte y confección, bajo la dirección de
la regente, Rosario Berrondo. En 1919 es designado en
la institución, como maestro de telares, el ingeniero José
Alsina Alcobert, uno de los pioneros de la industria textil.
En 1934, por decreto, la escuela empieza a funcionar
como unidad académica independiente, se separa de la es-
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cuela de artes y oficios con el nombre de Escuela Nacional
Profesional de Mujeres, en el pabellón perteneciente a la
Escuela Normal de Maestros “Fray Mamerto Esquiú”.
En junio de 1961 la institución da inicio a una nueva
etapa y pasa a denominarse Escuela Nacional de Educación
Técnica Nº 2. En 1964 cambia nuevamente su nombre y
se convierte en la Escuela Nacional de Educación Técnica
Femenina y en el año 1966 es denominada ENET Nº 2
Primera Categoría; el 4 de julio de 1975, por la resolución
2.049/74 del Consejo Nacional de Educación Técnica, se
impone el nombre de “Ingeniero José Alsina Alcobert”.
El 14 de octubre de 1976 se da inicio a la construcción del nuevo edificio escolar, el que sería inaugurado
el 27 de abril de 1979.
En 1992 por decreto 964/92 se realiza el traspaso a la
jurisdicción provincial, pasando a denominarse EPETN
Nº 1 “Ingeniero José Alsina Alcobert”.
Con la Ley Federal de Educación la escuela pierde su
condición de técnica y su oferta pasa a ser un bachillerato con orientación en bienes y servicios y economía
y gestión de las organizaciones.
Como una manera de cubrir la necesidad de técnicos
en los sectores de la industria, servicios y la producción,
se crean los Trayectos Técnicos Profesionales (TTP).
La escuela cuenta con la oferta educativa de la carrera de técnico en informática profesional y personal
y con itinerarios de técnico en gestión organizacional.
En la actualidad ofrece las tecnicaturas de informática profesional y personal, técnico en instalaciones
electromecánicas y técnico en gestión organizacional.
Se destaca la oferta de educación secundaria para
adultos, que da oportunidad a muchísimas personas de
completar sus estudios secundarios.
Sin perder sus orígenes de escuela de oficios, permanecen vigentes las ofertas de formación profesional
para hombres y mujeres.
El 17 de agosto de 2014 se cumplieron 100 años de
la creación de este instituto educativo que brindó a toda
la comunidad catamarqueña una formación académica
de relevancia y conforme a las necesidades de cada
habitante de nuestra provincia para desempeñarse con
idoneidad en cada lugar de trabajo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.579/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el II Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina “La cultura y sus
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retóricas”, el III Coloquio Nacional de Retórica y las
III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en
Estudios Retóricos, organizados por la Asociación
Argentina de Retórica (AAR), la Asociación Latinoamericana de Retórica (ALR), el Grupo de Estudios de
Retórica (FL-UNC) y el Centro de Filología Clásica y
Moderna (UNVM), a realizarse en la ciudad de Villa
María (Córdoba), del 22 al 26 de junio de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los expertos, actualmente se puede ubicar a
la retórica en una zona interdisciplinaria en diálogo
con diferentes áreas del conocimiento, permitiendo
pensar la complejidad cultural en donde el hombre
articula sus discursos y sus prácticas. Desde esta
perspectiva, la retórica también puede realizar
aportes interesantes para el estudio de nuestro entorno natural y de las actuales modificaciones de las
culturas y sus formas de percepción a través de las
tecnologías.
Por ello, la Asociación Argentina de Retórica (AAR),
la Asociación Latinoamericana de Retórica (ALR), el
Grupo de Estudios de Retórica (FL-UNC) y el Centro
de Filología Clásica y Moderna (UNVM) realizan la
convocatoria a la comunidad científica nacional e internacional para participar del III Coloquio Nacional
de Retórica, el II Congreso Internacional de Retórica
e Interdisciplina, “La cultura y sus retóricas”, y las
III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en
Estudios Retóricos, que se llevarán a cabo en la ciudad
de Villa María (Córdoba), en la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Villa María,
los días 22, 23, 24, 25 y 26 de junio de 2015.
Una convocatoria dirigida a los estudiosos de la
retórica con el propósito de divulgar sus investigaciones, poner en marcha nuevos proyectos y discutir los
presupuestos teóricos y las articulaciones prácticas
que inquieran, con cada nuevo abordaje, la variada
superficie de este saber tan antiguo como moderno,
tan occidental como abierto a la indagación de otras
configuraciones culturales.
Entre las áreas temáticas propuestas se encuentran la
biorretórica, la retórica en perspectiva histórica, retórica clásica, retórica de las ciencias, retórica y análisis
del discurso, retóricaca/política/derecho, retórica/educación/filosofía, retórica/gramática/poética, retórica/
propaganda/publicidad, retóricas de la imagen y de las
tecnologías, retóricas y estudios de género.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.580/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 72 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 72: Requisitos para la homologación.
Para la homologación del acuerdo deben presentarse al juez competente, conforme lo dispuesto
en el artículo 3º, junto con dicho acuerdo, los
siguientes documentos debidamente auditados por
contador público nacional conforme a las normas
de auditoría contables vigentes:
1. Un estado de activo y pasivo actualizado
a la fecha del instrumento, con indicación
precisa de las normas seguidas para su
valuación.
2. Un listado de acreedores con mención de
sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o
terceros obligados y responsables. El contador público nacional en el informe de
auditoría a producir deberá expresar que
no existen otros acreedores registrados y
detallar el respaldo contable y documental
de su afirmación.
3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no
cumplida, precisando su radicación.
4. Enumerar precisamente los libros de
comercio y de otra naturaleza que lleve
el deudor, con expresión del último folio
utilizado a la fecha del instrumento.
5. El monto de capital que representan los
acreedores que han firmado el acuerdo, y
el porcentaje que representan respecto de
la totalidad de los acreedores registrados
del deudor.
Ordenada la publicación de los edictos del artículo 74, quedan suspendidas todas las acciones
de contenido patrimonial contra el deudor por
causa o título anterior a su presentación, con las
exclusiones dispuestas por el artículo 21. Esa
suspensión será por un plazo de noventa (90) días
a contar desde el auto que ordena la publicación
de edictos. Transcurrido ese plazo los acreedores
podrán continuar los procesos de ejecución en
trámite e iniciar nuevos.
El deudor podrá pedir la suspensión temporaria
de las subastas dispuestas en procesos que no
involucren ejecuciones de garantías reales. Esta
suspensión no puede exceder de noventa (90)
días. La resolución que se dicte es apelable al
solo efecto devolutivo por el acreedor y el deudor.
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Art. 2° – Sustitúyese el artículo 74 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 74: Publicidad. Notificación a los
acreedores. La presentación del acuerdo para su
homologación debe ser hecha conocer mediante
edictos que se publican por cinco (5) días en el
diario de publicaciones legales de la jurisdicción
del tribunal y un (1) diario de gran circulación del
lugar. Si el deudor tuviere establecimientos en otra
jurisdicción judicial debe publicar los edictos por
el mismo plazo en el lugar de ubicación de cada
uno de ellos y en su caso en el diario de publicaciones oficiales respectivo.
Asimismo, en el expediente en que tramite el
pedido de homologación se ordenará la notificación personal a los acreedores quirografarios
denunciados que no hubieren suscrito el acuerdo,
la que deberá ser practicada por el deudor a los
efectos previstos por el artículo 76.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 75 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 75: Oposición. Podrán oponerse al
acuerdo los acreedores denunciados y aquellos
que demuestren sumariamente haber sido omitidos en el listado previsto en el inciso 2 del artículo
72. La oposición deberá presentarse dentro de los
veinte (20) días siguientes a la última publicación
de edictos o a la notificación personal del impugnante, según corresponda, y podrá fundarse en:
a) omisiones, exageraciones o incorporaciones
fraudulentas o simuladas en el activo o pasivo, b)
inexistencia de la mayoría exigida por el artículo
73; c) existencia de fraude; d) incumplimiento de
los requisitos legales. De ser necesario se abrirá a
prueba por diez (10) días y el juez resolverá dentro
de los diez (10) días posteriores a la finalización
del período probatorio.
Si estuvieren cumplidos los requisitos legales
y no mediaran oposiciones, o en caso de existir
fueren desestimadas, a petición del deudor el juez
homologará el acuerdo. El juez podrá disponer las
medidas necesarias para acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales y no homologará acuerdos abusivos o fraudulentos.
La regulación de honorarios, en caso de existir impugnaciones, será efectuada por el juez
teniendo en cuenta exclusivamente la magnitud
y entidad de los trabajos realizados por los profesionales en el expediente, sin tomar en cuenta el
valor económico o comprometido en el acuerdo,
ni el monto del crédito del impugnante.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 76 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 76: Efectos de la homologación. El
acuerdo homologado conforme a las disposiciones
de esta sección produce los efectos previstos en
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los artículos 55 y 56, y queda sometido a las previsiones de las secciones III, IV y V del capítulo
V del título II de esta ley.
No quedarán comprendidos en los efectos del
acuerdo homologado los acreedores que no lo hayan suscrito, en caso de que no hubieran sido denunciados y notificados con arreglo a lo dispuesto
por el artículo 74. Tales acreedores conservarán
sus acciones individuales, salvo que expresen su
voluntad de adherir al acuerdo homologado.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, los actos que en su consecuencia se
otorguen serán oponibles a los acreedores que no
resulten comprendidos en sus efectos, aun cuando
posteriormente se decretara la quiebra del deudor.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 76 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 76 bis: Inadmisibilidad de nuevos
pedidos. En caso de que resulte rechazado o sea
desistido por el deudor el pedido de homologación
del acuerdo, no se admitirán nuevos pedidos dentro del año de quedar firme la resolución que dispone ese rechazo o tiene presente el desistimiento.
En tales supuestos, tampoco será admitida
una petición de concurso preventivo, si existen
pedidos de quiebra pendientes presentados antes
o después del pedido de homologación rechazado
o desistido.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. A través del presente proyecto de ley se propone
una modificación en la ley 25.422 regulatoria del régimen de concursos y quiebras, en lo relativo al instituto
del acuerdo preventivo extrajudicial contemplado en el
capítulo VII del título II de ese ordenamiento.
La reforma que se plantea está referida a diversas
cuestiones sobre las cuales resulta necesario introducir
los ajustes que se proponen, a fin de dotar de mayor
seriedad al instituto en cuestión, en particular, en
su aplicación práctica. Se trata en otros términos de
evitar, con las modificaciones que se proponen, que
el acuerdo preventivo extrajudicial sea utilizado con
fines defraudatorios hacia los acreedores u otros que
no sean específicamente tendientes a sanear el pasivo
de una empresa.
A los fines indicados se proponen las modificaciones
que se detallan y explican en los puntos siguientes.
Se destaca que para el presente proyecto se ha tenido como antecedente uno anterior presentado en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el que
tramitara en el expediente 5.257-D.-2006 (Trámite
Parlamentario Nº 127).
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II.1. La primera modificación que contempla el
proyecto está vinculada con el artículo 72 de la ley
24.522, en lo relativo al carácter de la intervención de
un contador público nacional respecto de los puntos
que se requieren para el pedido de homologación en
esa norma.
La disposición actualmente vigente establece que el
deudor que solicita esa homologación, debe acompañar
junto con el acuerdo los documentos que en ella se detallan, debidamente certificados por contador público.
La reforma que se plantea parte de considerar que
todos los documentos a que se refieren los incisos de
esa norma no se satisfacen debidamente en su verosimilitud con una simple certificación contable.
En efecto, el artículo 72 de la ley 24.522 prevé que
la tarea que debe realizar el contador público en el
acuerdo preventivo extrajudicial consiste en una certificación. Ello contrasta con lo solicitado en el artículo
11 del mismo ordenamiento para la presentación del
concurso preventivo, donde se pide al contador la
elaboración de un dictamen.
Viene al caso distinguir ambos conceptos, esto es,
certificación y dictamen. Si bien la palabra dictamen se
dejó de utilizar a partir de que el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Capital Federal adoptara
las normas contenidas en la resolución técnica Nº 7,
pasando esta expresión a equivaler a la de informe en
la nueva terminología, a los fines que aquí interesan
pueden ser entendidos en forma equivalente.
La mencionada resolución técnica 7 y la 37 actualmente vigentes también expresan que “la certificación
se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con los
registros contables y otra documentación de respaldo
y sin que las manifestaciones del contador público al
respecto representen la emisión de un juicio técnico
acerca de lo que se certifica”. Ello en sentido similar a
lo que antes había establecido la VII Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas realizada
en Avellaneda en 1969.
Una certificación es una manifestación o simple
aseveración del contador público que consiste sólo en
informar sobre determinados hechos y circunstancias
constatados generalmente con registros contables y
documentación respaldatoria sin emitir un juicio profesional. En consecuencia, las tareas se limitan a cotejar
la información con los elementos citados, sin efectuar
ningún otro procedimiento de auditoría.
En el informe de auditoría sobre estados contables el
profesional dictamina opinando o absteniéndose de opinar sobre la razonabilidad de los mismos, indicando el
alcance de su trabajo y si pudo cumplir y en qué forma
con los procedimientos normados profesionalmente.
En la auditoría se trabaja con significatividad, no
con exactitud. Se efectúan pruebas en forma selectiva
para validar el trabajo, lo que puede implicar la posibilidad de no detectar documentación respaldatoria
ilegítima, la dificultad de comprobar la omisión del
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registro de operaciones no documentadas. Sin embargo,
cualquier auditor independiente, aplicando su criterio
profesional y los procedimientos establecidos en las
normas de auditoría vigentes, detectaría los errores y/o
irregularidades que distorsionen en forma significativa
la información contenida en los balances auditados.
Si consideramos los documentos requeridos en el
artículo 72 de la ley 24.522 al contador público, se
observa que el inciso 1, en el que se requiere que el contador público “certifique” “un estado de activo y pasivo
actualizado a la fecha, del instrumento con indicación
precisa de las normas seguidas para su valuación”. No
cabe duda de que para poder dar cumplimiento a lo
requerido el contador público deberá efectuar un examen sobre los estados contables especiales elaborados
por el ente, aplicando para ello procedimientos que
exceden a los propios de las certificaciones. No existe
modo de satisfacerse sobre las normas de valuación que
fueron aplicadas, sin que se practique una determinada
revisión contable.
Por su parte, el inciso 2 contempla la certificación en
base a la contabilidad del deudor, de un “listado” de
acreedores, con mención de sus domicilios, montos de
los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores
o terceros obligados y/o responsables.
Con relación a ello, se debe resaltar que el mero
hecho de “mencionar” a los acreedores sin realizar un
juicio de valoración, con una simple certificación contable, por los efectos que la homologación del instituto
implica, importa consolidar definitivamente la cantidad
y calidad de acreedores de causa o título anterior a la
presentación.
Con la norma actual la responsabilidad del profesional certificante en esta tarea sólo se limita a expresar
que lo que informa es lo que el deudor le ha expresado
acerca de la existencia de los créditos y lo ha comprobado con los registros que el mismo deudor posee.
Si bien la certificación contable podría acercar algo
de transparencia a la información que acompañe el
deudor con el acuerdo a los fines de la homologación,
no es menos cierto el hecho de que dicha certificación
podría resultar inexacta y llevar a equívocos o engaños,
ya que si el deudor ha introducido deudas ficticias pero
tiene documentación suficiente y las registraciones
contables en orden, ello no surgiría en un trabajo donde
solo se debe verificar la correspondencia existente entre
la denuncia del deudor y sus registros.
La causa de las acreencias no será valorada por el
certificante, quedando entonces el control de admisibilidad a cargo del juez que entiende en el pedido de
homologación (a falta de sindicatura que intervenga
en ese trámite), que no tendrá con una mera certificación herramientas suficientes a los fines de evitar por
intermedio de una acción fraudulenta, la violación del
principio de salvaguarda de la integridad patrimonial
del acreedor.
En razón de los efectos jurídicos que tiene el acuerdo preventivo extrajudicial, el deudor que solicita su
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homologación no puede limitarse a “enunciar” los
acreedores, sino que debe acreditarse, además de las
conformidades, los elementos necesarios para analizar
la causa de la obligación. Y será un informe de auditoría
la mejor herramienta técnica para dar cumplimiento a
esa finalidad, lo cual constituirá un obstáculo a acciones dolosas en perjuicio de los acreedores o frente al
concilium fraudis.
En el inciso 3 por su parte, se pide que el contador
público certifique una lista de juicios y procesos
administrativos en trámite o con condena incumplida.
Esta tarea no podrá realizarse con un cierto grado de
precisión ya que se deberá solicitar informe de los
abogados del presentante, cuyas conclusiones se hallen
volcadas al libro de inventarios. Este informe debería
comprender, por lo menos, la consulta de los tribunales
y oficinas públicas pertenecientes a aquellas jurisdicciones en las que la firma posee establecimientos,
mantiene personal o realiza operaciones.
El inciso 5, referido a “el monto del capital que representan los acreedores que han firmado el acuerdo,
y el porcentaje que representan respecto de la totalidad
de los acreedores registrados del deudor”, también
puede presentar complicaciones. En la contabilidad
del deudor podrían llegar a aparecer como pasivo esta
clase de deudas eventuales, en tal caso se estima que
ellas deben excluirse del cómputo para determinar las
mayorías, vgr. la “previsión para despidos”.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se colige que la
tarea profesional a desarrollar para dar debido cumplimiento a lo requerido y finalidades propias del artículo
72 de la ley 24.522, si bien no tiene una complejidad
extrema tampoco puede ser la simple “certificación”
que plantea el texto legal.
En reemplazo de ese mecanismo, se propone en el
proyecto que se trata la producción de un informe de
auditoría a producir por un contador público nacional,
instrumento éste que permitirá soslayar los riesgos
enunciados, dando así mayor seriedad al instituto en
cuestión, disponiendo con ello el tribunal de un instrumento idóneo y fundado por el cual podrá decidir
con más holgura y contenido el acto homologatorio del
acuerdo presentado.
Asimismo, queda abierto el ámbito penal para el
caso de delitos producto de acciones típicas, que puedan relacionarse con la disvaliosa intención de lograr la
homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial
en fraude a la ley, resultantes del informe que produzca
el contador interviniente.
II.2. Por otro lado, se propone una modificación en
lo relativo al efecto suspensivo que produce la petición
de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial,
según lo que prevé el actual artículo 72 último párrafo
de la ley 25.422. Conforme esa norma, ordenada la
publicación de los edictos del artículo 74 quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial
contra el deudor.
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Esa suspensión, en los términos que está contemplada, puede constituir un mecanismo que desnaturaliza
el instituto que se trata, que puede ser utilizado por el
deudor como instrumento para la suspensión de los
procesos que tiene en perjuicio de sus acreedores, a
través de propuestas de acuerdo que en definitiva no
resulten homologados.
Por lo demás, y especialmente frente a ese supuesto,
se advierte que una suspensión sine die conlleva una
afectación excesiva para los derechos de los acreedores, especialmente frente a supuestos en lo que se
dilate la tramitación del expediente de la solicitud de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial.
Teniendo en cuenta tales supuestos se propone limitar
el alcance de la suspensión de las acciones de contenido patrimonial que prevé el actual artículo 72 de la
ley 24.522. La norma proyectada limita tal suspensión
a un plazo de noventa días, dentro del cual el deudor
debería obtener la homologación. Caso contrario queda
sin efecto dicha suspensión, y los acreedores podrán
continuar sus acciones individuales sin perjuicio de
la sustanciación del trámite del proceso del acuerdo
preventivo extrajudicial.
Como medida adicional en resguardo del deudor, se
contempla también la posibilidad de solicitar al juez
en que tramita el pedido de homologación del acuerdo
preventivo extrajudicial, la suspensión de las subastas
decretadas en procesos de ejecución en trámite contra
el deudor, ello también por un plazo limitado de hasta
noventa días y en términos similares a lo previsto por el
artículo 24 de la ley 24.522 para el caso de las ejecuciones de garantías reales dentro del trámite de un concurso preventivo. Las modificaciones propuestas intentan
encontrar en lo vinculado a la suspensión aludida, un
punto intermedio entre los derechos del deudor y de
sus acreedores, que a la vez otorgue mayor seriedad al
instituto que se trata, como efectivo instrumento para la
obtención de un acuerdo preventivo y no otra finalidad.
II.3. Otro aspecto en el que se propone una modificación, es el relativo a la publicidad del pedido de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial.
Como se señalaba en el citado proyecto que se ha
tenido como antecedente del presente, cabe sostener
que la publicidad que contempla el actual artículo 74
de la ley 24.522 resulta insuficiente como mecanismo
para garantizar que todos los acreedores conozcan del
acuerdo propuesto, en particular a los que no fueron
contactados por el deudor. Ello determina en la práctica
que muchos acreedores se enteren de la situación luego
de la homologación, ocurriendo con la actual normativa
que podrían ver perjudicados sus créditos en cuantía y
plazos sin haber podido realizar planteo alguno.
Es así que sin perjuicio de la publicación por edictos,
la cual constituye un mecanismo que debe mantenerse,
se propone incluir adicionalmente una notificación personal en el marco del expediente, dirigida a los acreedores denunciados por el deudor que no hayan suscrito
el acuerdo. Tal notificación no genera perjuicio alguno
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al deudor, y por el contrario constituye una garantía
para los acreedores que, a través de esa vía podrán en
su caso plantear las oposiciones que fueren pertinentes.
Consecuentemente con ello, se propone también
que esa notificación sea condición de la aplicabilidad
de los efectos del acuerdo preventivo extrajudicial
respecto de los acreedores, cuestión que resulta objeto
de tratamiento en el nuevo artículo 76 motivo también
de modificación en este proyecto.
II.4. En sintonía con los cambios indicados, se
modifica también el artículo 75 de la ley 24.522. Se
recepta aquí en lo sustancial, el texto propuesto en el
proyecto que tramitara en el expediente 5.257-D.-2006
(Trámite Parlamentario Nº 127), cuyo contenido se
considera adecuado a los fines propuestos, sin perjuicio
de algunos ajustes de redacción.
La modificación de esa disposición involucra tres
aspectos fundamentales. Por un lado, la referencia
expresa a la posibilidad de plantear la impugnación por
parte de los acreedores a los cuales el deudor deberá
notificar según lo previsto por el artículo 75.
Asimismo, se amplía a veinte días el plazo para
plantear tal impugnación, ello respecto del plazo que
contempla la norma vigente que es de diez días, en
función de considerar que resulta adecuado atento la
cuestión que se trata, prever un plazo más amplio para
la formulación y planteo de eventuales oposiciones.
Se amplían también los supuestos en los cuales puede fundarse tal oposición, agregando a los actualmente
previstos (que son las omisiones o exageraciones en el
activo o pasivo e inexistencia de la mayoría exigida) los
siguientes: i) incorporaciones fraudulentas o simuladas
en el activo o pasivo, ii) existencia de fraude; y iii)
incumplimiento de los requisitos legales. Finalmente,
se suprime la referencia “solamente” que contempla
la norma actual, lo cual otorga al juzgador una mayor
capacidad de análisis de los supuestos previstos, siempre en función de preservar la legalidad y equidad en la
homologación de los acuerdos que se trata.
En orden a esto último, se incorpora la posibilidad
que el juez que debe entender en esa homologación,
pueda disponer las medidas que considere necesarias
para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Asimismo, se establece que el juez no homologará
acuerdos abusivos o en fraude a la ley, ello a tono con
decisiones judiciales que se han dictado que han receptado lo consignado en la norma propuesta.
II.5. Se modifica además el artículo 76 de la ley
24.522, vinculado a los efectos del acuerdo preventivo
extrajudicial.
Con relación a ello, se mantiene la norma actualmente vigente que establece que el acuerdo preventivo
extrajudicial homologado produce los mismos efectos
que un acuerdo obtenido en el marco de un proceso de
concurso preventivo, así como también la aplicación
de las normas de las secciones III, IV y V del capítulo
V del título II de la ley 24.522.
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Esto supone conservar la configuración que le otorgara al acuerdo preventivo extrajudicial la reforma
introducida por la ley 25.589.
Se introduce como agregado la referencia también
a la disposición del artículo 55 (además del 56 a que
se alude actualmente), a fin de evitar que se entienda
cualquier exclusión a su respecto.
Sin perjuicio de ello, se incorpora un cambio que resulta de los párrafos segundo y tercero que se agregan.
A través de ese cambio se contempla que los acreedores
que no hayan suscrito el acuerdo, a cuyo respecto el
deudor hubiere omitido su denuncia y notificación en el
expediente, no quedarán comprendidos en sus efectos.
Nuevamente se trata de alcanzar la finalidad tuitiva
hacia esos acreedores que el deudor puede procurar
perjudicar, guardando coherencia con la modificación
relativa a la notificación personal de aquéllos en el
marco del expediente en que tramita el pedido de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial.
La falta de esa notificación determinará que el
acuerdo no le sea aplicable a los acreedores omitidos,
los cuales conservarán sus acciones individuales salvo
que a posteriori expresen su voluntad de adherir al
acuerdo homologado.
Se recepta aquí también la modificación propuesta
en el proyecto que tramitara en el expediente 5.257D.-2006 (Trámite Parlamentario Nº 127), ello con
adecuaciones no sólo de redacción sino también en el
alcance de la norma, que como se ya señaló mantiene
expresamente la aplicación de las normas de las secciones III, IV y V del capítulo V del título II de la ley
24.522 al acuerdo que se trata.
II.6. Finalmente, el proyecto propuesto incorpora
como artículo 76 bis, una disposición que contiene una
sanción para los supuestos en que resulte rechazado o
sea desistido por el deudor el pedido de homologación
del acuerdo.
Para esos casos se establece que no se admitirán
nuevos pedidos de homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial dentro del plazo de un año, así
como tampoco una petición de concurso preventivo,
esto último si existen pedidos de quiebra pendientes.
Efectivamente se trata de una penalidad, prevista
nuevamente con la finalidad de otorgar la mayor seriedad al instituto en cuestión, procurando con ello además que no sea utilizado con fines distintos a aquellos
que motivaron su regulación.
La sanción propuesta puede además ser asimilada a
lo que se establece para el concurso preventivo en el
artículo 31 in fine de la ley 24.522. En el caso del acuerdo preventivo extrajudicial no se contempla ningún
supuesto de inadmisibilidad para la deducción de uno
nuevo en caso que fuere rechazado o desistido, lo cual
permitiría a un deudor promover un nuevo pedido o
un concurso preventivo en ese supuesto, otorgándosele
un mecanismo que podría ser usado sólo para dilatar el
pago de sus créditos.
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Por ello, se propone contemplar la mencionada sanción, que contribuirá también a limitar la utilización del
instrumento que se trata con fines espúreos.
III. Conforme las consideraciones y finalidades
expuestas, se concluye que la adecuación normativa
proyectada constituye un perfeccionamiento del instituto involucrado.
Como ya se ha señalado, tales modificaciones procuran otorgar mayor seriedad al acuerdo preventivo
extrajudicial, introduciendo para ello previsiones que
tienen en cuenta la situación tanto del deudor como
también de los acreedores, buscando un equilibrio entre
los derechos que aparecen involucrados y limitando
posibles abusos que pueden producirse con esa figura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
– A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.581/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 86 bis la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, y sus modificatorias,
el siguiente:
Artículo 86 bis: Cuando la cuenta de correo
electrónico sea provista por el empleador en razón
de una vinculación laboral existente, la titularidad
de la misma corresponderá al empleador independientemente de la denominación o identificación
que posea la dirección de correo electrónico.
También será de propiedad del empleador la clave
de acceso al mismo generada por el empleador o
por el trabajador.
El empleador podrá acceder al contenido del
correo electrónico en la medida que al momento
de poner a disposición la cuenta de correo electrónico, hubiera notificado fehacientemente al
trabajador de esta titularidad y de la facultad de
su acceso.
El empleador deberá comunicar al trabajador
las políticas referidas al uso, acceso, copias y
resguardo de los correos electrónicos y sus eventuales modificaciones.
En el supuesto en que la dirección de correo
electrónico estuviera compuesta por el nombre
o apellido del trabajador, finalizada la relación
laboral por cualquier causa, el empleador deberá
proceder, en un plazo de veinticuatro (24) horas
desde la notificación fehaciente de la desvinculación laboral, a eliminar tal cuenta de correo electrónico. El empleador podrá conservar y acceder
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al contenido del correo electrónico en función de
su titularidad.
La cuenta o perfil generado por el empleador
o trabajador en razón del cumplimiento de sus
deberes en la relación laboral sobre las diferentes
redes sociales que identifiquen a la empresa, es de
titularidad del empleador; independientemente del
uso, gestión, carga de contenidos, administración,
generación de claves y acceso que se haga a la
misma.
También, es de titularidad del empleador la lista
de contactos de personas físicas o jurídicas agregada a las mismas y todo el contenido y material
que en ellas exista durante la relación laboral. El
empleador deberá comunicar fehacientemente
al trabajador las políticas referidas al uso de las
mismas en el ámbito laboral, y sus eventuales
modificaciones.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo incorporar a la legislación argentina, la regulación sobre
la titularidad de la cuenta de correo electrónico laboral
cuya provisión haya sido contratada con un servidor
de manera onerosa y sobre las cuentas de perfiles de
las redes sociales generadas en el ámbito de trabajo.
El desarrollo y la utilización de la tecnología de
comunicación sobre las distintas redes de conectividad,
en particular de Internet, constituyen la realidad de
cualquier actividad comercial en el país. El crecimiento
registrado en los últimos años de las redes de acceso,
sean estas físicas, de fibra óptica, sobre redes de televisión por cable o en forma inalámbricas; constituyen
la realidad en la utilización para todas las actividades
sociales, recreativas, de información o laborales. Estas
redes se complementan con el acceso a los más variados tipos de contenidos que existen en las mismas.
La actividad comercial utiliza desde hace varios años
estos medios para su comunicación ya sea en forma
interna como para con terceros. Los beneficios de su
utilización son conocidos; rapidez, abaratamiento de
costos, inmediatez, masividad, seguridad, entre otros.
Las herramientas para el desarrollo de estas actividades como el correo electrónico y ahora de las redes
sociales, son parte indivisible de la actividad laboral
en la actualidad.
En los últimos años se han registrado varios conflictos sobre la titularidad de los correos electrónicos en el
ámbito laboral y así lo ha receptado la jurisprudencia
en múltiples jurisdicciones e instancias en nuestro país.
Esta conflictividad quedaría resulta con una norma
que determine la titularidad de los mismos fijando
las condiciones y características de su otorgamiento,
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las diferentes obligaciones de las partes para su uso y
cancelación de las mismas.
El Honorable Congreso de la Nacional aprobó en el
año 2008 la reforma del Código Penal, incorporando
los denominados delitos informáticos al plexo normativo nacional. Con esta modificación se tipificó el acceso
indebido a todas las comunicaciones, independientemente del formato en que ellas se produjeren, cuando
se realizare en forma indebida.
Esto constituyó un avance y una herramienta de
gran utilidad para dejar de lado la libre interpretación
judicial sobre estas acciones cuando se realizaban por
formatos electrónicos. En la actualidad y en materia
de legislación laboral no se cuenta con una norma que
defina la titularidad sobre estas herramientas.
Entendemos que la Ley de Contrato de Trabajo
20.744 constituye la norma que corresponde modificar
en atención a que la cuenta de correo electrónico y las
cuentas de perfiles de redes sociales laborales son otorgadas a un trabajador como consecuencia de la relación
laboral existente. De ahí que se entiende asimilable a
una herramienta más de trabajo la cual es provista por
parte del empleador.
Cabe recordar que el capítulo VII del Régimen
de Contrato de Trabajo contempla los derechos y
deberes de las partes, estableciendo en el artículo 62
las obligaciones que las partes deben seguir. Se les
impone un obrar de buena fe, lo que es propio de un
buen empleador y un buen trabajador (artículo 63 del
mismo cuerpo legal), se determinan las facultades de
organización económica y técnica de la empresa (artículo 64 de ley citada), así como también la facultad de
dirección, atendiendo a los fines del establecimiento. El
trabajador debe observar aquellos deberes de fidelidad
que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones
a las que tenga acceso (artículo 85 del cuerpo citado).
El artículo 86 establece el deber de cumplimiento de
órdenes e instrucciones que debe observar el trabajador,
sobre el modo de ejecución del trabajo.
El artículo 70 de la norma citada, contempla los
sistemas de control personales para los trabajadores,
destinados a la protección de sus bienes, siempre salvaguardando la dignidad del trabajador los que deberán
practicarse con discreción.
Esta circunstancia se encuentra resguardada y prevista en el presente proyecto en la medida que establece
que las cuentas de correo electrónico como las cuentas
de los perfiles de las redes sociales otorgados por el
empleador, ya que existe una obligación previa de informar al trabajador, tanto respecto del uso del correo
electrónico laboral como de las redes sociales laborales.
A modo enumerativo se presentan los resúmenes de
fallos que tuvieron lugar en los últimos años en nuestro
país, en ellos se refleja la doctrina establecida por los
tribunales en relación con la jurisdicción competente
y el tratamiento seguido en relación con el carácter de
los mail dados en el ámbito laboral.
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En este sentido en autos “D., S. D. s/Violación Correspondencia Medios” la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, con fecha 24 de junio de 2014, sostuvo que:
“Corresponde determinar que la Justicia Federal
resulta competente para entender en un caso en el que
la actora denunció a una persona que habría ingresado
a sus cuentas de correo electrónico y de su red social
sin autorización, en tanto ambas constituyen una “comunicación electrónica” o “dato informático de acceso
restringido” en los términos de los artículos 153 y 153
bis del Código Penal, cuyo acceso sólo es posible a
través de un medio que por sus características propias
se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones que son de interés de la Nación (artículos 2º y
3º de la ley 19.798).
En el caso: “Pereyra, Leandro R. c/Servicios de
Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. s/Despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,
sala VII, con fecha 27 de marzo de 2003, sostuvo que
“el correo electrónico es hoy una ‘herramienta’ más
de trabajo y las cuestiones relacionadas con el uso
indebido deben analizarse de acuerdo a los derechos
y deberes de las partes (artículo 62 y ss. de la LCT),
al principio de buena fe (artículo 63) y a la facultad
del empleador de realizar los controles personales
destinados a la protección de los bienes de la empresa. No debe perderse de vista que las condiciones de
confidencialidad de acceso por parte del empleador al
‘correo-herramienta’, otorgado al trabajador como consecuencia de una relación laboral, deben ser amplias.
Si una empresa no tiene una política clara en el uso de
esta herramienta, no advirtiendo al empleado que dicho
uso debe ser realizado exclusivamente en función de su
actividad laboral y haciéndole conocer el derecho de la
compañía a controlar el correcto uso de e-mails, podría
crear una falsa expectativa de privacidad”.
En el fallo “Villaruel, Roxana c/Vestiditos S.A. s/
Despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, sala X, con fecha 17 de noviembre de 2003
entendió que “el correo electrónico provisto por una
empresa posee las características de una herramienta
de trabajo (en el sentido del artículo 84 de la LCT) que
debe ser utilizada para el cumplimiento de la labor y no
para fines personales. Sin embargo, en el caso concreto
en que fue la principal quien concedió el uso de una
clave personal de acceso a la actora, no parece adecuado sostener que pudiera imponerse unilateralmente del
contenido del correo sin alguna advertencia previa. Si
la trabajadora accedió a esa cuenta mediante un password o clave personal ‘sólo de su conocimiento’ tal
circunstancia generaba una expectativa de privacidad
en cuanto al uso del e-mail. Por ello la principal debió
extremar su prudencia y al menos contar con la anuencia de la trabajadora para el suministro del password o
requerir la presencia en el momento de la realización de
una auditoría unilateral para imponerse del contenido
de tales mails. Asimismo, en lugar del despido inmediato hubiera correspondido un apercibimiento para
que cesara en su actitud, pues las situaciones deben
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resolverse a favor de la continuidad del contrato de
trabajo (artículo 10 de la LCT)”.
En autos: “Viloria, Myriam A. c/Aseguradora de
Créditos y Garantías S.A. s/Despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII, con fecha
11 de julio de 2007 sostuvo que “el hecho de que la
empresa haya cotejado los registros y constancias de
la información que contenía en su servidor, mediante
una inspección limitada prudentemente a verificar las
comunicaciones dirigidas por parte de la trabajadora a
otra empresa competidora, no produjo un menoscabado en la esfera íntima de la trabajadora ni tampoco ha
violado su correspondencia personal.
”Si el trabajador dedica cierta cantidad de tiempo
durante su jornada de labor en trabajos que ninguna
relación tienen con sus funciones (en el caso concreto
el desarrollo de un sitio de Internet propio) y utiliza
para ello los medios de comunicación de la empresa
como el e-mail, existe una violación a los deberes de
diligencia y buena fe que genera pérdida de confianza,
además de un incumplimiento al deber de fidelidad
por parte de quien, revistiendo un cargo gerencial, fue
contratada por tiempo y no por rendimiento.”
Otro antecedente jurisprudencial que corresponde
mencionar es el caso: “García, Delia c/YPF S.A. s/
Despido”, de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, sala X, de fecha 13 de agosto de 2003 en el
que se sostiene que: “No obstante la extorsión alegada,
cabe entender que la prueba se obtuvo de modo legítimo si la trabajadora no redarguyó de falsedad el acta
notarial de la que surge que proporcionó libremente
su clave personal de acceso a la casilla de e-mail de la
empresa y su conformidad para la apertura del correo
al escribano público”.
Es relevante, el fallo dictado por la Sala VII de la
Cámara Laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en marzo de 2003 en los autos: “Pereyra, Leandro Ramiro c/ Servicios de almacén fiscal zona franca
y mandatos S.A. S/ despido”, que establece que la
demandada en ningún momento denuncia con precisión
cuál es el procedimiento que debió observar el actor en
el cumplimiento de sus funciones específicas ni cuáles
eran las normas internas y/o las instrucciones impartidas por la patronal sobre el uso de la red informática
y, más concretamente, cuál era el control que había
implementado sobre el uso del correo electrónico por
parte de sus empleados. Así las cosas, es evidente que
el correo electrónico es hoy una “herramienta” más
de trabajo. La cuestión sin duda debe analizarse de
acuerdo a los derechos y deberes de las partes (artículos
62 y siguientes de la LCT) y de acuerdo al principio
de buena fe (artículo 63) como también, del artículo
70 de dicha norma, que faculta al empleador a realizar
las facultades de controles personales, destinados a la
protección de los bienes de la empresa. Si una empresa
no tiene una política clara en el uso de esta herramienta,
no advirtiendo al empleado que dicho uso debe ser
realizado exclusivamente en función de su actividad
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laboral y haciéndole conocer el derecho de la compañía
a controlar el correcto uso del e-mail, podría crear una
falsa expectativa de privacidad.132
Con el presente proyecto se supera la libre interpretación que puede conllevar a distintas interpretaciones
disponiendo de una norma clara y precisa que define los
límites de la titularidad de los mismos, las condiciones
de acceso, uso y cancelación de los mismos poniendo de
antemano en conocimiento del trabajador tal situación.
Así también, se ha incorporado en la última parte del
artículo propuesto, la inclusión de las cuentas laborales
que se utilizan sobre las denominadas redes sociales.
Es de público conocimiento que las empresas utilizan
estas redes y plataformas como una forma más de
comunicación en la actualidad.
Las redes sociales por su utilización generalizada,
gratuidad e inmediatez en la comunicación de mensajes
constituyen también otra herramienta de uso masivo
por parte de las empresas. Estas plataformas son utilizadas no solo para comunicar, publicitar, informar sino
que constribuye en muchos casos en la conectividad
comercial de nuestro país, una plataforma de comunicación, interna o externa de productos y servicios.
Respecto a las mismas también se presenta un vacío
legal ya que no existe en el ámbito laboral la definición
de su titularidad, uso de los contenidos, administración
o la lista de contactos que por ellas se generan. En igual
sentido el objeto del presente proyecto es fijar la titularidad del uso del mismo y las respectivas obligaciones
de las partes en el ámbito laboral.
Por último, es de remarcar que el presente proyecto
está referido a la titularidad de las cuentas laborales,
quedando libre de toda consideración aquellas cuentas
de correos electrónicos o perfiles de las redes sociales
de tipo particulares, cuya protección ya está contemplada por nuestra Constitución Nacional, códigos de
fondo y leyes particulares.
Por los fundamentos expuestos precedentemente es
que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
– A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.582/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Semana del
Vino que se desarrollará entre el 29 de septiembre y el
1 Hermida, Beatriz Miranda de, “El e-mail laboral en la
Argentina”, DT-2001-B, pág. 1892.

5 de octubre del corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las principales capitales de
nuestro país.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bodegas de Argentina y el Fondo Vitivinícola organizan la realización de la Semana del Vino a fin de
promover el consumo de vino argentino en el mercado
interno, una experiencia para conocer y disfrutar de la
bebida nacional por excelencia.
Como es de vital importancia entender y disfrutar lo
que se bebe, cada acción de la Semana del Vino será
cuidada bajo los lineamientos del programa, el vino, el
gusto por la moderación –Wine in Moderation–, uno de
los pilares que transmite este programa europeo y que
contribuye a que cada evento sea saludable y exitoso.
Uno de los promotores del evento es Bodegas de
Argentina A.C., la cámara vitivinícola más importante
del país, creada en 2001 por la fusión del Centro de
Bodegueros de Mendoza (1935) y la Asociación Vitivinícola Argentina (1904). La integran doscientos cincuenta bodegas socias de todas las zonas vitivinícolas
del país, nacionales y extranjeras, a las que representa
ante diferentes organismos e instituciones. El 70 %
son pequeñas bodegas, sus socios constituyen más del
70 % del mercado interno y el 90 % de las exportaciones de vinos fraccionados de la Argentina.
Por su parte, el Fondo Vitivinícola, el otro auspiciante de la Semana del Vino, es una institución pública
no estatal dedicada a la promoción del consumo de
vinos en el país. Fue creada en 1994 y tiene la responsabilidad de coordinar y administrar, entre otras
actividades, la campaña genérica Vino Argentino.
Su objetivo está centrado en promover el consumo
del vino en la Argentina, la difusión de su cultura y
el crecimiento de la actividad a través de estrategias
y acciones de comunicación; proveer datos sobre la
industria a instituciones, productores, bodegas y medios de comunicación; organiza y financia eventos de
trascendencia turística, cultural, social y económica de
interés para la vitivinicultura.
Las actividades vinculadas a la Semana del Vino
se desarrollarán en restaurantes, bares y vinotecas.
Más de cincuenta restaurantes de la ciudad de Buenos
Aires ofrecerán menúes de vinos por copa, a precios
muy convenientes a fin de que los comensales puedan
acompañar sus comidas con distintos vinos, a su elección, lo que permitirá recorrer diferentes estilos de esa
bebida, siempre con etiquetas de las mejores bodegas
argentinas.
Por su parte, las vinotecas serán el espacio de la
degustación más grande de nuestro país; por primera
vez cincuenta vinotecas diseminadas en todo nuestro
territorio realizarán el mismo día y a la misma hora una
degustación simultánea, con el mismo protocolo. Al
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mismo tiempo se ha previsto que el sommelier Mariano
Braga, experto en catas virtuales, ofrezca la misma actividad por Twitter, lo que permitirá que los interesados
participen desde el lugar en que se encuentren.
Asimismo, la actividad de degustación también
se realizará en bares donde se prepararán tragos en
base a vinos, reflejando una de las tendencias más
celebradas de los últimos tiempos, con preparaciones
originales creadas por los bartenders más reconocidos
del mercado. Además se podrá utilizar wine like, la
aplicación mobile que permite guardar la información
de cada etiqueta probada con un solo click, y de este
modo recordarlos para siempre, los que irán formando
un ranking de los vinos más votados en tiempo real,
permitiendo conocer las etiquetas más populares en
cada una de las actividades.
En razón de los fundamentos expuestos y de que la
Argentina ocupa un importante lugar en el contexto vitivinícola mundial y comienza a posicionarse como un
exportador altamente competitivo de los tradicionales
países vitivinícolas tales como Francia, España e Italia,
resulta relevante la difusión de la innovación de nuestra
vitivinicultura en el mercado interno, por lo que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.583/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la I Muestra Regional del Sur, que se realizará los días 23 y 24 de agosto de 2014 en la ciudad
de Laboulaye, provincia de Córdoba, como un espacio
en el que confluyen todos los sectores productivos y
de servicios de la región y el desarrollo y promoción
de actividades recreativas y espectáculos destinados a
la comunidad.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la realización de la I Muestra Regional del Sur, que se realizará
los días 23 y 24 de agosto del presente año en las
instalaciones de la Sociedad Rural de Laboulaye y del
aeroclub de esa ciudad del departamento Roque Sáenz
Peña en la provincia de Córdoba.
El evento, que tendrá alcance regional, es organizado
por la Sociedad Rural, el Aeroclub Laboulaye, la delegación zonal de Federación Agraria Argentina (Delegación Laboulaye), el Centro de Comercio, Industria
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y Servicios y la Comunidad Regional Departamento
Roque Sáenz Peña.
Además de las entidades e instituciones organizadoras, participarán emprendedores regionales que
mostrarán y ofrecerán al público el resultado de su trabajo, abarcando aspectos comerciales, agropecuarios,
industriales y sociales.
Se agrega un nutrido cronograma de charlas y capacitaciones con destacados especialistas sobre temas
principalmente relativos al campo.
Completan esta propuesta actividades destinadas al
público en general, como exhibiciones aéreas, vuelos
de bautismo, paracaidismo y aeromodelismo, entre
otras. También habrá corrales con animales de distintas
razas y actividades vinculadas al campo.
Por los motivos anteriormente expuestos y por la importancia de la promoción de actividades que fomenten
el desarrollo productivo y social de esta región de mi
provincia, pido a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Luis A. Juez.
– A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.584/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes puntos relacionados con el
Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la
Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), según detalle:
1. Cuál es la cantidad de beneficiarios que han perdido el derecho a la tramitación de la solicitud de crédito
o preventa por las causales previstas en las bases y
condiciones del sorteo para todas las líneas de crédito
del programa. Sírvase detallar por línea de crédito, por
sorteo y por provincia.
2. Cuál es la proporción entre quienes son beneficiarios del sorteo y quienes pierden el derecho a la
tramitación de la solicitud de crédito o preventa por las
causales previstas en las bases y condiciones para todas
las líneas de crédito del programa. Sírvase discriminar
por línea de crédito, por sorteo y por provincia.
3. Sírvase detallar en forma pormenorizada qué variables determinan los criterios de elegibilidad de las
personas para cubrir los cupos que quedan vacantes.
4. Cuáles son los criterios de aplicación de la atribución del comité ejecutivo, previstos en el punto 21
de las bases y condiciones del sorteo para todas las
líneas previstas, sobre las “adecuaciones pertinentes a
los fines de completar los cupos previstos y/o adecuar
los existentes. A tales efectos tendrá especialmente en
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cuenta variables socio-demográficas, climatológicas,
geográficas, socio-ambientales y/o económicas”.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En junio de 2012 se anunció la puesta en marcha
del Pro.Cre.Ar del Bicentenario, Programa de Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, proyectando otorgar 400 mil créditos en 4 años.
Si bien en los medios públicos se encuentran distintas cifras en cuanto a las familias que participaron
en los diferentes sorteos, así como las que fueron
beneficiadas, es necesario conocer cuántas de estas
últimas han podido acceder efectivamente al crédito y
continúan en el proceso.
Por otro lado, y con el objetivo de garantizar la
confiabilidad y transparencia de la gestión de estos
créditos, es también necesario que se expliciten con
claridad los criterios usados por la administración
sobre las atribuciones del comité ejecutivo contenidas
en la normativa.
A dos años de su implementación creemos necesario
realizar una evaluación objetiva a través del análisis de
las estadísticas e información, y es por ello que solicito,
señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
– A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.585/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la presentación de la ópera
La Traviata, de Giuseppe Verdi, en el Teatro Lírico
del Centro del Conocimiento, en la ciudad de Posadas
(provincia de Misiones), a realizarse los días 21, 23 y
26 de agosto del año 2014.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, es una
de las obras más aplaudidas de la historia, se trata de
un drama que recorre desde la felicidad plena hasta la
agonía de la muerte y del cual Verdi nos hace partícipes
a través de su música. En particular, esta opera es una
obra de carácter intimista, que profundiza en los perfiles psicológicos de sus personajes y sus sentimientos.
La historia narra la tragedia de Violetta, una cortesana
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que es obligada a renunciar al amor y ataca la hipocresía de una sociedad clasista.
Se trata de la primera producción lírica del año
2014, y en particular en esta oportunidad, la dirección
de orquesta de cámara y el coro estable del Centro
del Conocimiento contará con la colaboración de la
dirección de ballet y formación artística del Centro de
Conocimiento; así como también con la colaboración
de las áreas de escenotecnia y de los talleres escenográficos del mencionado centro.
Para la puesta en escena se contará como invitados
a la soprano Graciela Oddone, quien actuó en el Teatro
Colón y en numerosas producciones en el país y en el
exterior. Al tenor Alfredo Germont, quien actuó en el
Teatro Argentino de La Plata, en el Teatro Colón y que
desarrolló una extensa actividad en el exterior. Al barítono Ernesto Bauer, quien actualmente se desempeña
en Europa y que en la Argentina fundó el proyecto
“Ópera en los municipios”.
Esta producción, que se realizará en el Centro del
Conocimiento, constituye la realización de un clásico
con una producción local que está a la altura de las
grandes producciones. Esto evidencia un gran esfuerzo
por poner la cultura al alcance de la población de la región. Uno de los fines que el Centro del Conocimiento
ha perseguido desde su constitución fue el de elevar
el nivel del conocimiento de la región a través de la
realización de obras que pudieran estar al alcance de
la sociedad, llevando a la región expresiones de cultura
diferentes de las tradicionales realizaciones. En este
caso, La dama de las camelias, una ópera de Giuseppe
Verdi, basada en la novela de Alexandre Dumas (hijo).
La ópera La traviata fue estrenada sin éxito en el
teatro La Fenice de Venecia en 1853; sin embargo,
la representación que se realizó al año siguiente fue
un gran suceso; desde entonces su popularidad ha ido
en aumento. Esta ópera es la única composición de
Verdi que se desarrolla en su contemporaneidad, sus
restantes obras están basadas en tragedias que transcurren en otros tiempos históricos o refieren a otras
civilizaciones.
Con esta ópera Verdi logró un estilo compositivo
más maduro, con mayor solidez en las construcciones
dramáticas, continuidad escénica y una orquesta que
acompaña con toda la riqueza de un amplio abanico
de recursos. La obra se divide en tres actos: presentación, desarrollo y desenlace. Si bien la historia se
desarrolla en París durante el siglo XIX, su temática
de fondo tiene actualidad desde el enfoque social; lo
que incluye una arista más que enriquece aún más la
pieza en su conjunto.
Por la relevancia del acontecimiento y por la relevancia que reviste para la provincia y para toda la región, es
que solicito a mis pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.586/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ZONAS ESPECIALES DE LIBRE COMERCIO Y
TRÁNSITO INTERNACIONAL
Artículo 1° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para crear, a petición de las provincias, en el territorio
de la provincia peticionante, una zona especial de libre
comercio y tránsito internacional.
Art. 2° – Para los efectos de esta ley se entenderá
por:
a) Zona especial de libre comercio y tránsito internacional: aquel ámbito geográfico determinado en forma conjunta entre la/s provincia/s
peticionante/s y la Nación, ubicado en la esfera
territorial de una o más provincias de nuestro
territorio nacional en el cual exista un espacio
urbano que tenga una relación de interacción
constante con un espacio urbano vecino ubicado en el espacio territorial perteneciente a un
país limítrofe incluido en el Mercosur. En dicha
zona existirán un régimen especial tendiente a
favorecer el desarrollo social, cultural, tecnológico, industrial, comercial y económico de la
región. Liberándose el tránsito de vehículos y
personas entre ambos espacios urbanos, estableciéndose los límites entre los cuales regirá
este régimen especial;
b) Provincia peticionante: aquella provincia que
expresamente solicite la instauración de una o
más zonas especiales de libre comercio y tránsito internacional en la esfera de su territorio.
Art. 3° – La creación de las zonas especiales de
libre comercio y tránsito internacional, prevista en
esta ley, se podrá materializar en aquellas provincias
peticionantes que hayan adherido a las previsiones de
la presente, a través de un convenio de adhesión a ser
celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y los titulares de los gobiernos de las provincias peticionantes.
Dicho convenio de adhesión deberá ser aprobado en
todos sus términos por ley provincial.
El Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales convendrán la creación y puesta en funcionamiento de un organismo federal encargado de divulgar
y promocionar las actividades de las zonas especiales
de libre comercio y tránsito internacional creadas en
el territorio nacional.
Art. 4° – Las zonas especiales de libre comercio y
tránsito internacional tendrán como objetivo facilitar
el comercio, la actividad industrial exportadora y el
tránsito de personas entre dos países integrantes del
Mercosur. También promoverán el aumento de la eficiencia y la disminución de los costos asociados a las
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actividades de intercambio entre los dos países involucrados en ellas, a la vez que disminuirán los tiempos de
tránsito de las personas en sus actividades cotidianas,
propulsando un mejoramiento en la operatoria ordinaria, la inversión, el empleo y la integración regional.
El funcionamiento de las zonas especiales de libre
comercio y tránsito internacional será convergente con
las políticas en el orden nacional y provincial, debiendo
contribuir a la integración de los países del Mercosur,
el crecimiento y la competitividad de la economía, todo
ello enmarcado en un proceso de integración regional.
Art. 5° – Las zonas especiales de libre comercio y
tránsito internacional deberán constituirse en poblaciones nacionales cuyas interrelaciones existentes con
poblaciones vecinas pertenecientes a países limítrofes
pertenecientes al Mercosur, ameriten la petición de
constituirse en dichas zonas especiales, sin que por ello
se afecten las potestades de las instituciones nacionales
y provinciales vigentes. Además de ello, se deberán
respetar las condiciones que se fijan en la presente ley,
así como en los decretos que la reglamenten.
Art. 6° – En las zonas especiales de libre comercio y
tránsito internacional se podrán importar y exportar determinados bienes y servicios, considerados especiales,
siguiendo un régimen especial para la nacionalización
de los mismos, en tanto que los restantes bienes y
servicios deberán respetar lo establecido en el régimen
general, todo ello sin afectar las normas tributarias
nacionales y provinciales que correspondan.
A los efectos del cumplimiento de lo previsto en este
artículo, la autoridad de aplicación deberá confeccionar
un listado de mercaderías y servicios pasibles de dicho
tratamiento especial y establecer los mecanismos de
autorización de importación y exportación que considere convenientes.
Art. 7° – En las zonas especiales de libre comercio y
tránsito internacional, las personas y vehículos podrán
transitar sin necesidad de realizar trámite aduanero
alguno entre las poblaciones comprendidas en dicha
zona. A los efectos del cumplimiento de lo previsto en
este artículo, la autoridad de aplicación deberá establecer los mecanismos que considere apropiados para
lograr dicho objetivo, realizando las consideraciones
necesarias en materia de seguridad general.
Art. 8° – No regirán para las operaciones de introducción o extracción de tipo comercial y/o industrial
y/o de servicios, hacia o desde la zona especial de libre
comercio y tránsito internacional depósitos previos a
las operaciones de comercio internacional.
Art. 9° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para establecer los mecanismos de control respecto al
ingreso y/o egreso de personas, vehículos y mercaderías hacia o desde la zona especial de libre comercio y
tránsito internacional, así como el tránsito de personas
y vehículos, con respecto a la zona y el resto del país.
Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
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la Nación, en conjunto con el Poder Ejecutivo de la
provincia peticionante.
Art. 11. – Las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, deberán constituir en el ámbito de la
competencia del Poder Ejecutivo provincial, en forma
transitoria, una comisión de evaluación y selección
con el objeto de:
a) Evaluar las condiciones de las zonas que presenten características que ameriten la petición
de constituirse como zona especial de libre
comercio y tránsito internacional;
b) Elaborar y elevar para su aprobación a la
autoridad de aplicación el reglamento de
funcionamiento y normas especiales a tener
en consideración para la constitución de la
zona especial de libre comercio y tránsito internacional. Dentro del plazo de 90 (noventa)
días corridos la autoridad de aplicación deberá
expedirse sobre el proyecto de reglamento y
normas especiales elevados, pudiendo prorrogar dicho plazo por 30 (treinta) días corridos
más, reputándose aprobado el proyecto que no
haya merecido observación dentro del plazo
mencionado;
c) Todas aquellas acciones no mencionadas en
esta ley y que sean instituidas por la reglamentación de la presente ley.
Art. 12. – Las provincias que adhieran a las previsiones de la presente deberán constituir un organismo
provincial en el cual deberán estar representados los
municipios del área de influencia de la zona de que se
trate. Dicho organismo tendrá las funciones de comité
de vigilancia.
Art. 13. – El comité de vigilancia de la zona especial
de libre comercio y tránsito internacional tendrá las
siguientes funciones:
a) Promover e impulsar el desarrollo y radicación
de actividades destinadas a la investigación, la
innovación tecnológica y al desarrollo cultural
que conduzcan a un mayor afianzamiento del
proceso de integración regional en el marco
del Mercosur;
b) Remitir toda información que sea requerida por
la autoridad de aplicación y servir a la misma
como órgano de consulta y asesoramiento permanente sobre las actividades y problemáticas
de la zona especial de libre comercio y tránsito
internacional instituidas;
c) Proveer de información estadística adecuada,
oportuna y suficiente sobre los principales indicadores económicos, comerciales, industriales,
de infraestructura y de desarrollo humano de
la zona especial de libre comercio y tránsito
internacional, la cual será de libre consulta;
d) Evaluar el impacto regional de la zona especial
de libre comercio y de tránsito de personas in-

e)
f)

g)

h)
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ternacional, articulando su funcionamiento con
los planes naciones, provinciales y municipales
existentes, identificando aquellos efectos perniciosos y los costos que se generen. Los costos
estarán a cargo de la Nación en conjunto con
las provincias peticionantes;
Evaluar y revisar en forma periódica las medidas de vigilancia, seguridad y control necesarios de ser instituidos;
Instituir los mecanismos necesarios para
garantizar la atención y respuesta respecto a
reclamos respecto al funcionamiento interno
de la zona especial de libre comercio y tránsito
internacional;
Hacer cumplir las normas, leyes, decretos, disposiciones y regulaciones aplicables, así como
el reglamento interno de la zona especial de
libre comercio y tránsito internacional;
Todas aquellas acciones que le sean atribuidas
mediante la reglamentación de la presente ley.

Art. 14. – Las obras y la infraestructura necesarias
correrán por cuenta de la Nación en conjunto con la
provincia peticionante. Propiciando la urbanización y
mejoramiento de la infraestructura existente; así como
toda obra de carácter necesario para un mejor estándar
de vida de quienes residan en la zona especial.
Art. 15. – Con las salvedades que establece esta ley,
será aplicable dentro de las zonas especiales de libre
comercio y tránsito internacional regirán la totalidad
de las disposiciones de carácter impositivo, financiero,
de seguridad, civiles y penales rigen en el territorio
aduanero general.
Art. 16. – Podrán introducirse en la zona especial
de libre comercio y tránsito internacional toda clase
de mercaderías y servicios incluidos en listas de importación permitidas, creadas o a crearse, con la sola
excepción de armas, municiones y otras especies que
atenten contra la moral, la salud, la sanidad vegetal
y animal, la seguridad y la preservación del medio
ambiente.
Art. 17. – La legislación laboral, comercial, civil y
penal a ser aplicada en las zonas especiales de libre
comercio y tránsito internacional será la vigente en
el territorio aduanero general, en la órbita nacional y
provincial.
Art. 18. – Las mercaderías y servicios que ingresen
desde países limítrofes y egresen hacia países limítrofes
de la zona especial de libre comercio y tránsito internacional estarán exentos de los tributos que gravan la
importación y exportación definitivas vigentes, salvo
las tasas correspondientes a los servicios efectivamente
prestados. En tanto que las importaciones que provengan de la zona especial con destino a consumo en el
resto de nuestro territorio nacional deberán abonar, al
momento de su egreso, los importes no abonados en
concepto de gravámenes al momento de ingresar desde
el exterior del país a la zona especial.
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Art. 19. – Las gestiones, trámites, documentación y
demás operaciones administrativas aduaneras que deban ser efectuadas, se realizarán en donde se establezca
que se deberá radicar la delegación que la Administración Federal de Ingresos Públicos habilitada a tal efecto
y que funcionará en el interior de la zona especial de
libre comercio y tránsito internacional.
Art. 20. – No existirán en las zonas especiales de
libre comercio y tránsito internacional restricciones
especiales a las operaciones en divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos, rigiendo al respecto la
legislación nacional y provincial vigente en el territorio aduanero general. Así como tampoco existirán
restricciones especiales al libre tránsito de vehículos y
personas entre la zona especial y el país limítrofe con
el cual se está realizando el proceso de integración, instituyendo los mecanismos necesarios para salvaguardar
la seguridad general de la sociedad.
Art. 21. – Las provincias peticionantes, por intermedio de la comisión de evaluación, propondrán a la
autoridad de aplicación la localización y delimitación
de las zonas especiales de libre comercio y tránsito
internacional.
Art. 22. – La Nación en conjunto con la/s provincia/s
peticionante/s de la instauración de la zona especial de
libre comercio y tránsito internacional, determinarán
los mecanismos de seguridad a aplicar en los límites
establecidos en dicha zona.
Art. 23. – Se autoriza a la autoridad de aplicación a
expandir el espacio físico de la zona especial de libre
comercio y tránsito internacional, con la anuencia y
acuerdo del comité de vigilancia correspondiente.
Art. 24. – Se admitirán acuerdos entre estados
provinciales para la petición en conjunto de la instauración de una zona especial de libre comercio y
tránsito internacional conjunta, constituyéndose en
estos casos comisiones de evaluación y de vigilancia
interprovinciales con funciones análogas a las descritas
en la presente ley.
Art. 25. – Los organismos radicados en las zonas
especiales de libre comercio y tránsito internacional
dictarán las reglamentaciones complementarias que
correspondan dentro de los 90 (noventa) días corridos
de promulgada la presente ley.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario de la presente ley dentro de los 90
(noventa) días corridos contados desde su publicación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se hacen más evidentes las transformaciones que han acontecido en nuestro país como
producto del proceso de integración que implica pertenecer al Mercosur; en concreto, las zonas donde las
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sociedades de los distintos países miembros se encuentran en contacto directo, las fronteras, son los puntos
donde más impacto se puede detectar. Esto converge en
el planteo de una problemática que tiene características
particulares, y que demanda soluciones que sobrepasan
las situaciones previstas en la normativa vigente; es por
ello que se plantea la necesidad de crear una zona con
características especiales que pueda dar solución a este
nuevo planteo al cual nos enfrentamos, y cuyo impacto
es mayor en determinadas ciudades de nuestro país.
En el caso concreto de la provincia de Misiones, la
ciudad de Posadas en conjunto con Garupá (República
Argentina) y la ciudad de Encarnación (República del
Paraguay) reflejan una compleja red de interrelaciones
de ciudadanos de ambos países diversificada en lo
que hace a ocupaciones, emprendimientos laborales y
tránsito permanente entre las poblaciones mencionadas.
En este caso la frontera presenta características de
integración de aspectos económicos y socioculturales
en donde la interacción transnacional forma parte de lo
cotidiano. En los últimos años la ciudad de Posadas ha
consolidado vínculos importantes con Garupá, Candelaria y Encarnación; a su vez, esta última desarrolla un
radio de influencia en Itapúa que resulta equivalente al
de Posadas en Misiones, y que genera fuertes intercambios con Cambyretá, San Juan y Carmen del Paraná y
sus colonias. En todos los casos los intensos flujos de
personas, vehículos, mercaderías y servicios se potencian con el desarrollo y transformaciones urbanas que
se van generando, lo que acarrea una diversidad en lo
que hace a proyectos económicos, culturales, sociales,
etcétera. Todo esto es lo que nos lleva a proponer un
nuevo enfoque sobre el desarrollo regional que implica
un nuevo concepto de frontera entre los países que integran el Mercosur. Se hace imprescindible promover
la participación y los vínculos transnacionales hacia un
proceso que contribuya a consolidar la convivencia, la
cooperación y el desarrollo en común, otorgándole un
nuevo significado al rol que desempeñan los gobiernos
centrales de cada país.
Esta misma permeabilidad de la frontera entre la
Argentina y Paraguay, descrita en Posadas respecto
a Encarnación, la podemos encontrar en Formosa
entre Clorinda y Asunción. Las actuales políticas
territoriales generan necesidades nuevas que llevan
a replantear las viejas dinámicas fronterizas locales,
visualizando actores sociales y culturales a los que
antes se los marginaba. Hoy los ejes a tomar en cuenta
para analizar la integración regional han cambiado y la
dimensión simbólica de la frontera, en algunas zonas
de nuestro país, adquiere relevancia en lo que hace a
la construcción de la identidad de los individuos de
esas regiones en concreto. El abordaje desde la teoría
respecto a la problemática de las fronteras en nuestro
país ha debido considerar la realidad que nos plantea
un nuevo paradigma de interrelaciones socioculturales
y económicas que se han transformado a lo largo del
tiempo hasta alcanzar una alta complejidad debido al
marco de un proceso de globalización en conjunto con
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un proceso de integración regional. Ya no estamos en
presencia del tradicional análisis de variables territoriales, políticas y de soberanía, hoy existen variables
económicas, sociales, ambientales, de género, de salud,
etcétera. y todas ellas coexistiendo en un marco normativo planteado desde una realidad diferente. En la
actualidad las fronteras se han transformado en algunos
casos en un laboratorio de construcción de identidad y
representaciones sociales, es allí donde lo que antes era
marginal, no considerado, hoy se ha vuelto cotidiano.
En lo concerniente a la provincia de Misiones en
particular, encontramos a una provincia que posee un
perímetro de 1.200 kilómetros, de los cuales el 90 %
son fronteras internacionales con países que integran
el Mercosur; 750 kilómetros de frontera con Brasil y
350 kilómetros con Paraguay, tan sólo el 10 % de su
frontera (110 kilómetros) constituye su frontera con
la vecina provincia de Corrientes. Específicamente la
frontera con Paraguay está trazada de acuerdo al río
Paraná, según lo dispuesto en el tratado de límites entre
la Argentina y Paraguay del año 1876. La ciudad de
Posadas, capital de la provincia de Misiones (Argentina), se encuentra frente a la ciudad de Encarnación,
capital del estado de Itapúa (Paraguay); esta zona
fronteriza en particular ha venido experimentando
numerosos cambios en las últimas décadas: en el año
1990 la inauguración del puente internacional “San
Roque Gonzáles de Santa Cruz”, que atraviesa el río
Paraná y une a las dos ciudades y que ha modificado
la afluencia de personas, vehículos y mercaderías que
atraviesa en ambas direcciones; en el año 1991 se
marca el comienzo del proceso de integración a través
de la conformación del Mercosur, y que ha afectado las
políticas migratorias, económicas y las relaciones sociales transfronterizas. Si a esto sumamos el proceso de
globalización que avanza como un constante en todo el
mundo nos encontramos ante un contexto de creciente
permeabilidad de la frontera argentino-paraguaya en
las ciudades de Posadas-Encarnación; esto genera una
proceso de modificación de viejas dinámicas transfronterizas locales. Las prácticas comerciales, las maneras
de habitar y de circular las fronteras han devenido en
un manifiesto sentido de identidad y de pertenencia que
se ha contraído a lo largo de la historia.
Si bien es cierto que la Argentina ha celebrado tratados con los países limítrofes que proveen un marco
explícito para la integración binacional, los protocolos
convenidos por los respectivos países no han resultado,
en lo que hace al quehacer cotidiano, suficientes para
implementar la integración sobre las áreas fronterizas
colindantes. Las diferentes realidades que caracterizan
a las áreas de frontera, en relación con el resto de los
territorios nacionales, particularizan y condicionan un
espacio físico donde deberán resolverse operativamente
los mecanismos funcionales que se derivan de las políticas binacionales de integración.
Históricamente la Argentina ha aplicado regímenes
jurídicos específicos sobre los territorios contiguos a las
líneas de frontera binacionales, generalmente califica-
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dos como “zonas o fajas de seguridad”, cuyos criterios
restrictivos en determinados aspectos han inhibido y
restringido la implementación de posibles proyectos
localizables en zonas fronterizas dentro de programas
de integración, desvirtuando las posibilidades de
constituirse en auténticos escenarios físico-territoriales
en el marco de las políticas binacionales de este tipo.
Esto quiere decir que con la definición de estas áreas
de seguridad se perfilaron dos ámbitos espaciales para
aplicar políticas sectoriales de integración: uno en
correspondencia con las áreas de frontera y otro abarcando el resto de los respectivos territorios.
Si bien se fue dando una evolución en la concepción del término “frontera” en nuestro país, hasta la
década del 60 se ignoró la posibilidad de una política
de integración fronteriza en términos reales, sobre la
convicción de considerar a estos espacios territoriales
como zonas geopolíticas potencialmente conflictivas,
en las cuales el Estado nacional debía hacerse presente sólo para asegurar la soberanía y resguardar la
seguridad física. Bajo esta concepción se comenzaron
a instrumentar políticas nacionales que se orientaron
a lograr seguridad en las áreas de frontera; en el año
1970 con la ley 18.575 se establece la determinación
de “áreas de frontera” como los sectores críticos que
requerían una prioridad absoluta de atención por parte
de las autoridades gubernamentales, aunque los recursos institucionales aplicables para implementar tales
objetivos fueron de escasa relevancia y consecuentemente los resultados fueron magros. Con el decreto
469/70 se delimitaron nueve áreas de frontera, luego
se sucedieron varios redimensionamientos, tanto en
cantidad como en delimitaciones. En el año 1987, el
decreto 1.182/87 del Poder Ejecutivo nacional determinó nuevas jurisdicciones territoriales para las áreas de
frontera (AF) y redefinió las zonas de seguridad. Los
límites establecidos por este decreto definieron áreas
de frontera a provincias enteras y además calificó como
tales a la mayor parte del territorio nacional, dando
pie a modificaciones posteriores que culminaron al
retomarse el temperamento adoptado en el decreto 193.
El objetivo primordial que inspiró la creación de
estas zonas de seguridad fue el de “argentinizar” esas
fracciones límites del país en concordancia con una política nacional que se basaba en “mirar hacia adentro”.
Se dejó de lado la integración entre países hermanos
para volcarse a un celoso poder de policía en todo lo
concerniente a la radicación extranjera en las áreas
fronterizas, ya sean personas o inversiones productivas.
Al analizar comparativa y cronológicamente las
disposiciones de los regímenes fronterizos de los
distintos países limítrofes, se infiere que todos están
sustentados en criterios bastante similares, sólo existiendo diferencias en las definiciones de extensión en
las fajas territoriales de aplicación. La instauración de
estos regímenes se ubican en las décadas en que predominaron rígidos sistemas autoritarios en toda la región
de América del Sur, bajo concepciones recelosas sobre
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las fronteras, y que en algunos casos han dado lugar a
enfrentamientos entre los países.
La concepción de la frontera como un espacio de
integración reconoce su surgimiento en nuestro país
a partir del año 1983, con la asunción de gobiernos
democráticos, que comenzaron a privilegiar la integración latinoamericana, no sólo como un objetivo
deseable, sino como un objetivo necesario, al menos
en lo enunciativo formal. Se produce una transición
entre la concepción de frontera rígida y aislante hacia
una proyección de acercamiento, unión y apertura; se
reconceptualiza el término frontera y pasa a conformarse una idea de espacio integrador sobre el cual se
deberían orientar estrategias de desarrollo a través de
acciones conjuntas entre los países vecinos. Dentro
de este marco se comienza a perfilar la integración y
la cooperación fronteriza a través de proyectos bi y
trinacionales, principalmente relacionados con infraestructura de comunicación y la generación de energía.
Surge entonces una diferenciación entre las expresiones “área” y “región fronteriza”; mientras la primera
continúa definida desde un punto de vista geográfico,
condicionado por su ubicación como áreas colindantes
entre países vecinos, la expresión “región” aparece
conceptualmente asociada con lo económico y social,
donde sobra prevalencia el concepto de espacio económico por sobre el espacio geográfico.
Si bien se comienza a tomar conciencia de esta necesidad de cambio para las regiones que responden a
nuevas realidades, nuestra normativa vigente continúa
transitando un cuadro de inercia y desconexión que
inflexibiliza prácticas que deberían ser fluidas. No se
puede dejar de ver que la migración ilegal y el contrabando son problemas reales que responden a causas
complejas que deben ser analizadas para encontrar su
solución. No obstante, las fronteras son por su naturaleza una ocupación de los límites divisorios entre países,
en donde suele ocurrir que la noción de límite se desdibuja y muchas veces el trámite de identidad nacional
se traslada hacia el registro donde sea más accesible
documentarse. Es decir que, de hecho, los límites
internos de las áreas de frontera suelen ser los que sus
mismos pobladores les atribuyen en su vivir cotidiano,
con las excepciones de situaciones programadas por
los gobiernos centrales de los países concurrentes en
un determinado emprendimiento sectorial fronterizo,
donde la delimitación es acotada en los instrumentos
legales que los perfeccionan.
En el marco de esta problemática, que cada día
aumenta en su complejidad, surgen los denominados
“comités de frontera”, que han sido un puntapié inicial
dentro de los limitados alcances de su accionar se ha
revalorizado el concepto de frontera en un marco de
cooperación y apertura. En la Argentina estos comités
han sido concebidos como organismos destinados a
proporcionar soluciones a los problemas del tráfico
fronterizo y a promover la cooperación en las áreas de
frontera. Los antecedentes de creación, constitución y
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funcionamiento de estos organismos han sido tratados
por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del
Instituto de Integración de América Latina (INTAL).
En el inicio de la década del 90 los comités de frontera en funcionamiento en nuestro país y sus vecinos
del Mercosur llegaron a ser once. En la frontera con
Paraguay encontramos: Encarnación-Posadas, Colonia Falcón-Clorinda, Alberdi-Formosa, Pilar-Puerto
Bermejo, Itácora-Iratí; en la frontera con Brasil encontramos: Foz de Iguazú-Puerto Iguazú, Santo Tomé-Sao
Borja, Uruguayaza-Paso de los Libres; en la frontera
con Uruguay: Fray Bentos-Gualeguachú, PaysandúColón, Salto-Concordia. Pero el accionar de estos
comités fue bastante limitado.
En particular, en la frontera de las provincias de
Misiones y Formosa con el hermano país del Paraguay, tanto los caminos como los ríos, más que separar
unen, y más que aislar, comunican. Entre la Argentina
y Paraguay, los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo
son una frontera dinámica y vinculante que conforma
un sistema infraestructural de circulación que podría
potenciar económicamente a las regiones de ambos
países. Es de destacar que sobre una frontera con el
territorio paraguayo de 1.699 kilometros, existen 30
pasos habilitados. Estos pasos no cuentan en forma
permanente con el equipamiento adecuado y el personal suficiente para su funcionamiento pleno; pero los
problemas de inseguridad, de contrabando, de tránsito
de ilegales, no son cuestiones que deben ser dirimidas
sólo en un punto de contacto entre dos países, sino
que debe constituirse una política de prevención y de
saneamiento por parte de los países que constituya un
serio compromiso para la erradicación de conductas
delictivas y de actos ilegales.
Existen numerosos convenios que se encuadran en
políticas de integración, que se exteriorizan a través
de obras con efectos territoriales; el libre tránsito y
circulación de los ciudadanos no debería resultar como
algo extraño al tema, sino que se encuadra en una
mirada superadora de un gran proyecto de integración
física y económica de la región. Para lo cual hay que
tomar medidas de liberalización que se condigan con
políticas de control, pero no centralizadas en un punto
de contacto, sino que deben adquirir una mirada mucho más abarcativa y que genere el compromiso de
generar políticas acordes que acompañen este proceso
de integración.
La nueva realidad plantea el desafío de contar con
una legislación interna que promueva la integración y
que flexibilice la normativa a aplicar para lograr un normal desenvolvimiento de la operatoria diaria en puntos
tales como Posadas-Encarnación, en la provincia de
Misiones, o Clorinda-Colonia Falcón, en la provincia
de Formosa. Con este proyecto lo que se pretende es
lograr determinar zonas de libre tránsito y comercio
que no están previstas en la normativa actual. Lo que se
intenta es lograr la definición de una región que posea
características especiales que permitan lograr el desa-
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rrollo mediante la cooperación entre poblaciones pertenecientes a diferentes países miembro del Mercosur.
Hoy el camino es la integración regional como
bloque de países para poder enfrentar a un mundo
competitivo en el cual el proceso de globalización ha
generado profundos cambios en las variables sociales y
económicas. Hoy, contar con una legislación que apoye
los tratados suscritos con los países del Mercosur, que
sea acorde con el proceso de integración que estamos
transitando, es una necesidad. Por la importancia de
este proyecto, y por todo lo expuesto, solicito a mis
pares su aprobación.
Salvador Cabral.
– A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.587/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto
considerar específicamente en las definiciones de discapacidad y en la descripción de sus distintas categorías
a la discapacidad múltiple y a la sordoceguera.
Art. 2° – Definiciones. La discapacidad múltiple
es una entidad única que implica toda limitación en
la actividad y restricción en la participación; que se
origina en el conjunto de dos o más discapacidades con
un grado de severidad tal, que afectan a una persona
en forma permanente para desenvolverse en su vida
cotidiana dentro de su entorno físico y social.
La sordoceguera es una entidad única que implica la
pérdida de la visión y audición, suficientemente severas
como para afectar la comunicación, la movilidad y el
acceso a la información y el entorno.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la conferencia mundial de la organización Deafblind International, celebrada en 1999, se acordó la
siguiente resolución: “Deafblind International hace
un llamamiento a los gobiernos nacionales y a las
organizaciones internacionales de todo el mundo para
que, al momento de considerar las definiciones de
discapacidad y la descripción de sus distintas categorías, reconozcan específicamente la sordoceguera. La
sordoceguera es una combinación de una deficiencia
visual y una deficiencia auditiva. El reconocimiento de
la sordoceguera debe ser incorporado a la legislación,
y debería referirse a las necesidades particulares de los
sordociegos, que son distintas de las necesidades de las
personas que padecen una sola deficiencia sensorial”.
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La visión y la audición son los dos sentidos de la
distancia más importantes. Ambos sentidos son vitales
para poder aprender y comunicarse adecuadamente,
para moverse con confianza y disfrutar de la compañía
de otras personas. En general, la pérdida de alguno de
estos sentidos se puede compensar, en cierta medida,
utilizando el otro sentido lo más eficazmente posible.
Por ejemplo: las personas sordas pueden usar la visión
para comunicarse por medio de la lectura de los labios
o utilizando el lenguaje de señas, y las personas ciegas
pueden usar la audición para realizar tareas que para
la mayoría de la gente implican el uso de la visión,
como por ejemplo, disfrutar de un partido de fútbol
escuchando un relato de audio.
Pero esto es imposible para las personas que sufren
la pérdida de ambos sentidos. Aunque la persona sordociega pueda tener algún vestigio de audición o de
visión, la combinación de ambas deficiencias tiene un
efecto desproporcionado sobre la persona.
Los servicios destinados a satisfacer las necesidades
de las personas que padecen la pérdida de un solo sentido rara vez serán apropiados para un sordociego, salvo
que el servicio sea específicamente modificado para
satisfacer las necesidades particulares de esta persona.
Nos encontramos con distintos tipos de sordoceguera. El grupo de sordociegos no es homogéneo. El factor
común consiste en una deficiencia sensorial doble que
genera ciertos inconvenientes relacionados con el acceso a la información, la comunicación y la movilidad.
Sordoceguera congénita: este término se aplica a
las personas que nacen con una deficiencia visual y
auditiva o que se vuelven sordociegas antes del desarrollo del lenguaje. La gran mayoría de las personas
que pertenecen a este grupo también tienen diversos
grados de deficiencia intelectual.
Sordoceguera adquirida: se aplica a las personas
ciegas que desarrollan una deficiencia auditiva después
del desarrollo del lenguaje; a las personas que ya tenían
una deficiencia auditiva y que con el tiempo sufren una
pérdida de la visión; y a las personas que podían ver y
oír normalmente pero que, por alguna razón, como ser
un accidente o la vejez, han sufrido una deficiencia de
la visión y la audición.
Dentro de estos dos grandes grupos existen numerosas etiologías y causas específicas.
En general, a los sordociegos se los asocia con una
discapacidad principal que no es la sordoceguera. Pueden ser catalogado como sordos, ciegos, intelectuales
deficientes o con discapacidades de aprendizaje, y
puede que reciban servicios o apoyo destinados a otras
personas discapacitadas. Puede suceder, por ejemplo,
que muchas personas sordociegas reciban servicios específicamente diseñados para satisfacer las necesidades
de personas con deficiencia intelectual, discapacidades
de aprendizaje o retardo mental.
Generalmente estos servicios no satisfacen las
necesidades específicas de los sordociegos, ya sea de
comunicación o educación.
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Algunas personas sordociegas no creen pertenecer
a ninguna “categoría” y rechazan el término como
descripción de sí mismos. Por ejemplo:
–Una persona mayor que antes podía ver y oír
normalmente y que ahora está perdiendo la visión y
la audición puede ver que está envejeciendo y aceptar
que el deterioro es parte del proceso inevitable de
envejecimiento.
–Una persona sorda que se comunica por medio
del lenguaje de señas y que ahora está perdiendo la
visión puede identificarse como una persona sorda
con problemas de visión y tal vez no reconozca aún
sus necesidades o considere que su visión es adecuada
para su desempeño.
–Una persona que ha perdido la visión y la audición
como consecuencia de un traumatismo tendrá un escaso
o nulo conocimiento acerca de la sordera, la ceguera o
la sordoceguera como discapacidad o de los servicios
específicos que necesitará. Estas personas anteriormente podían ver y oír, y no están familiarizadas con
los servicios destinados a las personas discapacitadas.
Entre los tomadores de decisión existe un gran desconocimiento sobre las necesidades de las personas
sordociegas, los servicios que éstas necesitan y su
potencial contribución a la sociedad. En muchos casos,
los profesionales también desconocen estas cuestiones.
Esto se debe en parte a que la sordoceguera es una
deficiencia de muy baja incidencia. Es necesario que
los profesionales del campo médico, educativo y asistencial conozcan las características particulares de la
sordoceguera y los recursos y servicios que necesitan
las personas con esta discapacidad.
En general, el público también posee un escaso conocimiento sobre las características particulares de las
personas sordociegas y sus necesidades. Y los que sí
conocen algo, probablemente tengan una comprensión
inadecuada del tema, debido a su inexperiencia, como
por ejemplo, creer que todas las personas sordociegas
son como Helen Keller.
Para generar una mayor conciencia de la sordoceguera se requiere el uso de imágenes y descripciones
de las personas sordociegas que muestren tanto sus
necesidades, incluyendo la necesidad de contar con
apoyo y servicios adecuados, como el valor y los logros
de estas personas. Se corre el riesgo de presentar a las
personas sordociegas como objeto de lástima o bien,
como héroes que logran superar enormes obstáculos.
Por ello, las imágenes deben reflejar la diversidad que
existe en la comunidad de sordociegos, desde quiénes
están en mejores condiciones hasta aquéllos que necesitan un apoyo importante, incluyendo niños, jóvenes,
adultos y mayores.
Es probable que muchas personas sordociegas y
también sus familias no tomen conciencia de la sordoceguera como concepto ni de las adaptaciones y
servicios que podrían modificar sus vidas. Es necesario
que estas personas tengan una mayor conciencia de esta
discapacidad y del apoyo que podrían recibir.

Reunión 14ª

En general, los mismos sordociegos son quienes liderarán y promoverán las campañas de concientización.
Y para ello necesitarán contar con el apoyo de otras
personas. En general los familiares asumirán este rol
y también necesitarán contar con ayuda.
No obstante, una buena campaña de concientización
seguramente involucrará a profesionales y a otras
personas dispuestas a ayudar, así como también a las
personas sordociegas y sus familias. Es muy importante que en estas campañas se incluya a personas con
sordoceguera congénita o sordociegos con deficiencia
intelectual. Una vez diagnosticada la sordoceguera,
deben evaluarse cuáles son las necesidades de la persona. La evaluación debe realizarla una persona que
conozca las características de la sordoceguera y que
haya sido capacitada específicamente para efectuar
una evaluación de un niño o un adulto sordociego. Si la
evaluación ha de ser realizada por un equipo multidisciplinario, al menos uno de los profesionales tiene que
haber sido capacitado específicamente para efectuar
una evaluación de una persona sordociega.
La evaluación debe considerar de qué manera se
desempeña la persona en situaciones de la vida real,
incluyendo el uso de la visión y la audición, el acceso
a la información, la comunicación y la movilidad. La
evaluación debería conducir a la existencia de oportunidades de educación, adaptación y rehabilitación,
al desarrollo de nuevas capacidades, a la posibilidad
de acceder a servicios especializados, incluyendo el
apoyo personalizado, la inclusión de la persona en
actividades importantes y la disponibilidad de insumos
y equipamiento que satisfagan las necesidades de una
persona sordociega.
Tanto niños como adultos necesitan tener oportunidades educativas adecuadas.
En el caso que uno o más familiares intervengan de
manera significativa en la vida de una persona sordociega y le brinden apoyo o servicios, será necesario
evaluar las necesidades individuales de dichos familiares. Es necesario tener en cuenta que el familiar deberá
recibir asesoramiento, información, apoyo psicológico
y capacitación y deberá tener la posibilidad de acceder
a grupos o redes de apoyo y de tomarse un descanso
en sus tareas diarias.
Las personas sordociegas participan de la vida familiar ocupando el rol de hijo, hermano, hermana, padre,
madre, abuelo o abuela normalmente las personas
sordociegas necesitan contar con apoyo y servicios
especializados que tengan en cuenta estos vínculos. Por
ejemplo, los familiares necesitarán poder comunicarse
con el miembro sordociego de la familia. Por lo tanto,
los familiares y la persona sordociega necesitarán recibir capacitación sobre los métodos de comunicación
existentes.
Las personas sordociegas pueden estar casadas y
tener hijos. En consecuencia, necesitarán acceder a
determinados servicios que les permitan ocupar el
rol de pareja y de padre o madre, por ejemplo, en las
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reuniones de la escuela, en eventos especiales y en
cuestiones relacionadas con la atención médica.
Los miembros de la familia siempre tendrán un papel
significativo en la asistencia brindada a la persona sordociega. Necesitarán apoyo personal y deberán poder
tomarse un descanso de sus responsabilidades diarias.
En cuanto al entorno, muchas veces se convierte en
una barrera para las personas sordociegas. Una buena
iluminación y la reducción del ruido ambiente pueden
ayudar a la persona sordociega a utilizar el resto de
visión y audición que posean. El uso de colores contrastantes, información táctil sobre el piso y una clara
señalización o señalización táctil pueden ayudar a las
personas sordociegas a movilizarse y sentirse seguras
en el entorno.
Los edificios públicos pueden ser particularmente
restrictivos para los sordociegos, ya que las superficies
de vidrio, espejadas o cromadas no se ven con facilidad
y el mármol y algunas otras superficies emiten un brillo
que también puede convertirse en un obstáculo para las
personas sordociegas.
Los salones de recepciones y reuniones públicas
deberían estar diseñados para permitir el fácil acceso
a ellos. En varios países deberían ofrecerse audífonos
en este tipo de lugares.
El diseño de los enseres domésticos y aparatos
especializados debería tener en cuenta las necesidades
particulares de los sordociegos.
Al diseñar instrumentos y aparatos para personas
ciegas o sordas debería considerarse si el diseño
satisface las necesidades de las personas con ambas
discapacidades.
Algunos equipos especializados deberán ser diseñados específicamente para las personas sordociegas. Esto
probablemente requerirá la colaboración entre los distintos países a fin de que el producto en cuestión tenga
un mercado lo suficientemente grande como para que
su comercialización sea viable y el precio aceptable.
Las personas sordociegas necesitarán acceder a equipos especializados y deberán recibir la capacitación
necesaria para poder utilizar y mantener tales equipos
a fin de garantizar la igualdad de oportunidades. La
adecuación de los equipos a las necesidades de las
personas sordociegas puede comprender desde simples modificaciones hasta la instalación de costosos
programas y equipos de computación como por ejemplo monitores braille. Estos equipos especializados y
otros medios de apoyo en el ámbito laboral deberían
ser provistos o financiados preferentemente por el
Estado o por una organización no gubernamental a
fin de evitar la discriminación contra los potenciales
empleados sordociegos. En otras palabras, al empleador no debería resultarle más costoso contratar a una
persona sordociega.
Las personas sordociegas necesitarán recibir asesoramiento sobre la instalación, utilización y mantenimiento del equipo. Deberán recibir capacitación y
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soporte permanente que incluya asistencia cuando algo
se rompa o ya no funcione. En algunos países, un bastón rojo y blanco significa que la persona que lo usa es
sordociega. En estos países es útil que el público sepa
que “rojo y blanco” significa sordociego. La inclusión
de preguntas sobre estas cuestiones en los exámenes de
manejo puede ayudar a generar una mayor conciencia
entre la gente.
Señor presidente, vengo acompañando el proceso
que organizaciones, profesionales y personas con discapacidad múltiple y/o sordoceguera vienen llevando
adelante para dejar establecido que todo niño, joven
o adulto con discapacidad múltiple es una persona
única y, como cualquier individuo, tiene habilidades y
necesidades individuales específicas.
Por lo expuesto es que solicito me acompañen con
el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.588/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés al libro Personas con discapacidad: su
abordaje desde miradas convergentes, publicado por
la Universidad Nacional de Quilmes.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha avanzado en la concepción
de que las ciudades deben contemplar habilidades,
ritmos, preferencias, expectativas y niveles de alfabetización de todos sus usuarios, y diseñar en esa clave
sus edificios, sus mensajes y su toda política pública.
Sin embargo persisten modelos teóricos y prácticos que
exigen a las personas con discapacidad abrazarse a una
sociedad que aún las excluye.
El libro Personas con discapacidad: su abordaje
desde miradas convergentes es una compilación de
artículos pensada para acompañar desde la universidad
ese proceso de reconocimiento sobre las singularidades y potencialidades del sector. El presente de la
educación y el trabajo, el rol de la comunicación y del
turismo, así como los aspectos legales y filosóficos
están presentes en estas páginas para quienes conocen
el tema o buscan acercarse a él, reflexiones, preguntas
actualizadas y búsqueda de respuestas de una sociedad
que debe abrazar a todos y no al revés.
La publicación ha sido editada por la Unidad de
Publicaciones del Departamento de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Quilmes y es la primera
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de la serie Encuentro, en la que profesores, graduados
y estudiantes difunden sus conocimientos.
Son sus autoras: Marta Suter. Egresada de la Escuela
Nacional de Terapia Ocupacional. Se desempeñó como
terapista ocupacional en Kantonspital de Basilea,
Suiza y en Otawa Civic Hospital de Otawa, Canadá.
Es profesora consulta de la Universidad Nacional de
Quilmes. Ha sido profesora concursada en las universidades nacionales del Litoral, de Mar del Plata y de
Quilmes. Ha dictado numerosos cursos de posgrado
y de grado. Asimismo ha creado la carrera de terapia
ocupacional en las siguientes universidades: Nacional
de La Rioja, Nacional del Litoral, Nacional de Quilmes,
del Salvador y del Aconcagua. Colaboró también en la
creación de dicha carrera en la Universidad Nacional
de Buenos Aires. Ha sido delegada por la Argentina a
la Federación Mundial de Terapia Ocupacional durante
veinte años (1980-2000). Es miembro honorífico de la
Asociación Argentina de Terapia Ocupacional y de la
Asociación de Terapia Ocupacional de la Provincia de
Buenos Aires.
Andrea Gaviglio. Licenciada en terapia ocupacional
de la Universidad Nacional de Quilmes. Magister en
salud pública de la Facultad de Ciencias Medicas Universidad Nacional de La Plata. Es profesora concursada
de la carrera de licenciatura en terapia ocupacional Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Ha coordinado
cursos de posgrado, y dirige proyectos de investigación
en discapacidad en la UNQ. Es directora de proyectos
de extensión universitaria y voluntariado universitario
en los temas de discapacidad. Es integrante del comité
científico del Observatorio de la Discapacidad de la
UNQ. Asesora de organismos no gubernamentales en
temas relacionados a la discapacidad. Ha disertado
en diferentes congresos, jornadas y seminarios. Ha
realizado publicaciones. Integrante del equipo técnico de la Dirección de Acciones y Programas para la
Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia de Buenos Aires.
Silvia Necchi, es licenciada en sociología por la
Universidad Católica Argentina y diplomada en salud
pública por la Universidad de Buenos Aires. Realizó
investigaciones y evaluación de proyectos sociales y
sanitarios a través de contratos de numerosas instituciones nacionales: Conicet, Fundación Hnos. Rocca,
proyecto de control de sida y ETS-LUSIDA, Fundación
Cimientos, Secretaría de Ciencia y Técnica-UBA,
Ministerio de Salud de la Nación, Medicina y Sociedad, entre otras. Asimismo fue consultora contratada
por organismos internacionales como Organización
Panamericana de la Salud, Organización Mundial de
la Salud, Fondo de Población de Naciones Unidas y
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha
sido docente de grado y posgrado en la carrera de terapia ocupacional en la Universidad Nacional de Quilmes
y en la Facultad de Medicina de la Universidad del
Salvador. Recibió tres premios científicos y cuenta con
numerosas publicaciones.

Reunión 14ª

Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.589/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo el establecimiento de
las medidas necesarias para proteger la producción
nacional de fécula de mandioca ante el aumento del
ingreso del referido producto desde países extranjeros.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto cumplir con la solicitud que, a través de la
comunicación 52/14 de la Cámara de representantes
de Misiones, nos hicieran llegar los legisladores
provinciales, a quienes tenemos la responsabilidad
de representar como nuestros comprovincianos en el
Congreso de la Nación.
El cultivo de mandioca se realiza en la región subtropical de la Argentina, en las provincias de Misiones,
principalmente y en algunas zonas de Corrientes, Chaco y Formosa. En Misiones adquiere gran relevancia
en los departamentos de Montecarlo, General San
Martín y San Ignacio, ya que en esta cuenca existen
diez industrias instaladas para la producción de fécula, y constituye un cultivo de gran valor comercial en
esa provincia que cultiva más de 40 mil hectáreas con
mandioca.
Se trata de un cultivo que constituye una producción
regional familiar de importancia en la alimentación de
la población, también las hojas se utilizan como forraje
y la fécula, libre de gluten constituye un elemento muy
importante para la elaboración de alimentos aptos para
celíacos.
La industrialización de la mandioca, en la zona productora de la Argentina, permite obtener dos productos
diferentes: harina: mandioca dulce o amarga, lavada,
pelada, rallada y sometida a una ligera torrefacción y
almidón, o fécula: es el producto obtenido por extracción de gránulos de reserva alojados en corpúsculos
especiales dentro de las células de la raíz.
La función nutricional de los almidones es muy
importante porque constituye una de las principales
fuentes de calorías de la alimentación humana. Asimismo tienen un papel importante en la tecnología
alimenticia debido a sus propiedades físico-químicas y
funcionales. Se utilizan como agentes espesantes y también para aumentar la viscosidad de las salsas, agentes
estabilizantes de geles o emulsionantes, así como
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elementos ligantes y agentes de relleno. La utilización
industrial alcanza a la producción de alimentos, industria farmacéutica, la industria papelera, la producción
de adhesivos, la industria química y la textil.
Por lo tanto, la industrialización de la mandioca
constituye una fuente importante de agregación de valor industrial y generación de empleo de la región que
demanda la producción de esta economía regional de
carácter familiar, manteniendo una demanda creciente
que se canaliza a través de los mismos productores o
cooperativas.
En este contexto, resulta necesario fortalecer el eslabón primario y reforzar el incentivo al productor para
generar materia prima que alcance a proveer al sector
industrial, estableciendo el mecanismo de incentivos
adecuados para promover el desarrollo del proceso
de construcción de la cadena de valor de la mandioca.
El sector industrial se procesa aproximadamente 70
mil toneladas de mandioca y tiene capacidad ociosa
para procesar aún más materia prima. Se trata de un
eslabonamiento industrial radicado íntegramente en la
provincia de Misiones. La necesidad de importar fécula
debe sustituirse con la producción local fomentando
la producción de mandioca y fortaleciendo el sector
primario, estableciendo los incentivos adecuados que
lo protejan para que el sector pueda generar empleo
y agregar valor favoreciendo el desarrollo industrial
de la región. La sustitución de importaciones en este
sector es una estrategia conveniente para el desarrollo
de la economía regional y el empoderamiento del
productor rural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
– A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.590/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la iniciativa
Program.Ar que impulsa la enseñanza de las ciencias
de la computación en toda la República Argentina, a
partir de la acción de la Fundación Sadosky, vinculando
distintas áreas del Estado nacional, como la Jefatura
de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de
Educación, su portal Educ.ar y el Programa Conectar
Igualdad de ANSES.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. –
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Program.Ar tiene como objetivo impulsar la enseñanza de las ciencias de la computación y formar usuarios
críticos de esas tecnologías para aprovechar al máximo
las oportunidades y dejar de ser consumidores solamente, para poder agregar valor en los desarrollos y en
el uso cotidiano de la computación. Desarrollar lo que
se conoce como “pensamiento computacional” puede
contribuir a “incrementar la capacidad de resolución
de problemas, el pensamiento lógico, la capacidad de
abstracción”, al tiempo que estas tecnologías acercan
plataformas para liberar la creatividad de los usuarios.
Asimismo, tiene el propósito de enriquecer el debate
y la discusión, al sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de estos conocimientos. De hecho ya comenzó su recorrido por todo el país para recoger distintas
voces, tanto de especialistas del ámbito educativo, del
sector privado, del tercer sector y del público en general
para aportar su visión acerca de cómo debería nuestro
país encarar este desafío.
El lanzamiento del programa se dio en el marco
del 100° aniversario del natalicio de Manuel Sadosky
cuando el 14 de abril del 2014 se puso operativo un
nuevo sitio web que tiene como objetivo despejar dudas
acerca de las carreras informáticas existentes, como
ciencias de la computación, sistemas de información,
ingeniería de software, entre otras. Es por eso que se
brinda a los adolescentes información clara y concisa
sobre las diferencias entre cada una, dónde se estudian,
qué becas existen, etcétera.
Además, contiene una sección con videos testimoniales que abordan distintos recorridos de vida, el
desarrollo laboral y la perspectiva de futuro de quienes
se dedican a profesiones informáticas.
Adicionalmente y de manera innovadora, se incorporan materiales y soporte para docentes y adultos
que deseen empezar a involucrarse con el cambio propuesto, incorporando los conocimientos y sembrando
nuevos intereses.
Los últimos dos años han sido escenario para la proliferación de actividades de sensibilización intensivas
y lúdicas. Algunos ejemplos de esto se hallan en los talleres brindados en la provincia de Buenos Aires, como
los talleres de programación para chicos de la localidad
bonaerense de Lanús dictado por especialistas de la
Fundación Sadosky en el Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC) instalado en la Fundación PUPI. Los
NAC son espacios que ofrecen a todos los habitantes
igualdad de condiciones, conectividad y acceso a las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para promover las habilidades digitales
para el desarrollo de las personas y sus comunidades.
Se han realizado a su vez jornadas en La Matanza
(Universidad de La Matanza), en Berazategui (Escuela
E.E.S Nº 10), en Lomas de Zamora (Escuela Media
N°7), entre otros casos.
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Se han diseñado equipos de programadores, artistas
contratados desde el portal Educ.ar con el objetivo de
entusiasmar a los chicos, que pueden no tener ningún
conocimiento previo, a iniciarse en estos lenguajes de
programación y que lo hagan de forma práctica, desarrollando un producto sencillo pero concreto, a partir
de lo que aprendieron.
El último caso a destacar, fue el hackatón de datos
públicos, abierto a desarrolladores, diseñadores y comunicadores, que se realizó en el marco del segundo
día del Foro Regional Program.Ar, en la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ), donde también se dictó
un taller de programación para estudiantes de escuelas
medias bonaerenses. Se reunieron más de 60 personas
de diversas especialidades –como programadores de
software, estudiantes de periodismo o profesores de
historia, entre otras– para formar grupos interdisciplinarios y trabajar juntos durante 12 horas.
Esta iniciativa se suma a “La hora de programar”,
una campaña masiva dirigida a 10 millones de estudiantes
de todo el mundo y de todas las edades, que tiene como
objetivo introducir a los jóvenes y a las escuelas en el
universo de las ciencias de la computación. Esta actividad
es impulsada por la organización Code.org, la cual ha
convocado a más de 140 países para participar de esta
iniciativa, donde la Argentina ya se encuentra llevando
adelante proyectos e iniciativas de gran valor y escala.
En este sentido, no tan solo se mantiene una línea, si no
que profundiza un camino recorrido por los últimos cinco
años, cuando la Presidencia de la Nación lanzó el programa Conectar Igualdad, para que todos los chicos puedan
tener su computadora. Hoy, con más de 3,8 millones de
netbooks entregadas, se avanza en la ayuda y mejora del
uso de los bienes, haciendo un gran esfuerzo para acortar
la brecha digital, trabajando para los más humildes.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, y a que los proyectos de esta índole son actividades que estimulan la creatividad de nuestros jóvenes,
la difusión y reproducción de valores y oportunidades
que les generen un piso de conocimiento igualitario,
Program.Ar, es una iniciativa digna de ser declarada de
interés por esta Honorable Cámara, por lo cual invito a
mis pares en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. –
Daniel R. Pérsico.
– A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.591/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al XVI Congreso Internacional de Fotobiología, que se realizará en la ciudad de Córdoba,
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provincia de Córdoba, del 8 al 12 de septiembre de
2014; con el objetivo de difundir su realización para
conocimiento de la sociedad en general, poniendo en
valor su carácter multidisciplinar del evento.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba se ha posicionado como
la principal sede de congresos, ferias y convenciones
del interior del país, elegida para la realización de
distinguidos eventos internacionales por su excelente
conectividad aérea, rutas de acceso, equipamiento de
última tecnología, infraestructura y servicios de primer
nivel.
En este sentido, cabe señalar que el XVI Congreso
Internacional de Fotobiología, a celebrarse del 8 al 12
de septiembre de 2014, se llevará a cabo por primera
vez en América Latina y el destino sede elegido fue
la ciudad de Córdoba. Se desarrollará puntualmente
en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba
y dado su carácter internacional, el idioma (lengua
franca) será el inglés.
Se debe resaltar aquí la destacada trayectoria académica con la que cuenta la Universidad Nacional de Córdoba, con 400 años de antigüedad, siendo la primera
universidad de la Argentina y una de las más antiguas
de América (1613), con una variada oferta educativa.
El ente que organiza este importante Congreso desde
1958 es la Unión Internacional de Fotobiología (IUPB),
con la particularidad que se realiza cada 4 o 5 años.
Cabe aclarar que la última edición se llevó a cabo en
la ciudad de Düsseldorf, en Alemania, en el año 2009.
El Congreso Internacional de Fotobiología tiene un
carácter altamente interdisciplinario y abordará temas
relacionados con la interacción de la luz con los organismos biológicos y tecnologías fotónicas aplicadas a
la biología. Además, trabajará con todas las áreas de fotobiología, tales como fotomorfogénesis, criptocromos,
proteínas de la retina y dominios, la visión, los ritmos
circadianos, fotobiología ambiental, la influencia UV
de plancton, los rayos UV, protección y reparación del
ADN, los fotorreceptores en extremófilos (a grandes
altitudes y en las regiones de la Antártida y el Ártico),
el fotoenvejecimiento, fotocarcinogénesis, fotomedicina, sintético y fotosensibilizadores naturales, terapia
fotodinámica, PUVA, vitiligo, bases moleculares de
usos médicos de lámparas y láseres, bronceado artificial, la optogenética, la tecnología óptica, fotofísica
y fotoquímica de compuestos naturales, modelando la
fotosíntesis con compuestos artificiales, entre otros.
El carácter multidisciplinar de los temas tratados,
ofrecerá la oportunidad a los científicos especializados
en disciplinas diferentes, como los físicos, químicos,
fisiólogos vegetales, biólogos, bioquímicos, ecólogos,
médicos, ingenieros, etcétera, reunirse en la ciudad de
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Córdoba a discutir nuevos enfoques y nuevos proyectos
de colaboración.
El prestigio de este congreso radica en el nivel de sus
disertantes, ya que participan los referentes mundiales
de cada una de las áreas involucradas, contando además
con un excelente nivel de público, altamente capacitado
en las temáticas abordadas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
– A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.592/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad,
celebrado el 31 de agosto de 2014, declarado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año
2000, con el objetivo de difundir su existencia para conocimiento de la sociedad en general, promoviendo los
ideales de solidaridad entre las naciones, los pueblos
y los individuos.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre del año 2000, la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU), presentó una
carta firmada por los representantes de Eslovenia,
Malta, Bulgaria, Eslovaquia y Polonia para decretar al
31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad,
siguiendo la línea planteada por la Declaración del Milenio, donde se estableció la necesidad de concebir en
el siglo XXI a la solidaridad como uno de los valores
fundamentales para las relaciones internacionales. El
objetivo de la conmemoración de esta fecha es promover los ideales de solidaridad entre las naciones, los
pueblos y los individuos.
Cabe señalar que en la Declaración del 31 de agosto
como Día Internacional de la Solidaridad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recuerda que la
solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia de
las políticas de los países y los pueblos, resultando una
de las garantías de la paz mundial.
La Organización de las Naciones Unidas estableció
la fecha del 31 de agosto, en honor al inicio del Movimiento Social Independiente “Solidaridad”, nacido en
Polonia en el año 1980. Su líder, Lech Walesa, recibió
el Premio Nobel de la Paz por su esfuerzo de promover
la importancia de la solidaridad entre las personas y las
naciones. Dicho movimiento cuenta con 10 millones de

personas afiliadas en todo el mundo y se basa en dos
principios básicos: cooperación y comprensión hacia
las personas.
La solidaridad es uno de los valores humanos más
importantes, por el cual todos ayudamos y colaboramos
con aquellas personas desfavorecidas. Al igual que la
amistad, ayudar al otro nos hace mejores personas y nos
mantiene más unidos día a día. Vivimos un período de
grandes diferencias entre ricos y pobres. El verdadero
progreso no se logrará sin la cooperación entre todas
las naciones y los pueblos.
Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo XXI
sea la era de las naciones, los pueblos y los individuos
consagrados a la solidaridad. Un camino en solitario
lleva inexorablemente al aislamiento. Las estructuras
supranacionales, fundadas precisamente en el principio
de la solidaridad, con el debido respeto a las particularidades locales y la diversidad cultural, ofrecen la posibilidad de un desarrollo pleno y sostenible en el tiempo.
Cabe señalar que muchos países tienen su día nacional de la solidaridad, en Argentina se designó desde
1998 a la fecha del 26 de agosto, en conmemoración al
nacimiento (en 1910) de la Madre Teresa de Calcuta,
una de las mujeres que marcó gran parte del siglo XX
por su abnegada dedicación a personas en situación de
vulnerabilidad social.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.593/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Fibrosis Quística,
instituido el 8 de septiembre del año del 2013 por la
Asociación Internacional de Fibrosis Quística (CFW),
con el objetivo de acrecentar la sensibilización y el
conocimiento de esta enfermedad por parte de la ciudadanía en general.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fibrosis quística (FQ), es una de las denominadas
“enfermedades raras”, pero a su vez es una de las patologías genéticas de mayor incidencia en nuestro país.
Estudios estadísticos revelan que en la Argentina, 1 de
cada 2.500 niños nace con esta afección.
Anteriormente, era considerada una enfermedad fatal
de la infancia y muchos de quienes la padecían, morían
por desnutrición –una posible consecuencia– debido a
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la ausencia o retraso del diagnóstico. Actualmente, en
Estados Unidos y Europa, la expectativa de vida de los
enfermos alcanzó los 50 años.
La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria,
producida por la mutación de un gen, que afecta a
varios sistemas del organismo (pulmones, páncreas,
hígado e intestino) y es la causa más común de enfermedad pulmonar crónica. El 80 % de los adultos que la
padecen, sufren de neumonías y afecciones pulmonares
causadas por microorganismos, que en la mayoría de
los casos, los lleva a la muerte.
El Instituto Nacional Argentino de Enfermedades
Respiratorias (INER), de la Secretaría de Salud de la
Nación, destaca que la identificación del gen responsable de esta enfermedad ha constituido uno de los
mayores avances, por lo que en la actualidad se conoce
más sobre esta patología.
La enfermedad se manifiesta cuando la secuencia del
gen se localiza en el cromosoma siete, que codifica una
proteína específica llamada regulador trasmembranal de
la fibrosis quística, provocando un mal funcionamiento
de las glándulas que fabrican el sudor, la saliva y el moco
bronquial, dañando de este modo el funcionamiento de
órganos como el hígado, vesícula biliar y páncreas.
Es por este motivo, que el tratamiento del paciente
con fibrosis quística, debe ser multidisciplinario, es
decir realizado coordinadamente por médicos especialistas en neumología, psicología, nutrición y endocrinología, con el fin de ir adecuándolo al grado de
afectación de los diferentes órganos afectados.
Por primera vez, en el año 2013, la Asociación
Internacional de Fibrosis Quística (CFW), instituyó la
fecha del 8 de septiembre como el Día Mundial de la
Fibrosis Quística. Para su designación se tomó como
criterio la fecha de la primera publicación en 1989,
sobre el aislamiento del gen cuya mutación dañina es
responsable de la enfermedad.
La fibrosis quística requiere de un adecuado diagnóstico y tratamiento para contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de los pacientes afectados, por este
motivo resulta importante el conocimiento de la misma
por parte de la ciudadanía en general.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
– A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.594/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la IX Edición del Rally de la Montaña,
competencia de automovilismo que se realizará del 29

Reunión 14ª

al 31 de agosto de 2014 en la provincia de Córdoba,
con el objetivo de valorar y posicionar a este evento
deportivo de autos históricos como uno de los más
importantes del país en su categoría.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, se debe
considerar que la provincia de Córdoba cuenta con
una gran trayectoria como sede de eventos automovilísticos, recibiendo hace más de 30 años al Rally
Mundial, única fecha del campeonato internacional en
América Latina.
Los escenarios naturales que ofrece nuestra provincia brindan el marco ideal para la aventura. Entre
caminos de montaña, cimas de cerros, ríos y lagos, se
desarrollan a lo largo de todo el año importantes competencias automovilísticas de distintas categorías, que
congregan a miles de turistas en cada edición.
En este sentido, cabe señalar que el Rally de la Montaña, en su 9ª edición, es uno de los eventos de mayor
importancia de autos históricos, organizado por el Club
Córdoba Clásicos & Sport. Esta competencia resume
la esencia del automovilismo, reviviendo los circuitos
históricos con los mejores autos de todas las épocas.
En estos circuitos de montaña, absolutamente de asfalto con primes especiales, es donde los pilotos deben
cumplir tramos con ritmo y manejo exigentes, siempre
en el ámbito de la regularidad, manteniendo promedios
inferiores a 50 km/h.
La Fédération Internationale des Véhicules Anciens
(FIVA) ha incluido al evento Rally de la Montaña en
su calendario internacional, bajo licencia NR 03/2014,
ocupando un lugar destacado junto a las competencias
de mayor relevancia del mundo.
El Rally de la Montaña también ha sido declarado
de interés provincial por el gobierno de la provincia de
Córdoba, marcando un punto de inflexión en el modo
de desarrollar la regularidad en el automovilismo histórico. Este evento introdujo el concepto de Regularidad
sprint: un nuevo modo de desarrollar la regularidad,
que marca la tendencia en la actividad sport histórica,
tanto en la Argentina como en el resto del mundo.
Cabe señalar que la edición 2014 del evento Rally de
la Montaña rendirá homenaje a circuitos históricos del
automovilísmo, entre los cuales se destacan:
– El circuito “Alturas de Punilla”: recordando los
comienzos de Carlos Reutemann y las grandes pruebas
de Turismo.
– El camino “El Cuadrado”: rindiendo homenaje al
Premio de la Montaña disputado en La Falda en el año
1964, que pasó a formar parte de la historia del automovilismo como una de las más espectaculares competencias jamás corrida en la provincia de Córdoba.
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– El circuito del Parque Sarmiento de la ciudad de
Córdoba: recordando el Gran Premio Internacional
Fórmula 1 Ciudad de Buenos Aires del año 1960,
disputado en este tradicional parque.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
– A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.595/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la
Nación Argentina, el 23 de septiembre de cada año, en
memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre el hombre
y la mujer el 23 de septiembre de 1947.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de cada año se conmemora en
la Nación Argentina el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer.
Dicho día fue instaurado por la ley 24.785 en memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró
la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer en el año 1947.
Este principio de igualdad de derechos reconoce
que ambas personas pueden participar en el gobierno
de su país directamente o a través de representantes
libremente escogidos, e iguala la condición de la mujer
y del hombre en el disfrute y ejercicio de los derechos
políticos.
El Congreso de la Nación ya en 1991 sancionó la
ley 24.012, de cupo femenino, que modifica al Código
Electoral de la Nación estableciendo que las listas de
candidatos que registren los partidos políticos ante el
juez electoral “deberán tener mujeres en un mínimo
del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidades de resultar electas,
estableciendo como sanción que no será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.
En el ámbito del Mercosur sus Estados miembros
también han reconocido en diferentes etapas de su
historia los derechos políticos de las mujeres.
La República Oriental del Uruguay reconoció legalmente el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas
en 1932, reglamentando así el derecho que había sido
reconocido por la Constitución de 1917.

La República Federativa del Brasil reconoció los
derechos políticos de la mujer por medio del Código
Electoral Provisorio del 24 de febrero de 1932, que
permitía sólo que las mujeres casadas con autorización
del marido, viudas y solteras con renta propia pudieran votar. Las restricciones al pleno ejercicio del voto
femenino fueron eliminadas en el Código Electoral
de 1934.
La República del Paraguay instauró el sufragio femenino el 5 de julio de 1961, cuando promulgó la ley
704, de derechos políticos de la mujer.
La República Bolivariana de Venezuela en el año
1947, constitucionaliza el derecho a votar y ser elegido
sin distingos de sexo a partir de los 18 años.
En el ámbito internacional, este proceso quedó plasmado en diferentes instrumentos, como la Convención
Interamericana sobre la Concesión de los Derechos
Políticos de la Mujer, suscrita en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia, en 1948.
En el mismo sentido, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, suscrita en la ciudad de Belem do Pará, Brasil,
en el año 1994, dispone que toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y las libertades consagradas por
los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a
tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su
país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo
la toma de decisiones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral.
– A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.596/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario de la creación del Museo Arqueológico Provincial
“Samuel Lafone Quevedo”, de la ciudad de Andalgalá,
provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de Andalgalá celebró en julio de
este año las bodas de oro del Museo Arqueológico
Provincial “Samuel Lafone Quevedo”, una institución
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emblemática de esa ciudad que alberga un vasto y rico
patrimonio arqueológico.
Rememorando su historia, el Museo Arqueológico
Andalgalá, primer nombre de la institución, tuvo su
germen en 1958 con la iniciativa del profesor de historia Luis Alberto Gianoglio y una comisión creada
para tal fin, integrada por vecinos de Andalgalá, que
se llamó Centro Arqueológico Chelemín.
Finalmente, este grupo de entusiastas logró la concreción de su sueño el 10 de julio de 1964, cuando se
inauguró oficialmente el museo. El lugar físico que
ocupó fueron tres habitaciones cedidas por la Biblioteca Popular Sarmiento, edificio ubicado en una esquina
de la plaza principal de la ciudad. Desde entonces,
el museo estuvo abierto al público, a pesar de mudar
varias veces sus instalaciones.
La institución pasó a depender de la provincia de
Catamarca en 1973, por lo que su nombre se transformó en Museo Arqueológico Provincial Andalgalá. En
1996 el museo fue trasladado de la Biblioteca Popular
Sarmiento a un espacio reducido e inadecuado para la
colección en el barrio Juan Domingo Perón.
La situación pudo revertirse en el año 2000 cuando
se le asignó por préstamo el edificio del ex Banco de la
Provincia de Catamarca. Éste es el espacio que ocupa
actualmente, adecuado para las funciones de museo,
frente a la plaza principal de Andalgalá y a metros de
la comisaría departamental. El nombre definitivo de
Museo Arqueológico Provincial “Samuel Alejandro
Lafone Quevedo” - Andalgalá le fue dado en el año
2004, por sanción con fuerza de ley en el Senado y la
Cámara de Diputados de la provincia.
En la actualidad el museo organiza su exposición
de acuerdo con principios de la museología moderna. En el departamento Andalgalá, el personal de
esta institución realiza numerosas intervenciones
arqueológicas de rescate del patrimonio, dando lugar
a registros de excavaciones arqueológicas como parte
de la documentación interna del mismo. Es también
organismo de control en la protección del patrimonio
arqueológico, siendo delegación en Andalgalá de la
Dirección Provincial de Antropología. Utiliza todos los
medios posibles para la divulgación de conocimiento
arqueológico-histórico local y regional. Desarrolla
dos proyectos de investigación a la par de la puesta en
valor del conocimiento arqueológico-histórico, uno
abocado al estudio de las poblaciones que habitaron
en Andalgalá entre los siglos IX a XIV y otro sobre la
historia del alambre carril.
En ocasión de la celebración del 50º aniversario, el
museo a cargo del arqueólogo David Álvarez Candal
recibió la “declaratoria de interés cultural para Andalgalá” de parte de autoridades municipales, así como las
declaratorias de interés cultural por parte de la Secretaría de Estado de Cultura y de interés parlamentario
por parte de la Cámara de Diputados de Catamarca.
Por todo lo expuesto y por ser una institución muy
apegada a los sentimientos de los ciudadanos del depar-
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tamento Andalgalá, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.597/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
–a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación– tenga a bien informar los siguientes puntos sobre la situación actual de la Delegación
Catamarca de la Secretaría de Agricultura Familiar de
la Nación:
1. Debido a las constantes protestas de empleados de
la mencionada delegación que reclaman por la falta de
recursos presupuestarios, técnicos y salariales, informe
cuál es el presupuesto 2014 para la agricultura familiar
de Catamarca y qué porcentaje se encuentra ejecutado
hasta el momento.
2. ¿Qué presupuesto se estima para el ejercicio
2015?
3. ¿Se prevé la incorporación de personal nuevo y la
regularización de los empleados contratados?
4. ¿Cuál es el motivo del retraso del pago de haberes que reclaman los trabajadores y los gremios
involucrados?
5. ¿Qué programas y proyectos se están implementando actualmente en Catamarca? Informe sobre su
desarrollo y los resultados obtenidos.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 2014 fue declarado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) como Año Internacional de la Agricultura Familiar. Según este organismo multilateral, la agricultura
familiar es “una forma de organizar la producción
agrícola y silvícola, así como la pesca, el pastoreo y la
acuicultura, que es gestionada y dirigida por una familia y que en su mayor parte depende de mano de obra
familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia
y la explotación están vinculadas, co-evolucionan y
combinan funciones económicas, ambientales, reproductivas, sociales y culturales”.
Según los expertos, este tipo de producción tiene
como características:
– El acceso limitado a recursos de tierra y capital.
– El uso preponderante de fuerza de trabajo familiar,
siendo el/la jefe/a de familia quien participa de manera
directa del proceso productivo; es decir, aun cuando
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pueda existir cierta división del trabajo, el/la jefe/a de
familia no asume funciones exclusivas de gerente, sino
que es un trabajador más del núcleo familiar.
– La actividad agropecuaria, silvícola, pesquera,
acuícola, es la principal fuente de ingresos del núcleo
familiar, que puede ser complementada con otras actividades no agrícolas que se realizan dentro o fuera de la
unidad familiar –servicios relacionados con el turismo
rural, beneficios ambientales, producción artesanal, pequeñas agroindustrias, empleos ocasionales, etcétera–.
Según la información suministrada por la FAO, el
57,5 % de los alimentos del mundo es producido por
agricultores familiares. Incluso, en Estados Unidos,
la cifra llega al 84 %. Otro dato importante digno de
destacar es que de los 570 millones de explotaciones
agrícolas que hay en el mundo, 500 millones pertenecen a familias.
Sin embargo, la situación es muy diferente en
América del Sur, donde predomina el latifundio. Esta
estructura es la más injusta en cuanto a distribución de
la tierra, donde sólo el 18 % de la misma se dedica a
la agricultura familiar, contra el 85 % de Asia, el 83 %
de América del Norte y Central, el 68 % de Europa y
el 62 % de África.
En la Argentina, según los datos del último Censo
Agropecuario, existen 218.868 explotaciones agrícolas
que pueden ser consideradas como agricultura familiar,
representando una cifra cercana al 87 % del total de
251.116 emprendimientos productivos agropecuarios. Sin embargo, las explotaciones de la agricultura
familiar ocupan sólo el 13 % del área destinada a la
producción agrícola.
En Catamarca, el sector de los agricultores familiares
tiene mucha importancia, puesto que son alrededor de
9.000. No obstante, a pesar de los esfuerzos de muchas
asociaciones y agrupaciones nacionales y provinciales,
la situación de la agricultura familiar, al menos en Catamarca, no pasa por su mejor momento. Justo el mismo
año en que la FAO celebra internacionalmente esta
actividad, los trabajadores de la Delegación Catamarca
de la Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente
del Ministerio de Agricultura de la Nación, denunciaron –con protestas y cortes de calles– una suerte de
vaciamiento del organismo.
Según sus empleados, las carencias financieras
que padece el organismo hacen que, en determinados
momentos, la delegación catamarqueña quede virtualmente paralizada, perjudicando –en consecuencia– a
los pequeños agricultores familiares.
La reducción presupuestaria de los últimos años trajo
aparejados numerosos inconvenientes que van desde
el desfinanciamiento de proyectos productivos hasta
dificultades en la movilidad de los técnicos, pasando
por eventuales cortes de servicios esenciales, como
teléfono o Internet.
Esta problemática también afecta a los trabajadores de la repartición, puesto que muchos de ellos se
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encuentran en situación de precariedad laboral y con
atraso en el cobro de sus haberes, situación que llevó a
manifestaciones por parte de empleados y gremios que
reclamaban la regularización del trabajo en negro y el
pase a planta permanente de los trabajadores.
Está claro que en épocas de crisis, recesión y pérdida
de empleo es indispensable dar soluciones e impulso a
la agricultura familiar, mediante la implementación de
políticas promocionales que incluyan un fuerte acompañamiento del Estado en todas las etapas de la cadena
de valor (financiamiento, capacitación, asistencia técnica para la producción, comercialización, etcétera).
Por otra parte, la contención a los productores de la
agricultura familiar también es fundamental para desarrollar un modelo alimentario menos concentrado en
pocas y grandes compañías, para consolidar la seguridad
alimentaria, para trabajar bajo prácticas amigables con el
medio ambiente y para promover el desarrollo sustentable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.598/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro En pocas palabras.
Microficciones del Noroeste, publicado por el Consejo
Regional Norte Cultura (CRNC), que reúne los relatos
premiados del III Concurso Literario Regional.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lectura es un medio necesario para enriquecer,
desde muy temprana edad, nuestra mente y nuestra
imaginación, y representa, además, una compañía
incondicional a lo largo de nuestras vidas.
Leer es una actividad que por lo general comienza a
adquirirse muy lentamente y se mantiene de por vida,
y permite al lector comenzar a recibir conocimientos de
manera formal e insertarse en un proceso tan complejo,
pero necesario, como es la educación.
Leer equivale a pensar, así como saber leer significa
tener la capacidad de identificar las ideas básicas de un
texto, captar los detalles más relevantes y brindar un
juicio crítico sobre lo que se está leyendo.
En definitiva, leer implica razonar, crear, soñar y
convertirnos en seres con capacidad de pensamiento.
Cuando leemos un libro se acrecienta la libertad de
pensar, de sentir, de disfrutar de la belleza del relato,
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de los pensamientos elevados y enriquecedores del
escritor, y nos convertimos en cómplices silenciosos
del misterio de la lectura.
Quien escribe un libro realiza un gesto de ofrenda,
de generosidad, en definitiva, de un acto de verdadero
amor. Leer con atención, con simpatía, reflexivamente,
es corresponder como lectores a ese gesto. Es participar
de una relación que vincula a los hombres de un modo
semejante al de la confianza recíproca y de la amistad.
Darle una merecida importancia a la presentación de
este libro es incentivar a las personas hacia la lectura
e invitarlas a vivir como un reto diario el desarrollo de
este tipo de encuentros literarios para incentivar el arte
de leer como herramienta necesaria para vivir en una
sociedad democrática.
La presentación se realizó el 9 de agosto de 2014 en
la XII Feria Provincial del Libro de La Rioja.
En el encuentro estuvieron presentes los ganadores
del III Certamen Literario organizado por el Consejo
Regional Norte Cultura, los del III Concurso Literario
del Noroeste, que reúne a las áreas de Cultura de las
provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y de
Santiago del Estero.
Los escritores que representaron a sus provincias
fueron los siguientes: José Luis Astrada (Catamarca),
Julio Estefan (Tucumán), Horacio Sebastián Herrera
(Salta), Jimena Vera Psaró (La Rioja) y Mario Lavaisse
(Santiago del Estero).
Se destaca que el joven escritor santiagueño se hizo
merecedor del Gran Premio Regional del Concurso
Regional impulsado por la organización.
El I Concurso Literario Regional impulsado por el
CRNC se enfocó en cuentos regionales; el segundo
encuentro, concretado en 2012, abordó la temática de
los cuentos históricos, mientras que el tercero exploró
el género de microrrelatos, donde quedó demostrada
la formación académica de los autores de la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.599/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a las celebraciones de las
fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced,
que se llevarán a cabo en la ciudad de Villa Ojo de
Agua, provincia de Santiago del Estero, el próximo
24 de setiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Así como en todas las localidades de nuestro país
la celebración de las fiestas patronales son un evento
que reúne a la comunidad del lugar y zonas aledañas,
mancomunando a todos en un sentir de fe y alegría, las
fiestas patronales que son objeto del presente proyecto,
también se vivencian fusionando la espiritualidad, la
cultura y la tradición que invisten el acervo tradicional
santiagueño y mantienen incólume el arraigo a la tierra.
En la ciudad de Villa Ojo de Agua, durante esta tradicional festividad religiosa, con alegría y entusiasmo
se le rinde honor y culto a la virgen.
Los antecedentes históricos que hacen referencia a
la declaración de Nuestra Señora de la Merced como
Patrona de la ciudad se remontan a épocas fundacionales, y si bien no hay registros escritos por generaciones
se difunde la historia en la que una familia que dejaba
Villa Ojo de Agua hizo la donación de una imagen de la
Señora de la Merced a la parroquia y a los pocos años,
debido a la aceptación y veneración que le prodigaba la
comunidad, fue declarada Patrona de la Ciudad.
En la etapa preparatoria de la Fiesta Patronal se
comienza con una novena pública a Nuestra Señora
de la Merced mientras se ofrecen día a día misas especialmente dedicadas a los distintos grupos etarios y
sociales de la comunidad, como son los niños, los ancianos, los adultos, los enfermos, los más necesitados,
entre otros. En cada misa se presentan las intenciones
y las ofrendas de cada grupo.
La fiesta central será el 24 de septiembre y dará comienzo con la peregrinación de la Virgen hasta la plaza
principal, que estará acondicionada para recibir a miles
de feligreses. La parroquia quedará vacía, los bancos,
el altar y algunas imágenes se trasladarán a la plaza
para acompañar en el pedestal principal a la Patrona,
Nuestra Señora de la Merced. Luego de la misa central
comenzará una nueva fiesta en honor de la Virgen con
atracciones parecidas a las de la noche de vigilia.
Estas fiestas que se vienen realizando hace incontables años, son una cabal expresión de cultura y tradición, que se aferra y promueve a la vez un sentimiento
que auna los afectos entre los ciudadanos de esta ciudad
de unidad en la comunidad toda. Estas costumbres
deben ser fomentadas porque hacen a la identidad de
los pueblos y de los individuos en particular.
Destaco esto porque estimo que mantener y propiciar la identidad y el acervo cultural de los pueblos
también debe ser una misión de quienes somos sus
representantes.
El 24 es el día de la gran fiesta, a las 17 horas se realiza la misa central, este año se contará con la presencia
de autoridades eclesiásticas, civiles y militares, luego
comenzará una procesión con la imagen de Nuestra
Señora de la Merced por las calles de la ciudad que culminará en la plaza central, frente a la parroquia, donde
se colocará la imagen en un pedestal especialmente
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montado para rendirle tributos especialmente dedicados a la Virgen, como serenatas por las agrupaciones
gauchas, espectáculos folclóricos locales e invitados,
luces de colores y una monta de salvas.
Formando parte del calendario litúrgico el 24 de septiembre es el Día de la Virgen de la Merced la Patrona
protectora de la Ciudad de Villa Ojo de Agua, por la que
todos los feligreses le rinden una sacrosanta devoción
que realmente es un ejemplo de fe y esperanza y es la
Madre de la Merced, la que es llevada en procesión
cada 24 de septiembre para ser saludada, admirada y
adorada por las más caras expresiones de cariño de su
comunidad la que la adora.
Con fe en Dios, confianza en la patria y esperanza de
que todos unidos construiremos un futuro para nuestros
hijos y nietos; los que ya están y los que llegarán; quienes con seguridad vivirán con el mismo fervor de los
que nos precedieron en vida, quienes dejaron un legado
de virtud, silenciosa, anónima, a los que vivimos en la
ciudad de Villa Ojo de Agua.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.600/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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La cantidad de paisajes tan imponentes y de culturas
distintas pero similares a su vez, es algo de lo que podemos estar orgullosos como argentinos que protegemos
y sostenemos este aspecto cultural.
Es así que dejamos que fluya el carnavalito y el
taquirari en Jujuy, la zamba en Salta la chacarera en
Santiago del Estero, el ritmo y la melodía propio del
Jardín de la República, la chaya en la Rioja, la tonada
en Mendoza, la cueca en San Juan el gato cuyano en
San Luis, la chamarrita en Entre Ríos, el chámame
en Corrientes, la polka en Misiones, el valseado, y el
cuarteto en Córdoba, la milonga en la vasta pampa,
siendo el gaucho de a caballo quien lleva el mensaje
de la construcción de una nueva Argentina que busca
su eje político, social, y cultural dentro del mismo país,
de la misma Nación.
De esa manera nuestra idiosincrasia está marcada y
condimentada por el folklore, y él también está marcado y condimentado con lo cultural. En suma se parecen, se codician, se marcan y estoicamente conviven
dándonos en esta dialéctica el devenir que mantendrá
la estructura cultural de la patria.
Desde el interior profundo de mi Argentina les deseo
un feliz Día del Folklore manteniendo incólume la Argentina que observó la mirada descarnada de Atahualpa
Yupanki o de Horacio Guarany, cuando se presentan
como los más prolíferos autores que cimientan el folklore argentino.
Por ello recordemos a José Hernández como
primordial poeta que encarama nuestras tradiciones, les solicito consideren y aprueben el presente
proyecto.

DECLARA:

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Conmemorar el Día del Folklore, que se celebra el
22 de agosto del corriente en su importante legado de
tradición y de cultura que mantiene incólume nuestra
identidad nacional.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto en todo el mundo se celebra el Día
Mundial del Folklore y en nuestro país el Día del Folklore Argentino. La palabra “folklore” viene de folk
(pueblo, raza) y lore (ciencia, saber), es decir el saber
del pueblo.
El folklore nos hermana, nos une, nos vincula como
argentinos.
Aprovecho este día para destacar la importancia de
conservar nuestra identidad, respetarla y amarla como
las diferentes prosapias que habitaron nuestra tierra y
que dejaron su huella en nuestras costumbres y nuestra
cultura.
La diversidad cultural y paisajística que existe en la
Argentina debemos valorarla y apreciarla.

(S.-2.601/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día del Cabildo Abierto del Justicialismo, que se llevó a cabo el 22 de agosto de 1951 con
motivo de imponer la formula Perón-Eva Perón para las
elecciones a presidente y vicepresidente de la Nación,
sustentada por la dirigencia sindical, la militancia y la
dirigencia peronista.
Ada R. del Valle Iturrez Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto se celebra un nuevo aniversario del
Cabildo Abierto del Justicialismo en el cual se propuso
la candidatura de Evita como vicepresidenta de la Nación, propuesta que no fecundó, y quedó en la esfera de
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las grandes ilusiones para los peronistas que soñaban
con una mayor equidad, justicia social y finalmente los
descamisados se resignaron a que tendrían su lugar en
la coyuntura nacional de la época.
Eva Perón garantizaba combate, contraataque, ya se
veían los atisbos del gran rencor, con que se organizaba
el antiperonismo apátrida, sustentado por el gorilaje y
armado por el odio a las medidas de justicia social del
peronismo.
Perón se encarga de anular la respuesta inmediata
ante la aclamación de la masa peronista que coreaba y
exigía una definición en cuanto a Evita.
Era él quien conocía los secretos más recónditos de
los argumentos por los cuales Evita no podía acompañarlo.
Entre ellos y primordialmente la salud de la señora,
más la oposición y resistencia implacable de las fuerzas
armadas en especial de la Marina.
A lo que se sumó la oligarquía de la Sociedad Rural;
sempiterna opositora de la juventud, la presencia, el
discurso, las convicciones, y la incontrolable bronca
que les despertaba Evita, por ser mujer y peronista.
Evita en su discurso en tal Cabildo Abierto solicita
un plazo que, cumplido, declinó de su candidatura
anunciando que renuncia a los honores pero no a la
lucha.
Este hecho forma parte de la liturgia y de la mística
peronista cargada de símbolos que nos identifican y nos
marcan el camino a seguir.
Solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.602/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el protocolo facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a
un procedimiento de comunicaciones adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 9 de junio de 2011, que consta de veinticuatro
(24) artículos, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley.133
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Mario J. Cimadevilla.
– Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
– Norma E. Morandini. – Ángel Rozas. –
Ernesto R. Sanz.

1 A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, en sus resoluciones 11/1 del 17 de junio de
2009, y 1.373 de 24 de marzo de 2010, acoge con
beneplácito el informe presentado sobre un protocolo
facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño que elaboró el Grupo de Trabajo Abierto, conformado por los siguientes países: Alemania, Austria,
Bélgica, Bosnia, Hezegovina, Chile, Chipre, Costa
Rica, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estados Unidos de América, Estonia, ex República de
Yugoslavia de Macedonia, Finlandia, Grecia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Hungría, Kenya,
Liechtenstein, Luxemburgo, Maldivas, Marruecos,
Panamá, Perú, Portugal, República Checa, Serbia,
Tailandia, Timor-Leste, Turquía, Ucrania, Uruguay. La
Asamblea General de Naciones Unidas, en su sesión
del 9 de junio de 2011, aprueba el protocolo facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a un procedimiento de comunicaciones que figura en el
anexo del presente proyecto y recomienda que dicho
protocolo quede abierto a la firma en una ceremonia
que se celebrará en el año 2012. Esta aprobación insta
a que los países ratifiquen este valioso instrumento
para la efectivización de los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Es por ello que venimos a presentar este
proyecto de ley para que sea ratificado por el Congreso
Nacional.
El protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de
comunicaciones ha puesto efectivamente los derechos
de los niños en igualdad de condiciones con los demás
derechos humanos y reconoce que los niños, niñas y
adolescentes también tienen el derecho a apelar, al igual
que los adultos, en una instancia internacional con un
mecanismo regulado y aprobado por el concierto de
las naciones.
El efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la
justicia implica que el Estado garantice a los habitantes
el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por
la violación de sus derechos. El derecho a un recurso
efectivo, que incluye acceso a la justicia, es un derecho
fundamental para todas las víctimas de violaciones de
derechos humanos. En este sentido, el protocolo facultativo representa un avance sustantivo para el acceso a
la justicia de los niños, cuya importancia resulta cabal,
dado que sin el debido respeto del derecho de acceso a
la justicia, todos los demás derechos resultan virtuales.
El protocolo permite que el Comité sobre los Derechos del Niño tenga en cuenta las comunicaciones
presentadas por niños y niñas, alegando las violaciones
de sus derechos. De este modo, el protocolo facultativo
no crea nuevos derechos, sino que brinda una forma de
hacer efectivos derechos existentes, reconocidos en la
CDNyA y en las leyes nacionales.
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Ahora los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos,
tendrán la posibilidad de presentar una comunicación
ante el Comité de Derechos del Niño de la Naciones
Unidas, un grupo de expertos independiente e internacional, si no han logrado obtener las respuestas legales
necesarias a estas violaciones en sus países. De hecho
la existencia de remedios a escala internacional impulsa
el desarrollo de remedios a escala nacional.
Según el protocolo, el Comité de los Derechos del
Niño: “Tendrá en cuenta los derechos y las opiniones
del niño, y dará a esas opiniones el debido peso, en
consonancia con la edad y la madurez del niño” (artículo 2º).
Ello sigue la línea del ordenamiento jurídico internacional, que consagra que la autonomía no se adquiere
de manera automática al llegar a la mayoría de edad,
sino que puede ser obtenida de manera previa, de
conformidad con las facultades de los niños, niñas y
adolescentes. En virtud de la autonomía progresiva de
los niños, niñas y adolescentes, los niños no sólo son
considerados sujetos de derecho sino que, de acuerdo al
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grado de madurez, sus opiniones deben ser respetadas
y tenidas en cuenta. Adquieren especial relevancia el
derecho a ser oído y a que sus opiniones sean tomadas
en cuenta, dado que constituyen ejes centrales para el
ejercicio de la autonomía de los niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, es importante resaltar el impulso
que están llevando adelante las organizaciones no
gubernamentales vinculadas a los derechos de niños,
niñas y adolescentes y de género entre otras: Fundación
Sur, CEDEM y el Observatorio de Derechos Humanos
y Género de los Bloques Legislativos Nacionales
de la UCR, quienes ya están realizando difusión del
instrumento y solicitan su pronta aprobación en la
Cámara de Senadores, última instancia necesaria para
su efectivización, ya que cuenta con la aprobación de
la Cámara de Diputados.
Gerardo R. Morales. – Mario J. Cimadevilla.
– Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
– Norma E. Morandini. – Ángel Rozas. –
Ernesto R. Sanz.
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– A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.603/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

(S.-2.604/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural la obra de la artista plástica Cristina
del Castillo titulada Placas de artistas, que ha nucleado
a mil quinientos artistas provenientes de treinta y siete
países en sus ediciones de los años 2004, 2007 y 2010.

Su beneplácito por la conmemoración del Día de la
Cultura Chaqueña, que se celebra el 30 de agosto de
cada año en la provincia de Chaco.
Ángel Rozas.

Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Así como la provincia de Corrientes ha sido tradicional cuna de heroicos guerreros y gobernantes ilustres,
también ha generado una vasta pléyade de artistas e
intelectuales de renombre.
En esta oportunidad deseamos destacar la obra de
una artista nacida en Paso de los Libres, cuya formación, experiencia y relevancia cultural nos enorgullece
a todos los correntinos. Estamos hablando de Cristina
del Castillo, profesora nacional de artes visuales
(Consudec) y posgrado en Cerámica contemporánea y
fotocerámica (Univ. Nacional de Misiones).
Ha participado en el International Symposium of
Ceramics and Art (Cuba, 2006), seleccionada para
representar a la Argentina en el Fule Museums International Flicam (China, 2008), conferencista en el
Simposio Artes del Fuego (San Pablo, 2012), fundadora
del Curso de Realizador Plástico en el Instituto del
Profesorado de Paso de los Libres, dictando en forma
permanente desde 1976 cursos y seminarios de cerámica, rakú, engobes, vitrofusión y pintura.
Placas de artistas es un proyecto destinado a nuclear
a través de murales colectivos realizados en placas
cerámicas, a miles de artistas de todo el mundo, que
donan para su exposición pública permanente una
suerte de mosaico cuyos motivos artísticos constituyen
un mensaje de paz y unión entre todos los pueblos.
La importancia de la convocatoria a participar en el
mencionado proyecto nos exime de mayores comentarios.
Así, a título ilustrativo podemos citar los países que han
participado en por lo menos alguna de sus tres ediciones
en el proyecto Placas de artistas: Argentina, Alemania,
Bélgica, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Corea, Cuba,
República Checa, Chile, China, Egipto, España, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, India,
Israel, Irlanda, Italia, Letonia, México, Noruega, Perú,
Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana,
Serbia, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
Por las razones invocadas solicito a mis pares de este
honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decisión de Asamblea Legislativa de Diputados
de la Provincia de Chaco, a propuesta de diputados de
la Alianza Frente de Todos, a través de la ley 5.560,
del 1° de junio de 2005, se instituye cada 30 de agosto
como el Día de la Cultura Chaqueña.
Este día fue elegido particularmente en conmemoración del nacimiento del Ateneo Cultural del Chaco.
Este espacio cultural fue la inspiración de un grupo de
artistas de la generación del 37 que tenía por finalidad
sostener a los artistas y a los hombres de las ciencias
que fomentaban y representaban valores culturales de
la provincia.
Espacio creado para llenar el vacío que dejara el gobierno nacional y territorial, en el campo de la cultura,
en el año 1938, en el subsuelo del Hotel Savoy.
La decisión fue del grupo integrado por Alberto
Torres, Horacio Riveros Sosa, Aldo y Efraín Boglietti, Gaspar Benavento, Crisanto Domínguez, Rafael
Galíndez, Pablo Boschetti, Ana Biró de Stern, Noemí
Thamier, Ana P. de Cáceres, Cecilio Romaña, Pedro
Denier, Alfredo Pértile, Eduardo Miranda Gallino y
Juan de Dios Mena, entre otros; al decir de Guido
Miranda, la “Generación del 37” y continuadores de la
mítica Peña de los Bagres, todos exponentes de las letras, de la política y la docencia académica de la época.
Lo novedoso de este movimiento fue que en 1939,
Efraín Boglietti informa sobre los deseos de un grupo
de jóvenes por incorporarse, así se creó la subcomisión
Juventud, para menores de 22 años, incorporándose
Rosa Maluff, Ramón Tissera, Antonio Yurkevich y
Carlos Matta.
Los integrantes del Ateneo pertenecían a distintas
ideologías, había socialistas, radicales y conservadores,
pero se decidió sostener una total prescindencia en el
campo político ya que era una tribuna libre para todo
pensamiento humano. Se adoptó el mismo criterio
respecto de cuestiones estéticas.
Lo destacado para la época es que al decidir conformar la comisión, ésta debería ser mixta, posibilitando
la participación de las mujeres.
No todos fueron oriundos del Chaco, pero se radicaron allí temporariamente y en diferentes circunstancias
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propiciando un movimiento artístico-cultural que tuvo
gran importancia para la provincia.
Escritores, poetas y maestros que propiciaron un
realce de los valores y de la identidad cultural de un
pueblo con su impronta regional y sus formas particulares.
La existencia de la llamada Peña de los Bagres se
consolidó con la actividad de la “Generación del 37”.
El movimiento tiene origen en octubre de 1933,
cuando asume el gobierno el doctor José Castells, quien
traía como estrechos colaboradores designados por el
gobierno nacional a agrónomos regionales y técnicos
de la Junta Nacional del Algodón, muchos de los cuales
se adhirieron a los objetivos (no expresados en acta, estatuto o documento alguno) de promover la realización
de actividades culturales en la ciudad.
La creación, en Resistencia, del Colegio Nacional,
atrajo el traslado de egresados universitarios de otros
lugares del país interesados en ejercer la docencia en
tanto se consolidara su actividad profesional.
Este aporte de inmigración académica derivó en
un movimiento de alto impacto para la cultura de la
provincia del Chaco.
Fue el doctor José Alberto Torres, tucumano de
origen, el artífice, fundador y primer presidente del
Ateneo, quien en 1935 se radicó en Resistencia para
desempeñar sus tareas como médico y radiólogo en el
Hospital Perrando.
El centro de las reuniones fue el local del restaurante
Chanta Cuatro, lugar en el que semanalmente se reunían para cenar, luego de lo cual una larga sobremesa
invitaba a la charla coloquial o al debate de temas de
interés. Con el transcurrir del tiempo, en otros locales
se fueron programando exposiciones, conferencias y
diferentes actividades que se vinculaban con la producción del espíritu.
Las inquietudes culturales que fueron floreciendo a
lo largo de la década del treinta tuvieron finalmente su
núcleo organizado, el Ateneo del Chaco, institución de
prestigio que marca un verdadero hito en la evolución
cultural de la sociedad de Resistencia.
En 1940 se la definía como “…formada por un grupo de intelectuales chaqueños entusiastas y animados
de un profundo deseo de superación para sí y para la
comunidad”.
El primer acto público de la entidad consistió en
una conferencia de la antropóloga doctora Ana Biró
de Stern, vocal del Ateneo, sobre “El concepto del
mundo en el indio del Chaco”, celebrada en los salones
del club social.
El Ateneo del Chaco, llamado a ser la representación del espíritu en el plano artístico y científico en el
entonces territorio nacional del Chaco, quedó definido
por Torres en el primer acto público de la institución
al decir: “El Ateneo del Chaco se presenta a ocupar un
terreno baldío y se lanza a la búsqueda del paisaje chaqueño, dividido en dos grandes secciones: una de artes

y otra de ciencias, con valores positivos como supervisores en cada una de ellas… Para que ‘hacer Chaco’ no
sea la expresión de un acto fenicio o una intención sin
contenido, será indispensable que se busque la manera
de sostener a los artistas y a los hombres de ciencia, los
únicos que ensanchan el horizonte, le dan contenido, lo
pueblan de héroes, de leyendas, de santos”.
Cuesta mencionar los innumerables actos culturales
que celebró el Ateneo: conferencias, recitales poéticos,
lectura de obras teatrales, conciertos, interpretación de
pasajes de óperas que deleitaron al público de la ciudad
de Resistencia, y también la realización de congresos
sobre temas culturales y científicos contribuyó a la
actualización en este aspecto de la sociedad.
Por la importancia que reviste este movimiento y
por la huella que dejaron estos hombres de la cultura
en la provincia, es que el pueblo chaqueño les rinde
homenaje conmemorando el 30 de agosto el Día de la
Cultura Chaqueña. Nos hacemos eco de las voluntades
de mi pueblo, el Chaco, de promover y ponderar esta
celebración declarando su beneplácito.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.605/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la LXXIX
Exposición Rural, a realizarse entre el 22 y el 25 de
agosto del año en curso en el predio de la Sociedad
Rural de Corrientes, en la localidad de Riachuelo,
provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el predio de la Sociedad Rural
de Corrientes ubicado en Riachuelo será la sede de la
LXXIX Exposición Rural, que convoca a más de 100
stands de diferentes empresas de toda la región y el
país. Esta nueva edición se llevará a cabo del 22 al 25
de agosto del corriente. La municipalidad de Riachuelo
estará presente con un stand institucional, donde expondrán los artesanos locales, habrá música y juegos.
De la exposición participarán empresas de toda la
región y el país, exhibiendo lo más novedoso de sus
productos: automotrices, maquinaria, implementos
agrícolas, yerbateras, alimentos balanceados y veterinaria, bancos y entidades crediticias, piletas y paisajismo,
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empresas de transporte premium, tecnología para la
producción, artesanías, artículos de cuero y ropa de
campo, agroindustria, entre otros rubros.
Se presentarán espectáculos musicales y de destreza
criolla, juegos infantiles y para adolescentes, y contará
con un amplio patio de comidas para degustar exquisitos platos para toda la familia.
Expondrán más de 25 cabañas ganaderas con la
mejor genética del país, ganado menor y criadores de
las principales razas de caballos. Más de 600 animales
expuestos de las razas braford, brangus, brahman,
además de equinos, ovinos, caballos y aves. Habrá
también una demostración dinámica de maquinarias,
con corte, trilla y enfardado de avena, raigrás y otros
cultivos, realizada por el Plan Ganadero del Ministerio
de Producción.
Se realizarán también charlas técnicas del sector,
y por la mañana, charlas técnicas organizadas por el
Ateneo de Jóvenes de la Sociedad Rural. La Universidad Nacional del Nordeste será partícipe este año para
transferir conocimientos agronómicos y ganaderos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.606/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la CXX Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, a
realizarse del 29 al 31 de agosto del año en curso en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La CXX Exposición de Ganadería, Granja, Industria
y Comercio, organizada por la Sociedad Rural de Concordia, tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de agosto del
corriente en el Predio Ferial Cambá Paso de la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos. Esta exposición
no sólo agrupa e interesa a los productores en general,
sino que convoca a toda la ciudad y alrededores, haciendo de ella una verdadera reunión social para toda
la familia.
Esta edición cuenta con una gran cantidad de animales inscritos, tanto en reproductores machos como
hembras. Se espera la asistencia de visitantes de distin-
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tos puntos del país, para quienes se ofrecerán también
distintos espectáculos, como los shows musicales de
Hugo Nikel y Monchito Merlo; sorteo de corderos;
charlas técnicas; pruebas de riendas; artesanos; jura
de animales; remates; y el día viernes, visitarán gratuitamente la muestra todas las escuelas de la ciudad.
Esta edición contará con una gran cantidad de expositores de aves, de razas lanares y de ganado vacuno
hereford y angus. Además habrá una importante concentración de vientres de razas definidas.
Es mucha la expectativa en el área comercial por
participar de la Exposición Rural de Concordia y se
espera que sea una verdadera muestra popular donde
tengan participación todos los integrantes de la ciudad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.607/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XX Exporural del Mercosur, a realizarse del 4 al 7 de septiembre
del año en curso en la ciudad de Gobernador Virasoro,
provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Sociedad Rural de Virasoro
(SRV), se llevará a cabo la XX Edición de la Exposición Rural del Mercosur, desde el 4 al 7 de septiembre
en la localidad de Gobernador Virasoro, provincia de
Corrientes.
Esta expo, que año a año se está convirtiendo en una
muestra dinámica para el público del sector productivo
y agroindustrial, es una gran oportunidad de contacto
con expositores y visitantes calificados que rentabilizarán ampliamente su inversión para generar buenos
negocios. El evento se realiza en un predio que cuenta
con más de 50 mil m2 y los mejores servicios.
La ciudad de Gobernador Virasoro se encuentra al
este de Corrientes –a 330 km de la capital–, a sólo 30
km de Misiones y a 65 de Brasil. La exposición rural
organizada por la Sociedad Rural de Gobernador Virasoro estará renovada en esta edición, acorde con las
exigencias del mercado regional.

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La feria espera cumplir con el objetivo común de
los organizadores: ser una exposición referente en el
NEA para la concreción de buenos negocios y mostrar
las virtudes de los sectores productivos de la región
en un espacio generador de oportunidades y vínculos
comerciales entre expositores y visitantes interesados
en el sector agropecuario y agrícola-empresarial.
Se contará con la participación de conferencistas
de renombre, charlas técnicas para interesados en los
sectores ganadero, forestal, yerbatero y arrocero, así
como de servicios y financiero; sumados a una ronda
de negocios internacional. También habrá shows musicales y espectáculos de destreza criolla, que marcarán
el alto perfil de la exposición y la diversidad de oferta
para todos los gustos e intereses. La muestra es una
gran oportunidad para los productores de la zona de
tener contacto con expositores y visitantes calificados
que rentabilizan ampliamente su inversión.
Como es habitual cada año, compradores de distintas
zonas del país asisten al remate ganadero. Los esperan
alrededor de 300 reproductores braford, brahman, brangus, ovinos, equinos, porcinos y aves, como muestra
del potencial genético que tiene la región.
De este modo, se espera contar con una gran cantidad
de visitantes en esta exposición, donde recibirán de
primera mano información acerca de las actividades
productivas locales y de la región, así como también
de los países limítrofes.
Participarán las más importantes empresas del
ámbito ganadero, forestal, industrial, yerbatero, arrocero,
tealero, de comercio y servicios, para ofrecer sus productos
y novedades y aprovechar las oportunidades comerciales
en la expo de mayor trascendencia del nordeste correntino.
Además, participarán estudiantes de las escuelas
agrotécnicas e universitarias de la zona, interesados en
ampliar sus conocimientos a través de las disertaciones
de los profesionales que se brindarán en el predio.
Las ferias y exposiciones rurales son una vidriera para
empresarios, productores y público en general interesado
en el sector del campo, la maquinaria y la industria.
Corrientes se posiciona en la región cada vez más
como un centro ganadero, foresto-industrial, arrocero,
yerbatero y tealero, en el que Gobernador Virasoro
cobra un papel protagónico a medida que avanzan las
inversiones en estos sectores fuertes de la economía
regional. En este sentido, la ciudad de Gobernador
Virasoro será sede de interesantes oportunidades de
negocios para productores y empresarios en general.
El comercio y los servicios también tendrán su espacio
preponderante en esta exposición para demostrar el
gran potencial de la ciudad, inmersa en una provincia
y una región de abundantes recursos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.608/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la CVI Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y
la XLI Exposición Regional de Artesanías, a realizarse
del 11 al 15 de septiembre del corriente año en la ciudad
de Mercedes, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 11 al 15 de septiembre del corriente año,
en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes,
se llevarán a cabo la CVI Exposición Nacional de
Ganadería, Industria y Comercio y la XLI Exposición
Regional de Artesanías. Este evento, tan esperado por
los habitantes de la región, se realizará en el predio de
la Sociedad Rural de la ciudad. La ciudad de Mercedes
se encuentra en el centro de la provincia, a unos 240
km de Corrientes, y constituye uno de los principales
portales de acceso a la Reserva Provincial del Iberá.
Este evento, del que participan tanto expositores
locales como de otras provincias argentinas y de países limítrofes como Uruguay y Brasil, es una de las
muestras más importantes de la provincia y del Litoral
argentino.
Casi 400 pequeños y medianos productores son
nucleados en la organización de la Sociedad Rural de
Mercedes. La mayoría están vinculados a la ganadería
bovina, destacándose la actividad agrícola de arroz y
otros cereales para la rotación.
El departamento de Mercedes es el más extenso y
rico de la provincia. Se destaca como gran productor
de terneros, muy codiciados por su rusticidad y por su
rápida respuesta a las pasturas de las zonas de invernada, prevaleciendo la raza braford. Los equinos de
raza criolla, de gran resistencia, recuperación y aptitud
para el trabajo ganadero, se destacan en la muestra y
son una gran atracción en la región mercedeña por las
diversas pruebas que realizan de destreza y trabajo.
Corrientes es una provincia arrocera, y Mercedes es el
territorio de mayor producción, con 40.000 hectáreas
y dos importantes plantas arroceras.
El programa de actividades previsto es el siguiente:
–Miércoles 10 de septiembre: 8 horas inicio. Ingreso
de reproductores, ingreso y armado de stands comerciales e industriales.
–Jueves 11 de septiembre: 8 horas ingreso de reproductores. Admisión veterinaria y racial hasta las 18
horas; 14 horas inicio jurado admisión raza criollos;
19 horas finalización de armado de Stands.
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–Viernes 12 de septiembre: 9.30 horas izamiento de
la bandera nacional, entonación del Himno Nacional;
apertura de la entrada principal; continuación jurado
admisión raza criollos; último día de ingreso de animales, hasta las 12 horas; admisión racial y veterinaria
hasta las 18 horas; 14 horas jurados de clasificación
hasta las 20 horas (a convenir con asociación); inicia
jura clasificación raza criollos categorías (pista central); 17.30 horas clasificatoria corral de aparte raza
criollos; 21.30 horas apertura Exposición Regional de
Artesanías.
–Sábado 13 de septiembre: 8 horas jurados de clasificación hasta las 20 horas; 8.30 horas clasificatoria
Campeonato Nacional de Rodeos Raza Criolla (pista
central); pista central jurado admisión de mansedumbre; 9 horas apertura de la muestra al público; 11 horas
jura de grandes campeones raza criollos (pista central);
14.30 horas prueba de riendas raza criolla rodeos (pista
central); 16 horas demostración dinámica. Organiza
Plan Ganadero 2010-2020; 17 horas clasificatoria de
corral de aparte raza criolla; 18.30 horas consagración
grandes campeones; 18.30 horas jurados de clasificación Exposición Industrial y Comercial; 19 horas
disertaciones. Lugar: salón de fiestas; 22 horas cena y
baile oficial en salón social; 2 horas baile de jóvenes en
salón social. CVI Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio y XLI Exposición Regional de
Artesanías.
–Domingo 14 de septiembre: 9 horas apertura de
la muestra al público; 9.30 horas pista central rodeos
criollos; 10.30 horas recepción de autoridades; 11
horas misa de acción de gracias, con la participación
del Coro Polifónico de Mercedes; 13 horas almuerzo
oficial y entrega de premios en salón social; 15 horas
acto inaugural, izamiento de la bandera nacional, del
departamento de Mercedes y de la Sociedad Rural de
Mercedes. Entonación del Himno Nacional Argentino.
Desfile de reproductores, grandes campeones. Discursos. 18.30 horas Expomer organizado por Rotaract
Club Mercedes; 20 horas espectáculos.
–Lunes 15 de septiembre: Ventas a martillo corrido;
10.30 horas bovinos; 15 horas equinos.
Conjuntamente se llevará a cabo la XLI Exposición
Regional de Artesanías, donde los artesanos de la
región del Iberá expondrán sus cuidadosas labores manuales de cestería en espartillo, tejidos en lana hilada,
platería, cuero crudo, asta y mbocayá.
El objetivo de la expo es dar mayor relevancia a las
actividades relacionadas con el sector productivo y
artesanal de la región para su promoción y exhibición,
donde los visitantes podrán apreciar los recursos ganaderos, industriales, productivos, de comercio y artesanales elaborados no sólo en la localidad de Mercedes,
sino también en toda la provincia de Corrientes y el
país, reuniendo las mejores cabañas bovinas y equinas
de la Argentina.
Mercedes se destaca, en la provincia, como el departamento ganadero por excelencia y, a nivel nacional,
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por poseer la segunda exposición rural más grande,
secundando a la de Palermo, en la ciudad de Buenos
Aires, convirtiéndose en la muestra de ganadería, de
industria, de comercio y artesanal más importante del
interior del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.609/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2014, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23
de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994, en su resolución, A/RES/49/214, que decide que se celebre el 9
de agosto de cada año durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004).
En el año 2004, la Asamblea de las Naciones Unidas
proclamó un Segundo Decenio Internacional, de 2005
a 2015, con el lema: “Un decenio para la acción y la
dignidad”.
El lema del día internacional del último año fue
“Medios de comunicación indígenas: empoderando
las voces indígenas”, y tenía como objetivo destacar la
importancia de los medios de comunicación indígenas
en el combate de los estereotipos, la proyección de su
identidad, la comunicación con el mundo exterior y su
capacidad para influir en la agenda política y social.
La celebración de este día tiene como meta el fortalecimiento de la cooperación internacional para la
solución de los problemas con los que se enfrentan los
pueblos indígenas en esferas tales como los derechos
humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
Según datos del Foro Permanente para Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas, hay más de 5.000
pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas en el conjunto de la población mundial. De ellos,
alrededor de 50 millones viven en América, por lo que
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constituyen, aproximadamente, el 12 % de los habitantes de la región, alcanzando en ciertos países entre el
60 y el 80 % del total nacional.
El reconocimiento de su importancia para el conjunto de la humanidad, como depositarios de la diversidad
cultural y principales conservadores de la diversidad
biológica del planeta, no ha impedido que hayan
sido tradicionalmente discriminados por la sociedad
dominante. La experiencia muestra que gran parte
de los pueblos indígenas del mundo comparten una
problemática común, en cuanto se refiere a la violación, falta de reconocimiento y aplicación efectiva de
sus derechos, que los convierte en grupos altamente
vulnerables. Aunque apenas representan el 5 % de la
población mundial, constituyen el 10 % de la población
más pobre.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.610/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

entre entes estatales y privados para salvaguardar el
bien más preciado de una sociedad.
El Día Internacional de la Juventud es el día en que
se deben elaborar normas internacionales que aumenten
y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
intenta velar por el compromiso de los gobiernos ante
la participación juvenil, y aboga porque éstos brinden
a los jóvenes más apoyo financiero, educativo y técnico
para ayudarlos a hacer realidad sus aspiraciones.
La población juvenil en gran parte del mundo está
muy expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se
encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin
embargo, también es la propia juventud la que tiene la
potencialidad para ser la solución de sus propios problemas mediante la participación. De ahí la necesidad
de algún tipo de protección que vele por el talento y
las posibilidades de los jóvenes. La ONU decidió, en
primer lugar, en 1995, adoptar un programa de acción
en pro de la juventud. Ese programa abarca 10 áreas
prioritarias de acción, desde la educación, el desempleo
y la pobreza, hasta la salud, el medio ambiente y el abuso de drogas. En cada una de estas áreas el programa
examina minuciosamente la naturaleza de los retos y
presenta propuestas de acción.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Juventud, a
celebrarse el día 12 de agosto de 2014, declarado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución 54/120 del año 1999, por recomendación
de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos
de la Juventud.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional
de la Juventud (International Youth Day), mediante
resolución 54/120 del año 1999, cumpliendo con la
recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, realizada un año antes.
Ya en 1995 la Organización de las Naciones Unidas
había aprobado el Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes (PAMJ).
Cada Día Internacional de la Juventud reafirma los
compromisos asumidos en ese programa. Las consignas siempre intentan incrementar el conocimiento que
se posee sobre la situación global de la juventud y la
comprensión sobre sus necesidades y aspiraciones, a la
vez que promover políticas supranacionales y locales

María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.611/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse el día 19 de agosto de 2014, declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11
de diciembre de 2008, resolución 63/139, por ser el
aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones
Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de
la ONU en el año 2003.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (World
Humanitarian Day) se celebra todos los años el 19 de
agosto, y brinda una ocasión para rendir homenaje a
todos los hombres y mujeres que trabajan para salvar
la vida y proteger la salud de las personas afectadas
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por las situaciones de emergencia, causadas ya sea por
conflictos o por desastres naturales. Esas situaciones
tienen a menudo consecuencias mortales, y quienes
ofrecen ayuda ponen en riesgo su vida.
Esta jornada representa también una oportunidad
para recordar al personal de acción humanitaria que
ha perdido la vida asistiendo a otros. Son muchos los
fallecidos que trabajaban para organismos asociados de
las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y numerosas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La OMS rememora con gran tristeza y profundo
respeto a aquellos de sus miembros que perdieron la
vida en esas circunstancias.
Ante el incesante aumento del número de situaciones
de emergencia, debemos mantener nuestra firme determinación de prestar ayuda, de acudir rápidamente a los
cada vez más numerosos puntos conflictivos que surgen
en todo el mundo. Con el respaldo de códigos de conducta bien definidos, debemos responder al imperativo
humanitario de ofrecer ayuda a quienes se han visto
desplazados, han sufrido heridas o necesitan alimentos,
agua, abrigo, consuelo y atención médica esencial.
En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria,
la OMS reafirma el compromiso de liderar las respuestas internacionales y nacionales del componente de
salud ante las situaciones de emergencia mediante el
enfoque del Grupo de Acción Sanitaria, combinando
las diversas aptitudes y capacidades de muchos asociados. De este modo, se siguen buscando fórmulas
para simplificar y coordinar mejor las actividades en
condiciones difíciles.
En una situación de emergencia cada minuto cuenta,
y todos los recursos (sobre todo los humanos) deben
utilizarse con sensatez, racionalmente y con la máxima
seguridad posible. Eso también forma parte del imperativo humanitario que todos compartimos y que se
quiere recordar en ese día.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.612/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció el día 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones.
Con él, anualmente se puede dar una muestra de la
determinación de cada país destinado a fortalecer las
actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una
sociedad internacional con políticas integrales capaces
de afrontar esta problemática.
Los índices de alcoholismo, de drogadicción y, en general, una gran variedad de enfermedades sociales, entre
las que se cuentan la violencia familiar, la marginalidad,
etcétera, son síntomas de una sociedad que necesita
trabajar sobre la prevención para lograr un cambio de
actitud en la raíz de cada uno de estos problemas.
La celebración de este día apunta a una sociedad
libre de drogas, buscando desarrollar estrategias
pedagógicas específicas que logren que los jóvenes
conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de
estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a través de la información veraz y de simple acceso al tema;
fortalecer valores a través de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; establecer redes de
instituciones, comunidades y ONG que trabajan en el
ámbito de la prevención.
El consumo mundial de drogas se incrementó un 8 %
en un solo año (ONU, 2004), y la Argentina no es ajena
al crecimiento en la demanda de atención especializada
que esto representa.
En consecuencia, tanto desde el Estado como desde
la comunidad se manifiesta la necesidad de introducir
una conciencia preventiva que nos permita pensar en
estrategias para el fortalecimiento de redes sociales y
entender que todos somos actores capaces y responsables de modificar nuestra realidad social.
Lo “especial” de este día es recordar que la problemática existe.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.613/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
las Adicciones, a celebrarse el día 26 de septiembre
de 2014, establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1987.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Alfabetización,
a celebrarse el día 8 de septiembre de 2014, establecido
por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
María L. Leguizamón.

17 de septiembre de 2014

1079

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU y la UNESCO en el año 1967 decidieron
que el 8 de septiembre se celebraría el Día Internacional
de la Alfabetización (International Literacy Day).
En el Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización se han registrado grandes progresos en
varios países para que la población aprenda a leer y
escribir.
En todo el mundo, los particulares, las comunidades y los países han interactuado con los niños, los
jóvenes y los adultos para permitirles alfabetizarse y
transformar sus vidas. Como resultado de este esfuerzo,
alrededor de 90 millones de jóvenes y adultos se han
alfabetizado.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en
su mensaje con ocasión del Día Internacional de la
Alfabetización el día 8 de septiembre de 2012, dijo
que La campaña internacional “Educación para todos”
desarrollada por la UNESCO trata de concienciar y
dar respuesta a las necesidades educativas urgentes
que tienen los países menos desarrollados, así como
de comprometer a los gobiernos en la aplicación de
programas en sus países y en el desarrollo de programas de cooperación internacional con el objetivo de
alcanzar el Objetivo 2 del Milenio: la universalización
de la enseñanza primaria en el año 2015.
Se estima que aún hoy existen en el mundo 880
millones de adultos que no saben leer ni escribir, de
los cuales dos terceras partes son mujeres. De los más
de 120 millones de niños en edad de cursar estudios
primarios y secundarios que no asisten a la escuela,
las dos terceras partes son niñas, y millones se siguen
graduando con un nivel de alfabetización insuficiente.
Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del
cálculo. Según la UNESCO una persona es analfabeta
cuando “no puede leer ni escribir una breve frase sobre
su vida cotidiana”. Sin embargo, a las cifras mencionadas al principio se unen centenares de millones de
“analfabetos funcionales”, es decir, personas que saben
leer y escribir una frase sencilla pero que no van más
allá de eso. Por ejemplo, que no saben rellenar un formulario, interpretar un artículo de un periódico o usar
los números en la vida cotidiana
El pedagogo brasileño Paulo Freire definió la alfabetización:
“La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad
de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del
conocimiento”. Por eso no se deben detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación internacional
en este sentido. Y éste es un buen día para recordarlo.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena. Son personas

más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo
económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Señor presidente, un mundo alfabetizado es un mundo más pacífico, armonioso y saludable, y por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.614/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur, a celebrarse el 12 de septiembre
de 2014, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través
de la resolución 58/220, modificada por resolución
66/550 del 22 de diciembre de 2011.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (United Nations Day for South-South Cooperation) se celebra todos los años el 19 de diciembre.
A través de la resolución 58/220 del 23 de diciembre
de 2003 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió declarar el 19 de diciembre Día de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur, recordando la
fecha en que hizo suyo el Plan de Acción de Buenos
Aires para promover y realizar la cooperación técnica
entre los países en desarrollo.
La Asamblea instó a todas las organizaciones de
las Naciones Unidas, e instituciones multilaterales
competentes, a que intensifiquen sus esfuerzos para incorporar efectivamente la utilización de la cooperación
Sur-Sur en el diseño, formulación y aplicación de sus
programas ordinarios, y a que consideren la posibilidad de asignar mayores recursos humanos, técnicos
y financieros a las iniciativas de cooperación Sur-Sur
La cooperación Sur-Sur, como elemento importante
de la cooperación internacional para el desarrollo,
ofrece oportunidades viables para que los países en desarrollo y los países de economía en transición alcancen
individual y colectivamente el crecimiento económico
sostenido y el desarrollo sostenible
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Los países en desarrollo tienen la responsabilidad
primordial de promover y realizar la cooperación SurSur, que no reemplazaría la cooperación Norte-Sur sino
que la complementaría, reiterando en este contexto la
necesidad de que la comunidad internacional apoye
los esfuerzos de los países en desarrollo para ampliar
la cooperación Sur-Sur.
El 22 de diciembre de 2011 la Asamblea General, en
su resolución 66/550, decidió que, a partir de 2012, el
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación SurSur se celebrase el 12 de septiembre en lugar del 19 de
diciembre, para conmemorar la fecha de 1978 en que la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación
Técnica entre los Países en Desarrollo aprobó el Plan
de Acción de Buenos Aires para promover y realizar
la cooperación técnica entre los países en desarrollo
La Asamblea General instó a todas las organizaciones de las Naciones Unidas e instituciones multilaterales competentes a que intensifiquen sus esfuerzos
para incorporar efectivamente la utilización de la
cooperación Sur-Sur en el diseño, la formulación y
la aplicación de sus programas ordinarios y a que
consideren la posibilidad de asignar mayores recursos
humanos, técnicos y financieros para las iniciativas de
cooperación Sur-Sur.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.615/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional en contra de la Explotación y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, a celebrarse el día 23 de septiembre de 2014, determinado
en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres, en coordinación con la Conferencia
de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en
enero de 1999, y en conmemoración a la fecha del 23
de septiembre de 1913, de promulgación de la ley 9.143
de nuestro país, que fue la primera norma legal contra
la prostitución infantil y conocida como la ley Palacios.
María Laura Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en enero de l999 se eligió el 23 de septiembre de

Reunión 14ª

cada año como Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, en
homenaje a la ley 9.143 del año 1913, promulgada en
esta fecha y conocida por el nombre de Ley Palacios.
Los antecedentes normativos nacionales sobre prostitución y trata de mujeres con fines de prostitución se
remontan a 1913 cuando nuestro Parlamento sanciona la
primera ley contra la trata de blancas, conocida como ley
Palacios. En su presentación, Alfredo Palacios sostuvo
que estos delitos debían incorporarse en el Código Penal
denunciando el tráfico que se realizaba con mujeres de
aldeas de Rusia, “jóvenes incautas que luego traían a
nuestro país para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas”. En el Centenario de la Argentina,
y en Buenos Aires sobre todo, había más extranjeros que
nativos, y mucho más hombres que mujeres. La prostitución cundía y verdaderas mafias de rufianes dominaban
el triste negocio de la trata de blancas.
El convenio que la Argentina firmó para la represión
de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Organización de las Naciones Unidas,
1949) fue aprobado por ley 11.925 el 30 de septiembre
de 1957 y entró en vigor el 13 de febrero de 1958. Con
este convenio el Estado argentino se comprometía a
combatir el proxenetismo y el tráfico de personas, a
derogar toda reglamentación de la prostitución y a
adoptar medidas de prevención.
Son muchas las organizaciones que trabajan en todo el
país luchando contra la trata de personas. En Tucumán,
Susana Trimarco es una madre que desde el año 2002
lucha incansablemente por encontrar a su hija, María
de los Ángeles, y en el camino rescató a muchas otras
chicas que eran retenidas contra su voluntad para ser
explotadas sexualmente en prostíbulos de todo el país.
La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y
niños es uno de los delitos más siniestros que se conocen. Se trata de un fenómeno que está ligado desde sus
orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de
las mujeres como objeto sexual. Las víctimas de estos
delitos deben enfrentarse a condiciones degradantes ante
la negación de sus derechos como la libertad y la salud
sexual y reproductiva principalmente, a condiciones
modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos crueles
e inhumanos.
El Día Internacional en contra de la Explotación y
el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños tiene como fin
concientizar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre
las causas y consecuencias de este crimen endémico
que afecta a todas las regiones del mundo y llevar a
cabo acciones que permitan frenarlo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.616/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Democracia, a
celebrarse el 15 de septiembre de 2014, establecido en
el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución A/62/7.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional
de la Democracia, entendido como una oportunidad
para denunciar la existencia de regímenes dictatoriales que impiden que los pueblos se expresen en
libertad.
El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución A/62/7 decidió recordar el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia. Esta celebración sirve para
reforzar la legitimidad de la comunidad internacional
y reclamar derechos tan esenciales como el del voto.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban KiMoon, dijo en su discurso durante el día de la democracia 2010: “La democracia es un fin por derecho propio,
y un medio indispensable para alcanzar el desarrollo
de toda la humanidad”.
La democracia es un valor universal basado en la
voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social
y cultural, y en su participación plena en todos los
aspectos de su vida.
El respeto por la libertad y los derechos humanos,
civiles y políticos, la tolerancia por las ideas y las
creencias, y celebrar de manera periódica y genuina las
elecciones a través del sufragio universal para elegir las
autoridades públicas, son elementos que constituyen la
base esencial de todo sistema democrático.
Un elemento que es esencial para el éxito a largo
plazo es la educación sobre la democracia. Es preciso
que todos los ciudadanos de todos los países sean plenamente conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades, tanto los de las democracias viejas como
los de las nuevas, independientemente de su grado de
estabilidad o fragilidad.
Se debe promover una cultura de participación cívica
para estudiar las posibilidades creadas por los nuevos
medios de comunicación y prestar apoyo a los países
en la preparación de programas de estudios y métodos
de capacitación.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.617/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al 38º aniversario nacional de la Noche de
los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre
de 2014, fijada en el calendario escolar, en memoria
a un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que ha sido fijada
en el calendario escolar por diferentes legislaciones,
de alcance nacional y recuerda un hecho represivo
conocido mundialmente como la Noche de los Lápices,
y que trae a la memoria a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la última
dictadura, en la ciudad de La Plata.
Este suceso fue uno de los más significativos dentro
de la represión impuesta por la última dictadura cívicomilitar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría menores de edad
(menos de 18 años), que fueron torturados antes de
matarlos. Fue una serie de diez secuestros y asesinatos
ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de
1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.
El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes,
en el juicio a las Juntas. Además, Díaz participó de
la creación del guión que llevó la historia al cine en
1986, en el film homónimo. Cuatro de los estudiantes
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y
traslados impuestos por la dictadura.
Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama
estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas,
había reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras
Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con
descuento estudiantil secundario.
La memoria sobre la Noche de los Lápices es un
ejemplo paradigmático porque fue cambiando a la
par de las transformaciones de la memoria social. En
primer lugar, el episodio fue conocido porque alcanzó
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resonancia pública durante el juicio a las juntas militares, en el año 1985, cuando Pablo Díaz narró su historia
ante la Justicia. Un año después de ese testimonio, la
historia de “los chicos” de la Noche de los Lápices
logró amplificarse a través del libro escrito por los
periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, y la película, basada en ese libro, dirigida por Héctor Olivera.
La fecha de la Noche de los Lápices permite condenar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación
a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y
participaron para construir un futuro mejor.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.618/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse
el día 21 de septiembre de 2014, establecido por la
Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819 sancionada
el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho el
26 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1° de la ley 26.819, publicada en el Boletín Oficial el 4/1/13, declara el 21 de septiembre de
cada año como Día Internacional de la Paz en adhesión
a las resoluciones 36/67 y 52/282 de la Asamblea de
las Naciones Unidas.
En el año 1981, la Asamblea General declaró que el
día de la apertura de su período ordinario de sesiones
en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz y dedicado
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
Nación y cada pueblo y entre ellos (resolución 36/67).
El 7 de septiembre de 2001, la asamblea general declaró que a partir del año 2002 el Día Internacional de
la Paz será recordado cada 21 de septiembre, fecha que
se señalara a la atención de todos los pueblos para la celebración y observancia de la paz (resolución 55/282).
La asamblea declaró que el Día Internacional de la
Paz se observará en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de
que todas las naciones y pueblos se sientan motivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante
todo ese día.

Reunión 14ª

La palabra “Paz” deriva del latín Pax, Absentia belli,
y es definida, de una forma general, y por distintos
diccionarios, como un estado de tranquilidad, sosiego
o quietud, bien como una ausencia de disturbios o de
agitación. Asimismo, se suele utilizar la palabra paz
para referirse también a la ausencia de guerra o de la
violencia.
El aumento de la violencia y los conflictos en diversas
partes del mundo hacen de gran importancia la reflexión
y la acción para construir y fortalecer una cultura de paz
en la sociedad. Para construir el futuro se debe actuar de
común acuerdo para que la paz y la no violencia sean
una realidad para todos los seres humanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.619/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 20 años de la reforma
constitucional el 22 de julio de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde siempre la reforma de la Constitución Nacional constituyó un tema complicado de la historia
argentina. Varias veces se intentó reformarla y fue en
pocos casos concretada; toda modificación al texto originario de 1953/60 tuvo un teñido de provisionalidad.
Muchos fueron los fundamentos vertidos a fin de
justificar esta cualidad de provisorio, dentro de ellos
podemos mencionar que el nuevo texto alteraba el
contenido inicial violentando nuestras raíces, o porque
la reforma no expresaba políticamente la totalidad de la
comunidad argentina o porque se realizaba en períodos
de gobiernos de facto, entre otros motivos.
Es decir, siempre se volvía a la Constitución originaria. Frente a la inseguridad generada por las urgencias sociales y el ímpetu de la renovación jurídica, la
Constitución originaria ofrecía su refugio protector.
Es por la Constitución Nacional de 1853/60 que se
crea formalmente el Estado argentino, y posee un valor
fundacional, es decir una forma especial de existencia
que conformó una unidad política y una unidad en
sentido jurídico y simbólico.
En 1994 se congregaron por primera vez, desde
1860, las condiciones históricas necesarias para impulsar una reforma. Ya que hasta ese momento cualquier
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proceso reformista estaba condenado desde el inicio.
En Santa Fe en 1994 se hizo un ejercicio responsable
del poder constituyente para adaptar un instrumento sabio, pero insuficiente; en los que se modifican
algunos contenidos, se incorporan instituciones y se
profundizan convicciones.
Entre las modificaciones que se realizaron, se pueden
considerar las siguientes:
– Incorporación de nuevos derechos y garantías;
hábeas data y hábeas corpus;
– Incorporación con jerarquía constitucional a los
tratados sobre derechos humanos;
– Incorporación de los partidos políticos en el texto
de la Constitución; de la igualdad de oportunidades;
– Incorporación de la participación popular en las
decisiones públicas;
– Incorporación de los nuevos derechos de los consumidores y usuarios. Derecho a un ambiente sano;
– Incorporó la coparticipación federal;
– Incorporó nuevos órganos de control;
– Incorporó la figura del Defensor del Pueblo;
– Incorporó la figura del jefe de Gabinete de Ministros;
– Redujo el mandato presidencial y la posibilidad
de una reelección;
– Reformó la forma de elección de los senadores y
la composición;
– Incorporó al Consejo de la Magistratura.
Fue una reforma importante, con grandes avances
y algunas cuentas pendientes de las que tenemos la
obligación de dar respuesta a nuestro querido pueblo,
por ser la Constitución un conjunto de ideas rectoras
que debemos defender como pilares de una democracia
que nos ha costado mantener y reforzar.
La Constitución de 1853, con sus reformas de 1860,
1866, 1898, 1957 y 1994, es la ley Suprema de la Nación Argentina y a ella todos le debemos el compromiso
de nuestro fervoroso acatamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.620/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el encuentro “Córdoba cita a
la patria”, que se realiza los días 11 y 12 de octubre de
cada año en la ciudad de Córdoba, organizado por el
ballet folklórico “El Bagual Ballet”, y que en el presen-
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te año convoca al XXVI Certamen Nacional de Tango
y Folklore y la Consagración del campeón argentino
de contrapunto de malambo individual.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1984, en la ciudad de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, el profesor Raúl Alejandro
Belleggia crea el ballet folklórico El Bagual Ballet,
con el propósito de aportar, desde afuera, a la política
cultural de la municipalidad de Bahía Blanca. La meta
era apuntalar culturalmente a los sectores más desprotegidos, en especial a los jóvenes, quienes son el grupo
más afectado por la desigualdad económica que los
margina de toda oportunidad de aprender o integrarse
social y culturalmente.
Persiguiendo su objetivo, el ballet folklórico comenzó a trabajar con esta premisa, fundamentalmente para
sacar a los jóvenes de la calle.
Las agencias de publicidad se dirigen permanentemente a los jóvenes para captarlos como consumidores
de sus productos o estilos de vida. Todo aquel que no
tenga la posibilidad de acceder a esto queda “afuera de
todo”. Era esta la situación que se trataba de revertir.
No fue tarea fácil. Cada año y con mucho esfuerzo,
se logró con éxito el encuentro, aumentando prestigio
y convocatoria no sólo en territorio bonaerense sino
también en otras provincias y países vecinos. El Bagual
Ballet ha sido invitado a participar en Fiesta Nacional
de la Manzana, en la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro; Fiesta Nacional del Trigo en Rivera,
provincia de Buenos Aires; Fiesta Provincial del Trigo,
en Tres Arroyos, Buenos Aires Festival de Cosquín,
en Córdoba, entre otras, y giras por Chile, Uruguay,
Paraguay y Brasil.
El primer Certamen Nacional de Tango y Folklore
tuvo lugar en el año 1988, bajo el nombre “Bahía
Blanca Cita a la Patria”. El nacimiento de este certamen
llegó plagado de éxitos y se logró una excelente convocatoria, la ciudad fue visitada por más de 40 academias
de baile de todo el territorio argentino.
Luego el profesor y fundador señor Raúl Alejandro
Belleggia se radicó en la ciudad de Córdoba y el mencionado ballet comenzó a trabajar con gran éxito en esta
ciudad y cambia el nombre del certamen a “Córdoba
cita a la patria”.
El XXVI Certamen de Tango y Folklore “Córdoba
cita a la patria” tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre del corriente, con la participación de grupos de
diferentes edades: niños, adolescentes y mayores. Con
gran convocatoria se recibirá en las instalaciones del
Club Atlético y Centro Recreativo Villa Esquiú, con
capacidad para 3.000 personas, a 60 agrupaciones de
otras provincias y de otros países como Chile, Ecuador
y Uruguay.
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Este evento será realizado con mucho esfuerzo y
dedicación, la misma que vienen desarrollando durante
26 años en defensa y resguardo de las costumbres y
cultura nacional reflejada en la danza y en su historia.
Es destacable la labor del profesor fundador y toda
su gente, quienes año a año dedican todo su tiempo y
esfuerzo para la realización del certamen preparando
durante todo el año a los grupos que participarán, “dándoles la oportunidad de aprender, compartir, divertirse
sanamente y sobre todo que los grupos que participan
se encuentren incluidos, premisa fundamental y pilar
que sostiene el sentido de la realización y existencia
del encuentro”, afirma.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.621/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la dependencia que corresponda, instrumente los
medios necesarios para desarrollar los estudios de
impacto ambiental y factibilidad técnica, y seguidamente, disponga las asignaciones presupuestarias
correspondientes para la construcción del acueducto El
Tigre - Bowen entre los departamentos de San Rafael
y General Alvear, provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, la provisión de agua al departamento
de San Rafael se desarrolla a través de arroyos naturales y canales marginales a cielo abierto. Además, el
curso del arroyo El Toscalito, tributario del Tigre que,
a su vez, desemboca en el río Diamante, atraviesa el
complejo fabril de Sierra Pintada, donde se encuentran
depositados residuos uraníferos contaminantes.
El curso de los arroyos y canales marginales está
afectado por la contaminación de gérmenes patógenos, venenos químicos, efluentes urbanos y rurales,
situación que podría evitarse con la construcción de
una obra civil de ciento diez kilómetros de largo que
una El Tigre con la localidad de Bowen, en el departamento de General Alvear. La infraestructura de un
acueducto entubado elimina toda posibilidad de que se
viertan contaminantes de forma accidental o deliberada
que afecten el agua de consumo humano, riesgo que
actualmente permanece latente para las poblaciones de
San Rafael y General Alvear.
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A lo largo del recorrido que tendría el acueducto se
encuentran emplazadas los siguientes núcleos poblacionales del departamento de San Rafael: Villa Veinticinco
de Mayo, Capitán Montoya, Cuadro Benegas, Los
Claveles, Salto de las Rosas, Calle Larga, Atuel Norte,
Villa Atuel y Real del Padre, que en conjunto, albergan
alrededor de treinta mil habitantes, población que adicionada a la que habita el casco urbano de San Rafael,
la ciudad de General Alvear y el distrito alvearense de
Bowen, alcanza las doscientas mil personas.
Estas poblaciones rurales del departamento de San
Rafael actualmente cuentan con cooperativas que les
proveen el servicio de agua potable de pozo con el
consiguiente costo de energía y mantenimiento, y el
riesgo que implica que cortes eléctricos de relevancia
afectan la provisión del agua potable.
Con la construcción del acueducto El Tigre - Bowen
no sólo se superarían las dificultades que implica el
actual método de provisión de agua potable, sino que
además, se podría generar energía eléctrica para estos
poblados y distritos a través de turbinas bulbos de
fabricación estándar, con funcionamiento durante los
trescientos sesenta y cinco días del año.
Actualmente, como consecuencia de la crisis hídrica
que sufre la provincia de Mendoza, durante los meses
de invierno se desarrolla un corte de las erogaciones
de agua programado de cuatro meses. Esta situación
tiene como finalidad reservar el agua para los meses
de primavera y verano, en los cuales los cultivos de la
región precisan del recurso hídrico para su desarrollo.
Esta decisión de administración y cortes de agua, que
son dispuestos por la Dirección General de Irrigación de
la provincia de Mendoza, deben contemplar erogaciones
circunstanciales para garantizar el agua necesaria para
consumo humano, situación que podría remediarse si el
agua para consumo humano fuera entubada a través de la
obra solicitada, que además permitiría que el agua discurriese continuamente, a una temperatura estable de doce
grados centígrados, y libre de contaminación por agentes
patógenos y residuos urbanos y rurales.
Las potencialidades que ofrece esta obra de infraestructura revisten importancia y valor para la calidad
de vida y el desarrollo en el mediano plazo del sur
de la provincia de Mendoza. En este sentido, resulta
fundamental iniciar los estudios correspondientes para
confirmar la factibilidad técnica de una iniciativa que,
desde hace al menos cuarenta años, se propone para
garantizar el acceso a agua potable de calidad a más
de doscientas mil personas.
Por las razones expuestas y con la certeza de que
se trata de una obra que aporta al objetivo común de
mejorar la calidad de vida y al cuidado de un recurso
fundamental para el futuro de la provincia de Mendoza,
es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.622/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Teniendo en cuenta el Proyecto Nacional para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Pngirsu) en el cual se encuentra incluida la provincia de
Mendoza, vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, a través del organismo que corresponda,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores sobre
los siguientes puntos:
1. Informe los avances que ha tenido en la provincia
de Mendoza, el Proyecto Nacional para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PNGIRSU).
Indique la situación de cada región de la provincia detallando proyectos terminados, licitados, adjudicados,
presentados y/o en proceso de evaluación por parte de
la Nación.
2. Teniendo en cuenta que el mencionado proyecto
nacional se ejecuta a través de un financiamiento internacional que toma la Nación y pone a disposición de las
provincias solicito informe el monto total del financiamiento externo que aporta la Nación a las provincias.
3. Informe si las provincias comprendidas en el
proyecto deben aportar financiamiento propio como
contraparte. En caso afirmativo indique el porcentaje
de aporte.
4. Informe por cada región intermunicipal de la provincia de Mendoza el monto asignado o estimado por
la Nación en cada uno de los proyectos presentados,
licitados o ejecutados.
5. Solicito en particular que informe en qué situación
se encuentra la región denominada Zona Este de la
provincia de Mendoza que abarca los departamentos
de Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa
teniendo en cuenta que el llamado a licitación pública
internacional se realizó el día 20 de agosto de 2012 y
la recepción y apertura de ofertas para la concreción
del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos
Urbanos y dos estaciones de transferencia se realizó
el día 23 de noviembre del 2012. Indique la empresa
adjudicataria, plazo de terminación de las obras, monto total del contrato, monto que financia la Nación a
través del organismo correspondiente y el aporte de la
provincia en caso de corresponder.
6. Informe cuáles son las medidas a tomar por la Nación si la provincia suspende o no ejecuta las obras licitadas. En particular si la demora influye o perjudica a la
provincia en el financiamiento aprobado por la Nación.
7. Informe si el organismo nacional correspondiente
ha enviado a la provincia de Mendoza algún anticipo
financiero o monto en concepto de pago de obras adjudicadas en la región Zona Este o en las otras regiones
incluidas en el Pngirsu. En caso afirmativo indique
monto total remitido y discriminado por región.
Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los habitantes de los distintos departamentos y
distritos de la provincia de Mendoza manifiestan su
preocupación respecto a la gestión y disposición final
de los residuos ya que involucra la calidad del ambiente
y, por ende, la salud de los pobladores. Se trata de un
elemento de saneamiento indispensable como lo es el
agua potable y las redes cloacales.
La provincia de Mendoza es una de las jurisdicciones
incluidas en el Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Pngirsu) que lleva
adelante la Nación y en consecuencia ha implementado
desde hace varios años el plan provincial de residuos
sólidos urbanos cuyo objetivo general es lograr la
implementación de un sistema de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en todo el territorio provincial. Los objetivos particulares anunciados
en el plan son construir las infraestructuras necesarias
para el tratamiento y/o disposición final de los residuos;
y regionalizar la provincia conformando consorcios
intermunicipales de gestión de residuos, a los efectos
de aprovechar economías de escala.
La regionalización de la provincia conformada
a través de consorcios intermunicipales es la siguiente: Zona Metropolitana (Capital, Godoy Cruz,
Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y
Lavalle), Zona Centro (Tupungato, Tunuyán y San
Carlos), Zona Este (Junín, La Paz, San Martín,
Santa Rosa y Rivadavia) y Zona Sur (San Rafael,
General Alvear y Malargüe).
Teniendo en cuenta la necesidad de resolver el
tratamiento y la disposición final de los residuos
en todo el territorio de la provincia de Mendoza;
el presente proyecto de comunicación pretende obtener información por parte del gobierno nacional
sobre la situación y avances en cada región intermunicipal de la provincia de Mendoza en el Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (PNGIRSU) cuya finalidad es la
implementación de sistemas de Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en todo el
territorio nacional.
Por todo lo aquí expuesto y considerando la importancia que tiene en nuestro país la preservación
del ambiente es que solicito a mi pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.623/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
AMBIENTALES PARA LA PRESERVACIÓN,
PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE
DE ACUÍFEROS
TÍTULO I

Normas generales
Artículo 1º – Alcance. La presente ley establece
los presupuestos mínimos ambientales para la preservación, protección y uso equitativo y sostenible
de las aguas continentales subterráneas, en adelante
“acuíferos”.
Art. 2º – Objeto. El objeto de la presente ley es la
preservación y el establecimiento de los criterios de
manejo y uso equitativo y sostenible de los acuíferos
como reservas hídricas y estratégicas para el consumo
humano, la agricultura, la protección de la biodiversidad y como fuente de información científica.
Art. 3º – Concepto. Se consideran acuíferos a las
formaciones geológicas permeables capaces de almacenar grandes volúmenes de agua subterránea de
manera libre, semilibre, confinada o semiconfinada;
cuyo alumbramiento puede producirse en forma natural
o a través de obras de captación. Son parte constitutiva
de cada acuífero los cuerpos de agua existentes dentro
de los mismos, el material rocoso y los cursos internos
y superficiales de agua, así como sus áreas de carga y
descarga.
Art. 4º – Carácter de los acuíferos. Los acuíferos
constituyen bienes de carácter público, por lo que los
Estados nacional y provinciales deberán asegurar el uso
sostenible y la preservación en su estado natural de los
acuíferos existentes en su territorio para el bien de las
generaciones presentes y futuras.
Art. 5º – Interés nacional y estratégico. Declárese de
interés nacional y estratégico la protección ambiental
de los acuíferos, así como de sus áreas de carga y descarga, existentes dentro del territorio nacional.
Art. 6º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Asegurar la preservación y el uso sostenible
de los acuíferos existentes dentro del territorio
nacional;
b) Promover la protección, remediación y gestión
ambiental de las aguas subterráneas;
c) Instar al uso y aprovechamiento sostenible y
equitativo de los recursos naturales hídricos
subterráneos;
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d) Fomentar los procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones respecto de los
sistemas acuíferos;
e) Asegurar el mantenimiento de la salubridad del
agua existente en los acuíferos;
f) Contribuir en la defensa y sostenibilidad de
las áreas de carga y descarga de los acuíferos,
garantizando su régimen hidrológico regular;
g) Planificar actos de conservación y manejo
sostenible de los acuíferos;
h) Elaborar diagnósticos de los acuíferos existentes y proponer acciones de recomposición o
mitigación de aquellos que hubieren resultado
dañados;
i) Fijar los criterios de manejo y utilización de los
acuíferos en base a sus características físicas
y biológicas;
j) Exigir el sostenimiento e intangibilidad de los
acuíferos en el diseño de todos aquellos planes
estratégicos, planes maestros o de ordenamiento territorial que pudieran proponerse a nivel
nacional, provincial o municipal;
k) Garantizar y proteger la biodiversidad y los
procesos biológicos dentro de los acuíferos;
l) Identificar las amenazas para la conservación
de los acuíferos e implementar las medidas
conducentes para reducirlas o eliminarlas;
ll) Crear zonas de protección hidrológica para los
municipios relacionados en forma directa con
los principales acuíferos del país.
Art. 7º – Principios precautorio y preventivo. En
todos aquellos planes estatales, o proyectos privados
que requieran autorización estatal, se hará prevalecer la
aplicación de los principios precautorio y preventivo,
en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675,
para todos aquellos casos en que no pueda demostrarse
fehacientemente la ausencia de daños ambientales que
dichos planes de utilización pudieran generar a los
acuíferos.
Art. 8º – Evaluación ambiental estratégica y acumulativa. Corresponderá la realización de una evaluación
ambiental estratégica y acumulativa respecto de las
obras de infraestructura y de las actividades humanas
que pudieran afectar las características ecológicas de
los ecosistemas incluidos en los acuíferos, garantizando
una instancia de participación ciudadana de acuerdo
a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley
25.675 (Ley General del Ambiente), en forma previa
a su autorización y ejecución.
TÍTULO II

Del Inventario Nacional de Acuíferos
Art. 9º – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Acuíferos, a través del cual se identificarán todos los
acuíferos existentes dentro del territorio nacional con
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la información necesaria para su protección, control y
monitoreo. El inventario, y su respectivo seguimiento,
será responsabilidad del Instituto Nacional del Agua
(INA), con la coordinación de la autoridad nacional
de aplicación de la presente ley.
Art. 10. – A la Comisión de Articulación Interjurisdiccional. La autoridad de aplicación nacional
coordinará el desarrollo de un proceso de Inventario
Nacional de Acuíferos sobre una base metodológica
común a través de la articulación interjurisdiccional
con las provincias e interinstitucional con organismos
científicos y técnicos de nuestro país.
Art. 11. – Contenido. El Inventario Nacional de
Acuíferos deberá contener la información sobre los
acuíferos existentes en el territorio nacional, su ubicación, volumen aproximado, superficie, áreas de recarga
directa e indirecta y de descarga de las aguas.
Art. 12. – Periodicidad. Este inventario deberá
actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco
(5) años, verificando los cambios en los caudales y
calidad del agua mediante análisis físicos, químicos,
biológicos y de otros métodos apropiados que aseguren
parámetros de calidad. También verificará su estado
de avance o retroceso, así como otros factores que
resulten relevantes para su conservación, protección,
y restauración ecológica.
Art. 13. – Acuíferos transfronterizos. Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto cuando se tratare de
acuíferos cuyo alcance trascienda las fronteras de nuestro país con otros Estados nacionales, o que se hallen
en zonas fronterizas pendientes de demarcación del
límite internacional, previo al registro del inventario.
TÍTULO III

De la autoridad de aplicación
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Serán autoridad de aplicación, a los efectos del cumplimiento
de la presente ley, los organismos que la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinen para actuar en el ámbito de cada una de
sus jurisdicciones.
Art. 15. – Informe anual. Será obligación de la autoridad de aplicación a nivel nacional el dar a conocer
anualmente al Congreso de la Nación un informe que
contenga el resultado de los monitoreos de los controles
de agua realizados, así como de publicar su contenido
de manera gratuita y accesible.
Art. 16. – Estudio de impacto ambiental. Las actividades industriales u obras proyectadas en las zonas que
provean servicios hidrológicos, que pudieran afectar
significativamente la calidad o cantidad de agua infiltrada a los acuíferos, se encontrarán sujetas a un estudio
de impacto ambiental que deberá ser presentado en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a los
artículos 11, 12 y 13 de la Ley General del Ambiente.
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Art. 17. – Funciones. La autoridad de aplicación
gestionará los acuíferos conforme los principios de la
presente ley, debiendo:
1. Formular una política ambiental integral de
los acuíferos en base a los diagnósticos establecidos, teniendo en consideración las escalas
nacionales, provinciales y locales.
2. Coordinar estrategias y programas de monitoreo y control de los acuíferos interjurisdiccionales.
3. Propiciar programas y acciones de educación
ambiental, tanto en el sistema educativo formal
como en el informal, con el objeto de fomentar
el cuidado y mantenimiento de los acuíferos.
4. Limitar los desarrollos urbanos, agrícolas,
industriales y vuelcos de desechos sobre los
acuíferos y sus zonas de carga y descarga.
5. Otorgar las autorizaciones en base a los criterios regulados por la presente ley para todas
aquellas actividades, públicas o privadas, que
utilicen, de alguna manera, acuíferos o sistemas acuíferos en su desarrollo.
TÍTULO IV

De los criterios de protección y utilización
de los acuíferos
Art. 18. – Conservación en estado natural. A los
fines de la presente ley, la autoridad de aplicación
considerará a los acuíferos como áreas que exigen
su persistencia en estado natural a perpetuidad, sea
por cumplir un rol importante en la provisión de agua
potable para el consumo humano, por brindar servicios
ambientales esenciales, por su ubicación relativa a
áreas protegidas de cualquier categoría y jurisdicción,
por su valor de conectividad, por la presencia de valores biológicos sobresalientes o por la protección de
cuencas que eventualmente pudieran ejercer.
Art. 19. – Prioridades para la utilización de los
acuíferos. Para la extracción y utilización del agua
contenida en los acuíferos se respetarán las siguientes
prioridades, en el orden establecido:
1. Satisfacer las necesidades de consumo y de
saneamiento de la población humana.
2. Abastecer las necesidades de la actividad agropecuaria sustentable.
3. Proveer a la actividad industrial cuya producción resulte orientada al consumo interno y
que incorpore valor a la producción primaria
de cada región.
4. Proveer al resto de las actividades industriales
no contaminantes.
Art. 20. – Utilización equitativa y sostenible. El
Estado, en todos sus niveles, utilizará o autorizará el
uso de los acuíferos o sistemas acuíferos a privados con
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arreglo al principio de la utilización equitativa y sostenible, conforme los siguientes criterios y debiendo:
a) Regular la utilización de los acuíferos o sistemas acuíferos de una manera compatible con
la distribución equitativa y sostenible de los
beneficios obtenidos;
b) Realizar las acciones necesarias para tratar de
elevar al máximo los beneficios a largo plazo
derivados del uso del agua contenida en ellos;
c) Elaborar un plan de aprovechamiento teniendo
en cuenta las necesidades presentes y futuras,
así como las fuentes alternativas de agua;
d) No utilizar, ni autorizar a privados la utilización de un acuífero, o sistema acuífero, hasta
un grado que impida la continuidad de su
funcionamiento efectivo.
Art. 21. – Factores pertinentes en una utilización
equitativa y sostenible. La utilización de manera equitativa y sostenible de un acuífero o sistema acuífero,
de conformidad con el artículo precedente, requiere
que se tengan en cuenta todos los factores pertinentes,
entre ellos:
a) La población que depende del acuífero o del
sistema acuífero en cada caso;
b) Las necesidades económicas, sociales y otras
necesidades vitales, presentes y futuras de la
población circundante;
c) Las características naturales del acuífero o
sistema acuífero;
d) La contribución a la formación y recarga del
acuífero o sistema acuífero;
e) La utilización actual y potencial del acuífero o
sistema acuífero;
f) Los efectos concretos y potenciales que la
utilización del acuífero o del sistema acuífero
produzca sobre las áreas de recarga y descarga
y los demás sistemas acuíferos;
g) La existencia de alternativas respecto del tipo
de utilización que se propone para un acuífero
o sistema acuífero;
h) El desarrollo, protección y conservación del
acuífero o sistema acuífero, y los costos de
las medidas que se hubieren de adoptar a tales
efectos;
i) La función desempeñada por el acuífero o
sistema acuífero en el ecosistema con él relacionado.
Art. 22. – Valoración de los factores. La valoración
que se asigne a los factores referidos en el artículo
anterior será determinada en función de su importancia
con respecto a un acuífero o sistema acuífero, y en
comparación con la de otros factores pertinentes de
carácter científico. Para determinar las acciones que
constituirán una utilización equitativa y sostenible se
considerarán conjuntamente todos los factores perti-
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nentes y se llegará a una conclusión en base a ellos. Al
ponderar las diferentes clases de utilización de un acuífero, o sistema acuífero, se priorizarán las necesidades
humanas vitales y la correspondiente preservación del
equilibrio del ecosistema.
Art. 23. – Obligación de no causar daño sensible. Al
utilizar, o autorizar la utilización de un acuífero o sistema acuífero a un privado, el Estado adoptará todas las
medidas apropiadas para prevenir que no se cause daño
sensible a otros acuíferos o a otras zonas de descarga.
Art. 24. – Protección y preservación de ecosistemas.
El Estado adoptará todas las medidas apropiadas para
proteger y preservar los ecosistemas que estén situados
en sus acuíferos o sistemas acuíferos, o dependan de
los mismos, incluyendo medidas para garantizar que
la calidad y cantidad de agua retenida en un acuífero o
sistema acuífero, así como la vertida por conducto de
sus zonas de descarga, sean suficientes para proteger
y preservar esos ecosistemas.
Art. 25. – Zonas de recarga y descarga. El Estado
identificará las zonas de recarga y descarga de los
distintos acuíferos o sistemas acuíferos que resulten
inventariados a partir de la presente ley, a la vez que
adoptará las medidas adecuadas para prevenir y reducir
al mínimo los impactos perjudiciales en los procesos
de recarga y descarga.
Art. 26. – Prevención, reducción y control de la contaminación. El Estado prevendrá, reducirá y controlará
la contaminación de los acuíferos o sistemas acuíferos,
inclusive en el proceso de carga y descarga, ubicados
dentro de su territorio, de acuerdo a los principios
precautorio y de prevención establecidos en la ley
25.675. Se extenderá dicho criterio para otros acuíferos
o sistemas acuíferos circundantes que pudieran sufrir
daño sensible en vista de la incertidumbre acerca de la
naturaleza y la extensión de los mismos, así como de
su vulnerabilidad a la contaminación.
Art. 27. – Prohibición de pozos que conecten niveles
de agua subterránea. El Estado prohibirá y sancionará
a quienes realicen pozos absorbentes que conecten
niveles de agua subterránea a través de perforaciones
realizadas dentro de los mismos; la inyección o disposición de contaminantes en los acuíferos y la realización
de perforaciones que conecten acuíferos de distinta calidad. En tales casos la autoridad de aplicación exigirá
el inmediato cegado de los pozos o perforaciones en
infracción a costa del dueño del predio.
TÍTULO V

De las actividades permitidas y prohibidas
Art. 28. – Actividades permitidas. Podrán realizarse
respecto de los acuíferos existentes todos aquellos
aprovechamientos tradicionales que no afectaren su
funcionamiento y resulten compatibles con los objetivos de la presente ley.
Art. 29. – Actividades prohibidas. En las áreas en
que se encuentren acuíferos quedarán prohibidas:
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a) Las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones propias e intrínsecas;
b) Las que conlleven su contaminación o afectación negativa;
c) Las actividades comerciales, industriales o
turísticas que pudieren afectar los sistemas
acuíferos;
d) La prospección, exploración y explotación
minera metalífera y de uranio;
e) El vertido de efluentes industriales, o asimilables, a los cuerpos de agua subterráneas;
f) La captación de agua para ser utilizada en
actividades hidrocarburíferas, bajo cualquier
modalidad de explotación;
g) La disposición final de los vertederos y las
plantas de tratamiento de residuos sólidos
urbanos.
TÍTULO VI

De las sanciones
Art. 30. – Aplicación de sanciones. Las sanciones
por incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se apliquen en cada una de
las jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un
régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción
nacional:
Art. 31. – Sanciones. Las sanciones a aplicar serán
las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
La suspensión de la actividad podrá ser de
treinta (30) días hasta cinco (5) años, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Art. 32. – Proceso previo. Dichas sanciones serán
aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo que
correspondieren, asegurándose el debido proceso legal
y graduándose según la naturaleza de la infracción.
Art. 33. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de
cinco (5) años anteriores a la fecha de Comisión de la
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Infracción, hubiere sido sancionado por otra infracción
a la presente ley.
Art. 34. – Responsabilidad de los gerentes o administradores. Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 35. – Responsabilidad de funcionarios y profesionales habilitantes. La autoridad o funcionario
público que hubiere aprobado estudios de impacto
ambiental u otorgado concesiones para el uso de
acuíferos en violación a lo prescripto por la presente
norma; será sancionado con multa de hasta mil sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional y suspensión de hasta cinco años en
sus funciones, más allá de las sanciones penales que
pudieren corresponderle.
Los profesionales habilitantes que suscriban estudios
de impacto ambiental o dirijan obras que se encuentren
en violación a lo prescrito en la presente norma, serán
pasibles de multa de hasta 500 sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública nacional
y suspensión en su matrícula de hasta 10 años, más allá
de las sanciones penales que pudieren corresponderle.
Art. 36. – Imposibilidad de obtener nuevas autorizaciones. Toda persona física o jurídica, pública o privada, que hubiere resultado infractora de los regímenes
legales de preservación de los acuíferos, nacionales o
provinciales, en la medida que no cumpliere con las
sanciones impuestas, no podrá solicitar autorización
para la instalación de nuevos emprendimientos productivos.
Art. 37. – Destino de las multas. Los importes percibidos por las autoridades competentes en concepto
de infracciones serán utilizados para la protección y
recomposición ambiental de los ecosistemas perjudicados.
Art. 38. – Legitimación activa. Ante la producción
de un daño sobre el ecosistema tutelado, tendrán legitimación para solicitar la recomposición del ambiente: el
afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones cuyo
objeto sea la defensa del ambiente y el Estado nacional,
provincial o municipal. Asimismo, quedará legitimada
para la acción de recomposición o de indemnización
pertinente, la persona directamente damnificada por el
hecho dañoso, conforme el artículo 30 de la ley 25.675.
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 39. – Ordenamiento territorial de acuíferos. La
autoridad de aplicación deberá establecer, en un plazo
máximo de dos (2) años a partir de la finalización del
Inventario Nacional de Acuíferos, el ordenamiento
territorial de los acuíferos. La planificación estratégica y territorial adoptada, o que fueran asumiendo las
distintas jurisdicciones estatales para su desarrollo y
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urbanización, se encontrarán obligadas a adaptarse al
mismo.
Art. 40. – Cronograma. En un plazo máximo de
sesenta (60) días a partir de la sanción de esta ley,
el Instituto Nacional del Agua presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la
ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de
manera primaria en aquellas zonas en las que, por la
existencia de actividades contempladas en el artículo
29, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá
realizar el inventario definido en el artículo 9º en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde la
presentación del cronograma. Al efecto, las autoridades competentes deberán proveer toda la información
pertinente que el citado instituto le requiera.
Art. 41. – Auditoría ambiental. Las actividades descritas en el artículo 29 que se encontraren en ejecución
al momento de la sanción de esta ley, deberán, en un
plazo máximo de ciento ochenta (180) días de promulgada la norma, someterse a una auditoría ambiental
en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales producidos o potenciales. En caso de
verificarse impacto significativo sobre acuíferos y sus
áreas de carga y descarga, las autoridades dispondrán
las medidas de protección, limpieza y restauración que
correspondieren, pudiendo ordenarse el cese o traslado
de la actividad.
Art. 42. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional procederá a la reglamentación de la presente
ley en el plazo de noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina resulta imprescindible la sanción
de una ley nacional que proteja, regule y verifique la
existencia, disponibilidad y estado de las fuentes de
agua subterránea dentro de su territorio. De este modo
podrá concluirse con los vacíos legales que existen en
la actualidad y que impiden proteger debidamente el
recurso estratégico por excelencia que hoy está constituido por las reservas de agua dulce, impulsando su
utilización adecuada y garantizando su integridad y
disponibilidad para la protección de la vida de las
generaciones presentes y futuras.
La distribución equitativa y la garantía de preservación a futuro de este recurso constituye, quizás, el
principal desafío civilizatorio de esta era. En tal sentido, la protección del agua se revela como un principio
ordenador de la utopía del desarrollo y del consumo sin
fin, variables que encuentran un tope impuesto por el
propio límite de un recurso finito e ineludible.
Sólo el 2,59 % del agua que existe en el planeta es
agua dulce y apta para el consumo humano, siendo un
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cuarto de este porcentaje el que se encuentra almacenado dentro de los acuíferos. Alrededor de 783 millones
de personas1 hoy no acceden al agua potable. Entre
ellas sobresalen los casos de la población del África
Subsahariana (330 millones de individuos), los del sur
de Asia (222 millones), el este asiático (151 millones),
el sudeste asiático (83 millones) y LatinoaméricaCaribe (38 millones de personas).2
La necesidad de una normativa específica en materia
de acuíferos
Resulta necesario acentuar la identidad del régimen
legal del agua subterránea, asignándole la debida
autonomía a través de instituciones que tengan las
funciones de:
a) Aumentar el conocimiento que se tiene sobre los
recursos hídricos subterráneos, sus zonas de recarga
y de descarga y su participación en el ciclo hidrológico; b) Elaborar normas para su gestión adecuada;
c) Establecer registros de usos para la protección del
recurso, tanto en su cantidad como en su calidad;
d) Fijar sanciones en caso de incumplimiento de las
normas vigentes.
El presente proyecto propone, precisamente, el establecimiento de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental para los Acuíferos existentes dentro del
territorio argentino, declarando asimismo de interés
nacional y estratégico su protección ambiental y su
uso adecuado.
La interacción compleja que implica el sistema de
acuíferos obliga a la sanción de una norma preventiva
del daño debido a que resulta necesario “pensar al problema del agua en términos de escasez y de intereses
competitivos que deben ser justamente reconciliados”
como refiere el doctor Ricardo Lorenzetti en su texto
Teoría del derecho ambiental.3 De allí que “los derechos subjetivos deben ser interpretados de modo tal
que no conspiren contra el deterioro de tales bienes”4
(colectivos) puesto que en cuestiones ambientales no
es posible la reparación, al tratarse de bienes colectivos
1 “El agua y el saneamiento” disponible en el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2012. El artículo
aclara que, si bien las cifras globales de acceso han mejorado,
especialmente debido al progreso de China e India, “puesto
que por ahora no se ha logrado medir la calidad del agua a
nivel mundial, los aspectos relacionados con la salubridad,
la fiabilidad y la sostenibilidad no son considerados en el
indicador de progreso hacia la meta del ODM. Esto hace
pensar que las cifras de acceso están sobreestimadas”. http://
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/agua_en_informe_odm_2012_spa.pdf
2 Informe OMS- UNICEF “Progreso sobre el saneamiento y el agua potable 2010”.
3 Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del derecho ambiental,
La Ley, 2008, pág. 23.
4 Op. cit., pág. 5.
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no monetizables, la gradación es imperativa y por lo
tanto no disponible.5
Por ello es que resulta necesario el establecimiento
de autoridades de aplicación y la aprobación de un
capítulo sancionatorio en materia ambiental, es decir,
diferentes instancias que vigilen el cumplimiento de las
leyes. De lo contrario se limitaría su alcance y efectividad, no permitiendo al Estado nacional planificar un
aprovechamiento ordenado de las aguas subterráneas ni
determinar las acciones necesarias para su protección.
Competencia legal en materia de protección de acuíferos
Hasta la reforma constitucional de 1994 fue dado
el debate respecto de la jurisdicción aplicable en materia ambiental, debido a que un sector de la doctrina
consideraba que la regulación y el poder de policía en
relación con bienes ambientales correspondían exclusivamente al ámbito de las provincias, en tanto dichas
facultades se encontrarían dentro de los poderes no
delegados a la Nación, esgrimiendo, en cambio, la otra
postura que se trataba de facultades concurrentes entre
ambos niveles estatales.
Tras la reforma, el texto constitucional en vigencia
adhirió en forma expresa a esta segunda posición, puesto que establece que la protección ambiental requiere
de una coordinación efectiva por parte de todos los
niveles estatales, habilitando expresamente a la Nación
para regular los presupuestos mínimos de protección
ambiental de cada uno de los bienes que así lo requieran
y permitiendo, dado el caso, que sean las provincias las
que puedan complementarlos, sin posibilidad alguna de
reducir los niveles de protección establecidos desde el
ámbito federal.
El sistema que rige a partir de la sanción del nuevo
artículo 41 de la Constitución, permite complementar
las lagunas jurídicas existentes en la regulación de
todas aquellas actividades que ejercen influencia en
materia ambiental, obligando a una eficiente interacción entre los distintos estratos del sistema federal
que permita resolver de manera efectiva las diversas
amenazas que pudieran padecer los bienes colectivos.
Principio precautorio. Necesidad de monitoreos y EIA
permanentes
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en su declaración de
Río de Janeiro (junio de 1992) consagró el principio
precautorio, “con el fin de proteger el medio ambiente,
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función
de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente”.
5 Ob. cit., pág. 29.
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Ante semejante revisión de los paradigmas del
derecho para abocarse a la protección de sistemas
complejos, el doctor Cafferatta señaló que el principio
precautorio trata acerca “de un nuevo fundamento de
la responsabilidad civil, sustentado en la función preventiva a fin de neutralizar amenazantes riesgos. Así,
el principio de precaución, precautorio o de cautela, en
tanto incrementa fuertemente el deber de diligencia,
instaura una nueva dimensión tutelar en el instituto de
la responsabilidad civil: el aseguramiento de riesgos
que pueden ocasionar efectos calamitosos”. En materia
ambiental “la prevención ya no es suficiente, debido a
que nos encontramos frente a una incertidumbre, dudas
fundadas sobre el daño que se puede provocar”.6
Otro eje imprescindible en la prevención del daño
ambiental consiste en la realización recurrente de
mediciones por medio de periódicas evaluaciones de
impacto ambiental, con el fin de cuantificar los efectos concretos de las acciones antrópicas sobre bienes
colectivos tales como resultan los sistemas acuíferos.7
En este sentido, las autoridades de aplicación deberán
prevenir y verificar que industrias y particulares ajusten
sus prácticas para evitar o mitigar efectos adversos sobre aguas subterráneas desde una concepción holística
que se corresponde con los bienes a proteger, es decir,
sistemas que interaccionen de manera compleja en su
regeneración. La visión ajustada a derecho no debería
soslayar en su análisis la particularidad de los sistemas
acuíferos en cuanto a que las actividades permitidas
deben ser consideradas en su totalidad en forma acumulativa con el fin de medir la evaluación del impacto.
Pese a reconocer la necesidad imperiosa de confeccionar estudios de impacto ambiental antes de iniciar
un proyecto, en el caso de las plantas de celulosa la
Corte Internacional de Justicia de La Haya también
reconoció que los EIA no constituyen una obligación
que habrá de cumplirse una sola vez, sino más bien un
proceso dinámico que sólo puede lograrse a través de
una serie de evaluaciones realizadas a lo largo de toda
la vida de los proyectos evaluados. La Corte planteó
que “una vez iniciadas las operaciones y, si es necesario, a lo largo de toda la vida del proyecto, se debe
realizar un monitoreo permanente de sus efectos sobre
el medio ambiente”.
El pronunciamiento evoca el voto individual del juez
Christopher Weeramantry en el caso que refiere al proyecto Gabcikovo-Nagymaros, en el cual el magistrado
expuso un principio emergente de evaluación continua
de impactos ambientales. En su voto, el magistrado
Weeramantry opinaba que “mientras un proyecto de
cierta magnitud esté en operaciones, la evaluación de
impacto ambiental debe continuar, puesto que cada
proyecto de este tipo puede tener consecuencias im6 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/444/
cap1.html
7

Expediente 1.174-D.-2006.
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previstas; y las consideraciones prudentes apuntarían
a la necesidad de un monitoreo continuo”.8
Por consiguiente, según el derecho internacional la
obligación de realizar un EIA debe contemplarse como
un proceso que comienza cuando se sospecha que una
actividad propuesta tiene el potencial de causar daños
ambientales, y que no cesa sino cuando culmina la
actividad.
La identificación de los acuíferos
Resulta primordial efectuar un inventario de los
acuíferos existentes dentro del territorio nacional a fin
de identificarlos debidamente, así como de establecer
medidas urgentes de protección, control y monitoreo,
incluyendo la cuenca de la que forman parte, para el
caso de que pudieran encontrarse amenazados, tanto en
su integridad física como en su situación legal.
Las instituciones que poseen competencia en la
gestión del agua subterránea deberán priorizar el reconocimiento de los acuíferos, su ubicación, dimensión y
demás características. Es cierto que “una gran dificultad
para cualquier tarea de implementación para sistematizar y monitorear la información hídrica subterránea
es la gran variedad de organismos nacionales, provinciales, municipales, interjurisdiccionales, binacionales,
etcétera, que tienen injerencia en las mediciones”9
tal como refieren autoridades del Instituto Nacional
del Agua. En este sentido, únicamente es posible una
buena gestión si se aplica sobre datos actualizados y
si se reconocen las características de los acuíferos en
cuanto a la cantidad y calidad de agua disponible en
los respectivos territorios.
Este aspecto debería ser subrayado, dado que la
eficacia de una norma depende de las posibilidades de
su aplicación. De poca utilidad resulta una regulación
cuando se desconoce el objeto regulado, y es impracticable una gestión adecuada sin conocer el recurso
que se administra. En forma coincidente, el Instituto
Nacional del Agua señala que “Es necesario promover
la reunión regular y sistemática de datos hidrometeorológicos, hidrológicos e hidrogeológicos…”. Por otro
lado, se recomienda que los países, entre otras medidas,
“...establezcan redes de observación y consoliden los
sistemas y servicios existentes para la medición y registro de las variaciones de la calidad y el nivel de las
aguas subterráneas; organicen la reunión de todos los
datos existentes sobre las mismas (perfiles de sondeos,
estructura geológica, características hidrogeológicas,
etcétera); hagan un índice sistemático de tales datos
y traten de realizar una evaluación cuantitativa para
determinar la situación actual de los conocimientos
8 Voto individual del juez Weeramantry, caso del proyecto
Gabcikovo-Nagymaros, Corte Internacional de Justicia, fallo
del 25 de septiembre de 1997, en pág. 111.
9 Red Nacional de Agua Subterráneas de la República
Argentina en Groundwater and Human Development, Bocanegra, E. Martínez, D. Massone, H. (Eds.) 2002.
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sobre el tema y sus deficiencias; aumenten la búsqueda
y la determinación de distintos tipos de acuíferos, con
una evaluación de su potencial y de las posibilidades
de recarga”. También advierte sobre la necesidad de
que “se normalicen las técnicas y los instrumentos
de medición y automaticen las estaciones según sea
necesario, debiendo utilizarse las normas y recomendaciones internacionales aprobadas por los gobiernos
en las diversas organizaciones internacionales…”10
Antecedentes en la legislación nacional
Si bien existe actualmente la ley nacional 25.688, de
régimen de gestión ambiental de aguas, los principales
acuíferos existentes dentro del territorio nacional, tales como el Guaraní (225.000 km2), el Toba (220.000
km2), el Puelche (230.000 km2) o el de Zapala, poseen
características particulares que tornan necesaria una
protección y reglamentación específica que resulte de
aplicación para todo el territorio nacional.
Ya el artículo 7º de dicha ley establecía que la autoridad nacional de aplicación debía “Definir las directrices
para la recarga y protección de los acuíferos” inciso b),
“Fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas” inciso c) o “Elaborar y actualizar el
Plan Nacional para la Preservación, Aprovechamiento
y Uso Racional de las Aguas, que deberá, como sus
actualizaciones, ser aprobado por ley del Congreso
de la Nación. Dicho plan contendrá como mínimo las
medidas necesarias para la coordinación de las acciones
de las diferentes cuencas hídricas”.
Así como la ley 25.688 establece dichas obligaciones
para la autoridad de aplicación, habilitando un abordaje
legal específico para que su tratamiento derive en el
Congreso Nacional, hoy viene el presente instrumento
a dar cumplimiento a dicho mandato, atendiendo para
ello al principio de no regresividad en materia ambiental y a los criterios de protección que deben observarse
a la luz de la Ley General del Ambiente y de las leyes
de presupuestos mínimos para la protección de bosques
y de glaciares, todas ellas sancionadas con posterioridad a la ley 25.688.
Dentro de las acciones que deberán encontrarse
particularmente vigiladas, y contrarrestadas en virtud
de la aplicación de la presente ley, se cuenta la introducción de cualquier tipo de sustancias que pudieran
contaminar aguas subterráneas, la extracción, elevación
y conducción sobre tierra de las aguas bajo tierra, así
como su desviación, estancamiento o profundización.
A su vez, el acuerdo sobre el Acuífero Guaraní,
celebrado el 2 de agosto de 2010 entre los Estados de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, estableció que
los Estados parte “ejercen en sus respectivos territorios
el derecho soberano de promover la gestión, el monitoreo y el aprovechamiento sustentable de los recursos
hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, y utilizarán dichos recursos sobre la base de criterios de uso racional
10 Ob. cit.
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y sustentable, respetando la obligación de no causar
perjuicio sensible a las demás Partes ni al medio ambiente” artículo 3º. También fijó como obligación para
los Estados parte el promover “la conservación y la
protección ambiental del Sistema Acuífero Guaraní de
manera de asegurar el uso múltiple, racional, sustentable y equitativo de sus recursos hídricos” (artículo 4º).
Idéntica necesidad protectiva expresaron los ex
presidentes Lula Da Silva y Néstor Kirchner en la
declaración sobre el agua y la pobreza. “Advertidos
de la alta tasa de mortalidad vinculada con la falta de
agua dulce de calidad adecuada, así como del riesgo
adicional que genera la escasez de agua potable en los
casos de epidemias y desastres naturales […] Deciden
apoyar e impulsar programas y proyectos conjuntos
argentinos y brasileños que posibiliten una gestión
eficiente y sostenible de los recursos hídricos, su aprovechamiento racional, la protección ambiental de los
diversos sistemas de cuencas fluviales y lacustres y, en
particular, los glaciares y el Sistema Acuífero Guaraní
de aguas subterráneas.11
Asimismo, corresponde destacar la media sanción,
por parte del Senado de la Nación, del proyecto de ley
de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales
(expediente 1.628-S.-2013), de autoría de los senadores
Giustiniani, Ruiz Díaz, Guastavino y otros. Dicha norma constituirá también una herramienta fundamental y
vendrá a contribuir con la presente en su cometido de
generar las condiciones para preservar otro de los eslabones fundamentales en la existencia e integridad de
los cuerpos de agua, tal como sucede con los humedales, garantizando así entre ambas que se conserven para
las futuras generaciones las fuentes y los ecosistemas
relacionados con este preciado elemento.
Normativa internacional sobre acuíferos
Se constata en la mayoría de los países de América
un menor desarrollo normativo en materia de aguas
subterráneas que de aguas superficiales, tanto a nivel
nacional como local. Al mismo tiempo, pueden advertirse avances en el desarrollo legislativo en materia
de régimen y usos del agua. En 2007 algunos países
(Nicaragua, Paraguay y Venezuela) han adoptado una
ley general de aguas, mientras que otros (Honduras y
Costa Rica) tienen en elaboración un proyecto de ley
de aguas. En Paraguay y Venezuela se ha reconocido
el acceso al agua como un derecho humano, y el valor
social del agua, que con anterioridad había sido consagrado por el Uruguay.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo ha manifestado que “es necesario
adoptar medidas para reducir considerablemente la
contaminación de las aguas y aumentar la calidad
del agua, mejorar notablemente el tratamiento de las
11 “Declaración sobre el agua y la pobreza”, Néstor
Kirchner y Lula Da Silva, 16 de octubre de 2003.
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aguas residuales y el aprovechamiento eficiente de los
recursos hídricos”.
El proyecto de codificación de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) aprobado en primera lectura en
2006 (A/N.4/L.683, 12 mayo de 2006) ha reemplazado
el término “aguas subterráneas” por el de “acuífero” y
“sistema acuífero” por considerarlo técnicamente más
preciso. La palabra “acuífero” significa “portador de
agua”, y se refiere a zonas subterráneas donde existen
grandes cantidades de agua que pueden abastecer pozos
o manantiales.
Los ríos, lagos y acuíferos que son contaminados
con residuos municipales e industriales, no solamente
generan daños en las especies vulnerables de animales
y plantas y en la biodiversidad en general, sino que
también afectan a las personas y las comunidades que
dependen de esos recursos para abastecer sus requerimientos de agua.
Otros acuerdos internacionales que ponen el acento
en los ecosistemas, hábitats y especies, al tiempo que
reducen la importancia de las fronteras, son la Convención de 1971 sobre los humedales de importancia
internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas, también conocida como “Convención de
Ramsar”, el acuerdo sobre la conservación de las aves
acuáticas africanas y euroasiáticas, de 1995, y la Convención de 1979 sobre la conservación de las especies
migratorias de animales silvestres.
Como resultado de estos acuerdos ha surgido como
un principio del derecho internacional la obligación de
los Estados de proteger los ecosistemas, estableciendo así un mecanismo ecológico dentro del derecho
internacional de aguas, garantizando la viabilidad y
sostenibilidad de los ecosistemas de recursos hídricos transfronterizos. En otras palabras, los Estados
deben dar pasos afirmativos para conservar dichos
ecosistemas y crear planes para proteger y sostener
además el medio circundante comprendido por las
aguas transfronterizas. Como corolario, la obligación
también exige que, cuando se emprendan actividades
relacionadas con aguas transfronterizas, las naciones
aseguren que sus proyectos y fines no tengan un efecto
perjudicial sobre la flora, la fauna y los hábitats que se
encuentran en los recursos hídricos transfronterizos.
En el caso de los recursos de aguas subterráneas
transfronterizas, la noción de protección de los ecosistemas está definida en el artículo 10 del proyecto
de codificación de la CDI (Comisión de Derecho Internacional) para reflejar las características distintivas
de los acuíferos. Al reconocer que el interior de ciertos
acuíferos, como en el caso de los acuíferos árticos, puede servir de hábitat para especies únicas y que algunos
ecosistemas pueden depender hidráulicamente, y al
mismo tiempo estar separados del acuífero, la disposición obliga a los “Estados de un acuífero a adoptar
todas las medidas apropiadas para proteger y preservar
a los ecosistemas que están dentro o que dependen de
sus acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos”.
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Además, para enfatizar las obligaciones y garantizar la
viabilidad de estos ecosistemas, la disposición incluye
el compromiso de los Estados de “asegurar que la
calidad y la cantidad de agua retenida en un acuífero o
sistema acuífero, así como la liberada a través de sus
zonas de descarga, sean suficientes para proteger y
preservar esos ecosistemas”.
Por otro lado, pese a no estar caracterizada de manera explícita como una medida para la protección de
ecosistemas, el artículo 11 del proyecto de codificación
de la CDI establece una disposición adicional de protección a los ecosistemas que dependen de un acuífero.
En la medida en que un ecosistema externo a un acuífero depende de ese acuífero, es en efecto críticamente
dependiente del proceso de descarga, del volumen,
caudal y calidad del agua que emana de dicho acuífero. Por lo tanto, las protecciones del artículo 11 son
fundamentales, puesto que exigen a los Estados de un
acuífero identificar las zonas de descarga de acuíferos
dentro de su territorio y “adoptar medidas apropiadas
para prevenir y minimizar los impactos perjudiciales
sobre los procesos de descarga”. Al hacerlo, la disposición optimiza las salvaguardas que se proveen a las
especies y hábitats dependientes del acuífero y de esa
forma garantiza la sostenibilidad de los ecosistemas
para fines tanto humanos como ambientales.
El convenio de la CEPE sobre la protección y el uso de
cursos de agua y lagos transfronterizos
En 1992, la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE) adoptó el Convenio sobre
la Protección y el Uso de Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales (Convenio sobre Cursos
de Agua de la CEPE 1992). El convenio sobre cursos
de agua de la CEPE entró en vigencia en 1996 y se
aplica a los treinta y siete Estados que lo han ratificado.
El convenio rige sobre todas las aguas transfronterizas, las cuales están definidas como “toda agua
superficial o subterránea que marca, atraviesa o se
sitúa sobre las fronteras compartidas por dos o más
Estados” (artículo 1°). Su objetivo central es proteger
y asegurar la cantidad, la calidad y el uso sostenible de
los recursos de agua transfronterizos.
Para alcanzar estos objetivos, el convenio requiere
que las partes cumplan ciertas obligaciones, a saber:
–Prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos adversos sobre el medio ambiente, la salud
humana y las condiciones socioeconómicas.
–Gestionar las aguas compartidas de manera razonable y equitativa (artículo 2°) utilizando el enfoque de
ecosistemas (artículo 3°) y rigiéndose por el principio
preventivo (artículo 2°) y el principio de que quien
contamina paga (artículo 2°).
– Preservar y restaurar los ecosistemas (artículo 2°).
–Llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental,
diseñar planes de contingencia, fijar objetivos de ca-
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lidad de agua y minimizar el riesgo de contaminación
accidental de aguas (artículo 3°).
Aunque solicita la cooperación para las aguas transfronterizas, el convenio está basado en consideraciones
y objetivos ambientales estrictos. Promueve la implementación de los principios esenciales del derecho
ambiental, tales como la realización de evaluaciones
de impacto ambiental, el principio preventivo y el
principio contaminador-pagador.
El convenio asigna una importancia considerable a
los ecosistemas y su protección. Menciona además la
posibilidad de imponer “requerimientos más estrictos
que incluso lleguen a la prohibición de determinados
casos… cuando la calidad del agua receptora o del
ecosistema así lo ameriten” (artículo 3°). También les
asigna una debida importancia a las necesidades de
las generaciones futuras y a la necesidad de gestionar
los recursos hídricos sin comprometer su capacidad
de satisfacer sus propias necesidades (artículo 2°).
Por último, el Convenio reconoce el gran impacto de
la contaminación de recursos de aguas subterráneas
y las dificultades de restaurar las aguas subterráneas
contaminadas, al mencionar que “se adopten medidas
adicionales específicas para prevenir la contaminación
de aguas subterráneas” (artículo 3°); aunque no brinda
mayores detalles o especificaciones.
Desde el punto de vista práctico, el convenio exige
que las partes monitoreen sus aguas transfronterizas
conjuntamente, acordando parámetros de contaminación (artículos 4° y 11). Las partes también son llamadas a cooperar en la investigación y el desarrollo para
prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos (artículo 5°) y a intercambiar datos e información
sobre, entre otras cosas, las condiciones ambientales y
las medidas adoptadas y programadas para prevenir,
controlar y reducir los impactos transfronterizos (artículo 13). Se pide a los Estados de la zona de ribera que
celebren acuerdos para definir sus relaciones respecto
de los objetivos del convenio y que establezcan un
organismo conjunto (artículo 9°).
Participación ciudadana, instalación en la agenda
pública y preservación
El factor decisivo que impulsó el avance normativo y
la incorporación de la temática ambiental en la agenda
pública, sin lugar a dudas, estuvo constituido por la
participación ciudadana involucrada en el seguimiento
de las principales problemáticas a través de diferentes
intervenciones, tanto mediante la presentación de
proyectos legales como de planteos judiciales, de la
realización de distintas acciones políticas o del ejercicio del derecho a la protesta social.
Por consiguiente, resulta crucial que se incorporen
mecanismos satisfactorios de participación ciudadana,
de acceso a la información ambiental y de prevención
de conflictos socioambientales en las normativas que
atañen a cuestiones ambientales. El marco legal debe
prever mecanismos adecuados de promoción de la
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participación, de acceso y de transparencia respecto a
la información que afecte bienes colectivos, más aún
respecto al agua potable, en cuanto a las decisiones,
ejecución y seguimiento de las decisiones públicas, tal
como lo estableció el principio 10 de la declaración de
Río de Janeiro (1992).12
Hasta aquí las demandas ciudadanas en relación a la
problemática ambiental fueron minimizadas, o directamente ridiculizadas, por las autoridades responsables,
mientras que la conflictividad se acentúa. La Argentina
presenta 34 casos en un atlas de justicia ambiental elaborado por la Universidad de Barcelona13, pero basta
con registrar la cantidad de municipios declarados
“libres de fracking”14 (alrededor de 38 en todo el país)
o la cifra que da cuenta de las 26 comunidades que
problematizan la presencia de proyectos o explotaciones mineras para inferir que la cantidad de conflictos
existentes o latentes es muy superior.15
Respecto a la situación del acuífero guaraní, por
mencionar un solo ejemplo, organizaciones argentinas y uruguayas realizaron una acción conjunta que
concluyó con la judicialización de activistas y en la
12 Principio 10. Declaración de Río de Janeiro 1992
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con
la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades que
encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y
la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo
a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. http://
www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.
htm
13 http://www.ejatlas.org/#=&filter=cntry~8/intensity~5,2,3,4,1/stage~4,2,5,3,1
14 Entre Ríos: San Jaime de la Frontera; Concepción del
Uruguay, Colón, Diamante, Colonia Avellaneda, Rosario del
Tala, La Paz, Villaguay, Villa Elisa, Villa del Rosario, General Ramírez, San Ramón (Junta de Gobierno), Viale, Cerrito,
Crespo, María Grande, Bovril, Federación, Victoria (con veto
parcial) Río Negro: Cinco Saltos, Allen (inconstitucional por
el Superior Tribunal), Villa Regina. Mendoza: San Carlos,
Tunuyán, Tupungato, General Alvear, Buenos Aires: Carmen
de Patagones, Tornquist, Coronel Suárez, Guaminí, Coronel
Dorrego, Tres Arroyos - Moratoria; Tandil, Pringles, Chubut:
Epuyén, Puerto Pirámides, Neuquén: Zapala
Fuente: registro propio en base a publicaciones de Unión
de Asambleas Ciudadanas (UAC) https://www.facebook.com/
unionasambleasciudadanas/photos/a.140005806099836.20636.1
15752345191849/520395628060850/?type=1&theater

15 http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/
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paralización de tareas de exploración de una empresa
que procuraba extraer agua para ser utilizada en el
mecanismo de fractura hidraúlica o fracking.
De allí que el acceso previo a la información crítica y
la previsión de mecanismos de coordinación y consenso resultan de imprescindible inclusión en la normativa
ambiental. La participación ciudadana es la clave para
transformar el espacio de lo local en un espacio público
y contribuir a crear condiciones para consolidar una
gobernabilidad democrática.16
En materia ambiental, los procesos de participación
consiguieron ampliar lo que tradicionalmente se entendió como esfera de acción pública, limitada al sistema
de representación clásico. Esto se transformó por medio
del creciente involucramiento de grupos civiles organizados que han logrado afectar decisiones gubernamentales, sin contar con que la existencia de mecanismos
adecuados de participación redunda en decisiones más
certeras y ajustadas a las necesidades en aspectos de
elevadísima conflictividad, lo que otorga legitimidad al
proceso democrático y al marco normativo.
La participación ciudadana es indicativa de “la temperatura democrática de una sociedad en una situación
concreta entendida como la relación de los vecinos/
ciudadanos con los poderes públicos, relación que les
permite controlar el ejercicio del poder por sus representantes, con el fin de impedir, o al menos limitar, los
posibles errores, excesos y arbitrariedades que éstos o
sus delegados cometan en ese ejercicio”.17
Caracterización de las aguas subterráneas. La situación
particular de los acuíferos
Si bien las aguas superficiales y subterráneas comparten numerosas similitudes, la especificidad de los
recursos de aguas subterráneas obliga a considerar las
características exclusivas de los sistemas acuíferos al
momento de establecer herramientas reglamentarias
apropiadas para manejar estos recursos.
El ciclo hidrológico de las aguas subterráneas
comprende, al igual que otras fuentes, el movimiento
continuo de agua entre la tierra y la atmósfera por medio de la evaporación y la precipitación, de modo que
parte del agua en la atmósfera cae por la precipitación
de lluvia y nieve y se incorpora a lagos, ríos, arroyos y
océanos. La otra parte es absorbida por la vegetación,
la cual transpira el agua nuevamente hacia la atmósfera
mientras que el líquido que no se evapora directamente
de los lagos y ríos, o es transpirado de las plantas, fluye
a través de los subsuelos y llega hasta el nivel freático.
La distancia que atraviesa el agua por medio de espacios abiertos en las rocas se denomina “zona no satura16 “Origen, espacio y niveles de participación ciudadana”, Guillén, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo, Daena:
International Journal of Good Conscience. 4 (1): 179-193.
Marzo de 2009.
17 Ob. cit.
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da”. El nivel freático se encuentra en la parte superior
de la zona saturada, es decir donde los espacios entre
las rocas y la tierra están repletos de agua. Las aguas
comprendidas en la zona saturada son consideradas
aguas subterráneas. En áreas donde el nivel freático
ocurre en la superficie de la tierra, las aguas subterráneas descargan en marismas, lagos, manantiales o arroyos y a causa de la evaporación, vuelven a la atmósfera
para ser parte del ciclo hidrológico nuevamente.
Debajo de diferentes formas geológicas, pueden
hallarse grandes cantidades de aguas subterráneas que
abastecen pozos o manantiales y son denominadas
acuíferos, una palabra que significa “portador de agua”.
Los acuíferos acumulan el agua entre espacios de arena,
grava y rocas. La reserva subterránea depende en gran
medida de la porosidad del acuífero, o la cantidad de
espacios que existen para sostener el agua. La capacidad del acuífero de transmitir agua, o su permeabilidad,
se basa en parte en el tamaño de estos espacios y la
manera en que están interconectados.
Las aguas subterráneas pueden moverse de lado a
lado y de arriba a abajo. Esto es debido a la gravedad,
las diferencias en elevación y las diferencias de presión.
Sin embargo este movimiento es lento, frecuentemente
apenas algunos metros cada año, aunque pueden circular más rápidamente en zonas más permeables.
Necesidad de establecer caudales mínimos de aguas
o caudales ambientales
Mientras la humanidad continúe presionando sobre
los recursos de agua, será cada vez más difícil lograr un
equilibrio entre las necesidades hídricas para satisfacer
las demandas humanas y económicas y las necesidades
de mantener la integridad de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental.
Como resultado, en diversas naciones junto a
distintas instancias internacionales se incrementó la
necesidad de establecer una fórmula que, al menos,
mantenga niveles mínimos de agua en los ríos, lagos y
acuíferos para proteger la integridad ecológica, química
y física de los ecosistemas acuáticos. Ésta es la noción
de caudales mínimos de aguas o caudales ambientales.
La idea de garantizar un volumen mínimo de agua
en un curso de agua se encuentra establecida en las
leyes locales de varias naciones y emerge actualmente
como un principio del derecho internacional, tanto
ambiental como de aguas. Este precepto reconoce la
viabilidad del curso de agua como un interés a proteger, a menudo justificado por motivos económicos y
de salud humana, pero basado también en principios
ambientales intrínsecos.
Calidad de las aguas subterráneas
Antes de la década de 1970 se entendía que las aguas
subterráneas tenían cierto nivel de protección natural
contra la contaminación, debido a que se presumía
que los suelos y las capas de arena, grava y rocas en el
subsuelo funcionaban como filtros que atrapaban las
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sustancias contaminantes antes de que éstas pudieran
afectar las napas. Más recientemente, se han reportado
casos de contaminación y es conocido que algunos
contaminantes pueden atravesar todas las capas de
filtración, llegar a la zona de saturación y contaminar
igualmente las reservas de agua.
Debido a su ubicación, la contaminación de las
aguas subterráneas puede no ser detectada durante
años, hasta que deben ser extraídas para su utilización
en el consumo humano, agrícola o industrial. Además,
circulan más lentamente y con muy poca turbulencia
en comparación con el agua que fluye en ríos y arroyos.
Es así como suele ser más vulnerable a la polución y
a otras formas de contaminación que el agua superficial, ya que el agua de los acuíferos en general fluye
a velocidades muy inferiores a la de los ríos y lagos,
medida habitualmente en distancias de centímetros o
metros por día.
Además, la menor velocidad del caudal disminuye
en gran medida las capacidades naturales de filtrado
de los acuíferos y, por consiguiente, su capacidad de
recuperarse y limpiarse. Por otro lado, debido a la
extensión geográfica de la mayoría de los acuíferos y
a las dificultades que supone monitorear y trabajar con
formaciones subterráneas, la recuperación artificial de
un acuífero contaminado puede ser extremadamente
compleja y costosa. Por ende, una vez contaminado, un
acuífero afectado puede quedar inutilizable por tiempo
indeterminado.
Necesidad de prevención y reducción de la contaminación
Las sustancias que pueden contaminar las aguas
subterráneas se pueden dividir en dos categorías: las
sustancias que ocurren naturalmente y las sustancias
introducidas por las actividades humanas. Las sustancias que ocurren de manera natural incluyen minerales
como hierro, calcio, y selenio. Las sustancias que resultan de las actividades humanas incluyen sal, bacterias y
virus, productos químicos e hidrocarburos (por ejemplo
los solventes, pesticidas y productos petrolíferos), y
lixiviación de depósitos de basura (líquidos que se han
filtrado del depósito y que llevan sustancias disueltas de
la basura) que contienen sustancias como metales pesados. Un gran porcentaje de los casos de contaminación
de las aguas subterráneas en la actualidad proviene de
actividades humanas.
La contaminación de los recursos de agua dulce es
responsable directa de las muertes y enfermedades de
millones de niños y adultos, así como de la destrucción
de ecosistemas acuáticos y relacionados. Establecer
mecanismos de control de la contaminación se ha
convertido en uno de los desafíos más críticos para
proteger y mejorar la calidad ambiental de los recursos
de agua dulce, tanto superficiales como subterráneos.
Después del movimiento ambiental de los años 70
en el mundo, cuando las naciones comenzaron a reconocer la creciente amenaza de la contaminación de
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sus recursos de agua dulce, los gobiernos comenzaron
a establecer límites a las descargas de contaminantes
más enfocados en el ambiente, como una manera de
prevenir y minimizar daños a las especies, hábitats y
ecosistemas.
Bajo la redacción más reciente de la norma sobre
prevención y reducción de la contaminación, la Convención sobre Cursos de Agua de 1997 obliga a los
Estados que comparten cursos de agua a: “Prevenir,
reducir, y controlar la contaminación de un curso de
agua internacional que pueda ocasionar daños sensibles
a otros Estados del curso de agua o a su medio ambiente, incluidos daños a la salud o la seguridad humanas,
al uso de las aguas para cualquier propósito provechoso
o a los recursos vivos del curso de agua”.
La misma redacción se encuentra en el proyecto
de artículos de la CDI; sin embargo, considerando las
características exclusivas del agua subterránea y el
estado de conocimiento que rodea a muchos acuíferos transfronterizos, el borrador también establece la
necesidad de que los “Estados de acuíferos utilicen un
enfoque preventivo en vista de la incertidumbre sobre
la naturaleza y la extensión de un acuífero o sistema
acuífero transfronterizo y de su vulnerabilidad a la
contaminación”.
Actividades agrícolas
En nuestro país el sector agrícola utiliza aguas subterráneas para suplir gran parte de sus necesidades.
Dicha actividad puede contribuir significativamente a
la contaminación de aguas subterráneas debido a los
miles de toneladas de fertilizantes y pesticidas echados
a los campos. En el caso de la aplicación de fertilizantes, frecuentemente hay un volumen de nitrógeno
residual no asimilado por las plantas, cuyo transporte
por lixiviación le conduce hasta la zona saturada.
Accidentes y desechos prohibidos
Los accidentes también pueden causar la contaminación de las aguas subterráneas. Se transporta un gran
volumen de materiales tóxicos por camión, tren y avión
por todo el país. Son frecuentes los derrames químicos
o petrolíferos. Si estos accidentes no son controlados
por autoridades competentes, pueden derivar en la
contaminación de aguas subterráneas. Es de práctica
común derramar grandes cantidades de agua para
diluir sustancias químicas vertidas, lo que incrementa
la rapidez del descenso del producto químico hacia las
aguas subterráneas. Además, existen numerosos casos
de contaminación de aguas subterráneas causados por
desecho prohibido de residuos peligrosos.
Protección de las áreas de recarga de los acuíferos
Otra característica de los acuíferos tiene que ver con
el alcance geográfico expansivo de su área de recarga.
Pese a ser comparable a una cuenca hidrográfica desde
la cual un río puede derivar su volumen de agua, la zona
de recarga de un acuífero puede tener implicancias
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mucho mayores para su viabilidad que las necesarias
para la mayoría de las cuencas hidrográficas en función
de la sostenibilidad de un curso de agua. Esta característica también se relaciona con lentas tasas de flujo de
la mayoría de los acuíferos y con las complicaciones
asociadas a la limpieza –ya sea natural o artificial– de
los acuíferos contaminados.
Por ello, la protección de la zona de recarga de un
acuífero es un componente crítico de cualquier esfuerzo
normativo para asegurar la sostenibilidad y la viabilidad de un sistema acuífero.
El proyecto de codificación de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) reconoce esta distinción y
adapta la norma de prohibición de daños sensibles a las
características exclusivas de los acuíferos transfronterizos, ampliando la aplicabilidad del principio hacia
actividades que, aunque puedan no estar relacionadas
con la utilización o gestión del acuífero en sí, “tienen
o pueden tener un impacto en el acuífero o el sistema
acuífero transfronterizo”.
Dicho proyecto de codificación pone un acento mayor en la importancia de proteger las zonas de recarga
de acuíferos incluyendo una disposición específica que
requiere que los Estados en los que se ubique un acuífero protejan las zonas de recarga. El artículo 11 obliga
a los Estados tanto a identificar las zonas de recarga
de acuíferos dentro de sus territorios como a “adoptar
las medidas apropiadas para prevenir y minimizar los
impactos perjudiciales sobre los procesos de recarga”.
Así, esta disposición optimiza las salvaguardas
establecidas para las zonas de recarga de acuíferos
y en particular para el proceso de recarga normal, el
volumen, el caudal y la calidad del agua que fluye
hacia el acuífero.
Otra característica importante del proyecto de la CDI
se advierte en el artículo 4º sobre la utilización equitativa y sostenible, en el que se prohíbe a los Estados
del acuífero “utilizar un acuífero o sistema acuífero
transfronterizo en proceso de recarga, en niveles que
puedan impedir que continúe funcionando eficazmente”. Aunque el “funcionamiento” de un acuífero no está
especificado, los hidrogeólogos entienden que hace referencia a la forma como funciona u opera un acuífero
en particular, como tal. Por ejemplo, los acuíferos en
general almacenan y transportan agua, diluyen residuos
y otros contaminantes, ofrecen un hábitat para la biota
acuática y sirven como fuente de agua dulce y nutrientes a los ecosistemas que dependen de los acuíferos.
Algunos acuíferos incluso proveen calor geotérmico.
Cada una de estas cualidades constituye una función
específica del acuífero que depende de las características exclusivas del acuífero en particular, tales como
presión hidrostática, conductividad hidráulica y atributos mineralógicos, biológicos y químicos. En línea
con esto, la disposición relativa al funcionamiento de
los acuíferos reconoce la característica exclusiva de los
acuíferos como mecanismos dinámicos pero frágiles
para transportar, almacenar y procesar agua. Más aún,
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reconoce que la modificación o eliminación de cualquier segmento de ese mecanismo, como una reducción
en la recarga o la sobreexplotación del acuífero, que
podrían ambas reducir el caudal de agua y posiblemente vaciar el acuífero, así como la contaminación
del acuífero o la eliminación de la matriz del acuífero
(por ejemplo, por su contenido mineral), podría tener
consecuencias negativas considerables para la operación del acuífero como tal.

rán medidas con la finalidad de revertir esta supuesta
falta de transparencia del Mercado de Liniers.
4. Si el subsecretario de Comercio Interior tiene la
misma consideración en el caso de los remates en feria
de ganado.

Conclusión

Señor presidente:
Hace pocos días trascendió públicamente que en el
marco de una reunión que mantuvo el subsecretario de
Comercio, licenciado Ariel Langer, con representantes
de la industria frigorífica, éste había manifestado que el
Mercado de Liniers es poco transparente en la fijación
de precios y que en tal sentido se iba a hacer algo.
En esa misma reunión el funcionario les habría transmitido a los industriales que se suspenderían las exportaciones transitoriamente por el lapso de quince días,
sin la necesidad de hacerlo por un acto administrativo,
sino a través de la demora en la entrega de los ROE.
Está claro que la política ganadera ya desde la
gestión del por entonces presidente Néstor Carlos Kirchner ha dejado mucho que desear, dado que lejos de
posibilitar el incremento del rodeo nacional, provocó
todo lo contrario.
Se cometió el gravísimo error de atribuirle al productor el incremento en el precio de la carne al consumidor
final, nada más falaz e inverosímil si se tiene en cuenta
la fuerte atomización de miles y miles de productores
que hacen ganado vacuno.
Con ese precepto fue que desde finales del año 2005
el gobierno se enfrascó en una batería de medidas que
no han hecho otra cosa más que desincentivar la producción, entre las que se pueden recordar el incremento
de las retenciones, la suspensión de las exportaciones,
apertura parcial con cupos, peso mínimo de faena, precios de referencia en Liniers, y el ROE rojo, entre otras.
Y el resultado por supuesto, fue lapidario. Reducción
del rodeo con liquidación de hembras, en virtud de que
no es negocio hacer carne, y con posterioridad, la crisis
de la industria frigorífica con pérdidas de empleo.
Lo que subyace como una verdad absoluta es que
de toda esta historia pueden identificarse dos claros
perdedores, los productores, por las razones ya esgrimidas, y los consumidores, dado que nunca pudieron
beneficiarse de la promesa del gobierno, que el precio
de la carne baje.
Y esto tiene que ver con que desde el inicio del año
2006 hasta la sequía de 2009, aconteció un brutal proceso de transferencia de ingresos de los productores a
los frigoríficos, ya que ese descenso en el precio del
ganado en pie propiciado por el gobierno no se reflejó,
como decíamos, en el mostrador.
Luego, con la sequía, fruto de la escasez de ganado
los precios se acomodan, la exportación se resiente,
y la industria comienza un proceso de padecimiento.

Es en este contexto que desde el ámbito legislativo
debemos brindar fiel cumplimiento al mandato constitucional determinado por los artículos 41, 43 y 124
de nuestra Carta Magna, así como a los principios
regulados en la Ley General del Ambiente 25.675;
estableciendo rigurosamente los presupuestos mínimos
de protección ambiental para cada uno de los bienes
comunes y naturales que pudieran encontrarse en
riesgo o amenazados en su integridad, entre ellos, por
supuesto, los acuíferos.
De este modo se estarán brindando, a su vez, las
directrices a seguir para el dictado de las respectivas
normas complementarias de carácter provincial que garanticen, e incluso superen, la protección ya establecida
desde el Estado nacional para conservar tales bienes
en estado natural y preservarlos para las generaciones
presentes y futuras.
Es por todas estas razones que nuestro país debe
procurar una protección efectiva de estos bienes comunes estratégicos y esenciales. En dicho sentido es
que se encuentra orientado el presente proyecto, por lo
que solicito a mis pares su aprobación por parte de este
Honorable Congreso.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.624/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo lo siguiente:
1. Si son ciertas las declaraciones efectuadas por el
subsecretario de Comercio Interior, licenciado Ariel
Langer, respecto a la falta de transparencia del Mercado
de Liniers en materia de fijación de precios, vertidas
en el marco de una reunión con representantes de la
industria frigorífica.
2. Si se estaría evaluando nuevamente la implementación de precios de referencia para el ganado en pie tal
como se hizo oportunamente con la resolución 1/2006.
3. Si a partir de las facultades que tendrá el Poder
Ejecutivo con la nueva ley de abastecimiento se toma-

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
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Hoy parece hasta insólito que nos hablen de exportar
a Rusia o de la cuota 481 de engorde a corral, cuando
en las condiciones actuales no hay precio que incentive
al productor para hacer carne.
En este contexto es que las declaraciones del subsecretario sorprenden, sencillamente porque siguen con la
misma tesitura de culpar al eslabón de los productores
como la madre de todos los males.
Por ello es que resulta indispensable corroborar
dichas declaraciones, como también conocer si ello
podría desembocar en la reinstalación de precios de
referencia, y si es que se espera a la nueva ley de abastecimiento para hacer algo al respecto.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.627/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En su gestión local en el estado de Pernambuco,
Eduardo Campos ganó dos de las cinco categorías del
premio de las organizaciones de las Naciones Unidas
de Servicio Público (UNPSA): la de Participación
Popular en la Gestión de Gobierno y la de Promoción
de la Inclusión de Género en Servicios Públicos con
el proyecto “Sombrero de Paja Mujer” (“Chapéu de
Palha Mulher”).
Señor presidente, debido a este trágico accidente
extendemos nuestras condolencias al gobierno de la
República Federativa del Brasil, que ha perdido a un
comprometido y respetado defensor de la democracia.
Asimismo, acompañamos también en su dolor a los
familiares de las víctimas de este lamentable accidente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.628/14)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su hondo pesar por la trágica muerte de Eduardo
Campos, candidato a la presidencia de la República
Federativa del Brasil por el Partido Socialista Brasileño (PSB).
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos lamentando la pérdida de un comprometido político, ferviente defensor de la democracia
y referente de la integración regional. El miércoles 13
de agosto, en un trágico accidente perdió la vida el
político socialista Eduardo Campos cuando su avión
privado, en el que viajaba acompañado por otras seis
personas, se estrelló en la ciudad de Santos.
Eduardo Campos, economista por la Universidad
Federal de Pernambuco, de 49 años de edad y padre de
cinco hijos, ha desarrollado una amplia carrera política. Fue diputado estatal y federal por más de 12 años,
ministro de Ciencia y Tecnología durante el primer
mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y dos
veces gobernador del estado de Pernambuco, reelegido
por una consagrada mayoría.
Histórico militante del Partido Socialista Brasileño,
Eduardo Campos fue elegido dos veces presidente del
partido. En un comunicado oficial el PSB lo recordó
como “un joven y prometedor estadista”: “Lo perdimos
cuando Brasil más necesita de su patriotismo, generosidad, valentía y competencia”, que puso en debate “las
cuestiones fundamentales” de los socialistas.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la solidaridad manifestada por
Argelia con la República Argentina en lo relativo a
la situación contra los fondos buitre, expresada el
pasado 11 de agosto en el marco de la IV Reunión de
Consultas Políticas mantenida entre las delegaciones
de ambos países.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de agosto, en el marco de la IV Reunión
de Consultas Políticas que mantuvieron las delegaciones de la Argentina y Argelia, el gobierno argelino
expresó su “total apoyo y solidaridad” con Argentina
en el proceso de reestructuración de su deuda pública y
expresó su preocupación por el accionar de los fondos
buitre. Ambos países coincidieron en profundizar los
lazos históricos que unen a las dos naciones, especialmente en los campos del comercio bilateral y la
cooperación Sur-Sur.
Por otra parte, se analizaron las principales amenazas
a la paz mundial y el rol de los organismos multilaterales. En este sentido, destacaron la importancia de contar
con “instituciones internacionales fuertes, democráticas
y representativas de los países del Sur”.
A la vez, ambas partes “compartieron la urgente
necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional que apoye el desarrollo en lugar de la usura”.
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Tal como lo señala un comunicado de prensa de la
cancillería, “la delegación argelina sostuvo que decidió
el apoyo a nuestro país, luego de que el presidente del
país africano leyera la carta que le envió la presidente
Cristina Fernández de Kirchner, explicándole los fundamentos y argumentos de la Argentina en la cuestión”.
Es digno de destacar todo el apoyo que continúa
recibiendo nuestro país contra las prácticas de los
fondos buitre, lo cual no significa otra cosa que reconocer los esfuerzos que viene realizando la Argentina
para cumplir con los compromisos asumidos desde la
reestructuración de la deuda soberana argentina realizada mediante dos procesos de canje (2005 y 2010), a
través de los cuales se regularizó la situación de más
del noventa y dos por ciento de los acreedores.
Resulta de suma importancia señalar que la reestructuración de la deuda soberana argentina implicó
el sacrificio de este gran porcentaje de bonistas que
ingresaron al canje propuesto por nuestro país, entre
ellos ciudadanos argentinos, que no sólo aceptaron
una quita del 70 por ciento del valor original, sino que
también accedieron a extender los plazos inicialmente
pactados. Los fondos que reclaman hoy no reconocen
las condiciones aceptadas por la mayoría.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.629/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el II Congreso Regional
de Políticas Públicas “Desarrollo, ciudadanía e inclusión social”, organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de la Universidad
Nacional de Catamarca, del 8 al 10 de octubre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado actual, como garante de la cohesión social
y de los derechos de los ciudadanos, se ve interpelado
por las cuestiones socialmente problematizadas como
demandas emergentes de las situaciones de crisis recidivantes que el sistema capitalista va generando. La
consolidación de la democracia como sistema político
de organización de las sociedades pone al Estado en
el centro del debate, los gobiernos van construyendo
estrategias que le permitan instalar gobernancia y gobernabilidad que posibiliten la construcción de la legitimidad social más allá de la legalidad de sus decisiones.
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Las políticas públicas funcionan como un complejo
sistema de incentivos a los diversos sectores de la
economía, la sociedad civil y la política (en el sentido
de la ciudadanía), en esta estructura de abordaje, debatir sobre los resultados de estudios y experiencias
surgidas de las estrategias de intervención del Estado,
configuran un aporte en el proceso de comprensión de
la realidad económica, política y social, reflexionando
sobre el grado de desarrollo humano que se alcanza
a partir de las mismas. Ello se potencia en la medida
de que a pesar de los intentos de fortalecer el régimen
democrático no se produjo un cambio sustantivo en la
gestión de las instituciones públicas.
Las nuevas concepciones del desarrollo focalizadas
sobre el ser humano van posicionando nuevas demandas sociales en la agenda de las políticas públicas. La
consideración de la educación como el factor necesario
y herramienta básica en la búsqueda del desarrollo
humano tensiona las cuestiones económicas, políticas,
sociales y culturales en sus concepciones históricas
como legado de la modernidad, los abordajes realizados en el pasado reciente no han dado los resultados
esperados y el conocimiento se ve interpelado en la
búsqueda de estrategias de acción que posibiliten el tan
ansiado desarrollo humano. Las formas de concebir y
hacer la política pública; diseñar, formalizar, ejecutar,
conducir y controlar la actividad pública; no generaron
los resultados esperados. Todos los sectores de la vida
nacional sueñan con una buena gestión de gobierno.
Quieren a su vez intervenir en forma más directa en
la decisión de los asuntos públicos, que la gestión
tenga orden y rumbo definido, todo ello en un marco
de transparencia y de información permanente, que
existan buenos líderes que posibiliten la obtención de
resultados finales.
Los debates contemporáneos van construyendo
nuevas modalidades de instrumentación, nuevas herramientas van emergiendo en el avance del conocimiento
científico y tecnológico, nuevas demandas se incorporan a la agenda de la política educativa, interpelando
desde allí a los actores políticos, trabajadores del sector
y usuarios-ciudadanos que esperan la respuesta que el
Estado debe dar.
En este marco se propone desde la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad
Nacional de Catamarca, el II Congreso Regional en
Políticas Públicas, cuyo lema se define como “Desarrollo, ciudadanía e inclusión social”, a realizarse los
días 8, 9 y 10 de octubre de 2014 en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.630/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 110º aniversario de la creación del Conservatorio Provincial de
Música “Maestro Mario Zambonini”, institución que
enorgullece al pueblo catamarqueño.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Conservatorio Provincial de Música “Maestro
Mario Zambonini” cumplió el 25 de marzo nada menos
que 110 años de vida institucional; un acontecimiento
significativo para las artes y la cultura de Catamarca,
que genera –como la música misma– grandes satisfacciones, recuerdos, emociones y sentimientos.
Durante más de un siglo y hasta el día de hoy, esta
escuela de arte mantuvo sus puertas abiertas para miles
de estudiantes catamarqueños, convirtiéndose, sin dudas,
en testigo y protagonista de la historia de la provincia.
El conservatorio creció gracias a quienes compartieron su amor por la música, con la humildad de dedicarse a aprender, con la generosidad de enseñar, con la
paciencia de practicar y, sobre todo, gracias al interés
y el apoyo de quienes supieron apreciar, desde el lugar
del público, el talento que allí se cultivaba.
El instituto lleva el nombre de quién fue su maestro
más emblemático, cuya dedicación y trabajo cambió
para siempre la música de Catamarca: Mario Zambonini. Inmigrante italiano, nació en 1865 en la ciudad de
Parma y se formó musicalmente en el conservatorio de
su ciudad natal, perfeccionándose en música de cámara.
Zambonini llegó a Catamarca invitado por el doctor
Pedro Ignacio Acuña, precursor de la formación de artistas
en la provincia de Catamarca. El gobernador Guillermo
Correa le asignó a su arribo un cargo como profesor de
música instrumental en las escuelas de la capital provincial.
Zambonini, excelente violinista, tenía por entonces
35 años, y en septiembre de 1901 se paró por primera
vez frente a los alumnos catamarqueños. Enseñó con
vocación genuina y con pasión, transmitiendo mucho
más que el adiestramiento en una técnica. Sembró
conocimientos y contagió su devoción por la música a
cada uno de sus afortunados discípulos.
Apenas un año después de comenzar a dar clases,
presentó una orquesta de 30 violines y un coro con 40
voces. De esta manera nació el conservatorio que hoy
lleva su nombre, y que representa la génesis de la etapa
más brillante de la enseñanza musical en Catamarca.
Hoy, el conservatorio es la única institución en la
provincia que forma músicos instrumentistas, en piano,

violín y guitarra, así como a los técnicos preparadores
corales. Con un equipo de profesores integrado mayoritariamente por ex alumnos de la institución, se incorporaron talleres libres en guitarra criolla, y eléctrica,
bajo, flauta traversa, piano, tango, teclado, coros de
adultos y niños, violín y violoncello.
Por el inmenso legado de su fundador y la importante tarea que llevan adelante esta institución en mi
provincia, solicito a mis pares que me acompañen con
el presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.631/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, instrumente las
medidas necesarias para concretar la repavimentación
y mejoramiento de la ruta nacional número 34 en el
tramo comprendido entre la rotonda de Rosario de la
Frontera y la localidad de Antillas, departamento de
Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
declaración 137/14, que fue aprobada por la Cámara
de Senadores de la provincia de Salta en la sesión realizada el día 26 de junio del corriente año.
La ruta nacional 34, denominada “General Martín
Miguel de Güemes” por decreto 15.738/44, une las
provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán,
Salta y Jujuy.
La pavimentación del tramo entre Antillas y Rosario
de la Frontera (km 931-999) comenzó en 1997, pero su
finalización se retrasó hasta 2005.
Sin embargo, y como lo demuestran los innumerables pedidos efectuados por todo el sur provincial y las
declaraciones de las cámaras legislativas provinciales,
causa gran preocupación e inconvenientes el deterioro
de la ruta nacional 34 y la falta de inversión en su
mejoramiento.
Así, desde el año 2012 he presentado varios proyectos de comunicación para que se realizaran obras en la
mencionada ruta:
– S.-4.280/13: proyecto de comunicación solicitando
que en forma urgente realice las siguientes gestiones
en relación con la ruta nacional 9/34:
a) Se llame a licitación a la obra denominada
“Autovía de 4 (cuatro) carriles –2 más 2– en la ruta
nacional 9/34, tramo comprendido entre las ciudades
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de San José de Metán y de Rosario de la Frontera de
la provincia de Salta”.
b) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta a
realizar las inversiones para mejorar la seguridad vial
en el tramo comprendido entre el límite interprovincial
Salta-Tucumán y la ciudad de General Güemes.
c) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta, en
el tramo que va desde el límite de Salta-Tucumán hasta
la ciudad de San Pedro de Jujuy, que se realicen en forma urgente trabajos de reparación y repavimentación
de la cinta asfáltica, así como también del terraplén y la
colocación de carteles indicadores que hagan conocer
las distintas dificultades existentes a quienes transitan.
d) Se realicen las obras de reparación, ensanche,
repavimentación y demás trabajos previstos sobre la
ruta nacional 9/34 desde el arroyo San Martín hasta la
calle Tucumán, acceso sur a la ciudad de San José de
Metán y desde el puente sobre el río de las Conchas
en esta localidad, hasta Cabeza de Buey y desde aquí
al límite con la provincia de Jujuy.
– S.-2.638/13: proyecto de comunicación solicitando
las medidas para realizar los estudios y el proyecto ejecutivo para la obra “Multitrocha de 4 carriles de la ruta
nacional 9/34, en el tramo comprendido entre San José
de Metán y Rosario de la Frontera, provincia de Salta”.
– S.-2.573/13: proyecto de comunicación solicitando
las medidas para la construcción de una autopista sobre
la traza existente de la ruta nacional 9/34, que une Rosario, provincia de Santa Fe, y Salvador Mazza, Salta
(en conjunto con la senadora Escudero).
– S.-1.728/13: proyecto de comunicación solicitando
las medidas para agilizar las obras que se realizan en la
ruta nacional 9/34, en el acceso a la ciudad salteña de
San José de Metán y otras cuestiones conexas.
– S.-1.124/12: proyecto de comunicación solicitando
la inclusión en el presupuesto 2013 de una partida para
la construcción de una autovía en la ruta nacional 9/34,
en el tramo comprendido entre San José de Metán y
Rosario de la Frontera, Salta.
El lamentable estado de la ruta está afectando sobremanera a poblaciones enteras y su deterioro se agrava
con el correr del tiempo pese a los constantes reclamos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.632/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar lo siguiente

Reunión 14ª

sobre el funcionamiento del Registro de Protección
Integral de la Niñez y la Adolescencia, creado por
decreto 2.044/2009:
1. Informe fecha de puesta en funcionamiento del
registro.
2. Informe cuáles fueron las normas necesarias para
la puesta en funcionamiento del registro que el Ministerio de Desarrollo dictó durante los primeros 30 días
de publicado el decreto.
3. Informe detalladamente cuáles son las fuentes de
información del registro.
4. Informe cuáles son los distintos organismos del
Poder Ejecutivo que, de manera periódica, brindan
información al registro.
5. Informe detalladamente qué tipo de información
recopila el registro.
6. Envíe copia certificada del último informe estadístico elaborado por el registro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General
de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC), convirtiéndose en el primer
tratado vinculante a nivel internacional que reúne en
un único texto sus derechos civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales. La República Argentina la
incorporó a través de la ley 23.849, sancionada el 27
de septiembre de 1990.
En la reforma de 1994, la Constitución Nacional,
en su artículo 75, inciso 22, dotó de jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos, incluyendo a la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Fue recién en 2005 nuestro país dio sanción a la ley
26.061, de protección integral de los derechos de niños,
niñas y adolescentes. En su artículo 2º establece que la
“Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en
todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o
de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las
personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas,
niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en
todos los ámbitos”.
La ley 26.061, en su artículo 35, estableció el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, el cual está conformado por
“todos aquellos organismos, entidades y servicios que
diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y
supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o
privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal,
destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, y establece los me-
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dios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de
los derechos y garantías reconocidos en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
demás tratados de derechos humanos ratificados por
el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional”. Y para “el logro de sus objetivos, el Sistema de
Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes debe contar con los siguientes medios:
a) Políticas, planes y programas de protección de derechos; b) Organismos administrativos y judiciales de
protección de derechos; c) Recursos económicos; d)
Procedimientos; e) Medidas de protección de derechos;
f) Medidas de protección excepcional de derechos”.
Posteriormente, el decreto 28, del 12 de diciembre
de 2007, le atribuyó, entre otros objetivos, a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del
Ministerio de Desarrollo Social el de “diseñar normas
generales de funcionamiento y principios rectores que
deberán cumplir las instituciones públicas o privadas
de asistencia y protección de derechos de los sujetos de
esta ley”, así como también “organizar un sistema de
información único y descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las
políticas y programas de niñez, adolescencia y familia”.
En 2009, el gobierno nacional reconoció la importancia de la creación de un mecanismo integrador y
centralizador de toda la información que involucre a
niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de hacer
la “eficaz administración de los recursos humanos,
económicos y financieros de los que dispone el Estado
nacional en la materia, evitando la superposición de
acciones y permitiendo de esta manera, ampliar el
universo de niñas, niños, adolescentes y familias amparados por los distintos mecanismos creados a ese fin,
mejorando a su vez la calidad de dichas prestaciones”.
Por ello, se firmó el decreto 2.044/2009, que creó el
Registro de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Ubicado en el ámbito de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, tiene la misión de
integrar y sistematizar la información relacionada
con las acciones gubernamentales de protección de
los derechos de las personas menores de 18 años de
edad y en función de ampliar y calificar el conjunto
de políticas públicas en la materia. Dicha información
se encontrará tutelada por las prescripciones de la ley
25.326 (artículo 1º).
En el artículo 2º del decreto se facultó a la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia “a requerir
a los distintos organismos del Poder Ejecutivo nacional
de manera periódica la información nominal necesaria
para la conformación de dicho registro”.
En el artículo 3º se encomendó a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y al Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)
a “establecer de manera coordinada los mecanismos
técnicos requeridos para la conformación del citado
registro”.

Por último, en el artículo 4º, el decreto 2.044/2009
fijó un plazo de 30 días para que el Ministerio de Desarrollo Social dictara “las normas necesarias para la
puesta en funcionamiento del registro al que se alude
en el artículo 1º del presente acto”.
Debido a que no se publica ninguna información
respecto de este registro en el sitio del Ministerio de
Desarrollo Social, ni tampoco cuenta con ninguna partida presupuestaria propia en el presupuesto 2014,118,nos
resulta necesario que el Poder Ejecutivo informe respecto del funcionamiento del Registro de Protección
Integral de la Niñez y la Adolescencia. Por ello, les
solicito al resto de los legisladores que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.633/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las
Personas, a desarrollarse los días 8 y 9 de septiembre
del año 2014 en la localidad de Potrero de los Funes
de la provincia de San Luis; por ser éste un espacio
destinado al fortalecimiento del derecho de familia y
de las personas centrándose en la familia, la solidaridad
y la pobreza.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés el I Congreso Internacional de la Academia Iberoamericana de
Derecho de Familia y de las Personas, a desarrollarse
los días 8 y 9 de septiembre del año 2014 en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis;
por ser éste un espacio destinado al fortalecimiento del
derecho de familia y de las personas centrándose en la
familia, la solidaridad y la pobreza.
La Academia Iberoamericana de Derecho de Familia
y de las Personas eligió nuestro país y, específicamente,
la provincia de San Luis, para sesionar por primera
vez desde su fundación. Esta academia internacional
fue fundada, entre otras personalidades, por la doctora
Úrsula Basset, quien es actualmente secretaria general
de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia
y de las Personas.
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2014/
jurent/pdf/D14J85.pdf
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La protección integral de la familia establecida en
el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional
fundamenta nuestra necesidad como legisladores de
dar apoyo a esta iniciativa.
Nuestro punto de partida es reafirmar que, tal como
lo indican numerosas normas de nuestro bloque federal
de constitucionalidad, la familia es el núcleo fundamental y básico de toda comunidad política, que por
ser anterior al Estado y por desempeñar numerosas y
vitales funciones sociales, es merecedora de un tratamiento protectivo específico acorde con los principios
que la rigen y con los valores que la informan.
En esa dirección, entendemos indispensable que se
adopten políticas públicas verdaderamente orientadas a la
protección de la institución familiar en toda su dimensión.
La familia es una institución social y, tomando
como base sus finalidades, una unidad social, plural y
compleja; no una simple reunión de unidades ni de individualidades aisladas, por lo que debemos protegerla
atendiendo al interés de ésta y no enfrentando los intereses de cada uno de los integrantes sino compatibilizarlos.
Será en este ámbito académico especializado en el
que se buscarán soluciones superadoras sobre la familia, la solidaridad y la pobreza.
Entre los especialistas nacionales e internacionales
que disertarán se encuentran: Uva Hoyos (Colombia);
Mabel Rivero (Uruguay –presidenta de la Academia
Iberoamericana–; Beatriz Ramos Cabanellas (Uruguay
–vicepresidenta de la Academia Iberoamericana–);
Marcos Córdoba (Argentina –vicepresidente de la
Academia Iberoamericana–); Graciela Medina (Argentina –vicepresidenta de la Academia Iberoamericana–)
y Carlos Martínez de Aguirre (España –vicepresidente
de la Academia Iberoamericana–).
Además, participarán de este importante congreso:
Úrsula C. Basset (Argentina –secretaria general de la
Academia Iberoamericana y directora del I Congreso
Iberoamericano–); Regina Tavares da Silva (Brasil); Débora Gozzo (Brasil); Carmen Garcimartín (España); Alejandro Laje (Argentina); Javier Ferrer Ortiz (España);
Alicia García de Solavagione (Argentina); Antonio Jorge
Pereira Júnior (Brasil); Juan Carlos Palmero (Argentina);
Carmen Domínguez (Chile); Rafael Santamaría (Perú);
Federico Tula Barale (ministro de inclusión social de la
provincia de San Luis de la República Argentina); y Lilia
Ana Novillo (ministra del Superior Tribunal de Justicia
de la provincia de San Luis de la República Argentina).
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
legislar a favor del derecho de la familia y de la persona y, consecuentemente, apoyar iniciativas en este
sentido, como el congreso internacional que es objeto
del presente proyecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 14ª

(S.-2.634/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional de Derecho
Procesal Laboral en la República Argentina - Necesidad de la Reforma del Proceso Laboral - Tendencia a
la Oralidad, el cual tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre del año 2014, en la localidad de Potrero de los
Funes, de la provincia de San Luis; por ser un evento
que contribuirá al fortalecimiento del derecho laboral
de nuestro país, en orden a la actualización del mismo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés el I Congreso Internacional de Derecho Procesal Laboral en la República
Argentina - Necesidad de la Reforma del Proceso Laboral - Tendencia a la Oralidad, el cual tendrá lugar los
días 11 y 12 de septiembre del año 2014, en la localidad
de Potrero de los Funes, de la provincia de San Luis;
por ser un evento que contribuirá al fortalecimiento del
derecho laboral de nuestro país, en orden a la actualización del mismo.
Hay que destacar que dicho evento es organizado por
el Poder Judicial de la provincia de San Luis a través
del Instituto de Capacitación e Investigación “Doctor
Tomas Cofre”, con motivo de la reforma del Código
de Procedimiento Laboral provincial.
Tenemos que mencionar que el Superior Tribunal de
Justicia ha considerado necesaria la reforma del Código
Procesal Laboral de la provincia de San Luis, a fin de
adecuar la actividad judicial del fuero laboral a los
tiempos modernos y dar respuesta fundamentalmente
al requerimiento de la ciudadanía sobre la celeridad de
los procesos, que exige, no sólo sentencias justas, sino
también que se dicten en tiempo oportuno.
Este encuentro internacional que se llevara a cabo en
la Caja de los Trebejos del Hotel Internacional Potrero
de los Funes contará con la participación de abogados y
jueces de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España
y Uruguay; y de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos
y Córdoba de la República Argentina.
Dentro del temario propuesto por este congreso
podemos mencionar: El Sistema Procesal Laboral del
País y de la Región y el Sistema Procesal Laboral en
Madrid (España), Montevideo (Uruguay), Santiago
(Chile), Bogotá (Colombia) y Costa Rica.
De este modo, podemos decir que el día jueves 11 de
septiembre del año 2014 disertarán los doctores Gabriel
Lopes Coutinho Filho y Domingos Savio Zainaghi, del
Brasil; el doctor Alvaro Flores Monardes, de Chile; el
doctor Nicolás Vitantonio, de la provincia de Santa
Fe de la República Argentina; el doctor Luis Enrique
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Rubio, de la provincia de Córdoba de la República
Argentina; y la doctora María Eugenia Bona, de la
provincia de San Luis de la República Argentina; y
el doctor Francisco Javier San Martín Rodríguez, de
España.
Asimismo, en una de las jornadas se realizarán
cuatro paneles donde disertarán representantes de
Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia; a
saber: 1er. Panel: doctoras Cristina Mangarelli y Nanci
Corrales, del Uruguay; 2do. Panel: quien suscribe de
la provincia de San Luis, la doctora Vivina Murawnik,
de la provincia de Entre Ríos, y el doctor Olivio Rubén
Costamagna; 3er. Panel: Magíster Nelson Lobos Zamorano, de Chile, y la doctora María Angélica Fallas
Carvajal, de Costa Rica; y, finalmente el 4to. Panel: El
profesor Fernando Castillo Cadena y la doctora Clara
Cecilia Dueña Quevedo, de Colombia.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
promover todos aquellos eventos que contribuyan a
la mejora de nuestro ordenamiento jurídico, tanto a
nivel nacional como provincial, dando nuestro apoyo
a un congreso como el que es objeto de este proyecto
de declaración.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.635/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dirección de Cultura de la Nación le otorgó el premio
correspondiente a la Región Centro a Folklore del Valle de Concarán, obra que luego fue publicada con el
auspicio del Fondo Nacional de las Artes, organismo
que también le otorgó una beca para investigaciones
folklóricas.
En 1967, en el II Simposio Internacional Americano
de Arte Rupestre Huámco, Perú, llevó el trabajo El
arte rupestre en el nordeste de San Luis y en 1970 en
el XXXIX Congreso Internacional de Americanistas,
realizado en Perú, se refirió al tema Vigencia de los
romances de San Luis.
Su capacidad literaria le ha permitido desarrollar
obras de carácter lírico como narrativo y dramático,
así como también obras destinadas específicamente
al público infantil. Entre otros premios y honores se
le otorgó el referente a la producción científica por la
Región Centro, 1970/72, por su obra Aves de San Luis.
En 1981 fue expositora del tema: las I Jornadas
Provinciales de Literatura Sanluiseña, que se llevaron
a cabo en la ciudad de San Luis.
Dora Ochoa de Masramón murió luego de una dura
enfermedad en 1991, meses después de ser nombrada
tesoro viviente de San Luis.
En 1995, el museo fue renombrado Dora Ochoa de
Masramón en conmemoración de, quizás, una de las
mujeres más importantes de la cultura de San Luis.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

(S.-2.636/14)

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de la
poetisa y antropóloga puntana Dora Ochoa de Masramón, el 2 de septiembre de 2014, en honor a sus aportes
a nuestra patria.

Proyecto de declaración

Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Dora Ochoa de Masramón nació en
Concarán, provincia de San Luis, el 2 de septiembre
de 1913. Ejerció la docencia primaria y secundaria.
Desarrolló una intensa labor en la investigación de la
ornitología, de la antropología y del folklore sanluiseños. Ha presentado trabajos en las Jornadas de Estudio
e Investigación Folklóricas organizadas por el Centro
de Investigaciones Folklóricas “Dalmiro S. Adaro” y
ponencias en los congresos de folklore cuyano realizados en San Juan y Mendoza.
En 1957, su trabajo Cien aves de San Luis mereció
el premio de la Dirección de Culturajde San Luis. La

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVIII Encuentro Educativo Nacional y VI Encuentro Educativo Internacional
para Profesionales del Lenguaje y la Audición, que se
realizará el próximo 11, 12 y 13 de septiembre en el
complejo Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11, 12 y 13 de septiembre del presente
año se realizará el XVIII Encuentro Educativo Nacional y VI Encuentro Educativo Internacional para
Profesionales del Lenguaje y la Audición en el com-
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plejo Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Organizan dicho encuentro la Escuela para Discapacitados Auditivos Mercedes (EDAM) y la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Auditivo
(APADAU).
Según manifestaron los organizadores, el encuentro
tiene por objetivo “propiciar un momento de reflexión
en la tarea de acompañar a la persona con discapacidad auditiva en el proceso de aprendizaje e inclusión
social; buscar el intercambio de las experiencias de
otras instituciones y profesionales con trayectoria en
este campo, permitiéndonos proyectar nuevos desafíos
futuros en nuestra labor”.
Se darán cita profesionales, auxiliares y docentes de
todo el país y de países invitados. Participaran profesionales del lenguaje y la audición; profesoras y profesores de educación especial, profesoras y profesores
de educación primaria y secundaria, fonoaudiólogos,
psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales,
profesionales de la salud, miembros de asociaciones
de sordos, comunidad sorda, familia, estudiantes y
comunidad en general del ámbito local, provincial,
nacional e internacional.
Todos los días, en silencio y sin márketing, miles de
padres, profesionales, maestros y auxiliares ponen lo
mejor de sí en esta labor.
Por ello, es un compromiso de todos acompañar y
apoyar solidariamente a todos aquellos que cada día
se esfuerzan de manera profesional o voluntariamente
en hacer más digna la vida de quienes han nacido con
alguna discapacidad.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.637/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección del ex presidente de
Colombia doctor Ernesto Samper Pizano como nuevo
secretario general de UNASUR.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el plazo de dos años, y a propuesta del Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de gobierno de
UNASUR designó al doctor Ernesto Samper Pizano
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como secretario general de dicha organización por el
plazo de dos años.
Samper fue presidente de Colombia entre los años
1994 y 1998. Además, desde 1995 hasta el final de su
mandato presidencial sirvió como presidente de turno
del Movimiento de Países No Alineados.
La secretaría general de la organización es una
ilustre posición que supo enaltecer el ex presidente
Néstor Kirchner, quien fue electo como el primer secretario general el 4 de mayo de 2010 por su reconocida
vocación latinoamericanista e integracionista, basada
en la fuerte convicción respecto de la necesidad de
construir consensos políticos entre todos los Estados
de Sudamérica.
La UNASUR confiere al secretario general el mandato de ejecutar las decisiones de los órganos de la
organización y ejerce su representación por delegación
expresa de los mismos. Actualmente se está terminando
de construir su sede en la mitad del mundo, Quito,
Ecuador.
Sus atribuciones son:
a) Apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado
y de Gobierno, al Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y
Delegados y a la presidencia pro témpore en el cumplimiento de sus funciones.
b) Proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a
las directrices de los órganos de UNASUR.
c) Participar con derecho a voz y ejercer la función
de secretaría en las reuniones de los órganos de la
UNASUR;
d) Preparar y presentar la memoria anual y los informes respectivos a los órganos correspondientes de
la UNASUR.
e) Servir como depositario de los acuerdos en el
ámbito de UNASUR y disponer su publicación correspondiente.
f) Preparar el proyecto de presupuesto anual para la
consideración del Consejo de Delegadas y Delegados
y adoptar las medidas necesarias para su buena gestión
y ejecución.
g) Preparar los proyectos de reglamento para el
funcionamiento de la secretaría general, y someterlos
a la consideración y aprobación de los órganos correspondientes.
h) Coordinar con otras entidades de integración y
cooperación de América Latina y el Caribe para el
desarrollo de las actividades que le encomienden los
órganos de la UNASUR;
i) Celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos
los actos jurídicos necesarios para la buena administración y gestión de la secretaría general.
El reglamento del cuerpo estipula que el secretario
general no podrá ser sucedido por una persona de la
misma nacionalidad. Asimismo, sostiene que durante
el ejercicio de sus funciones el secretario general y los
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funcionarios de la secretaría tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún
gobierno, ni entidad ajena a UNASUR, y se abstendrán
de actuar en forma incompatible con su condición de
funcionarios internacionales responsables únicamente
ante la mencionada organización internacional.
Atendiendo a la relevancia que representa la
UNASUR como hito político contemporáneo de la
integración sudamericana, es importante declarar
nuestro beneplácito como apoyo al proceso del cual
la Argentina es líder. El compromiso político con los
fines y metas de la UNASUR coinciden con nuestra
política de Estado respecto de la preservación de la
paz continental, el resguardo de los recursos naturales
y la integración como forma de alcanzar el desarrollo
armónico entre naciones hermanas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

La Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e
Investigación (CAESI) es miembro fundador, actualmente preside la Fepasep y representa a más de 300
empresas en materia de Seguridad Privada en nuestro
país. Además, dirige la Federación de Cámaras de la
República Argentina, que registra y da empleo a más
de 150.000 vigiladores en un marco de representación
de casi el 100 % de la actividad.
El objetivo del XII Congreso la Fepasep es plantear
los desafíos actuales y futuros de la seguridad privada
en toda la región. Allí se abordarán temas como la
visión internacional de la seguridad, la legislación de
la seguridad privada y su fiscalización y la presencia
del capital extranjero en la industria de la seguridad,
entre otros temas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.638/14)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.639/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso de la Federación Panamericana de Seguridad
Privada, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Panamericana de Seguridad Privada
(Fepasep) es una entidad que agrupa a las cámaras,
federaciones y asociaciones más relevantes de los
países miembros. Actualmente está integrada por 20
países del continente americano entre los cuales están
la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados
Unidos, México, Paraguay, Perú y Venezuela, entre
otros. Asimismo, cuenta con una secretaría iberoamericana con sede en España, en representación de la
Comunidad Europea.
Algunos de los objetivos de la Federación Panamericana de Seguridad Privada son fomentar el desarrollo
de las actividades del sector, el desarrollo técnicoprofesional y la interrelación entre los países miembros
y la uniformidad y modernización de las normas que
regulan la actividad, así como también definir las áreas
de competencia concernientes a la seguridad privada y
sus funciones complementarias a la seguridad pública.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que asuma
en forma inmediata la administración, explotación y
mantenimiento de la concesión de la conexión física
Rosario-Victoria, promoviendo acciones judiciales
contra la saliente concesionaria Puentes del Litoral S.A.
ante los flagrantes incumplimientos contractuales y en
resguardo de deudas impagas, garantizando asimismo
la continuidad laboral de los empleados y contratados
que trabajan en el peaje y en el mantenimiento de la
traza de 59 kilómetros.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conexión física entre las ciudades de Rosario, en
la provincia de Santa Fe, y Victoria, en la provincia de
Entre Ríos, constituyó sin dudas la principal obra pública nacional en el interior del país durante la década
de los 90, en cuanto el vínculo entre ambas ciudades
concretaba un largo anhelo de la ciudadanía, permitiendo la unión de dos regiones con altísimo potencial
económico y demográfico; por su estratégica ubicación
es un pilar fundamental en la conformación del corredor bioceánico y en la consolidación del espacio de
integración de los países del Mercosur.
El Estado nacional otorgó la obra en concesión de
obra pública por peaje con subvención para la construcción, mantenimiento y explotación a la empresa
Puentes del Litoral S.A. integrada por las empresas:

1108

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Impregilo S.A., Iglys S.A., Hochtief A.G., Benito
Roggio e hijos S.A., Sideco Americana S.A., Iecsa
S.A. y Techint Compañía Técnica Internacional S.A.
El contrato de concesión se firmó el 28 de enero
de 1998, y fue aprobado por el decreto 581/98. El
presupuesto total de la obra, según el contrato original
firmado con la empresa concesionaria y sus posteriores modificaciones, ascendía a $ 377 millones, de
los cuales $ 234 millones correspondían como aporte
del Estado nacional (incluyendo $ 10 millones de las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos, respectivamente) y $ 143 millones a la empresa concesionaria. Del
esquema surge que el aporte estatal corresponde al 62
% de la obra, mientras que a la contraparte privada le
corresponde aportar el 38 % que, según el cronograma
de inversiones, debía efectuarse en el tramo final de la
construcción. Tanto la Nación como las provincias de
Santa Fe y Entre Ríos cumplieron con la totalidad de
sus obligaciones.
El pliego de bases y condiciones obligaba a Puentes del Litoral S.A. a obtener financiamiento de sus
socios y del Banco Interamericano de Desarrollo a
través de un préstamo que debía tener carácter firme e
irrevocable. Como resulta de público conocimiento, a
partir del año 2002 y una vez efectuado todo el aporte
correspondiente al Estado, la concesionaria manifestó
la imposibilidad de obtener el financiamiento comprometido, hecho que motivó el otorgamiento de una
asistencia financiera por parte del Estado Nacional de
$ 51.648.352, con el objeto de evitar la paralización de
las obras. El incumplimiento de esta obligación básica
del pliego, amén del perjuicio que significa para el
Estado nacional, otorgaba a Puentes del Litoral una
condición de privilegio respecto a las otras empresas
que se presentaron a la licitación.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) encargó en 2002 la realización de una auditoría
con el objeto de determinar el valor real de las obras
de la conexión física, resultando éste un primer paso
imprescindible para poder evaluar con objetividad la
actuación de la empresa concesionaria. De la auditoría
contratada por el OCCOVI, que fue realizada por la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires, surge que el valor estimado de la obra (IVA
incluido) ascendía a un monto total de $ 344 millones,
es decir aproximadamente un 10 % inferior al valor
establecido en el contrato, y en función del cual se
otorgaron los subsidios y la asistencia financiera a la
empresa constructora.
Conforme a la información suministrada por el
OCCOVI, la empresa concesionaria habría invertido
a la fecha de paralización de las obras $ 107.299.304.
Ahora bien, si el valor real de las obras valorizado
objetivamente es de $ 344 millones (incluido un 10 %
de beneficio para la empresa) y el Estado nacional y
las provincias de Santa Fe y Entre Ríos aportaron vía
subsidios la suma de $ 234.571.367 y un adicional de
asistencia financiera de $ 51.648.352, existían fuertes
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indicios suficientes de que la suma efectivamente
aportada por la empresa a la construcción de la obra
fue significativamente inferior a lo declarado, y por
supuesto a su originaria obligación contractual.
Ante la inacción del OCCOVI, presentamos en julio
de 2003 un proyecto de resolución que fue aprobado
por la Cámara de Diputados (Giustiniani y otros 3.232D.-03), solicitando la intervención de la Auditoría
General de la Nación, como órgano externo de fiscalización del Estado nacional, para verificar y cuantificar
el aporte económico realizado por la empresa Puentes
del Litoral S.A.
La Auditoría General de la Nación realizó su labor
en el ámbito del Órgano de Control de las Concesiones
Viales (OCCOVI) referida a “Verificar el cumplimiento
de obligaciones contractuales de la concesión de obra
pública por peaje para la construcción, mantenimiento
y explotación de la conexión física Rosario-Victoria”.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 3 de noviembre de 2003 y el 31
de mayo de 2004.
El informe fue aprobado por la Auditoría General
de la Nación según la resolución 212/04, y comunicado al Órgano de Control de Concesiones Viales del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a la Sindicatura General de la Nación y a
la Jefatura de Gabinete de Ministros y con fecha 14 de
febrero de 2005, ingresó a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuenta de la Administración.
El resultado de la auditoría fue lapidario: se detectaron 35 situaciones irregulares, de incumplimiento
contractual por parte de la empresa concesionaria, de
flexibilización de las normas contractuales por parte
del organismo de control OCCOVI y de inviabilidad
futura de la concesión.
Por otra parte, la concesionaria arrastró desde la
etapa constructiva del puente una importante deuda
(aproximadamente 39 millones de dólares) con el
consorcio holandés Boskalis, encargado de la construcción con arena refulada de los terraplenes viales
que conectan los puentes. Producto de esa deuda, la
empresa holandesa solicitó la quiebra de Puentes del
Litoral S.A., que finalmente se presentó en concurso de
acreedores. La causa, iniciada el 22 de mayo de 2007,
se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N° 13 de
Capital Federal.
De acuerdo a lo que consta en el concurso, la deuda
de Puentes del Litoral ascendía en 2011 a 390.6000.546
pesos. Entre los principales acreedores se encuentran
Hochtief y la italiana Impregilo (también parte del
consorcio) que tienen acreencias por 125 millones
cada una (32 % del capital). El Estado nacional es
otro de los acreedores principales, con un crédito de
38.915.075 pesos.
Las empresas integrantes del consorcio consensuaron realizar una propuesta de pago a los acreedores que
implicaba que las empresas internacionales (Hochtief
e Impregilo) se autoexcluyeran de la nómina de acree-
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dores, ya que, en razón de los tratados bilaterales de
inversiones suscritos por la Argentina, ambas tenían
habilitadas demandas ante el CIADI. Como la empresa
alemana se negó, Puentes del Litoral le solicitó al juez
de la causa “la exclusión de la base de cómputo de las
mayorías del acreedor Hochtief”.
Hochtief (la constructora más grande de Alemania y
la sexta a nivel mundial), que posee el 26 % del capital
accionario del consorcio concesionario de la conexión
vial Rosario-Victoria, presentó consecuentemente una
demanda ante el CIADI el 18 de diciembre de 2007. La
causa lleva el número de expediente ARB/07/31, y la
demandante reclama al Estado argentino una indemnización por el congelamiento de las tarifas operado por
la ley de emergencia económica de 2002. El tribunal
se declaró competente para resolver el caso.
Pese a las manifiestas irregularidades que se remontan al inicio mismo de la concesión, la empresa
solicitó una renegociación contractual en la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– (una de las pocas que siguen
abiertas de 2003) a la espera de la finalización del
concurso de acreedores. En julio de 2011 se llevó a
cabo la audiencia pública convocada por la UNIREN
en la que Puentes del Litoral solicitó un incremento
del 70 por ciento del peaje, lo cual generó un rechazo
generalizado desde distintos sectores. La decisión en
relación al pedido de renegociación efectuado por el
concesionario, que dependía del Ministerio de Planificación, no se materializó.
Si a esta altura ya resultaba inaceptable que el Estado
no procediera a rescindir el contrato con el concesionario, el pasado 30 de julio la empresa Puentes del
Litoral S.A. comunicó que “por Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria del 30/6/2014 se resolvió
la disolución anticipada de la sociedad por pérdida del
capital social de acuerdo al artículo 94, inciso 5, de la
Ley de Sociedades Comerciales. La liquidación quedó
a cargo del Directorio designado con fecha 2/6/2014”
(Boletín Oficial de la Nación, aviso número 10494643).
Frente a esta situación, entendemos que el Estado
nacional debe asumir en forma urgente la administración de la traza entre Rosario y Victoria, y debe asumir
una postura firme en cuanto a reclamar ante la Justicia
los incumplimientos contractuales y deudas de la firma, haciéndola asumir las responsabilidades por sus
actos y evitando que se genere un perjuicio aún mayor
en el futuro. Además, es imprescindible garantizar
la continuidad laboral de los más de 70 trabajadores
(entre empleados y contratados) que prestan servicios
en la traza.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.640/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del I Encuentro
Regional de Clubes de Ciencia, que se realizará el 28
de agosto de 2014 en el hotel Cataratas de la ciudad de
Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los clubes de ciencia son asociaciones de jóvenes y
docentes que los guían en el proyecto que están realizando a través de espacios no formales, por fuera de la
actividad del aula con el fin de desarrollar capacidades
e inquietudes relacionadas con la temática de investigación del trabajo. De tal manera, dicho evento tiene
como objeto, el intercambio de experiencias entre los
jóvenes aficionados de la ciencia y la comunidad científica, con el fin de afianzar la calidad de los proyectos.
La iniciativa del encuentro es impulsada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, para incrementar
el acercamiento entre la ciencia y la innovación a la
sociedad civil, y con ello estimular vocaciones científicas y tecnológicas y promover la cultura científica y
su importancia.
Cabe destacar que dentro de las actividades programadas los jóvenes participarán del plan de trabajo
denominado Proyecto Chingolos el cual consiste en
detectar distintas variantes de sonidos de una especie
de ave: el chingolo. Esta actividad se llevará adelante
a través de talleres de capacitación. Tal propuesta realizada por el laboratorio del doctor Gabriel Mindlin
(Ph. D.), experto en física del canto de las aves. Esta
experiencia se realizará en colaboración con un grupo
de investigadores de la Universidad de Buenos Aires
y del prestigioso Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet). Asimismo, la actividad tiene un objetivo científico, en el cual el laboratorio
recibirá los datos obtenidos por cada participante para
luego analizarlos, y darle el visto positivo o negativo
a la hipótesis de que los chingolos, exteriorizan acentos y de que están distribuidos en todo el territorio de
acuerdo al tipo de vegetación que los rodea. De esta
forma, se permite comprobar empíricamente a través
del método experimental.
La apertura del encuentro contará también con la
presencia del ministro de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología de Misiones, ingeniero Luis Jacobo; la
coordinadora del Programa Provincial de Actividades
Científicas y Tecnológicas de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, señora Mónica Estigarribia, y la coor-
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dinadora del Programa de Popularización de la Ciencia
y la Innovación de la Nación, doctora Vera Brudny.
La provincia de Misiones ha sido el lugar seleccionado como representación de la región del NEA,
incluyendo además las provincias de Santa Fe, Entre
Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. Con un total de
24 clubes, cada uno integrado por cuatro jóvenes y un
tutor por jurisdicción, asegurando la participación de
100 personas aproximadamente a tal evento.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.641/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el hallazgo de la identidad del
nieto de la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto.
2. Su apoyo al permanente esfuerzo de las Abuelas
de Plaza de Mayo en busca de recuperar el derecho a
la identidad.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda alegría hace algunos días se conoció
la noticia de que se había recuperado la identidad del
nieto de la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto,
luego de más de 35 años de búsqueda.
Durante mi gestión como presidente de la Nación
tuve el honor de promover la fundación en noviembre
de 1992 de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), creada a pedido de las Abuelas de
Plaza de Mayo para reforzar su labor en la restitución
de la identidad. Asimismo en 1995 promoví la modificación del Código Penal incrementando las penas para
los delitos que afecten la identidad de las personas.
Es necesario continuar trabajando en dos sentidos.
Por un lado apoyando y promocionando toda política
que acompañe el incesante trabajo de las Abuelas de
Plaza de Mayo con la finalidad de recuperar la identidad
de los argentinos nacidos en cautiverio. Y por el otro
que nuestras acciones mantengan activa la memoria de
nuestro pueblo para que nunca más vuelva a ocurrir.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.642/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Maestría en Inteligencia
Estratégica Nacional Siglo XXI, que imparte la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata, dicta la Maestría en
Inteligencia Estratégica Nacional Siglo XXI.
Tiene como objetivo general otorgar a los graduados
una formación superior compuesta de conocimientos
generales, específicos e interdisciplinarios y habilidades metodológicas necesarias para su aplicación en
diversas áreas del conocimiento y del quehacer público
o privado, con el fin de dotarlos de una formación que
permita aplicar la inteligencia y la estrategia a cualquier
actividad que desarrollen, brindando una capacitación
que promueva valores y hábitos que generen el respeto
de los derechos humanos, una conciencia ética, solidaria, reflexiva y crítica para el aprovechamiento integral
de los recursos humanos y materiales.
Los estudiantes de esta maestría (ofrecida a graduados universitarios y/o integrantes de las fuerzas
armadas) son formados en las siguientes materias
obligatorias del curso: inteligencia estratégica, metodología de la investigación, inteligencia digital, seguridad
humana, seguridad societaria y defensa nacional, visión
estratégica mundial y tendencia del sistema internacional, contexto político nacional: Argentina, derechos
humanos, planeamiento estratégico, prospectiva estratégica, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero,
crimen organizado, proliferación de armas pequeñas
y de destrucción masiva, migraciones ilegales, delitos
informáticos, inteligencia competitiva, inteligencia
científico-tecnológica e inglés.
Se espera que sus graduados dominen y apliquen
el lenguaje utilizado en la estrategia moderna; que
desarrollen criterios integradores entre política, estrategia e inteligencia y conozcan la problemática de la
producción de la inteligencia estratégica nacional en
todos sus aspectos.
Asimismo, que puedan relacionar los conocimientos
generales sobre planeamiento, los sistemas de decisión,
tanto en el Estado como en otras organizaciones, y fundamentalmente, que dominen las bases instrumentales
y metodológicas para la elaboración de la inteligencia,
con profundo rigor intelectual.
Vale destacar que esta maestría (avalada por CONEAU –Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
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ditación Universitaria– conforme resolución 147/07)
es de vital importancia en la formación de personas
que desempeñan sus tareas en relación al ámbito de la
inteligencia estratégica nacional.
Detrás de estas metas de capacitación, se encuentra
comprometida otra serie de cuestiones a considerar: la
formación democrática, republicana, y la defensa de
la soberanía nacional, las fronteras y la población de
nuestro país.
Además, considerando la importancia de la temática, el programa que se propone y la trayectoria del
cuerpo profesional que lo conduce, resulta imperioso
el reconocimiento de este cuerpo en el sentido propuesto, lo que lleva asimismo a destacar otro logro de
la educación pública.
Por los fundamentos esgrimidos y los que oportunamente se expondrán en el recinto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.643/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más amplio repudio a los enfrentamientos que
se vienen sucediendo en la Franja de Gaza, que están
causando miles de víctimas, en su mayoría civiles, y
a la escalada de violencia que amenaza toda la región
poniendo en peligro la paz mundial.
2. Su apoyo a la iniciativa de diálogo promovida por
Su Santidad, el papa Francisco.
3. Exhortar a las partes en conflicto al cumplimiento
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas que aseguran la coexistencia pacífica
de un Estado palestino y el Estado de Israel.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace semanas el mundo es espectador de una
escalada de violencia inusitada que se desarrolla en
la Franja de Gaza a partir de los enfrentamientos del
ejército israelí y miembros del grupo Hamas. Se cuentan por cientos diariamente las víctimas, en su mayor
parte civiles y niños, a partir de ataques producidos
sobre edificios de toda índole, lo que provoca una real
tragedia humanitaria.
Las sucesivas treguas no han aportado más que frustración ya que no se advierte una voluntad real de las
partes en conflicto de encontrar una salida pacífica que
ponga fin al drama que se vive en la región.
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Es destacable la iniciativa de diálogo que propuso,
antes del inicio de las hostilidades, Su Santidad, el papa
Francisco, que invitó a la Santa Sede a los representantes de las partes en conflicto a un encuentro que permita
iniciar una nueva etapa. El compromiso del Papa con
la paz lo llevó a comunicarse por teléfono en pleno
conflicto con el presidente israelí, Shimon Peres, y su
par palestino, Mahmoud Abbas, para expresarles su
“muy seria preocupación” por el conflicto en Gaza. El
pontífice llamó a ambas partes a trabajar para terminar
las hostilidades y alcanzar la paz y la reconciliación.
Lamentablemente este esfuerzo aún no ha dado resultado pero es nuestro deber apoyar esta iniciativa que
parte de la autoridad moral de Su Santidad.
En este punto debemos recordar las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas que aseguran la coexistencia pacífica de un
Estado palestino y el Estado de Israel, las que se han
plasmado en el proceso de paz conocido como Hoja
de Ruta.
El mismo se basa en etapas sucesivas basadas en
el principio de “Tierra a cambio de paz” de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y también en la resolución 1.397 del
consejo, así como en los acuerdos previamente alcanzados por las partes, y en la iniciativa árabe propuesta
por el príncipe heredero saudí Abdallah y respaldada
por la Cumbre Árabe de Beirut. Es decir, un proceso
que ofrezca a los palestinos un Estado independiente
en un contexto de plena normalización de relaciones
entre Israel y el mundo árabe.
El propósito de la Hoja de Ruta es crear un clima
de confianza que permita reanudar el proceso de paz
y, en último término, alcanzar la independencia palestina. Para ello se establecen tres fases claramente
delimitadas:
a) Hasta mediados de 2003. Final del terrorismo y la
violencia, normalización de la vida de los palestinos,
reforma de las instituciones palestinas, congelación
de la colonización israelí de los territorios palestinos
b) De mediados a finales de 2003. Aprobación de
una Constitución palestina y creación de un Estado con
fronteras provisionales en el marco de una conferencia
internacional como paso intermedio a una solución
definitiva.
c) 2004-2005. Solución permanente de las cuestiones
pendientes y celebración de una segunda conferencia
internacional que ponga punto final al conflicto israelpalestino y normalice las relaciones entre Israel y el
mundo árabe.
Por ello es necesario que este Senado manifieste de
modo concluyente su repudio a toda forma de violencia
en la Franja de Gaza, para que sirva de exhortación
para que las partes extremen sus esfuerzos para conseguir el reinicio del diálogo para que puedan iniciar un
proceso constructivo en el marco de las resoluciones
del Consejo de Seguridad y del derecho internacional.
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Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.644/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA
LA GESTIÓN DE ENVASES Y SUS RESIDUOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer los presupuestos mínimos, en los
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional,
para prevenir y reducir el impacto sobre el ambiente
de los envases y sus residuos a lo largo de todo su ciclo
de vida, promoviendo la prevención de la generación
de residuos de envases desde el origen, la reutilización de los envases, el reciclado y demás formas de
valorización de residuos de envases, con la finalidad
de evitar o reducir su eliminación en todo el territorio
de la Nación.
Art. 2º – Definición. A los efectos de esta ley, se considera envase a todo producto fabricado con materiales
de cualquier naturaleza y que se utilice para contener,
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías,
desde materias primas hasta artículos acabados, en
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución
y consumo. Se considerarán también envases todos los
artículos desechables utilizados con este mismo fin.
Se considera residuo de envase todo aquel envase
del que se desprenda su poseedor, una vez cumplido
su cometido, incluyendo sus accesorios.
Art. 3º – Principios generales. El diseño y el proceso de fabricación de los envases deben considerar los
siguientes principios:
a) Utilización de la menor cantidad de materiales
para que cumpla con su función, otorgando
seguridad al consumidor;
b) Minimizar y prevenir en origen la producción
de residuos de envases así como fomentar la
fabricación y utilización de envases biodegradables;
c) Los envasadores, los importadores de productos envasados y los comerciantes de productos
envasados son los responsables primarios por
los residuos de los envases que ponen en el
mercado;
d) Consideración de la valorización energética de
los residuos de envases.
Art. 4º – Seguridad. Todo envase destinado a medicamentos o a alimentos debe reunir las condiciones
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de seguridad que determine en cada caso la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación.
Asimismo se deberán establecer por vía reglamentaria las condiciones de seguridad que deben reunir
los envases en general, prohibiendo o reduciendo la
concentración de elementos químicos peligrosos para
la salud.
Art. 5º – Fomento de la reutilización y del reciclado.
Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales
deberán establecer medidas de carácter económico,
financiero o fiscal con la finalidad de favorecer la reutilización y el reciclado de los envases, sin perjudicar
al medio ambiente.
Art. 6º – Identificación. Con el objeto de facilitar la
valorización de los residuos de envases, los mismos
indicarán la naturaleza del material o materiales que
los componen con el propósito de ayudar a su identificación y clasificación previa a las operaciones de
valorización.
A tal fin, la autoridad de aplicación determinará
las normas técnicas de identificación de materiales de
envases, teniendo en cuenta las normas internacionales.
Art. 7º – Sistema de depósito, devolución y retorno.
Los envasadores, los importadores de productos envasados y los comerciantes de productos envasados, o
cuando no sea posible identificar a los anteriores, los
responsables de la primera puesta en el mercado de
los productos envasados, deberán poner en marcha un
sistema de depósito, devolución y retorno de residuos
de envases, autorizado por la autoridad de aplicación,
que observe los siguientes recaudos:
a) Percibir de sus clientes, hasta el consumidor
final, un depósito por una cantidad individualizada de envases que será determinada por
la reglamentación, cuyo monto total se hará
constar por escrito en la etiqueta del producto,
y aceptar la devolución de los envases usados. Los envasadores deberán aceptar sólo el
retorno de los envases de los productos que
coloquen en plaza;
b) Los comerciantes deberán aceptar la devolución de los residuos de envases y los envases
usados, limitándose a los productos que distribuyan y comercialicen de modo directo;
c) El tenedor definitivo de los envases usados
de acuerdo con lo establecido en el párrafo
anterior deberá entregarlos en forma adecuada
de separación, higiene y mantenimiento, para
facilitar su valorización.
Art. 8º – Gestión integrada de envases usados.
Quedan eximidos del cumplimiento de lo establecido
en el artículo 6º los envasadores, los importadores de
productos envasados y los comerciantes de productos
envasados que hayan adoptado un sistema de gestión
integrada de sus envases usados que cumpla con las
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condiciones y pautas aprobadas por la autoridad de
aplicación.
Estos envases deberán estar identificados de modo
claro y visible respecto de su condición de reutilizable
o reciclado, debiendo tener esa identificación una persistencia y una durabilidad adecuadas, incluso una vez
abierto el envase. Asimismo deberán indicar de modo
claro y visible para el consumidor los lugares donde se
deben remitir para dicho proceso de reciclado.
Art. 9º – Participación. A los fines de la gestión
integrada de envases, las autoridades nacionales, provinciales o municipales deben prever la participación
de entidades locales, mediante la firma de convenios de
colaboración, tanto en la recogida selectiva de envases
y residuos de envases, como en su transporte, separación, clasificación, reciclado y valorización.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el organismo nacional
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las sanciones
al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un
régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones, que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de diez (10) a mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que correspondan, asegurándose el debido proceso legal y la revisión judicial, y se graduarán
de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
Art. 12. – Publicidad de las sanciones. La autoridad
que aplique una sanción podrá disponer la publicación,
a través de los medios que considere oportunos, de las
sanciones impuestas por la comisión de infracciones
graves y muy graves, una vez que éstas hayan adquirido
firmeza en vía administrativa o, en su caso, judicial, así
como los nombres, apellidos o denominación o razón
social de las personas físicas o jurídicas responsables
y la índole y naturaleza de las infracciones.

Art. 13. – Control por los consumidores y usuarios.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales asegurarán la participación de los consumidores y
usuarios en el seguimiento y control del grado de las
obligaciones asumidas por los sistemas integrados de
gestión, sin perjuicio de otras formas de participación
que se consideren convenientes.
Art. 14. – Objetivos de reducción, reciclado y valorización. La reglamentación deberá establecer un
cronograma, con objetivos concretos y mensurables
discriminados por cada material, de reducción, reciclaje
y valorización de residuos de envases, aplicable a todo
el territorio nacional.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994, poniéndose a
la vanguardia de la legislación mundial, incorporó
bajo el título de “Nuevos Derechos y Garantías” una
consagración expresa del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano.
Para garantizar el derecho de todos los habitantes a
gozar de un ambiente sano el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.
Cumpliendo con este imperativo constitucional
resulta imprescindible legislar sobre la protección del
medio ambiente frente al uso indiscriminado de envases y su transformación luego en residuos.
En este sentido poco se ha hecho y mucho se ha
dicho, quedando por ahora muchas cuestiones relacionadas con la protección medioambiental sin su
acabada discusión y por ende sin resolución, resultando imperioso abordar ahora alguno de esos extremos
descuidados, como el aquí planteado.
En la actualidad, los núcleos urbanos generan del
total de residuos un 55 % compuesto de materia inorgánica, de los cuales un 65 % resulta ser envases. Esto
es, aproximadamente el 35 % de los residuos sólidos
urbanos totales se encuentran conformados por los
envases. Por ello resulta indispensable a esta altura un
cuerpo legal que, priorizando el medio ambiente y el
cuidado del mismo para las generaciones futuras, dé
un marco normativo general.
Sin perjuicio de pensar y prever el futuro, es necesario cuidar el presente. En este sentido el presente
proyecto se orienta a establecer los principios generales
y presupuestos mínimos para que se dicten por los
poderes nacionales, provinciales o municipales las medidas preventivas respecto de los materiales utilizados
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para la fabricación de los envases, resultando ello un
inmediato privilegio para las generaciones actuales y
su reciclado futuro.
A estos efectos se ha tenido presente la ley 11/97, de
envases y residuos de envases, sancionada en España, y
diversos anteproyectos elaborados por organizaciones
ambientalistas.
En estos conceptos que se vienen desarrollando, no
deja de tener importancia el hecho de que el mismo
proyecto fomenta el reciclado en general y en particular de los envases y su valorización, resultando un
ejercicio sano ambientalmente hablando y económicamente viable para quienes desarrollen esa actividad.
Su identificación, en distintas categorías a determinar por su reglamentación, facilitará tanto al
productor de dichos envases, como al consumidor y
generador de residuos, como también al reciclador,
agilizar su tratamiento, reciclado y eventualmente
disposición final.
Siguiendo la misma lógica con la que se ha elaborado el presente, se prevé la participación activa de la
sociedad, cuyo resultado entre otras cosas será el de
concientización social respecto de estos materiales, su
uso adecuado y su destino.
Se establece la obligación por parte de los productores de establecer un sistema de depósito, devolución
y retorno de envases, o en su defecto deberán aprobar
ante la autoridad de aplicación un sistema de gestión
integrada de envases usados.
De la sanción y aplicación efectiva de la presente
ley surgen resultados altamente favorables, todos los
cuales se pueden resumir en: 1. Una contribución
clara y efectiva al cuidado del medio ambiente. 2. Una
participación activa de la sociedad a través de distintos
organismos, generando un mayor grado de compromiso
con las cuestiones comunes. 3. La clara atribución de
obligaciones y responsabilidades resultantes de la misma para sus productores. 4. Su regulación a fin de dar
protección a los consumidores y usuarios, conociendo
no sólo los elementos de los cuales se compone sino
también su destino y reutilización; 5. Permitir una
reducción de residuos y una mayor reutilización de
los mismos.
El presente proyecto guarda similitud con el S.1.383/11 de mi autoría y que caducó el 28 de febrero
de 2013, al que se le introdujeron varias modificaciones receptando las opiniones de diversos sectores
involucrados.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.645/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al señor presidente de esta Cámara a que de
forma urgente adopte las medidas necesarias tendientes
a garantizar que el sitio web del Honorable Senado
cumpla con la Ley de Accesibilidad Web, 26.653.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –“Protocolo de San
Salvador”–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias “…hasta el máximo de los recursos disponibles
y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de
lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos…”
que el protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección
de los Minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de
su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar programas específicos destinados a proporcionar
a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario
para alcanzar ese objetivo”.
Posteriormente, la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por
nuestro país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
Convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y co-
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municaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en su 76ª Sesión Plenaria del 13 de diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha Convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad:
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en el
artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo, establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En virtud de ello, este Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 26.653, de accesibilidad de la información en las páginas web. En su artículo primero,
esta ley establece que “el Estado nacional, entiéndanse
los tres poderes que lo constituyen, sus organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos no
estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, empresas
prestadoras o contratistas de bienes y servicios, deberán
respetar en los diseños de sus páginas web las normas
y requisitos sobre accesibilidad de la información que
faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas con discapacidad con el objeto de garantizarles la
igualdad real de oportunidades y trato, evitando así
todo tipo de discriminación…”.
La Oficina Nacional de Tecnologías de Información
de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de la
Secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de
Ministros dictó la disposición 2/11 que aprobó los
estándares tecnológicos para la administración pública
nacional (ETAP), versión 18.0, en materia de tecnologías de información y comunicaciones asociadas. Posteriormente, por disposición 4/11, se actualizaron los
estándares tecnológicos para la administración pública
nacional (ETAP), a la versión 18.1. Asimismo, la ONTI
creó el Centro de Referencia en Accesibilidad web
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(CRAW) con el objetivo de permitir que a las páginas
web pertenecientes al Estado nacional, puedan acceder
por un mayor número de personas, independientemente
de sus propias limitaciones o de las derivadas de su
entorno. Según el propio sitio WEB de la Jefatura
de Gabinete, para alcanzar el objetivo enunciado, “el
CRAW validará el grado de cumplimiento de estándares de accesibilidad web. Asimismo, ofrecerá servicios
de capacitación a la administración pública nacional y
dispondrá de un observatorio tendiente al cumplimiento
de la legislación vigente en materia de la Sociedad de
la Información y accesibilidad web universal de las
personas con capacidades diferentes a fin de garantizar
la igualdad de oportunidades y la no discriminación”.
El CRAW posee un observatorio para evaluar la
accesibilidad web. Utiliza el sistema gratuito provisto
por el sitio http://examinator.ws/. Los resultados, en
base a las pautas de accesibilidad para el contenido web
2.0 (WCAG 2.0), varían entre el 0 y el 10. Del 0.0 al
3.4 se considera que la accesibilidad web es baja, del
3.5 al 5.4 regular, del 5.5 al 7.4 aceptable y, por último, entre 7.5 y 10 nos encontramos en un nivel alto
de accesibilidad. Este sistema, al analizar el sitio web
del Honorable Senado, lo califica con 4.0 puntos, es
decir, en la categoría regular. Debido a la importancia
del cumplimiento de la ley 26.653, de accesibilidad
de la información en las páginas web, le solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.646/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
respecto del cumplimiento de la resolución CNRT
629/12, y en lo particular responda:
1. Informe, para el período 2012-2014, la cantidad
de denuncias recibidas por la CNRT respecto al incumplimiento de la prohibición de bebidas alcohólicas en
el transporte ferroviario.
2. Detalle, para el período 2012-2014, las acciones
de fiscalización realizadas para cada línea de ferrocarril
de pasajeros, desde la emisión de la resolución a la
fecha. Informe las infracciones detectadas.
3. Informe, para el período 2012-2014, la cantidad
de establecimientos comerciales clausurados debido al
incumplimiento de la prohibición de bebidas alcohólicas en el transporte ferroviario.
4. Informe, para el período 2012-2014, las penalidades aplicadas a cada operador ferroviario por incumplimiento de la resolución CNRT 629/12.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.

1116

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 2.873, de ferrocarriles nacionales, con las
modificaciones introducidas por el decreto ley 8.302
del 19 de julio de 1957 y posteriores y el Reglamento General de Ferrocarriles, aprobado por decreto
90.325 del 12 de septiembre de 1936, en su artículo
158, prohíbe la presencia de vendedores ambulantes
en terrenos de jurisdicción del ferrocarril, playas,
estaciones y en los coches de pasajeros, que no estuvieran debidamente autorizados por las autoridades
de la empresa.
Como se informa en los fundamentos de la resolución CNRT 629/12, el “Estado nacional dispuso
en los contratos de concesión de los servicios de
pasajeros del área metropolitana estableció en su
artículo 10, inciso 10.5, como política general que
no se admitirán las actividades que deterioren el ambiente de las estaciones por la producción de humos,
olores, calor excesivo, suciedad, residuos o exceso
de ruidos; como asimismo, que las actividades que se
implanten deberán contribuir positivamente a crear en
la propia estación y su entorno un ámbito agradable,
por lo que deberán evitarse las actividades que por
su naturaleza generen situaciones de incomodidad o
de inseguridad”.
Asimismo, debemos recordar que la ley nacional
24.788, de lucha contra el alcoholismo, establece la
prohibición al consumo de bebidas alcohólicas en la
vía pública.
En 2012, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte dictó la resolución 629, prohíbe “el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito
de la red ferroviaria nacional”. Asimismo, aprueba
el instructivo de control, en el que se establece que
los operadores de los servicios ferroviarios serán los
responsables de velar por el cumplimiento de la norma. Por último, destacamos que la fiscalización de la
normativa queda a cargo de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT, que será la responsable
de labrar actas, recibir denuncias, recabar pruebas y
“arbitrar las medidas tendientes” a disponer, eventualmente, el secuestro de la mercadería, la clausura del
establecimiento y, si correspondiera, las penalidades
a los operadores.
Debido a la importancia de que en la Argentina
tengamos un país con ferrocarriles libres de alcohol
es que les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación, con el fin de
que el Poder Ejecutivo informe sobre las tareas de
fiscalización realizadas en el marco de la resolución
CNRT 629/12.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 14ª

(S.-2.647/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el cumplimiento del cupo laboral del 4 % para
personas con discapacidad (artículo 8º, ley 22.431)
por parte de las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos:
1. Detalle para cada una de las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos, el nivel de cumplimiento del cupo laboral del 4 % para personas con
discapacidad, para cada año del período 2004-2014.
2. Detalle para cada una de las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos, la cantidad de
personas con discapacidad empleadas según modalidad
de contratación al 31 de julio de 2014.
3. Detalle para cada una de las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos, la cantidad total
de personas empleadas según modalidad de contratación al 31 de julio de 2014.
4. Informe las sanciones y denuncias impulsadas por
la SIGEN a las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos por el incumplimiento del artículo
8º de la ley 22.431 y modificatoria, en el período
2004-2014.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159,
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional, establece: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
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del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados Parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias;
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público;
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas;
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto;
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesiona-
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rias de servicios públicos), se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/10, que reglamenta el artículo 8º de
la ley 22.431, establece la obligación de informar a la
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, la cantidad de cargos cubiertos con personas
con discapacidad, respecto de los totales de la planta
permanente y transitoria; y la cantidad de personas
discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad,
respecto del total de los contratos existentes.
En los informes semestrales que publica la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público se identifican tanto
los organismos que incumplen el cupo del 4 %, así
como también, aquellos que no cumplen con su obligación de informar. Pero en ninguno de los publicados
a la fecha se registra los datos referidos a las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos.119Por
todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares,
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
–A las Comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-2.648/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el funcionamiento del Sistema de Búsqueda y
Registro de Postulantes con Discapacidad (decreto
312/10), y en lo particular responda:
1. Informe, para el período 2010-2014, la cantidad
de personas con discapacidad inscriptas el Registro
de Postulantes con Discapacidad, discriminando por
provincia y año.
2. Informe el listado de los sujetos obligados por el
artículo 8° de la ley 22.431 que poseen actualmente acceso al Sistema de Búsqueda y Registro de Postulantes
con Discapacidad (decreto 312/10).
3. Informe, para el período 2010-2014, la cantidad
de personas con discapacidad que consiguieron empleo
público a través del Sistema de Búsqueda y Registro
de Postulantes con Discapacidad, discriminando por
provincia y año.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
1 Véase http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/informes_estadisticas/informes_estadisticas.html
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional, establece: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias;
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público;

Reunión 14ª

”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas;
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto;
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos), se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/10, que reglamenta el artículo 8º de
la ley 22.431, establece en su artículo 3º:
“Artículo 3º – Del ingreso del personal y de la contratación del personal. En todos los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y en las
contrataciones de servicios personales, de locación de
servicios o de obra intelectual, bajo cualquier modalidad, las jurisdicciones, organismos descentralizados y
entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del
presente decreto deberán efectuar la consulta previa, en
la página web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Registro que se confeccionará con
los perfiles de los postulantes inscritos, a los efectos de
participar en el proceso de selección.
”Al respecto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social otorgará a las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades antes referidas, una
clave de acceso para consultar el Registro mencionado,
debiendo registrar las consultas que se generaren al
mismo.
”Asimismo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social aportará su institucionalización
federal, a través de sus unidades territoriales, para facilitar una mayor cobertura de captación de potenciales
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postulantes. Dicho servicio de empleo para personas
con discapacidad podrá ser consultado por los demás
entes indicados en el primer párrafo del artículo 8º de
la ley 22.431, modificado por la ley 25.689, interesados en la búsqueda de postulantes para la cobertura
de vacantes.”
Como se informa en el sitio web del Ministerio de
Trabajo de la Nación,120la Unidad para Personas con
Discapacidad es el área responsable de la coordinación,
el asesoramiento, la consulta, el contacto y la mediación de todas las acciones que involucran el Sistema de
Búsqueda y Registro de Postulantes con Discapacidad.
“Para utilizar este Sistema cada organismo deberá designar un único responsable quien recibirá una clave de
acceso única para realizar las consultas y selecciones
de los posibles candidatos de modo directo o bien
para solicitar al MTEySS que proceda a hacerlo en su
representación. En el primero de los casos, cada vez
que proceda a búsquedas y selecciones de personal por
este buscador, el organismo a través de su representante
recibirá en su cuenta de correo el certificado correspondiente y el detalle de las personas seleccionadas
para proceder a su entrevista. En el segundo caso, el
MTEySS se contactará con el organismo a través de
su Unidad para Personas con Discapacidad, a fin de
ultimar detalles de la preselección de candidatos. En
todos los casos, la unidad se mantendrá en contacto
con las partes para asistir en el desarrollo del proceso”.
El propósito de este proyecto es conocer sobre el
funcionamiento de este programa. Dada su importancia, les solicitamos a nuestros pares, acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
–A las Comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.649/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, envíe por escrito la
siguiente información respecto del funcionamiento de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación:
1. Envíe copia, para el período 2010-2014, de las actas de reunión del Grupo de Trabajo Argentino/Chileno
sobre Recursos Hídricos Compartidos.
2. Informe detalladamente el listado de miembros
que integran actualmente el Comité de Expertos del
Grupo de Trabajo Argentino/Chileno sobre Recursos
Hídricos Compartidos.
3. Informe si en el Grupo de Trabajo Argentino/
Chileno sobre Recursos Hídricos Compartidos se ha
1 http://www.trabajo.gov.ar/discapacidad/postulantes/
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evaluado la sustentabilidad del proyecto “Mediterráneo”, el cual comprende la construcción de una central
hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad instalada, que se ubicará donde confluyen el río Torrentoso
con el río Manso, sector denominado La Junta, en el
extremo nororiental de la provincia de Llanquihue,
región de Los Lagos en Chile.
4. Envíe copia de los estudios de evaluación ambiental que se hayan remitido al Grupo de Trabajo Argentino/Chileno sobre Recursos Hídricos Compartidos en
relación con el proyecto “Mediterráneo”.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en Chile, se está
avanzando en la concreción del proyecto “Mediterráneo”, el cual comprende la construcción de una central
hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad instalada, que se ubicará donde confluyen el río Torrentoso
con el río Manso, sector denominado La Junta, en el
extremo nororiental de la provincia de Llanquihue,
región de Los Lagos.
Este proyecto podría dañar potencialmente la
cuenca del río Puelo y su ecosistema. Así lo confirmó
la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de
Río Negro, que confirmó que “no tenían información
oficial relacionada con el tema”, y que “habiendo
evaluado la documentación extraoficial del proyecto,
se considera que dicho emprendimiento es susceptible
de causar impactos negativos en nuestra región, ya
que configuran un riesgo potencial provocando serios
impactos sociales y ambientales lo cual amerita que en
función del Principio de Precaución consagrado en la
Declaración de Río 92 y receptado en la Ley General
del Ambiente, 25.675, se solicitó –vía Cancillería– a
las autoridades competentes de la República de Chile
que no se avance en el referido proyecto hasta tanto no
se obtengan certezas suficientes sobre si afectará o no
a nuestro ambiente”.
Según lo establece la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de
Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación21 en su artículo 2º, se entiende por curso de agua
internacional al curso de agua en el cual alguna de sus
partes se encuentran en Estados distintos.
Como lo sostiene Marcelo Gaviño Novillo, ingeniero
hidráulico e ingeniero civil de la Universidad Nacional de La Plata, ex coordinador técnico del Grupo de
Expertos Argentino-Chileno de Recursos Hídricos
Compartidos, profesor de la maestría en ingeniería
de la hidráulica urbana, Facultad de Ingeniería, UBA,
profesor y coordinador de la maestría Erasmus mundus
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N97/772/96/PDF/N9777296.pdf?OpenElement
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en ecohidrología UNLP, la Argentina posee “un 90 %
de sus recursos hídricos en esta condición, comparte
aguas con todos sus países vecinos en diversos sectores
a lo largo de una extensa frontera de 9.376 kilómetros
de longitud, y que debido a su ubicación geográfica
relativa en relación a los mismos queda definido como
un país receptor de esas aguas. La Argentina es esencialmente entonces un país de “aguas abajo”. De esta
extensa frontera terrestre, más de la mitad (57 %) es
compartida con Chile. Ello en parte quedó definido
en el artículo 1º del Tratado de Límites signado por
ambos países el 23 de julio de 1881 que indica: “El
límite entre la República Argentina y Chile es, de norte
a sur, hasta el paralelo 52 de latitud, la cordillera de
los Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión
por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras
que dividen las aguas y pasará por entre las vertientes
que se desprenden a un lado y otro. Las dificultades
que pudieran suscitarse por las existencias de ciertos
valles formados por la bifurcación de la cordillera y en
que no sea clara la línea divisoria de las aguas, serán
resueltas amistosamente por dos peritos nombrado uno
de cada parte”. Como surge de su lectura, el tratado
ya presuponía que la división política establecida por
la línea de las altas cumbres no necesariamente era
coincidente con la divisoria de las aguas superficiales,
lo cual derivó en que hayan quedado definidas cuencas
con nacientes en la Argentina y cuya desembocadura se
efectúa en el Océano Pacífico, así como otras que nacen
en Chile y desaguan en el Océano Atlántico, definiendo
diversos recursos hídricos compartidos, especialmente
en la región patagónica”.222
El Tratado entre Chile y Argentina sobre medio
ambiente fue firmado en Buenos Aires el 2 de agosto
de 1991.323En su artículo II, inciso 3º se establece
la “Protección y aprovechamiento del recurso agua:
protección y aprovechamiento racional de los recursos
hídricos y de sus recursos vivos y prevención, defensa
y saneamiento de su contaminación”.
Como complemento de este tratado también se firmó
el Protocolo Específico de Recursos Hídricos Compartidos. Según el segundo párrafo del artículo primero del
mismo, se estableció que “el aprovechamiento de los
recursos hídricos en el territorio de una de las partes,
pertenecientes a una cuenca común, no deberá causar
perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a la
cuenca común o al medio ambiente”.424En su artículo
sexto, ambos países se comprometen a conformar un
“grupo de trabajo, en el marco de la Subcomisión
de Medio Ambiente, para determinar y priorizar los
2 http://www.vocesenelfenix.com/content/recursosh%C3%ADdricos-compartidos-entre-la-argentina-y-chile
3 http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/legislacionchile/acuerdos_inter/trat_chile_argen_medio_amb.pdf
4 http://www.legisrn.gov.ar/bioceanico/wp-content/
uploads/2013/09/protocolo.pdf
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recursos hídricos compartidos y elaborar los planes
generales de utilización”.
Es importante señalar que este grupo “fue formalmente constituido en Buenos Aires en diciembre de
1996; momento a partir del cual se ha desarrollado
una fructífera labor de cooperación en el campo del
conocimiento y la planificación. Dicho grupo de trabajo
cuenta a su vez con un grupo de expertos conformado
por técnicos nominados por ambos países que se reúnen
regularmente para avanzar con las tareas técnicas establecidas por ambos países. Este grupo de expertos
se ha ampliado a fin de permitir la participación de
los actores locales, para lo cual se ha decidido constituir subgrupos de expertos por cada recurso hídrico
compartido”.525
En la declaración emitida en el marco de la III Reunión Binacional de Ministros Chile-Argentina,626se
afirmó: “En el marco del mencionado Grupo de Trabajo, acordaron avanzar con el equipo técnico binacional
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina
y de la Dirección General de Aguas del Ministerio de
Obras Públicas de Chile para estudiar su aprovechamiento sustentable en ambos países y otros temas que
estimen necesarios”.
Como lo establece el anexo del decreto 1.142/03,
la Subsecretaría de Recursos Hídricos se ubica dentro
de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación. Como se informa en su sitio
web, los “recursos hídricos compartidos con otros
países deben gestionarse de acuerdo a los principios
internacionalmente aceptados de uso equitativo y razonable, obedeciendo al deber de información y consulta
previa, a fin de no ocasionar perjuicio sensible entre
las partes”. Y debido a que las “decisiones sustentadas
por la República Argentina ante otros países, tanto
en materia de cooperación, como de negociaciones
y celebración de acuerdos, requieren la concertación
previa y la representación específica de las provincias
titulares del dominio de las aguas”, “cada provincia
involucrada designa un miembro para integrarse a las
actividades de las delegaciones argentinas en las comisiones y organizaciones internacionales de las que el
país participa: Comité Intergubernamental Coordinador
de la Cuenca del Plata; Comisión Administradora del
Río de La Plata; Comisión Técnica Mixta del Frente
Marítimo; Comisión Administradora del Río Uruguay;
Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná;
Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta
Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija;
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Pilcomayo; Comisión Binacional Administra5 http://www.vocesenelfenix.com/content/recursosh%C3%ADdricos-compartidos-entre-la-argentina-y-chile
6 http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/
Declaraci%C3%B3n%20III%20BINAC%20Ministros%20
Argentina-Chile.pdf
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dora de la Cuenca Inferior del Río Pilcomayo; Entidad
Binacional Yacyretá; Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande; Grupo de Trabajo Argentino / Chileno sobre
Recursos Hídricos Compartidos”.727
En virtud de que la República Argentina participa del
Grupo de Trabajo Argentino/Chileno sobre Recursos
Hídricos Compartidos a través de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, estimamos oportuno se nos informe
su accionar en relación al proyecto “Mediterráneo” en
territorio chileno. Por ello, le solicito a mis pares se sirvan acompañar el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.650/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en el transporte automotor de larga distancia (ley
22.431, ley 26.378. Decreto 914/97), y en lo particular
responda:
1. Detalle, para el período 2011-2014, la cantidad
de denuncias recibidas por usuarios en la CNRT, ante
incumplimientos a la normativa de accesibilidad en los
transportes automotor de pasajeros de larga distancia.
2. Detalle, para el período 2011-2014, la cantidad
de sanciones y/o multas aplicadas a los operadores de
transporte automotor de pasajeros de larga distancia,
debido a las denuncias de los usuarios ante la CNRT
por incumplimientos a la normativa de accesibilidad.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –“Protocolo de San
Salvador”–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias “…hasta el máximo de los recursos disponibles
y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de
lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos…”
que el protocolo reconoce. Entre ellos, la “protección
de los minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de
su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar programas específicos destinados a proporcionar
7 http://www.hidricosargentina.gov.ar/cuencas_cuencas.
php?seccion=cuencas_trans&link=1
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a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario
para alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
Justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
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escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados, promulgada
en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos para las personas con discapacidad, esta ley
contiene en su capítulo IV (actualizado por ley 24.314)
la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico.
Establece como “prioridad de la supresión de barreras
físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del
transporte que se realicen o en los existentes que
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus
elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y
mediante la aplicación de las normas contenidas en el
presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida…”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431 modificados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de edificación y en los edificios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
En su anexo, el artículo 22 de este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de
accesibilidad a que deberá ajustarse todo el transporte,
en sus diferentes modalidades.
Como el transporte automotor de larga distancia
permite conectar todo el país, es imprescindible que
dé cumplimiento a las distintas pautas de accesibilidad.
Para garantizar que eso suceda, la CNRT tiene a su
cargo el rol de la fiscalización y control. Por ello, les
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solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación, para poder conocer
cómo ha actuado este organismo.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.651/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el cumplimiento de la normativa de accesibilidad
por parte de la Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado (OFSE) en los servicios que administra, y en
particular responda las siguientes preguntas:
1. Para cada una de las estaciones de cada servicio ferroviario que administra OFSE, señale cuáles
cumplen con la normativa vigente sobre accesibilidad
(Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, artículo 9°, ratificada por ley 26.378,
ley nacional 22.431, decreto 914/1997).
2. Informe para cada formación de material rodante
que administra OFSE, señale cuáles cumplen con la
normativa vigente sobre accesibilidad (Convención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 9°, ratificada por ley 26.378, ley nacional 22.431,
decreto 914/1997).
3. Informe si a través de dispositivos de control, se
han detectado incumplimientos a la normativa vigente
en cada uno de los servicios ferroviarios que administra OFSE. En su caso, cuantifique el número de casos
detectados para el período 2010-2014, indicando qué
tipo de incumplimiento se detectó.
4. Informe la cantidad de denuncias que la CNRT
ha recibido durante 2010-2014 por el incumplimiento
de la normativa de accesibilidad en los ferrocarriles
operados por OFSE.
5. Para el período 2010-2014, informe la cantidad
de sanciones y/o multas que se han aplicado a OFSE
por incumplimiento de la normativa de accesibilidad
en los ferrocarriles. Detalle tipo de incumplimiento,
fecha en que ha sido detectado el incumplimiento, y
tipo de sanción aplicada.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –“Protocolo de San
Salvador”–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias “…hasta el máximo de los recursos disponibles
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y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de
lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos…”
que el protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección
de los Minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de
su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar programas específicos destinados a proporcionar
a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario
para alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con discapacidad fue aprobada por nuestro país
por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
Justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
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comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados, promulgada
en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos para las personas con discapacidad, esta ley
contiene en su capítulo IV (actualizado por ley 24.314)
la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico.
Establece como “prioridad de la supresión de barreras
físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del
transporte que se realicen o en los existentes que
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus
elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y
mediante la aplicación de las normas contenidas en el
presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida…”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431 modificados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de edificación y en los edificios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
En su anexo, el artículo 22 de este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesi-
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bilidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en
sus diferentes modalidades. Veamos en particular qué
regula en relación al transporte ferroviario:
“C. Transporte ferroviario
”Las empresas responsables del transporte ferroviario de pasajeros deberán iniciar la adecuación de las
estaciones, sus instalaciones y equipamiento existentes,
según lo expresado en la presente reglamentación de
los artículos 20 y 21 y del material móvil a partir de
los seis meses de la entrada en vigencia de la presente
reglamentación y deberán ser completados en un plazo
no superior a tres años para que el servicio pueda ser
utilizado por personas con movilidad y comunicación
reducidas –especialmente para los usuarios en sillas
de ruedas–.
”La infraestructura y el material móvil que se incorporen al sistema deberán ajustarse a lo prescrito por la
ley 22.431 y sus modificatorias y su reglamentación.
”C.1. Transporte ferroviario de corta y media distancia
”Los requisitos a tener en cuenta son los siguientes:
”– En las estaciones con desniveles entre la vía pública, la zona de pago y andenes se ejecutarán las obras
y se proveen los equipos necesarios para el ingreso y
egreso de las personas con movilidad reducida –especialmente los usuarios de sillas de ruedas– conforme
a lo establecido en los artículo 20 y 21 de la presente
reglamentación.
”– Permitir el ingreso y egreso en forma autónoma y
segura y la ubicación en el interior del material móvil,
de las personas con movilidad y comunicación reducida –especialmente los usuarios de sillas de ruedas–.
”– Seguridad durante la permanencia y circulación
en los andenes.
”– Ubicación en los andenes de zonas de descanso,
mediante la colocación de asientos con apoyabrazos y
apoyos isquiáticos.
”– Información y seguridad en todo el sistema de
estructuras fijas y móviles, mediante la adecuada señalización visual, auditiva y táctil.
”– Provisión en el interior de cada coche, de dos
espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados en la
dirección de marcha del vehículo, con los sistemas de
sujeción correspondientes para la silla de ruedas, pudiéndose ubicar en estos lugares, según las necesidades,
dos asientos comunes rebatibles.
”– Disposición en el interior de cada coche de una
zona para los apoyos isquiáticos; la barra inferior del
apoyo estera colocada a 0,75 m desde el nivel del piso
y la barra superior a 1,00 m desde el nivel del piso y
desplazada horizontalmente 0,15 m de la vertical de la
barra inferior. Se considerara un módulo de 0,45 m de
ancho por persona.
”– Disposición en el interior de pasamanos verticales
y horizontales, dos asientos de uso prioritario por parte
de personas con movilidad y comunicación reducidas,
debidamente señalizados, según la Norma IRAM
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3.722, con un plaño de asiento a 0,50 m del nivel del
piso y un espacio para guardar bolsos o cochecitos de
bebes que no interfieran la circulación.”
Actualmente, la Operadora Ferroviaria del Estado,
creada por el artículo 7º de la ley 26.352 (reordenamiento ferroviario), con el objetivo de “garantizar,
mantener, y desarrollar el sistema de transporte ferroviario, tanto de cargas como de pasajeros, llevando
a cabo las acciones necesarias para consolidar un
servicio público eficiente acorde a las necesidades
de los usuarios”. Esta empresa, actualmente, tiene la
operación directa de las líneas Sarmiento, Tren de la
Costa, Once-Bragado-General Pico, Regionales Entre
Ríos, Regionales Salta y Regionales Chaco.128.
Estos servicios ferroviarios de pasajeros administrados por OFSE, como todos los transportes ferroviarios
del país, deben cumplir y garantizar la accesibilidad en
sus servicios en el marco de los tratados internacionales
y las normas nacionales. En consecuencia, consideramos pertinente solicitar al Poder Ejecutivo informe a
esta Cámara respecto del cumplimiento de la normativa
de accesibilidad por parte en las líneas operadas por
la Operadora Ferroviaria del Estado, tanto para las
estaciones como para el material rodante. Por ello, le
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda. – Gerardo r. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.652/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, remita por escrito la
siguiente información respecto del funcionamiento de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación:
1. Informe, para el período 2010-2014, cuáles fueron
las acciones de control llevadas a cabo sobre la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE). Envíe
copia de los informes elaborados al respecto.
2. Informe, para el período 2010-2014, cuáles fueron las acciones de control llevadas a cabo sobre la
Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los
ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC). Envíe copia de
los informes elaborados al respecto.
3. Informe, para el período 2010-2014, cuáles fueron
las acciones de control llevadas a cabo sobre el Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). Envíe
copia de los informes elaborados al respecto.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
1 http://www.sofse.gob.ar/acuerdos/cuadro.php
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como lo establece el Anexo del decreto 1.142/03,
la Subsecretaría de Recursos Hídricos se ubica dentro
de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación. Sus objetivo noveno es:
“9. Ejercer el contralor del accionar de los siguientes
organismos: Comisión Regional del Río Bermejo, Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y Autoridad
Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Negro”.
Precisamente, la intención de este proyecto es indagar sobre el cumplimiento, por parte de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación, de su objetivo
número noveno. ¿Cuáles fueron las acciones de contralor del accionar de la Comisión Regional del Río
Bermejo, Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
y Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los
ríos Limay, Neuquén y Negro?
Recordemos que la Comisión Regional del Río
Bermejo (COREBE) es un organismo interjurisdiccional financiado por la Nación, integrado por el Estado
nacional y representantes de seis provincias: Chaco,
Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.
Según su Acta Constitutiva de 2/10/1981,229se constituyó por resultar “prioritario para el gobierno nacional
y para los gobiernos de las provincias ribereñas del río
Bermejo, así como para los de Santa Fe y Santiago del
Estero, promover y ejecutar las acciones tendientes a
lograr el aprovechamiento hídrico integral de la cuenca
del río Bermejo como factor desencadenante para el
desarrollo pleno de su zona de influencia, y su conexión
e inserción en el resto del país y en el continente, sin
perjuicio de los derechos que constitucionalmente
asisten a las provincias”.
Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las
Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC),
“es un organismo que tiene por objeto entender –en el
modo y con los alcances que se fijan en su Estatuto– en
todo lo relativo a la administración, control, uso y preservación de las cuencas de los ríos mencionados”.330
Integrado por las provincias de Neuquén, Río Negro y
Buenos Aires, y por el Estado nacional, este organismo actúa en el espacio geográfico que conforman las
cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, espacio
que barca una superficie de 140.000 km2.
Por último, el Comité Interjurisdiccional del Río
Colorado (COIRCO) fue instituido mediante la aprobación del Programa Único de Habilitación de Áreas de
Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado, del
26 de octubre de 1976. Conformado por la provincia
de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río
2 http://www.corebe.org.ar/pag.php?a=3&b=&p=NORMATIVA/
Acta_constitutiva.htm
3 http://www.aic.gob.ar/aic/default.aspx#v

Negro y la Nación, el COIRCO recibió nuevas facultades en los años 1988, 1992 y 1997. Por decisión de
las provincias que lo componen, se decidió otorgarle
competencias ambientales; estableciendo normas
técnicas para la determinación de la línea de ribera y
también competencia para la supervisión del proyecto,
construcción y planes de operación y mantenimiento de
las obras de regulación, derivación e hidroeléctricas.431
Debido a la importancia que tienen estos tres organismos interjurisdiccionales en la administración de las
cuencas del Río Bermejo, de los ríos Limay, Neuquén
y Negro y del río Colorado, nos resulta imprescindible
conocer cuáles fueron las acciones de control que llevó a cabo la Subsecretaría de Asuntos Hídricos de la
Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Por ello, le
solicito a mis pares se sirvan a acompañar el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.653/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, y su organismo competente,
Vialidad Nacional, arbitre los medios necesarios a los
efectos de se incluya en el presupuesto nacional 2015 la
instalación del Sistema de Comunicación Tipo S.O.S.,
mediante la implantación de postes con servicio de
comunicaciones de auxilio en la ruta nacional 3 en el
tramo comprendido entre las ciudades de Río Grande
y Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde no exista señal de
telefonía celular.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur se encuentra vinculada de norte a sur
por la ruta nacional 3, desde las ciudades de Río Grande
a Ushuaia respectivamente, distantes unos 230 km,
pasando por la localidad de Tolhuin, a mitad de camino
entre ambas, contando entre dichas ciudades el 95 %
de la población estable de la provincia.
Dicha carretera es la única vía de comunicación entre
estas ciudades y hacia el resto del país, no existiendo
4 http://www.coirco.gov.ar/bienvenidos-a-la-cuenca/
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otras alternativas de tránsito, tanto primarias como
secundarias.
Su recorrido parte de la meseta patagónica donde está
ubicada la ciudad de Río Grande atravesando la cordillera de los Andes para llegar a Ushuaia, comenzando
por una topografía ondulada, para pasar a ser un camino
de montaña cuyo trazado posee fuertes pendientes,
construido en media ladera (caminos de cornisa) y cruza
dicha cordillera a través del Paso Garibaldi.
La topografía de mi provincia fue debidamente
descrita en un proyecto de resolución presentado en el
corriente año de mi autoría, solicitando la construcción
de la tercera trocha.
Creemos importante agregar la incorporación de postes de comunicaciones de auxilio tipo S.O.S., similares
a los existentes en distintas autopistas concesionadas en
nuestro país, y que en determinados sectores del tramo
mencionado carecen de señal de telefonía celular, cuestión no menor al contemplar la asistencia solicitada,
que por las características mencionadas del camino, y
las extremas condiciones climáticas imperantes en esta
zona austral del país, con inviernos rigurosos, días muy
cortos, nevadas intensas, aludes de nieve, planchones
de hielo y fuertes vientos dominantes del sector oestesudoeste, hacen sumamente riesgoso el tránsito y la
existencia permanente de accidentes.
Sería importante que los postes de pedido de auxilio
deberían estar anunciados mediante cartelería diseñada
especialmente para su visualización, tanto diurna como
nocturna, e identificados mediante números perfectamente visibles para los usuarios.
Asimismo deberían contar con instrucciones claras
de utilización, en idiomas español e inglés, y a una
distancia entre los mismos que determinará la autoridad de aplicación, conectados a centros de atención de
llamadas con tecnología de última generación, la que
debería funcionar las veinticuatro (24) horas de todos
los días del año por personal capacitado para brindar
una rápida y efectiva respuesta al requerimiento del
servicio.
A sus efectos vale mencionar que con fecha 03/06/14
el legislador provincial Eduardo Barrientos, del bloque
del PJ, presentó el proyecto de ley 209/14, en la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur para consideración de sus pares
y darle solución a esta problemática.
Mi acompañamiento a través del presente proyecto
de resolución es por la necesidad de incorporar al Estado nacional, por ser la ruta nacional 3 su jurisdicción,
como interlocutor válido para el arribo de soluciones,
y si bien sabemos que las mismas no son mágicas,
entendemos que ayudarán a los fueguinos a mejorar
las situaciones de seguridad vial.
Esta obra solicitada complementaría lo ya realizado,
permitiendo reducir los accidentes viales en gran medida, por lo que sería sumamente promisorio que el Poder
Ejecutivo nacional pueda incorporar en su presupuesto
nacional 2015 la ejecución de esta obra.

Reunión 14ª

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares al presente proyecto de resolución.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.654/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación Argentina, la Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento de la Deuda Pública
Argentina (Cobisdepa).
Art. 2º – La Cobisdepa, estará conformada por:
a) Siete (7) senadores elegidos por el Honorable
Senado de la Nación, en proporción a la representación política de la Cámara;
b) Siete (7) diputados elegidos por la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, en proporción a la representación política de la Cámara.
Art. 3º – El objeto de la Cobisdepa será determinar el origen, evolución y estado actual de la Deuda
Pública Argentina, en el período comprendido desde
la dictadura militar (marzo/1976), hasta la fecha. Se
entiende, al respecto, por Deuda Pública Argentina, la
deuda contraída por el Estado nacional con provincias,
municipios y entes u organismos centralizados y descentralizados de poder, así como también lo adeudado
a personas físicas, jurídicas y Estados nacionales y extranjeros, tenedores de bonos soberanos u organismos
internacionales.
Art. 4º – La Cobisdepa tendrá las facultades y
atribuciones suficientes para requerir la presencia de
cualquier funcionario público cuando lo considere
oportuno. Asimismo, podrá solicitar informes, documentación o datos de las instituciones dependientes del
Poder Ejecutivo nacional, Ministerios, organismos de
la seguridad social, empresas públicas, Banco Central
de la República Argentina, entidades financieras nacionales e internacionales, entes autárquicos o cualquier
otro organismo nacional o internacional que fuere necesario para el cumplimiento el objeto de la presente ley.
Art. 5º – La Cobisdepa podrá requerir informes a
organismos, entidades financieras y empresas extranjeras, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
o, si éste no prestara una colaboración eficaz, a través
de los medios que la comisión disponga. Asimismo,
facilitará los medios para la comparecencia de personas
y, en su caso, tramitará ante el órgano correspondiente
su protección personal y promoverá acciones judiciales
en caso de impedimentos o perturbaciones al funcionamiento de la comisión.
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Art. 6º – La Cobisdepa denunciará judicialmente
los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento.
Art. 7º – La Cobisdepa deberá producir un informe
que contenga un desarrollo del procedimiento empleado sobre de la investigación realizada y la síntesis de la
documentación analizada, los testimonios recibidos y
demás información y evidencias a las que tuvo acceso
la comisión. Deberá detallar, asimismo, las eventuales violaciones a las normas jurídicas que se hayan
verificado, las denuncias presentadas y cualquier otra
acción relacionada al objeto de la presente comisión.
El informe será presentado ante ambas Cámaras del
Congreso de la Nación.
Art. 8º – La Cobisdepa dictará y aprobará su propio
reglamento interno, contratará el personal necesario
para su funcionamiento y designará a sus respectivas
autoridades. Tendrá una vigencia de dos (2) años desde
su constitución, plazo que podrá ser prorrogado un (1)
año más. El quórum se conforma con siete miembros.
Las decisiones se adoptan por mayoría de los presentes, salvo los casos en que por resolución se requieran
mayorías especiales.
Art. 9º – La Cobisdepa comenzará sus actividades
dentro de los 60 días corridos, contados a partir de la
aprobación de la presente ley.
Art. 10. – La Cobisdepa detentará su propio presupuesto, el que será incluido en el presupuesto del
Poder Legislativo nacional, con el cual se solventarán
los gastos que demande su funcionamiento.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Marta T. Borello. – Mario J. Cimadevilla.
– Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Laura G.
Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deuda pública argentina y sus alcances debe ser
abordada como una cuestión de Estado. La importancia
que reviste es superlativa, pero jamás ha sido tratada y
analizada con la consideración que la misma ostenta.
Sus consecuencias se ven plasmadas tanto en el funcionamiento de las diversas instituciones del país, así
como también en la vida cotidiana de cada uno de sus
ciudadanos.
Si bien es cierto y no se discute sobre la importancia
que reviste el tema en cuestión, los datos oficiales no
reflejan a ciencia cierta cuál es el importe real de la deuda pública argentina así como tampoco quiénes son los
acreedores internos y externos del país desconociéndose las causas concretas que llevaron al país a poseer
una deuda de magnitud y composición como la actual.
La deuda externa es uno de los principales problemas
económicos para la República Argentina. El endeudamiento representa una restricción para el desarrollo de
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una política económica y trae aparejado desempleo,
desindustrialización, pobreza e inseguridad por la que
atraviesa el país.
La necesidad de financiamiento del sector público
estuvo por encima del 5 % del PBI hasta 1966, cedió
significativamente entre 1967 y 1970 y escaló fuete
hasta 1976, llegando a representar el 14 % del PBI
en 1975.
El único período de la historia en que las necesidades de financiamiento fueron negativas, implicando
por tanto que el Tesoro nacional se desendeudara fue
entre 2003 y 2008. Sin embargo, desde 2009 nuevamente el superávit no alcanza para pagar los intereses
o directamente se vuelve a presentar déficit fiscal de
naturaleza creciente.
Al no existir superávit, los intereses adeudados se
acumularon al capital haciendo imposible la sostenibilidad de la deuda. Un déficit fiscal puede ser financiado mediante endeudamiento o bien con impulso
inflacionario.
El círculo vicioso de la deuda pública sigue vigente
en la Argentina y condiciona los presupuestos enviados por el gobierno Cristina Fernández de Kirchner al
Congreso: de allí se derivan todos los vicios en materia
de programación (o falta de) macroeconómica y fiscal
(crecimiento, presión fiscal, inversión pública, coparticipación, política antiinflacionaria, etc.). Los servicios
de la deuda pública son fuertemente crecientes y la
capacidad de repago para atenderlos no surge del flujo
corriente de ingresos menos egresos del Tesoro. Estos
servicios devienen el factor determinante clave del
déficit fiscal y ese déficit fiscal se cubre con más deuda.
Durante los últimos meses, la deuda argentina ha
sido noticia en todos los ámbitos nacionales e internacionales. La contienda judicial mantenida con los
denominados “fondos buitre”, los recientes acuerdos
celebrados con la empresa española REPSOL y con
el Club de París y los incipientes juicios entablados
en contra del Estado nacional en los tribunales internacionales del CIADI, han desnudado el verdadero
alcance y dimensión que representa la deuda pública
externa argentina.
Ahora bien, la deuda pública argentina no está
compuesta exclusivamente por acreedores externos.
En el plano local el Estado nacional se ha endeudado
con distintos organismos descentralizados, autárquicos y autónomos, como lo son el Banco Central de
la República Argentina (BCRA), la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Banco
de la Nación Argentina (BNA), así como también con
distintos organismos privados. El Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS), creado a través del decreto
897/07, es un claro ejemplo de financiamiento del Estado nacional, para el sostenimiento de su gasto interno.
De esta manera, casi el 60 % de la deuda es con organismos oficiales por lo que la alta inflación licuará el
valor de las deudas con sus “acreedores internos”, perjudicando a generaciones presentes y futuras. El resto
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–81.556 millones de dólares– es deuda con acreedores
privados y organismos financieros internacionales. El
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas insiste en
señalar que sólo esta “deuda neta” es relevante y que
representa apenas el 15,9 % del PBI.
La composición de la deuda pública actual “en
moneda blanda” como argumentan los funcionarios
del gobierno no soluciona el problema estructural de
fondo tal como se demuestra en los altos costos de
utilizar deuda intra-Estado (reservas y fondos de la
ANSES). Si se incorporan los intereses reconocidos al
Club de París, los acuerdos celebrados en el CIADI y
los bonos a REPSOL, a fines del 2014 la deuda sería
de u$s 250.000 millones.
En estas circunstancias, teniendo que sostener servicios de deuda creciente por capital y por intereses,
refinanciando permanentemente los vencimientos de
principal y habiendo llegado prácticamente al límite
de sus posibilidades de deuda intra-Estado, se advierte
con claridad que la Argentina no ha superado su crisis
estructural de deuda.
Más allá de la relación de la deuda pública con el
PBI, importan aspectos vinculados con la robustez
macroeconómica y productiva de la economía. Millones de agentes económicos y unos pocos decisores
políticos hacen su análisis proyectando hacia el futuro
las probabilidades de que su apoyo político y sus
préstamos sean repagados. En este sentido se tienen
en consideración los siguientes aspectos en los que el
país tiene aún asuntos pendientes: crecimiento sólido y
sostenible, nivel de productividad, nivel y calidad del
empleo, innovación, balanza internacional de pagos,
credibilidad económica de los gestores políticos.
A lo largo de la historia, durante la última dictadura
militar la deuda pública argentina ascendía a los u$s
45.000 millones (dólares cuarenta y cinco mil millones). Al momento de culminar su segundo mandato el
ex presidente Carlos Saúl Menem, la deuda se había
duplicado hasta la suma de u$s 130.000 millones (dólares ciento treinta mil millones).
Para cuando se declara la suspensión de pagos de
2001, la deuda era cercana a los u$s 150.000 millones
(dólares ciento cincuenta mil millones).
A pesar de que la insuficiencia de datos oficiales
que permitan conocer el verdadero estado financiero
de la República Argentina en lo que a deuda pública
respecta, podemos afirmar que al 31 de diciembre
de 2013, la misma era de no menos de u$s 230.490
millones (dólares doscientos treinta mil cuatrocientos
noventa millones).
Importe que seguramente en la actualidad (mediados
del 2014), ya supere un cuarto de billón de dólares (u$s
250.000 millones) y que representa, tras la crónica y
persistente devaluación del peso argentino, desde fines
de 2012 el 62 % del Producto Bruto Interno (PBI).
De más está decir que todos ellos han sido vivamente
cuestionados por los elevados compromisos futuros en
servicios de la deuda a pagar.

Reunión 14ª

En ese mismo orden las perspectivas futuras no son
para nada alentadoras, sino más bien todo lo contrario.
La escasez de divisas, el déficit fiscal, el encarecimiento y cierre de financiamiento externo y el menor
ingreso de dólares provenientes del comercio exterior,
describen un panorama preocupante.
Finalmente, es dable destacar que durante el año
2015, la Argentina deberá afrontar vencimientos por
u$s 15.000 millones (dólares quince mil millones), lo
cual representa un 50 % de las reservas que detenta el
Banco Central.
Se desconoce el origen de la deuda, cuánto se adeuda
a cada acreedor, cómo se conforma el capital y a cuánto
ascienden sus intereses, y cómo ha ido involucionando con el correr de los años. Lamentablemente, el
gobierno en los últimos años ha ocultado información
sobre el litigio en los tribunales de Nueva York, aún
cuando en, al menos, un docena de oportunidades se
le ha requerido a los funcionarios mediante pedidos de
informes, notas, o preguntas al jefe de Gabinete. Resulta, entonces, de fundamental importancia conformar la
Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento
de la Deuda Pública Argentina.
La creación de dicha comisión permitirá conocer de
manera acabada el origen, la evolución y los montos
definitivos de la deuda pública argentina, lo que es
determinante para la evolución de la economía y sus
consecuencias en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento en la presente ley.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Marta T. Borello. – Mario J. Cimadevilla.
– Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Laura G.
Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.655/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LIBRE ACCESO A LAS COSTAS Y MÁRGENES
DE MARES, RÍOS Y LAGOS
Artículo 1º – Alcance. La presente ley es de orden
público y regula el derecho con que cuentan todas las
personas para acceder libremente, y en forma gratuita,
a las riberas, costas y márgenes de los distintos espejos de agua de carácter público existentes dentro del
territorio argentino.
Art. 2º – Interés público nacional. Se declara de
interés público nacional el derecho de libre acceso
con fines recreativos a las riberas, costas y márgenes
de los mares, ríos, arroyos, lagos y demás espejos de
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agua de dominio público existentes dentro del territorio
nacional.
Art. 3º – Carácter jurídico de las costas y márgenes. Las riberas, costas y márgenes mencionadas en
el artículo anterior constituyen bienes nacionales de
uso público, por lo que su aprovechamiento y disfrute
corresponde a todas las personas. Son de carácter inenajenable, inembargable e imprescriptible y deberán
preservarse para el acceso, libre tránsito y disfrute de
las generaciones presentes y futuras.
Art. 4º – Derechos comprendidos dentro del libre
acceso a las costas y márgenes. El Estado argentino,
en sus tres niveles de gobierno, garantizarán a todos
los habitantes y transeúntes el derecho de libre acceso,
tránsito, uso y goce con fines recreativos o deportivos
de todas las riberas, costas y márgenes de mares, ríos,
arroyos, canales, lagos, lagunas situadas en tierras
públicas, mares territoriales e interiores, bahías y ensenadas existentes dentro del territorio nacional.
Art. 5º – Espacio destinado a la preservación ambiental, libre circulación, recreación y esparcimiento.
Los propietarios o poseedores limítrofes con mares,
ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas situadas en tierras públicas, mares territoriales e interiores, bahías y
ensenadas, están obligados a dejar un espacio libre de
treinta y cinco metros de ancho, contados desde la línea
de ribera, sin derecho a indemnización alguna, para ser
destinado a la preservación ambiental, libre circulación,
recreación y esparcimiento de las personas.
Art. 6º – Restricción al dominio. La obligación
establecida en el artículo anterior constituye una restricción al dominio de los propietarios y poseedores de
los fundos ribereños, los que deberán permitir el libre
ejercicio del derecho establecido en la presente ley en
las condiciones que fije la reglamentación.
Art. 7º – Excepciones a la presente ley. Se exceptúa
del alcance de la presente:
a) Los tramos de riberas, costas o márgenes que
sean declarados de interés por ley de la Nación;
b) Los tramos de riberas, costas o márgenes que
las autoridades naciones declaren prioritarias
para la seguridad nacional.
Obligaciones del Estado
Art. 8º – Apertura y mantenimiento de las vías de
acceso. La autoridad de aplicación mantendrá abiertos
y en buen estado de conservación los accesos públicos a
las riberas, costas y márgenes abarcadas por la presente
ley, y adoptarán las medidas necesarias a fin de habilitar
los nuevos accesos que se requieran para permitir el
libre tránsito, uso y disfrute de las mismas.
Art. 9º – Preservación ambiental. La autoridad de
aplicación deberá garantizar que el libre acceso público
a las costas y márgenes regulados por la presente comprometa también su preservación ambiental y cuidado,
evitando su contaminación, degradación y depredación.
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Art. 10. – Obras necesarias. La autoridad de aplicación deberá disponer la construcción de las obras
necesarias que permitan garantizar el derecho regulado
en la presente ley, incluyendo el tendido de caminos,
la construcción de puentes, pasarelas y toda otra obra
que pudiera resultar menester para permitir el acceso
en condiciones dignas e igualitarias a las riberas, costas
y márgenes a la mayor parte posible de la población.
Art. 11. – Establecimiento de la línea de ribera. La
autoridad de aplicación deberá determinar la línea de
ribera en todos los mares, ríos, arroyos, canales, lagos,
lagunas situadas en tierras públicas, mares territoriales
e interiores, bahías y ensenadas existentes dentro del
territorio nacional.
Art. 12. – Determinación de los lugares de acceso.
Los propietarios ribereños y de fundos colindantes
deberán consensuar con la autoridad de aplicación el
lugar a través del cual se permitirá el acceso de uso
público a las costas, márgenes y riberas. En caso de
que no pudiera arribarse a un acuerdo, el Estado hará
uso de sus facultades ordenatorias a fin de habilitar la
correspondiente servidumbre de tránsito o restricción
al dominio, según correspondiere.
Art. 13. – Constitución de servidumbres y demás
restricciones. La autoridad de aplicación deberá garantizar el carácter público de los caminos de acceso a las
riberas, costas y márgenes a fin de permitir el fiel cumplimiento de la presente ley. A tal efecto dispondrá las
medidas de expropiación, constitución de servidumbres
de paso o demás restricciones al dominio que pudieran
resultar necesarias sobre los predios involucrados, sean
éstos costeros o se encuentren directamente relacionados con ellos por hallarse en el trayecto a las costas,
márgenes o riberas.
Art. 14. – Prohibición de impedimentos. Se encuentra prohibida la obstrucción, restricción o cualquier
acto que impida el libre acceso a las riberas, costas o
márgenes, disponiéndose para el ocupante o propietario
del fundo responsable la sanción prevista en el inciso
b) del artículo 24 de la presente ley.
Art. 15. – Evaluación de impacto ambiental (EIA).
Previo a la realización de toda obra o actividad, pública
o privada, en las áreas comprendidas en la presente
ley, se requerirá la aprobación de una evaluación de
impacto ambiental, a fin de obtener la correspondiente
autorización por parte de la autoridad competente,
la que deberá notificarse a la autoridad nacional de
aplicación a fin de ser incorporada a su base de datos.
En este proceso deberá garantizarse una instancia de
participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en
los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 —Ley General
del Ambiente—, en forma previa a su autorización y
ejecución, conforme a la normativa vigente.
Art. 16. – Criterio de la evaluación de impacto
ambiental. El estudio del impacto ambiental (EIA) contendrá, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos
complementarios establecidos por cada jurisdicción,
los siguientes datos e información:
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a) Individualización de los titulares responsables del proyecto y del estudio del impacto
ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar
con especial mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo energético,
residuos, productos, etapas, generación de
empleo, beneficios económicos (discriminando
privados, públicos y grupos sociales beneficiados), números de beneficiarios directos e
indirectos;
c) Plan de para garantizar el acceso libre y gratuito a las riberas, costas y márgenes de los distintos espejos de agua sobre los que se realiza
la obra o actividad;
d) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos
de localización, tecnología y operación, y sus
respectivos efectos ambientales y sociales.
Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
e) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos,
a corto, mediano y largo plazo, enunciando
las incertidumbres asociadas a los pronósticos
y considerando todas las etapas del ciclo del
proyecto;
f) Documento de síntesis, redactado en términos
fácilmente comprensibles, que contenga en
forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.
Art. 17. – Control de obras previas. En todas aquellas obras realizadas con anterioridad a la promulgación
de la presente ley que pudieran generar un impacto
ambiental significativo sobre las áreas costeras deberá
realizarse una evaluación de impacto ambiental, luego
de la cual la autoridad de aplicación podrá limitar,
suspender o revocar aquellas concesiones o permisos
otorgados en violación a la presente normativa.
Registro de propiedades costeras
Art. 18. – Registro de propiedades costeras. El
Estado nacional, en el ámbito del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA), establecerá un registro
de propiedades, sean éstas de dominio público o privado, que linden con las riberas, costas o márgenes de
mares, ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas situadas en
tierras públicas, mares territoriales e interiores, bahías
y ensenadas a lo largo de todo el territorio nacional.
Art. 19. – Funciones del registro. Serán funciones
del mencionado registro:
1. Crear una nómina de propietarios, sean éstos
públicos o privados, de todo fundo que colin-
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de con mares, ríos, arroyos, canales, lagos,
lagunas situadas en tierras públicas, mares
territoriales e interiores, bahías y ensenadas a
lo largo de todo el territorio sobre el que ejerce
jurisdicción.
2. Registrar las restricciones al dominio que impone el artículo 13.
3. Responder los pedidos de informes que al
respecto se le soliciten.
Autoridad de aplicación
Art. 20. – Autoridad de aplicación. Serán autoridad de aplicación, a los efectos del cumplimiento
de la presente ley, los organismos que la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinen para actuar en el ámbito de cada una de
sus jurisdicciones.
Art. 21. – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación nacional:
a) Consensuar los lineamientos políticos en materia de protección ambiental de costas con las
autoridades competentes de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA);
b) Elaborar, de manera consensuada y participativa, un Plan de Gestión Integrada de las áreas
costeras;
c) Promover mecanismos institucionales para el
desarrollo de la gestión integrada de las áreas
costeras, formulando para ello criterios orientadores y metodologías adecuadas;
d) Determinar las obras necesarias para acceder a
todos los sitios abarcados por la presente ley;
e) Proponer, en cada caso, las soluciones adecuadas a fin de garantizar el carácter público de los
caminos de acceso, conforme el artículo 13;
f) Detectar toda situación fáctica en que se vulnere el contenido de la presente ley a los fines
de proceder a su correspondiente adecuación,
en conjunto con los organismos competentes;
g) Establecer programas de promoción e incentivo
a la investigación, desarrollo e incorporación
de tecnologías y métodos tendientes a prevenir,
mitigar, remediar y reducir la contaminación
costera y sus consecuencias;
h) Mantener una base de datos actualizada con la
información disponible sobre las áreas costeras
de todo el territorio de la Nación;
i) Crear programas de educación ambiental, conforme a los objetivos de la presente ley;
j) Promover la participación de la ciudadanía en
todo lo referente a la aplicación de la presente
ley;
k) Incluir en el informe anual establecido en el
artículo 18 de la ley 25.675, de acuerdo a la
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información que provean las distintas jurisdicciones, la información acerca del cumplimiento
de la presente ley;
l) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que se requieran a fin de garantizar el
cumplimiento de la presente ley.
Plan de manejo costero
Art. 22. – Plan de manejo costero. Las autoridades de aplicación de la presente ley deben elaborar e
implementar, en el ámbito de su jurisdicción, un plan
de manejo costero que tendrá por finalidad la gestión
sustentable de cada área costera de acuerdo a sus características, previendo la aplicación de las medidas
correctivas o preventivas que correspondan.
Art. 23. – Audiencia pública. Cada plan de manejo
costero, previo a su aprobación y ejecución, debe ser
sometido a consideración de la comunidad a través del
mecanismo de audiencia pública, en el marco de lo
establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675.
Sanciones
Art. 24. – Aplicación de sanciones. Las sanciones
por incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se apliquen en cada una de
las jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un
régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción
nacional:
Art. 25. – Sanciones. Las sanciones a aplicar serán
las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cinco mil (5.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional; el producido de estas
multas será afectado al área de protección
ambiental que corresponda;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
La suspensión de la actividad podrá ser de
treinta (30) días hasta cinco (5) años, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad, clausura de
las instalaciones y revocación de concesión o
permiso, según corresponda.
e) Destrucción de lo construido antirreglamentariamente, bajo costo y cargo del propietario u
ocupante del predio.
Art. 26. – Proceso previo. Dichas sanciones serán
aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo que

correspondieren, asegurándose el debido proceso legal
y graduándose según la naturaleza de la infracción.
Art. 27. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de
cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la
infracción, hubiere sido sancionado por otra infracción
a la presente ley.
Art. 28. – Responsabilidad de los gerentes o administradores. Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Normas transitorias
Art. 29. – Adecuación a la normativa. A los fines
del debido cumplimiento de la presente norma se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días, contados
a partir del relevamiento territorial regulado en el
artículo anterior, para que los propietarios u ocupantes
ribereños que se encuentren incumpliendo con los
parámetros establecidos en los artículos 14, 15 y 16
procedan a adecuar sus predios para garantizar dicho
cumplimiento, incluida la obligación de destruir construcciones antirreglamentarias, bajo pena de que sea
el mismo Estado quien lo realice, bajo costo y sanción
del propietario.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a las costas de los espacios de agua públicos se viene transformando en una situación conflictiva
a lo largo y ancho de todo el país, sobre todo a partir de
que distintos inversores, nacionales y extranjeros, han
venido interesándose en adquirir tierras que incluyan
una supuesta “exclusividad” por sobre las costas y
playas de mares, ríos, lagos y arroyos.
Ciertos operadores inmobiliarios publicitan la venta
de extensiones de terrenos y estancias “con costa”, pretendiendo promover con ello la idea de que los futuros
propietarios tendrán garantía de privacidad sobre tales
espacios al adquirirlos, ocultando maliciosamente el
hecho de que se trata de bienes que resultan de interés
común para la sociedad toda.
Mediante este tipo de operatorias pretende negarse
a los habitantes la posibilidad de acceder a las costas
y demás espacios públicos de los que siempre han disfrutado y que constituyen parte de su vida, impidiendo,
a través de la instalación de alambrados en las sendas
tradicionalmente públicas o a lo largo de las mismas
costas, la realización de actividades recreativas que
hacen al pleno goce de los espacios naturales y al buen
vivir de las personas. Tal presión inmobiliaria no ha
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sido suficientemente denunciada ni combatida por las
autoridades nacionales y provinciales.
La creciente privatización de lo público implicó que
ni los viejos pobladores ni los turistas puedan seguir
accediendo a lo que siempre han considerado como un
recurso común, impidiendo de esta forma el desarrollo de actividades deportivas tales como la pesca, el
kayakismo, el rafting, el treeking o el simple acampe,
entre otras actividades relacionadas con el goce de los
espacios naturales comunes.
Por esta razón, se torna necesario el dictado de una
legislación nacional específica que resulte clara, explícita y contundente, a la vez que garantice los derechos
de todos los habitantes a gozar en libertad de los espacios públicos para su recreación y esparcimiento, y
que promueva, además, el cuidado del hábitat y de los
ambientes naturales.
El libre acceso a las costas implica esencialmente
la defensa efectiva del medio ambiente, toda vez que
el acceso público a tales espacios permite, a la vez, un
permanente monitoreo ciudadano frente a cualquier
forma de contaminación que pudiere detectarse a partir
de los efluentes derivados por los distintos emprendimientos turísticos o industriales. Del mismo modo
habilita la posibilidad de plantear denuncias o acciones
de amparo ambiental ante las autoridades competentes
en el tiempo oportuno, así como de llevarlas judicialmente a las instancias que correspondan.
Es importante destacar que la regulación de toda esta
materia corresponde a la legislación nacional, si bien
las provincias conservan sus facultades reglamentarias
siempre que no desnaturalicen o alteren las disposiciones de fondo.
La libre y democrática utilización de los bienes de
interés general ejerce una notable influencia en el plano
social, al tiempo que constituye un bien fundamental
para el buen vivir de las personas.
Como antecedentes directos del presente proyecto
se consideraron las exposiciones que distintas organizaciones y entidades realizaron en las audiencias
públicas convocadas por la Comisión Bicameral para
la Reforma, Actualización y Unificación de los Código
Civil y Comercial de la Nación durante el año 2012; el
proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados
de la Nación por la diputada Victoria Donda durante el
año 2012; el proyecto de ley de “Presupuestos mínimos para la protección ambiental de costas y riberas”
(expediente 1.685-D.-2013) de autoría de los diputados
Riestra, Iturraspe, Duclós, Donda, De Gennaro, Rasino,
Lozano y Linares; el proyecto de ley de la Legislatura
de la Provincia de Entre Ríos que establece el libre
acceso a las riberas de ríos y espejos de agua de todo
el territorio de esa provincia. También fueron tenidos
en cuenta el documento “El libre acceso a las costas:
un derecho de todos”, elaborado por el Parlamento por
el Agua durante 2012 y los conceptos vertidos en el
expediente 1.044-D.-2007, proyecto de ley de autoría
de las diputadas Marta Maffei y Susana García, a través
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del cual se proponía la modificación de varios artículos
del Código Civil referidos al dominio de las aguas. Se
han descrito, asimismo, elementos de la causa judicial
“Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina
Sociedad del Estado y otros s/Mandamus” (expediente
21.690 /06 del Superior Tribunal de Justicia de Río
Negro).
Algunos ejemplos del derecho comparado
Corresponde hacer valer los ejemplos que nos brindan los países más cercanos al nuestro para abordar
esta temática, los que por su idiosincrasia e historia
dentro del mismo continente americano han resuelto
el problema aquí plantado a través de normativas de
fondo que resultarían aplicables, con las adaptaciones
del caso, a un país como el nuestro.
Así, en la República de Chile se encuentra vigente la
ley 1.939, a través de la cual se considera que las playas
de mar, lago o río constituyen “bienes nacionales de
uso público”, noción que involucra el concepto de que
el dominio y uso de las franjas costeras pertenecen, de
una forma o de otra, a todos los habitantes de la Nación.
Resulta relevante también el caso de la República
Federativa de Brasil, donde el carácter federal de su estado se acerca más aún al sistema regulado por nuestra
Constitución, estableciendo que las playas marítimas
o de río son “bens de uso común do povo”. Del mismo
modo, la ley 7.661/88, a través de la cual se establece
el Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, regula
en su artículo 10 que “as praias são bens públicos de
uso comun do povo, sendo asegurado sempre, libre e
franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e
sentido, ressalvados os trechos considerados de intresse
de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidos
por legislação específica”.
En la hermana República de Uruguay, a su vez, la
ley 18.308 de ordenamiento territorial y desarrollo
sostenible, establece desde 2008 que “toda persona
tiene derecho al uso común y general de las redes viales, circulaciones peatonales, ribera de los cursos de
agua, zonas libres y de recreo –todas ellas públicas– y
a acceder en condiciones no discriminatorias a equipamientos y servicios de uso público, de acuerdo con las
normas existentes, garantizándolo a aquellas personas
con capacidades diferentes”.
Carácter jurídico con que deben contar
las costas y márgenes
Coincidimos con la autorizada doctrina que establece
que las márgenes de los mares, ríos y lagos debieran
pertenecer al dominio público del Estado, en tanto así
lo dispuso el codificador a la hora del dictado del inciso
5 del artículo 2.340 original. Ello es así en tanto se trata
de bienes destinados al uso y goce de toda la población,
debiendo preservarse los mismos para el libre tránsito y
disfrute de las generaciones presentes y futuras.

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Estado debe adoptar una política mucho más amplia que la meramente conservacionista y considerar la
dimensión cultural y social del ambiente, asegurando a
toda la población el disfrute de los bienes colectivos.
Corresponde a los distintos gobiernos provinciales,
con la debida colaboración de instituciones nacionales
cuando resulte menester, el mantener debidamente
abiertos los accesos públicos a dichos espacios, adoptando todas las medidas necesarias a fin de habilitar los
nuevos accesos que se requieran para garantizar este
derecho. A su vez, constituye una responsabilidad del
Estado, nacional o provincial según el caso, el determinar cuál será la línea de ribera en los mares, lagos
y ríos ubicados dentro de los territorios provinciales,
no pudiendo dejarse librada tal tarea a los particulares
ribereños.
Reafirmamos la doctrina que sostiene que los caminos de acceso a los distintos espacios de agua pública
no debieran constituir una servidumbre de paso privada
que deba convenirse entre los estados provinciales y
un particular, si bien se admite tal posibilidad para
cuando los gobiernos locales lo estimen conveniente
o ineludible. Entendemos que, en estos casos, nos
hallamos indudablemente frente a una servidumbre
administrativa de carácter público, debiendo nacer
la misma de un acto de imperio de cada gobierno, en
tanto encontrarse actuando como persona de derecho
público y siendo su destino principal el de satisfacer
una necesidad de interés general.
La función social de la propiedad y el efectivo acceso
a las costas
Nuestros constitucionalistas han enseñado hasta el
cansancio el principio de que al derecho de propiedad
privada le es intrínsecamente inherente el cumplimiento de una función social. Es decir que el ejercicio de la
propiedad privada debe asegurar los derechos que la
libertad concede a la persona humana y, al mismo tiempo, prestar su necesaria colaboración para restablecer
el recto orden de la sociedad.
Daniel Sabsay, en su obra: La Constitución de los
argentinos - Análisis y comentario de su texto luego
de la reforma de 1994, señala: “El Pacto de San José
de Costa Rica, en su artículo 21 y bajo el rótulo de
‘Derecho a la propiedad privada’, establece que toda
persona, tiene el derecho al uso y goce de sus bienes.
La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
Dicha norma que adquirió jerarquía constitucional con
la reforma de 1994, consagraba la teoría de la función
social de la propiedad, la cual sostiene la necesidad de
que el ejercicio de este derecho, redunde también en
beneficio de la sociedad y no sólo en el de su titular…”.
Es decir que el principio de que la propiedad resulta absoluta e inviolable encuentra un escollo en
las normas internacionales suscritas por nuestro país,
tales como la Convención Americana de Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, en virtud
de la cual los Estados deben hacer valer su potestad
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ordenatoria en relación con las restricciones al dominio que deberán imponer a los particulares a fin de dar
fiel cumplimiento a los derechos reconocidos a favor
de todos los habitantes, tal como sin duda resulta el
derecho de libre acceso a las costas y márgenes de los
espacios de agua públicos.
Provincias como la de Río Negro, a través de su
Constitución provincial, reivindican la propiedad y la
soberanía originaria sobre todos los espejos de agua,
cursos de ríos y aguas públicas, así como también
sobre los recursos naturales existentes en su territorio,
considerándolos parte del patrimonio inalienable de
los ciudadanos.
Tal como bien lo reflejaba el voto del doctor Sodero
Nievas en el amparo “Odarda, María Magdalena s/
Mandamus” del citado caso de Lago Escondido: “La
Constitución provincial en las definiciones precedentes
(artículo 70, 73 y 85) ha adoptado, sin ninguna duda,
la doctrina del dominio público natural, ya que incluye
no solamente los bienes del artículo 23.40 del Código
Civil, sino que comprende la propiedad originaria de
todos los recursos naturales existentes en el territorio,
incluyendo su subsuelo, espacio aéreo, mar adyacente a
su costa, etcétera. Es decir, en el concepto más amplio
posible del término […] Ya que siendo, a mi parecer,
tanto el Lago Escondido como el camino de acceso al
mismo bienes del dominio llamado ‘natural’, la propia
circunstancia de asignarles carácter público implica su
automática y simultánea afectación…”.
Reconocida doctrina en materia de derechos reales, cual es la de los doctores Papaño, Kiper, Dillon
y Causse, en su obra conjunta Derechos reales, t. I,
Editorial Depalma, 1995, páginas 283 y 284 señalan
que “cuando el Estado (nación, provincia, municipio)
no actúa como persona de derecho privado sino como
persona de derecho público, y lo hace con un fin público de interés general, puede él imponer servidumbres
a los propietarios o poseedores de los inmuebles: éstas
son las llamadas ‘servidumbres administrativas’.
Nacen de un acto de imperio del poder público y sus
fines son satisfacer una necesidad pública. En este
proceso se diferencia de las servidumbres de derecho
privado…”.
Por ello, corresponde que a la hora de garantizar
debidamente el acceso efectivo a las riberas, costas y
márgenes de los espejos de agua públicos deba ponerse
en ejecución la facultad estatal de constituir servidumbres administrativas o públicas.
Resulta un hecho incontrastable que en todas las
zonas rurales de la Argentina existen los llamados
“caminos vecinales”, consistiendo los mismos en
huellas o senderos de uso público que obedecen a
servidumbres de tránsito administrativas en donde
ninguno de los propietarios cuenta con derecho de
impedir su uso. Ellos vienen siendo utilizados históricamente a lo largo de todo el territorio nacional con
la única obligación de cerrar las tranqueras una vez
concretado su traspaso, lo que no derivó en ninguna
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vulneración ni afectación del derecho de propiedad
de los fundos involucrados.
Las márgenes de los lagos y una reforma de facto
En la redacción original del artículo 2.340, inciso 5,
Vélez Sarsfield consideraba como perteneciente al dominio público del Estado tanto a los lagos navegables
como a sus márgenes. A pesar de ello, en 1968 la ley de
facto 17.711 reforma al Código Civil y no incluye a las
márgenes, aunque su autor intelectual, el doctor Guillermo Borda, señalaba en su Tratado de derecho civil
que “sin duda ha sido un error de la reforma no incluir
las márgenes de los lagos dentro del dominio público,
lo que haría más claro el derecho de todos los ciudadanos de utilizarlas. Pensamos, sin embargo, que en la
práctica esta omisión no ha de traer inconvenientes”.
Sin embargo, muchas han sido las dificultades de
quienes vienen promoviendo el ejercicio efectivo del
derecho al libre acceso a las costas en función de la
confusa nueva redacción de la ley 17.711, pretendiendo algunos doctrinarios que fue voluntad expresa del
legislador la de no colocar las márgenes como bienes de
dominio público, a pesar de que sería extremadamente
dificultoso que los habitantes pudieran usufructuar y
disfrutar de un lago y no de sus márgenes.
En función de ello, consideramos conveniente que
en algún momento el Congreso Nacional disponga la
reincorporación a la categoría de “bienes del dominio
público del Estado” de la expresión “los lagos navegables […] y también sus márgenes”, tal como ya lo
había propuesto Vélez Sarsfield en el artículo 2.340,
inciso 5 original, bien concebido allá por 1871 y que
nunca debió ser reformado, menos aún por un gobierno
de facto como el que gestó la reforma de 1968 a través
de la ley 17.711.
Consideraciones en relación con el denominado
“camino de sirga”
El actual artículo 2.639 del Código Civil establece
que “los propietarios limítrofes con los ríos o con
canales que sirven a la comunicación por agua, están
obligados a dejar una calle o camino público de treinta
y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin
ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no
pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni
reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno
en manera alguna”.
Sin embargo, el proyecto de reforma y actualización
del Código Civil enviado por el Poder Ejecutivo propone reducir de 35 a 15 metros el espacio establecido
a favor de este camino de sirga, lo que promueven con
la incorporación del siguiente artículo 1.974: “El dueño
de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas
de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por
agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince
(15) metros de ancho en toda la extensión del curso,
en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe
aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que
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se remuevan los efectos de los actos violatorios de
este artículo”.
Se considera que el camino de sirga no debe ser indemnizable, en tanto consiste en una mera restricción
al dominio privado de los particulares que se encuentra
regida por el derecho administrativo. La Suprema Corte
de Justicia de Mendoza ha revelado que las limitaciones a la propiedad no implican menoscabo del derecho
y no son indemnizables.
Alguna doctrina ha interpretado respecto del camino de sirga que “La franja de terreno constitutiva de
la ribera externa o margen del río sirve tanto para las
necesidades de la navegación, pesca, comercio y esparcimiento de la población. Recordemos que los ríos y
arroyos, sus cauces y sus riberas internas, pertenecen
al dominio público del Estado lo que hace razonable
que quienes no sean propietarios puedan tener acceso
a sus beneficios”. (Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, tomo
V, Alberto Bueres - Elena Highton de Nolasco, 1997,
págs. 498/499).
Sin embargo, fue la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación quien se ha expedido recientemente
con respecto al carácter y alcance del denominado
“camino de sirga” en el caso “Las Mañanitas S.A. c/
Neuquén, provincia del s/ acción declarativa de certeza”, del 4 de agosto de 2009 (L.314. XL originario),
en el que la empresa demandante obtiene la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 21 y 31
de la ley de la provincia del Neuquén 273, y priva de
validez al artículo 21 del decreto provincial 790/99.
La Corte estableció en dicho fallo que “el Estado sólo
tiene derecho a reglamentar el uso del camino de sirga
con el único destino que marca la ley, que obedece a
las necesidades de la navegación, de la flotación y de
la pesca realizada desde las embarcaciones, es decir,
en términos de Marienhoff, la “navegación en sentido
lato”. Todo otro uso, realizado por quien no sea el
propietario de la tierra, es ajeno a la institución y debe
ser vedado (Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho
administrativo, ob. cit., páginas 500/505, nº 2203)”.
Sin duda que la ley provincial de Neuquén pretendió dar un paso más allá de la mera sirga, habilitando
también desde dicho instituto que las costas dentro de
esa provincia admitieran fines tales como la pesca o
cualquier otra utilización propia de un destino público.
La Corte consideró por mayoría en aquella oportunidad
que “la ley vuelve a incurrir en el avasallamiento al
derecho invocado tal como lo regula nuestro sistema
legal”.
El decreto reglamentario de la ley neuquina establecía que “las márgenes de los cursos de agua, de
los lagos y de los embalses, en toda su longitud, están
sujetas a lo establecido en el artículo 2.639 del Código
Civil. En ese espacio, los propietarios ribereños podrán
ejercer libremente las facultades inherentes a su derecho de propiedad; excepto la plantación de árboles y
la realización de las construcciones sin la autorización
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de la autoridad de aplicación, la que se otorgará fundadamente y sólo en casos excepcionales”. Precisaba
además que “no se podrá alterar el relieve del terreno,
extraer áridos o realizar construcciones definitivas o
provisorias sin la debida autorización de la autoridad
de aplicación”.
La Corte Suprema entendió que tal decreto imponía
una “restricción del artículo 2.639 del Código Civil a
supuestos no contemplados en él, y limita el ejercicio
del derecho de propiedad estableciendo prohibiciones
que la ley de fondo no contempla y permitiendo, en
los supuestos en los que pueda resultar exigible la restricción, la realización de actos que aquella prohíbe”,
y que “esa disposición debe ser invalidada ya que no
se puede por esa vía subvertir el espíritu y finalidad
de la ley, ni derogar normas legales. Los decretos
reglamentarios por su naturaleza no pueden modificar
leyes formales, ni desconocer lo establecido por disposiciones superiores”.
Si bien el fallo no resultó unánime, dado que las
ministras Highton de Nolasco y Argibay votaron en
disidencia, contó con el apoyo mayoritario de los
ministros Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni. Las
primeras emitieron su voto en contra del criterio sentado por los segundos en base a que “el accionante no
ha expresado en qué medida la conducta de las autoridades provinciales habría generado una inminente
afectación de su exclusivo dominio en el área ribereña,
máxime cuando la respuesta de la Dirección General
de Recursos Hídricos no parece haber generado, por sí
misma, mayores restricciones que las que resultaban
de una norma provincial que data del año 1961 y que
se encontraba ya vigente a la fecha de adquisición del
inmueble por parte de la actora (20 de mayo de 1991,
conf. testimonio de fs. 176) La afectación inminente
tampoco resultaría de una eventual nota marginal en
el plano de mensura a la que renunció la demandada
según se ha expuesto, pues dicha anotación no puede
traducirse en la alegada pérdida de exclusividad del
derecho real de dominio ni en su transformación en
dominio público, si no median los actos administrativos
exigidos por las normas para producir tales efectos. Por
último, la demandante tampoco acreditó que en virtud
de la normativa que cuestiona hubiese debido soportar en este período “invasiones y abusos” de terceros
que hubiesen pretendido darle un destino público a la
aludida fracción ribereña. No se observa al respecto,
con mínimo grado de concreción, un perjuicio o lesión
suficientemente inmediato o directo al derecho de propiedad de la actora, cuya vulneración, por el contrario,
aparece como hipotética, remota o conjetural” (voto
en disidencia de las Ministras Highton de Nolasco y
Argibay).
Entendemos que el error principal en que incurrieran los legisladores neuquinos a la hora de sancionar
la mencionada ley fue el de basarse en una norma de
fondo que no se adecuaba debidamente al criterio que
pretendía imponer: el camino de sirga; no contando,
para el caso, con una normativa de carácter nacional
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específica que pudiera brindarle el marco indicado al
justo reclamo de los ciudadanos para usar y gozar de
las costas con fines recreativos o ambientales, situación
ésta que sólo puede resultar abordada desde el ámbito
del Congreso Nacional y no desde una normativa provincial, lo que viene precisamente a subsanarse a partir
de la sanción de la presente ley.
Una nueva categoría legal para garantizar el libre
acceso a las costas
En base a las consideraciones expuestas en el capítulo anterior es que entendemos que el viejo instituto
del “camino de sirga” podrá continuar existiendo con
su carácter propio y originario a través de su regulación
en el actual artículo 2.639 del Código Civil, pero la
legislación de fondo debe hoy aportar un nuevo instituto que proponga un cambio sustancial en los hechos
a luz de los nuevos requerimientos de la ciudadanía,
en tanto la práctica obsoleta de la “sirga” puede derivar
en situaciones confusas y en interpretaciones contradictorias, en base a que numerosos fallos judiciales
consideran que tal instituto ha caído “en desuetudo”
(desuso) y que su propuesta original obedece a las antiguas normas romanas de navegación, en virtud de las
cuales debían arrastrarse las embarcaciones a través de
fuertes cuerdas, o “sirgas”, para su reparación y nueva
puesta en flotación, operación que debía realizarse
desde la misma costa o margen en que se hubieran visto
obligados a amarrar para sobrellevar algún accidente,
situación desnaturalizada en la actualidad para los fines
propuestos.
Resulta, entonces, mucho más adecuado, disponer
la creación de un nuevo instituto legal que venga a
regular este tipo de espacios, determinado por una ley
especial, destinado primordialmente a la preservación
del medio ambiente y a evitar su contaminación, degradación y depredación; así como a la recreación y al
buen vivir de todos los habitantes, independientemente
de la navegación.
Tal espacio viene a ser creado con la sanción de
la presente, en la convicción de que debe darse nacimiento a una categoría jurídica nueva que lo establezca
como inenajenable, inembargable e imprescriptible,
debiendo no ser inferior a 35 metros contados desde
la línea de ribera, contando como antecedente directo
para establecer dicha medida con lo estipulado para la
vieja institución del camino de sirga.
Registro de propiedades costeras
El presente proyecto propone también la creación de
un registro de propiedades costeras para determinar con
precisión quienes son los propietarios u ocupantes de
las tierras, sean personas públicas o privadas, lindantes
con las costas de ríos, lagos y el mar en todo el territorio
nacional. Propone también realizar un relevamiento
territorial en un plazo razonable, tal como resulta el
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período de un año, para que la autoridad de aplicación
proceda a dar fiel cumplimiento a dicha obligación.
Casos concretos de vulneración del derecho ciudadano de acceso a las costas
Numerosas han sido las acciones judiciales planteadas en este sentido a partir de la posible contaminación
del lago Nahuel Huapi en Bariloche o de las cuencas de
los ríos Neuquén y Negro, pero vale traer a colación la
causa “Mendoza” de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en que el máximo tribunal de la República
ordenara una serie de medidas tendientes al saneamiento del Riachuelo y a evitar su contaminación en
el futuro. Todo ello derivado directamente del hecho de
poder acceder debidamente a sus costas y comprobar
los efectos sobre el agua y el medio ambiente.
El 30 de agosto de 2006, Cristian González fue
muerto de un disparo en el cuello mientras pescaba con
dos amigos a la orilla del río Quilquihue, a metros del
lago Lolog, en San Martín de los Andes, Neuquén. El
empresario dueño de un complejo de cabañas cercanas,
Gaspar Schroh, había encomendado a su guardia privado que disparara si alguien se acercaba al lugar, y así
lo hizo. El guardia fue condenado como autor material
del crimen a trece años y medio de prisión, pero su jefe
recibió sólo dos años y medio de ejecución condicional
y hoy está en su casa. Cristian tenía 31 años, dos hijas
y una pareja con otra beba en camino.
En la audiencia pública convocada por la Comisión
Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Código Civil y Comercial de la Nación realizada en la ciudad de Neuquén en septiembre de 2012,
el señor Ángel González, padre de Cristian González y
presidente de la Asociación por el Libre Acceso a las
Costas que hoy lleva el nombre de su hijo asesinado,
realizó una serie de observaciones y propuestas sobre
las modificaciones promovidas por el Ejecutivo. Propuso incluir al agua como bien común y también al
espacio de treinta y cinco metros considerado actualmente como camino de sirga, “para la libre circulación,
recreación y esparcimiento”, estableciendo que “las
personas tienen derecho a su uso y goce, sujeto a las
disposiciones generales y locales que deben garantizar
el libre acceso público a los mismos, comprometiéndose asimismo a preservar, cuidar y defender el hábitat
y los ambientes naturales evitando su contaminación,
degradación y depredación”.
Todos los años, a partir del día 29 de agosto en que
resultara asesinado Cristian, la localidad de San Martín
de los Andes resulta convocante de un encuentro nacional de todas las organizaciones sociales, ambientales
y de derechos humanos y ciudadanos que se sienten
comprometidas con la lucha por el libre acceso a las
costas de mares, ríos y lagos. Cada año la convocatoria
va resultando más nutrida y son más los actores sociales
que se suman a un reclamo tan legítimo como incumplido a lo largo de todo el territorio nacional.
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Resultó un notable antecedente para demostrar el
interés y el poder de la lucha ciudadana por el libre
acceso a las costas el caso suscitado en la denominada “Playa Serena”, en el kilómetro 12 de la ruta
“Exequiel Bustillo” de la ciudad de San Carlos de
Bariloche. En dicho espacio los vecinos de la zona
vinieron tradicionalmente disfrutando de una playa de
arena en una pequeña bahía de notable belleza y gran
accesibilidad para disfrutar de los fines de semana en
familia en comunión con la naturaleza y la comunidad
toda. Durante el año 2005 un grupo de operarios comenzaron a descender de un camión una serie de postes
para alambrar gran parte de la playa, con la excusa de
que supuestamente la misma estaría incluida dentro
de un título de propiedad, proponiendo construir allí
un estacionamiento para cabañas. Resultaba llamativo
que en las medidas del terreno se avanzaba más de
10 metros dentro del lago Nahuel Huapi. Ante dicha
situación los vecinos se organizaron e impidieron tal
operación, realizando las denuncias, actos públicos y
hasta manifestaciones multitudinarias que generaron
el interés de todos los vecinos de Bariloche, obligando
al intendente municipal de Bariloche, Alberto Icare, a
promover la nulidad de la autorización que se había
brindado desde el municipio a los privados para construir dicho estacionamiento.
Otro de los casos paradigmáticos en cuanto a la
“apropiación” de costas, ha sido el de la estancia La
Primavera perteneciente al magnate Ted Turner (propietario de la CNN), la que se encuentra a orillas del
río Traful en la provincia del Neuquén. Turner compró
la estancia que cuenta con 5.000 hectáreas en el año
1997, y a partir de ese momento el millonario ha extendido sus alambrados impidiendo el acceso público,
según la denuncia de vecinos, pobladores, deportistas
y organizaciones ecologistas. Se registraron, incluso,
varias agresiones contra pescadores y personas que
intentaron acceder a los ríos y fueron interceptados
por personal armado.
El otro caso emblemático, esta vez en la provincia
de Río Negro, es el del Establecimiento Hidden Lake
S.A. (lago Escondido), perteneciente al millonario
inglés Joseph Lewis, el que se encuentra a orillas del
mencionado lago, situado a pocos minutos de Bariloche y de El Bolsón y a escasos kilómetros del límite
internacional con Chile.
La resolución del STJ de julio de 2009 hace lugar
parcialmente al pedido de los amparistas reconociendo,
además de la servidumbre por un peligroso camino de
alta montaña ofrecida por el magnate Joseph Lewis, el
acceso al lago Escondido por el camino más corto y
accesible que comienza en el paraje Tacuifí, el que permite trasladarse con vehículo y no requiere de mayores
costos de habilitación, siendo preexistente y habiendo
sido utilizado históricamente por los pobladores como
una vía de acceso corta y viable.
Una decisión de la Justicia en igual sentido esperan
vecinas y vecinos de varias localidades del país, tales
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como Alta Gracia en Córdoba, Quilmes o Vicente
López en Buenos Aires, por mencionar sólo algunos
casos en que se intenta privar a la propia comunidad
del acceso público a costas de sus lagos, ríos y arroyos.
Lago Escondido, paradigma del libre acceso
a las costas
La situación de no acceso al lago Escondido, un
bien de dominio público del Estado, ha obtenido una
sentencia favorable al reclamo ciudadano por parte
del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro del
año 2009 a fin que se garantice el libre acceso al lago
Escondido por un camino accesible y preexistente,
habida cuenta de la imposibilidad de todo ciudadano
de acceder libremente a sus costas, exceptuando que
mediara una invitación especial del establecimiento
privado asentado en sus márgenes.
En febrero del 2013, en la correspondiente etapa de
ejecución de sentencia, el Juzgado Civil Nº 3 de Río
Negro fijó al gobierno provincial un plazo perentorio
de 90 días para que realice los trabajos necesarios para
garantizar el tránsito por la vía de más fácil acceso
al lago, es decir a través del camino conocido como
Tacuifí, decisión que aún se encuentra incumplida por
diferentes dilaciones procesales y de carácter político.
Luego de las diferentes audiencias en que las organizaciones sociales vinieron insistiendo en la conformación de un acceso público hacia el lago en cumplimiento del artículo 73 de la Constitución provincial de Río
Negro, a través del cual “se asegura el libre acceso con
fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares
y espejos de agua de dominio público…”, el Superior
Tribunal de Justicia de Río Negro, con fecha 30 de julio
de 2009, dictó un fallo ejemplar, declarado de interés
por la Legislatura de esa provincia, a través del cual
da por resuelto el recurso de amparo, reconociendo
la demanda de los amparistas en tanto planteaban,
además de la servidumbre ofrecida por la empresa y
aceptada por las autoridades provinciales, el acceso al
lago Escondido por el camino más corto y accesible
que comienza en el paraje Tacuifí, ubicado junto a la
localidad de El Foyel entre Bariloche y El Bolsón, lo
que no requiere mayores costos de habilitación y que
ha sido utilizado históricamente por los lugareños,
constituyendo una vía de acceso expedita y viable.
Si el Superior Tribunal de Justicia no hubiera dado
lugar a este legítimo reclamo, se habría convalidado
judicialmente el criterio de privatizar bienes públicos
de envergadura, tal como lo constituyen sin duda alguna los lagos navegables de nuestro país, en este caso
se trata, además, de uno de los lagos más bellos de la
provincia y constitutivos de su acervo turístico. Si el
Tribunal hubiera resuelto de manera diferente se habría
permitido que la fuente de un bien estratégico y vital
por excelencia, como sin duda es el agua, quedara en
manos exclusivamente de una empresa privada de capitales transnacionales, teniendo en cuenta la progresiva
escasez del agua dulce en el mundo, su contaminación
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inminente en vastos lugares del planeta y su importancia como recurso imprescindible para la vida.
En el fallo del Superior Tribunal de Justicia se advierte la preocupación por resolver la cuestión de fondo
del reclamo, a favor de permitir el libre acceso al lugar
por un camino posible y no por un sendero montañoso
y escarpado de 85 kilómetros (ida y vuelta), de difícil
acceso para la gran mayoría de la población.
El voto del vocal, doctor Hugo Sodero Nievas, en
dicho fallo resulta destacable y de trascendente importancia, pues alega que tras 20 años el Estado provincial
no había resuelto la cuestión de fondo planteada, cuál
era el acceso público al lago garantizado por la Constitución de la Provincia de Río Negro.
Refiere el juez en su voto: “En la presente causa
estamos resolviendo una cuestión que tiene su singularidad, atento a que estamos en presencia de bienes
del dominio público, ya que tanto el lago Escondido,
como el camino de acceso al mismo entran en la categoría de bienes públicos, conforme lo indicado en el
artículo 2.340, incisos 5 y 7 del Código Civil, y por
ello las personas particulares tienen el uso y goce de los
mismos bienes públicos del Estado (cfr. artículo 2.341
CC); y la Constitución de Río Negro, al regular sobre
la política de recursos naturales, en el artículo 70, ha reglado la cuestión expresamente, al decir: “La provincia
tiene la propiedad originaria de los recursos naturales
existentes en el territorio […], y la ejercita con las
particularidades que establece para cada uno…”; y en
el artículo 73 se lee: “Se asegura el libre acceso con
fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares
y espejos de agua de dominio público”.
Más adelante, agrega: “Siguiendo nuestra Constitución provincial, las consecuencias de esta tesis, que
por imperio del derecho natural, su inalienabilidad es
absoluta, porque el orden de la naturaleza que la ha
repartido igualmente a todos, es inmutable […] Es
claro que esta caracterización tiene su implicancia,
ya que siendo […] tanto el lago Escondido, como el
camino de acceso al mismo, son bienes del dominio
natural […] Esta doctrina adquiere suma trascendencia,
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 124,
75, inciso 17, 41,42 y 43 de la Constitución Nacional,
rigiendo en consecuencia el principio de supremacía
constitucional…”.
“Visto desde el ángulo del derecho administrativo,
reunimos en el presente caso todos los requisitos […]
para la categorización de bienes del dominio público:
El elemento subjetivo, se refiere a la titularidad del
dominio […] que corresponde al estado provincial. El
elemento objetivo, sería […] el objeto de dominio, o
sea el lago Escondido y el camino de acceso al mismo.
La utilidad común o uso de interés común que marca
la finalidad está claramente manifestada […] en cuanto
al derecho de recreación y turismo”.
“A la vista de estos actuados –expresa– obra dictamen de la Fiscalía de Estado, de fecha 30 de diciembre
de 1999, donde se corroboran los fundamentos que
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vengo exponiendo.” En efecto, textualmente dice: “El
usuario público de la servidumbre estará determinado
por la finalidad a que responde la servidumbre de paso,
en este caso, para transitar y acceder al Lago Escondido, de dominio público, por lo tanto nos encontraríamos ante un destino de uso común, por oposición
al uso especial, por lo que corresponde que cualquier
persona del público pueda hacer uso de la servidumbre
de acuerdo a las normas que reglamentan el ejercicio
y además porque no puede haber una omisión de los
artículos de las constituciones nacional y provincial
aplicables así como también del Código Civil y mucho
menos desconocer la doctrina de los actos propios”.
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(S.-2.656/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, disponga las
medidas conducentes a fin de permitir el ingreso al
país de todos aquellos elementos vegetales y animales
destinados a ser utilizados en ceremonias y prácticas
culturales de los pueblos indígenas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Conclusión
El derecho que asegure el libre acceso a las costas de
mares, ríos, arroyos, lagunas y lagos con fines recreativos
debe ser garantizado desde el Estado a través del dictado
de una ley específica de alcance nacional, así como de la
puesta en marcha de los mecanismos legales y procesales
correspondientes para hacerlo efectivo en cada jurisdicción.
Es necesario poner en práctica el instituto de la “servidumbre administrativa” como límite al dominio que
debe ser impuesto por las distintas provincias a todos
aquellos propietarios costeros que pretendan cerrar los
pasos naturales a los espejos de agua públicos, guardando como fin primordial el de garantizar que todos
los habitantes puedan acceder libremente a las costas
a lo largo de todo el país. De este modo, el Estado
hace valer su potestad para garantizar este derecho sin
necesidad de recurrir a fondos públicos para adquirir ni
expropiar franjas de terreno de ningún tipo.
Resulta también esencial establecer una regulación
clara sobre todas aquellas restricciones al dominio que
pesen sobre los distintos predios y que deban respetar
todos los propietarios de franjas costeras, las que deberán inscribirse desde el momento de su adquisición.
La problemática de las costas ha venido demostrando
en nuestro país el avance de los intereses privados por sobre los intereses públicos, debiendo desandarse el camino
ideológico de exclusión llevado adelante por los distintos
gobiernos de facto, razón por la cual el Congreso de la
Nación se encuentra aún ante una gran deuda para con la
sociedad que lo obliga a legislar en favor de las necesidades, el bienestar y la realización de todos los argentinos.
Entendemos que constituye un rol indelegable del
Estado el de resguardar, mediante la regulación normativa necesaria y precisa, el derecho de todos los habitantes de acceder a las costas de los mares, ríos, lagos
y distintos espejos de agua, fiscalizando y vigilando
regularmente la aplicación las normas de fondo que
tienen como meta el goce de estos espacios públicos.
En función de todos los argumentos expuestos es que
solicitamos nos acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Señor presidente:
El 22 de mayo de 2013 un operativo ordenado desde
el SENASA en el Paso Internacional Samoré, cercano
a la localidad de Bariloche, dispuso la incautación de
hojas y tallos de plantas autóctonas provenientes de la
vecina República de Chile, las que eran traídas a nuestro país por un Machi (o chamán) del pueblo mapuche,
el señor Cristóbal Tremihual Lemui, quien las venía
trayendo a fin de proponer las curaciones correspondientes a personas mapuches y no mapuches que habían
solicitado sus servicios de este lado de la cordillera.
Dicho procedimiento terminó con la demora injustificada del Machi del pueblo mapuche en manos de las
fuerzas de Gendarmería, en la destrucción de los medicamentos naturales traídos por el mismo, arrojándolos
luego a los desechos, a la vez que en una franca vulneración de los derechos e intereses del pueblo mapuche.
Esta situación derivó en la correspondiente denuncia
por parte de las organizaciones indígenas de Bariloche:
Colhuan Nahuel, Millalonco Ranquehue y Painepán,
ante las oficinas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), sede
Bariloche, a la vez que en un comunicado público de
distintas organizaciones indígenas que reflejaría la
indignación de los referentes mapuches locales.
Entre los elementos sustanciales de su denuncia manifestaron: “Nuestro hermano traía estas plantas para
ser usadas en tratamientos y le fueron violentamente
sustraídas y arrojados a la basura por empleados del
SENASA, que se encontraba a cargo del operativo el
señor Diego Sebastián Miño, juntamente con personal
de Gendarmería Nacional Argentina, negándose a escuchar las explicaciones que trataron de darles nuestros
hermanos, basadas en derechos adquiridos a través de
leyes nacionales y tratados internacionales que han sido
firmados por ambos países”.
Vale aclarar que con medidas como éstas, y con legislaciones retrógradas que aún continúan en vigencia,
se ven vulnerados tanto el respeto por la forma ancestral de vida de nuestros pueblos originarios como su
práctica tradicional de la medicina, avasallándose injustamente sus creencias y su espiritualidad, así como la
entidad y respeto que debe brindarse a sus autoridades
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ancestrales, autoridad que sin duda representa en este
caso el Machi Cristóbal Tremihual Lemui.
Tal obligación encuentra su base jurídica en el contenido del artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, que en su texto ordenado en 1994 reconoce
el derecho a la “preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos”, estableciendo también
el derecho a la identidad cultural.
Asimismo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), plenamente vigente en la
Argentina desde su ratificación ante los estrados de la
OIT en Ginebra en el año 2000, es muy claro cuando en
su artículo 1º establece: “Los gobiernos deberán asumir
la responsabilidad de desarrollar, con la participación
de los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
a) Esta acción deberá incluir medidas: b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales,
económicos, y culturales de esos pueblos, respetando
su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”.
Más claro aún resulta el artículo 4º del citado cuerpo
legal, cuando estipula: “Deberán adaptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas
y el medio ambiente de los pueblos interesados.
”1) Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos
interesados.
”2) El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno
como consecuencia de tales medidas especiales.”
A su vez, el artículo octavo del convenio define aún
más el concepto al establecer: “Al aplicar la legislación
nacional a los pueblos interesados deberán tomarse
debidamente en consideración sus costumbres o su
derecho consuetudinario”.
El cambio en la normativa nacional propuesto a
través de la presente implica la implementación práctica del Convenio de Diversidad Biológica, ratificado
oportunamente por el Estado argentino a partir de su
sanción en la Eco Río 92. Dicho convenio establece en
su artículo 8° j) que “Se respetará, preservará y mantendrá, los conocimientos, las innovaciones y las prácticas
de las comunidades indígenas que entrañen estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica y
promoverá su aplicación más amplia…”
En el mismo camino, la resolución 145/04 de parques nacionales ya viene avanzando notoriamente
cuando reconoce en cabeza de tan importante organismo del Estado argentino la obligación de respetar este
derecho inalienable a los pueblos indígenas, rezando en
su artículo 1º: “Reconócense los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas que
ocupan áreas integrantes del sistema de la ley 22.351 y
entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad

biológica, garantizándose su respeto, preservación y
mantenimiento, así como el respeto del desarrollo de
las comunidades indígenas basado en su identidad, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo ratificado por
ley 24.071 y el artículo 8°, inciso j), del Convenio sobre
la Diversidad Biológica ratificado por ley 24.375”.
En virtud de todo lo expuesto, corresponde que
desde este Congreso de la Nación se envíe la presente
comunicación al Poder Ejecutivo nacional a fin de que
las distintas autoridades nacionales procedan a dar fiel
cumplimiento a las normativas nacionales e internacionales en materia indígena, permitiendo el ingreso de
los elementos culturales y medicinales de los pueblos
originarios a nuestro país.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.657/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 9º de la ley
26.396, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 9º: Los establecimientos educativos
públicos, tanto de gestión estatal como de gestión privada, deberán adecuar sus instalaciones
a fin de lograr un entorno escolar saludable que
consistirá en:
a) Provisión de agua segura, gratuita y de
fácil acceso; a través de la instalación de:
bebederos y/o dispensers, entre otros, que
permitan a los niños, niñas y adolescentes, consumir agua en cantidad y calidad
suficiente;
b) Expendio de alimentos a través de kioscos
y locales dentro de las instituciones escolares, que deberán ofrecer mayoritariamente
productos que integren una alimentación
saludable y variada –baja en grasas, sodio,
azúcares– debiendo los mismos estar exhibidos de forma tal que se visualicen mejor
que el resto de los productos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente al incremento de diversas enfermedades
relacionadas a los malos hábitos de alimentación, tenemos la responsabilidad y la necesidad de promover y
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facilitar la incorporación de estilos de vida saludable en
conjunto con la adecuación de los lugares en entornos
saludables.
La posibilidad de contar con agua segura dentro
de las instituciones educativas es fundamental para
asegurar el desarrollo y la calidad de vida de los niños,
niñas y adolescentes, y ser coherentes al momento de
concientizar sobre la higiene y hábitos que hacen a una
vida saludable.
El agua es la bebida perfecta que podemos ofrecer al
niño entre las comidas, pues no se recomienda ofrecer
bebidas edulcoradas o gaseosas, que hacen perder el
apetito y contribuyen a la caries dental y a la obesidad.
Tener accesibilidad a este servicio facilitará un mayor
consumo de agua potable.
Asimismo, creemos que la incorporación y correcta
exhibición de productos saludables –bajos en grasas,
sodio, azúcares– dentro de los lugares de expendio de
alimentos en los establecimientos educativos, facilitan
la posibilidad de adquirir hábitos saludables.
El ámbito escolar permite trabajar tanto en la prevención de las enfermedades que se producen por los
malos hábitos alimentarios, así como también en los
trastornos alimenticios que se dan fundamentalmente
durante la adolescencia.
Los directivos, los docentes, el personal no docente,
los padres y los alumnos pueden intervenir positivamente en la calidad de vida escolar, que no es otra
cosa que aspirar a una vida mejor y pueden llevar este
conocimiento a otros ámbitos durante toda su vida.
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI a nivel mundial.
Según la Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada
en la Argentina en 2012, entre adolescentes de 13 a 15
años, en los últimos cinco años, aumentó el sobrepeso
del 24,5 % al 28,6 % y la obesidad pasó del 4,4 % al
5,9 %.
La falta de ejercicio físico sumado a malos hábitos
alimenticios, que en estos últimos años se han desarrollado producto del mayor consumo de comida chatarra,
ha provocado un aumento considerable de la obesidad
infantil. Estos niños tienden a seguir siendo obesos en
la adultez y tienen más probabilidades de padecer a
edades más tempranas, enfermedades no transmisibles
como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles, tan sólo
con la adopción de hábitos saludables.
Los malos hábitos de alimentación pueden generar
que un niño tenga retraso de crecimiento en altura,
sufría desnutrición crónica, esté anémico, con déficit de
vitamina A y, además, presente sobrepeso u obesidad.
Ser gordo no es sinónimo de buena nutrición, sino de
una vida sedentaria y con hábitos inadecuados. Es lo
que vemos hoy tanto en los ámbitos sociales más privilegiados como en los de pobreza.
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De la misma manera que la comunidad internacional
se unió para luchar contra los riesgos del tabaco, ahora
debemos acordar un marco normativo sobre las dietas
correctas. Hay que prestar atención sobre las señales de
alarma que los informes de expertos en alimentación
están señalando.
Ya estamos en el siglo XXI. Es nuestro derecho y
nuestro deber mejorar nuestra calidad de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
María L.Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.658/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al concierto y muestra
artística La Ventana, 30 años. El evento se realizará el
día 20 de septiembre de 2014 en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, y está coproducido por la
Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes de la
municipalidad de la citada localidad.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra artística La Ventana, 30 años es un
concierto a realizarse el próximo 20 de septiembre
de 2014 en el polideportivo municipal de la ciudad
de Mercedes, provincia de Corrientes, en homenaje
al 30º aniversario del primer concierto del grupo en
1984. Dicho evento es auspiciado y coproducido por
la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes de
la municipalidad de la citada localidad.
El grupo La Ventana aparece en la escena musical
barrial mercedeña en los primeros días de julio de 1980
por iniciativa del joven músico Marcelo Ferreyra (guitarrista, cantante y compositor), quien integra el grupo
con Marisa Gallardo (cantante), Alberto “Tito” Verón
(guitarrista, cantante y baterista) y Mario “Pato” Zorrilla (cantante y percusionista). Este proyecto musical
afianza su propuesta en la interpretación de un repertorio que incluye canciones folklóricas latinoamericanas,
de rock nacional y de autoría propia.
Históricamente, la conformación de este grupo es el
resultado de múltiples acciones artísticas y culturales
de un grupo de artistas que transitaban desde los años
70 la poesía, la literatura y la música popular nacional
y latinoamericana, y que derivan en la realización de
varios conciertos y muestras en la ciudad de Mercedes
y en otras localidades de la provincia de Corrientes.
Estos conciertos no sólo tuvieron una excelente
aceptación por parte de un público que en aquellos
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años empezaba a asomarse a este género musical y a
estos artistas, sino que también la entusiasta y novedosa
“forma de producción” de estos eventos, liderada por
un pequeño grupo de “adolescentes amigos”, generó un
compromiso social, cultural y de gestión (que excede
lo musical), y que atravesaría la vida social y cultural
de Mercedes, por entonces un pueblo que comenzaba a
sentir la necesidad de expresar sus valores, sus sueños
y la posibilidad de concretarla dentro de la comunidad con sus artistas y con su gente. Fue así como la
sumatoria de voluntades e inquietudes involucró a
instituciones, medios de comunicación, comerciantes,
vecinos, amigos y público, que apoyaron y configuraron la historia de La Ventana.
Dentro del campo de la interpretación musical, de
la creación y de lo artístico en general, La Ventana
propone una nueva forma de acercarse al arte convocando en sus conciertos y en sus proyectos a jóvenes
artistas de la ciudad que no encontraban por entonces
un espacio para mostrar sus obras, enmarcando la aparición de nuevos poetas, músicos, artistas plásticos y
productores artísticos que acompañaron el camino del
grupo desarrollando y legitimando las competencias y
los talentos individuales en el trabajo grupal.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.659/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Las Imágenes para la memoria de Buenos Aires
está compuesta por 200 paneles con imágenes de color
acompañadas de su explicación y pretende difundir el
patrimonio nacional a través de otros temas que son
de interés en los objetivos de la comisión, entre los
cuales se destacan la producción, la infraestructura, la
educación, la ciencia, etcétera
El arquitecto Moreno dice que toda la actividad del
hombre va dejando huellas, referentes de su memoria.
Algunos, por la dura naturaleza de su materialidad,
permanecen más allá de la vida de la comunidad que
le dio origen. Otros, en su debilidad, desaparecen
formalmente. Pero cada uno fue dando forma, en su
pequeña o gran dimensión, a la cultura humana de hoy.
EI patrimonio cultural en su materialidad es el
soporte de un mensaje espiritual que trascendió a su
momento histórico y hoy nos permite la afirmación de
nuestra memoria, que da forma a las raíces del árbol
que necesita crecer. Por mucho tiempo la memoria
parecía ser expresión y legitimación de las clases dominantes y sus valores, hoy necesitamos que la memoria,
el patrimonio, los símbolos sean resignificados para la
dimensión de todos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, referenciando a las
distintas escalas sociales que conforman la identidad
y la memoria de la familia, de la comunidad vecina, de
la población, de la región.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.660/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés parlamentario la muestra museográfica
del arquitecto Carlos Moreno, organizada por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos, realizado el 15 de agosto de 2014 en la sala
Hardoy, sita en Av. de Mayo 556, CABA.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra museográfica del arquitecto Carlos Moreno, que se llevó a cabo el 15 de agosto de 2014 en la
Sala Hardoy, realiza un recorrido cronológico integrado
a la evolución de la ciudad, desde su morfología natural
hasta la actualidad.
El objetivo de la exposición es el de acercar al
público, especialmente al de nivel escolar, a la idea
de “Patrimonio”, más allá de los monumentos paradigmáticos y lograr que todos se sientan parte de la
memoria nacional.

DECLARA:

De interés la Declaración de Acción Mundial de
Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia
realizada en el Seminario Internacional por el Derecho
a la Vida celebrado en la ciudad de Madrid los días 3
y 4 de julio del año 2014; por ser ésta una expresa y
firme manifestación a favor de la defensa del derecho
primero y fundamental de la vida humana y un llamado
a que los Estados reconozcan y protejan legalmente
este derecho, garantizando el cumplimento efectivo de
las leyes sancionadas en este sentido.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos necesario declarar de interés la Declaración
de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes
por la Vida y la Familia realizada en el Seminario
Internacional por el Derecho a la Vida celebrado en la
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ciudad de Madrid los días 3 y 4 de julio del año 2014;
por ser ésta una expresa y firme manifestación a favor
de la defensa del derecho primero y fundamental de la
vida humana y un llamado a que los Estados reconozcan y protejan legalmente este derecho, garantizando
el cumplimento efectivo de las leyes sancionadas en
este sentido.
El seminario aludido tuvo lugar en la sala Ernest
Lluch del Congreso de los Diputados y estuvo organizado por Acción Mundial de Parlamentarios y
Gobernantes por la Vida y la Familia, una asociación
internacional fundada en Chile que actualmente preside
el senador español Ángel Pintado del Partido Popular.
Junto a él intervinieron, especialmente, en la organización de este destacado foro la senadora nacional de
la República Argentina Liliana Negre de Alonso, ex
presidenta de la asociación; el ex vicepresidente de la
Cámara de Diputados de España, secretario de Acción
Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida
y la Familia y diputado por Guipúzcoa José Eugenio
Azpíroz; y el senador por Madrid Luis Peral.
En este importante seminario se emitió la declaración que es objeto del presente proyecto, la cual consideramos necesario transcribir a continuación:
DECLARACIÓN
Los parlamentarios participantes en el Seminario
Internacional por la Vida celebrado en Madrid los días
3 y 4 de julio de 2014 asumen la siguiente declaración:
1º Reconocemos que los avances científicos permiten conocer objetivamente el desarrollo de la vida
humana desde su concepción y constatamos que la
fecundación constituye el “big-bang” de la vida desde
la que se constituye una identidad genética única e irrepetible que no se altera a través del proceso continuo,
gradual y dinámico de la vida.
2º Declaramos que la mujer es transmisora de la
vida lo que reconocemos expresamente al par que
reivindicamos el apoyo real y efectivo a su derecho
a la maternidad. La maternidad y el bien de los hijos
deben tener el respaldo material de la sociedad y de las
instituciones y poderes públicos en su conjunto.
3º Reclamamos que la defensa de la vida humana
desde su inicio con la concepción sea objetivo prioritario en la acción de gobernantes y legisladores en
todo el mundo. La dignidad es inherente a la condición
humana, a la pertenencia a nuestra especie, y, por tanto,
toda vida es digna y debe ser protegida; especialmente
la de los concebidos no nacidos y la de aquellos que
por su discapacidad o enfermedad son los más débiles
en su propia protección.
4º Manifestamos que la defensa de la vida humana
es, por tanto, un derecho; más aún, se trata del derecho
fundamental sobre todos los demás. No cabe suprimirlo
en razón de la colisión con otros supuestos derechos,
sin él no hay derecho alguno.
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5º Consideramos que el Estado de derecho debe
reconocer y proteger legalmente el valor vida humana
y debe hacerlo, además, garantizando el cumplimiento
efectivo de la legislación que establece dicha protección.
6º Reconocemos que los avances científicos, especialmente en el ámbito de la biomedicina, proponen
múltiples soluciones a los problemas que pueda generar
un embarazo complicado. La consideración del concebido y no nacido como paciente, merecedor de todos
los cuidados médicos, es una aspiración irrenunciable
de nuestra sociedad.
7º Reclamamos para los concebidos no nacidos el
derecho de que se les provea a sus padres la opción a
que el sistema sanitario público les proporcione tratamientos paliativos cuando concurran malformaciones o
enfermedades en su gestación y posterior crecimiento.
8º Apoyamos la iniciativa del gobierno de España de
presentar el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la
mujer embarazada ya que resulta una buena iniciativa de
lo que la ciencia demuestra; como es la existencia de una
vida humana desde la fecundación digna de ser protegida.
9º Nos comprometemos a promover redes parlamentarias de apoyo a las iniciativas legislativas, sociales y
programáticas que respalden el derecho a la vida y a
la maternidad.
10º Defendemos que nada hay más progresista que
la defensa de la vida humana, especialmente de los más
débiles e indefensos.
Hay que destacar que de este encuentro participaron
destacados legisladores de Argentina, Armenia, Chile,
Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Francia,
FRY Macedonia, Hungría, Italia, México, Polonia,
Lituania, Portugal, EE.UU, Reino Unido y República
Checa, así como varios europarlamentarios.
Esta convocatoria internacional tuvo entre sus objetivos la realización de un análisis acerca de los últimos
avances científicos en torno a la gestación; la exposición del respeto médico y legal que exigen tanto las
mujeres embarazadas como los primeros meses de vida
de cualquier ser humano; y la manifestación al respaldo
del anteproyecto de Ley Orgánica para la protección
de la vida del concebido y de los derechos de la mujer
embarazada que prepara el gobierno español.
Como senadores de la Nación Argentina tenemos la
obligación de legislar a favor de los derechos humanos, en general, y del derecho a la vida, en particular,
y de defender y apoyar toda iniciativa o declaración
tendiente a respaldar estos derechos que son objeto de
nuestra actividad parlamentaria.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.661/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Universidad
Provincial de Oficios “Eva Perón” y la presentación
de las bases del Plan Maestro, las cuales han sido
desarrolladas por el gobierno de la provincia de San
Luis y la Federation Training del estado de Victoria,
Australia; por ser una demostración y un modelo de
gestión, en las ofertas de formación en oficios urbanos,
agrarios e industriales en conjunto con el sistema de
educación australiano que es uno de los más innovadores y reconocidos del mundo por su flexibilidad y
transversalidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por la creación de la Universidad Provincial de Oficios “Eva
Perón” y la presentación de las bases del Plan Maestro,
las cuales han sido desarrolladas por el gobierno de
la provincia de San Luis y la Federation Training del
estado de Victoria, Australia; por ser una demostración
y un modelo de gestión, en las ofertas de formación
en oficios urbanos, agrarios e industriales en conjunto
con el sistema de educación australiano, que es uno de
los más innovadores y reconocidos del mundo por su
flexibilidad y transversalidad.
Asimismo, es de destacar que se realizaron jornadas
de trabajo por autoridades australianas en educación
técnica, durante más de dos semanas. La meta es iniciar
las clases en 2015.
Es relevante pensar que la capacitación en oficios es
la herramienta que nadie podrá quitarle a los ciudadanos que las incorporen.
Siendo un momento histórico para San Luis y para la
Nación la firma del decreto de promulgación de la Ley
II-0879-2014, Creación de la Universidad de Oficios
“Eva Perón”.
Ya que a partir de la firma del gobernador del decreto
de promulgación de la ley comienza a tener existencia
jurídica la Universidad de Oficios “Eva Perón”, que
tendrá su sede central en la ciudad de Villa Mercedes.
La nueva Universidad Provincial de Oficios está
en la ex Escuela Hogar Eva Perón, ubicada en Villa
Mercedes, y lleva dicho nombre, también en homenaje
a quien impulsara los oficios y la educación técnica.
El ministro de Educación, Marcelo Sosa, destacó
que “la presencia del gobierno de Australia, a través de
estas autoridades, no tiene antecedentes en el mundo
ya que San Luis es el primer estado subnacional que
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pide asistencia de los que más saben en esta vinculación
entre el mundo académico y el del trabajo”.
El jefe del Programa Escuela Técnica, Profesional y
de Oficios, Matías Follari, quien viajó a Australia para
capacitarse e interiorizarse del sistema, explicó que la
agenda de trabajo comprenderá al sector académico
tanto provincial como nacional, turismo, gastronomía,
rubro agropecuario, construcción, minería, metalúrgica,
plástico, papelero, textil, calzados, electrónica, electromecánica, editorial, gráfico, informática, telecomunicaciones, gestión, industria, alimentos, logística, y
reuniones con los vecinos para conocer las necesidades
de los oficios urbanos.
Asimismo, por más de dos semanas, la comitiva
australiana coordinó con ministerios, municipalidades,
universidades, centros de formación profesional, institutos, fundaciones, escuelas técnicas, asociaciones,
sindicatos, empresas, cámaras de hoteles e instituciones
agropecuarias, los lineamientos del Plan Maestro para
la Universidad de Oficios.
Teniendo en cuenta que actualmente de los cinco
mil alumnos que egresan del secundario, terminan la
universidad quinientos jóvenes, por ello, hay cuatro mil
quinientos jóvenes para los que esta universidad será
una alternativa de estudio, con respaldo académico.
Cumpliendo los plazos propuestos, el primero de
julio se presentó el borrador con el asesoramiento y
las recomendaciones de la comitiva australiana con la
presencia de doña Patricia Holmes embajadora de dicho país y la directora ejecutiva de Academic Program,
del estado de Victoria, Australia, gobernador, ministro
y demás autoridades provinciales.
El acto, al cual asistieron alumnos de distintos
establecimientos educacionales de los últimos años,
comunidad educativa en general, funcionarios e invitados especiales, comenzó con la proyección de un video
donde se explicó las características que tendrá la nueva
Universidad y la importancia e impacto que tendrá esta
sobre la población sanluiseña, debido a la excelencia de
la capacitación que se pretende imprimirle.
Explicaron varias características que tendrá la entidad educativa e hicieron un repaso por los rubros
prioritarios que se podrán estudiar, como por ejemplo:
construcción, automotriz, minería, electricidad, electrónica, plomería, aire acondicionado, mantenimiento
industrial, ventilación, montaje e instalación de gas,
soldadura, tecnología en procesos de planta, mantenimiento e industria, tecnología y rubro gráfico, entre
otros.
Asimismo, los funcionarios hicieron hincapié en
los distintos niveles de especialidad que se alcanzarán
en cada uno de los diferentes rubros que elegirán los
futuros estudiantes.
Con esta presentación, se está transitando la etapa
uno de diagnóstico, luego la etapa sobre el desarrollo
del proyecto académico y, en tercer lugar, las estructuras orgánico funcional de Gobierno y una cuarta etapa,
que involucra al desarrollo del proyecto de la infraes-
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tructura, que incluye los aspectos arquitectónicos de
insumos. Aclarando, que si bien lo han desarrollado
en cuatro etapas, lo están trabajando de manera concomitante simultánea.
En esta primera etapa de desarrollo, se ha trabajado
durante quince días con la Embajada de Australia, en
reuniones participativas e inclusivas. Se trabajó con
los representantes del sector académico, con los sectores empresariales, con los gremios con vecinos, con
representantes políticos, diputados, para poder ayudar
a determinar cuál es la oferta o necesidad que tiene San
Luis en materia de oficio.
Se efectuó, con la ayuda de los mayores expertos del
mundo en esto de la vinculación del mundo del trabajo
con el mundo académico, lo productivo y la formación
de oficio que es el Gobierno de Australia.
Se trabajó en niveles de capacitación y en niveles
de certificación y, por lo tanto, niveles de habilidad en
determinados oficios.
Asimismo se fomentará en forma continua la cultura
del trabajo, esta cultura del trabajo que se traduce en
la importancia de cumplir con los horarios, de tener
responsabilidad, por ejemplo en el cumplimiento de
órdenes técnicas o del cumplimiento de las normas de
seguridad o higiene, contando con las personas con
el mayor conocimiento de la aplicación del trabajo y
habiendo recabado los problemas manifestados por
los empresarios.
A lo largo de este período de estudio de factibilidades lograron detectar como primera necesidad para
trabajar entre el 2015-2020.
Entre las carreras que se podrán estudiar estarán:
construcción, automotriz, minería, electricidad, electrónica, plomería, aire acondicionado y ventilación,
montaje e instalación de gas, soldadura, tecnología
en procesos de planta, mantenimiento e industria y el
rubro gráfico.
Dentro de estos rubros dentro del rubro construcción,
por ejemplo, se van a formar en albañilería, colocación
de cerámicos, acondicionamiento y acabado fino, pintura y decoración, soldadura, electricidad y plomería,
y nos vamos al automotriz, este va a incluir orientación
de tipo de mecánica de vehículos, motores pequeños,
maquinaria para la minería, o sea que cada uno de los
rubros, contiene una serie de cursos y formación de
específicos.
Todas estas con niveles de certificación, para que
haya personas capacitadas con distintos niveles y
cuando sea contratado sepa cuáles son las habilidades
que tiene y por ello que trabajo puede hacer.
“Esta Universidad Provincial de Oficios ‘Eva Perón’
es uno de los mejores homenajes que hoy le podemos
hacer a Juan Domingo Perón en sus 40 años de fallecimiento, por haber sido un fuerte impulsor de la universidad técnica”, expresó el gobernador, Claudio Poggi.
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El futuro de una nación pasa por la educación y el
conocimiento y por el desarrollo del capital humano;
ése es el camino acertado.
La educación es el soporte de todo el andamiaje
de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al ejemplo y al fortalecimiento de la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.662/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación y dolor por la situación de
persecución religiosa en los países de Oriente Medio,
a la que estamos asistiendo en este año 2014, por constituir hechos de gravedad inusitada que atentan contra
la vida y contra la libertad religiosa, de conciencia y
de pensamiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra mayor preocupación y
dolor por la situación de persecución religiosa en los
países de Oriente Medio, a la que estamos asistiendo
durante este año 2014, por constituir hechos de gravedad inusitada que atentan contra la vida y contra
la libertad religiosa, de conciencia y de pensamiento.
Son de público conocimiento esta clase de situaciones en países como Siria, Irak, entre otros, donde no se
respetan las libertades antes mencionadas y donde las
personas cristianas son perseguidas por sus convicciones, viéndose obligados a ocultarse porque no pueden
manifestar su fe públicamente.
En este sentido, distintas organizaciones han manifestado su gran dolor y consternación por esta clase
de hechos.
Por caso, podemos citar al Consejo Argentino para
la Libertad Religiosa, el cual ha expresado lo siguiente:
“El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa
(CALIR) se suma a las voces que han expresado su
consternación y dolor por los hechos de guerra que
ocurren estos días y que están dejando un muy elevado número de víctimas en varios países del Oriente
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Medio”. (Declaración Preocupación Medio OrienteConsejo Argentino para la Libertad Religiosa).
“La libertad religiosa es un derecho humano inalienable y esencial que está desapareciendo brutalmente
en muchas áreas de la mencionada región” (Declaración, ob. cit).
“La persecución, expulsión, confiscación de bienes,
emigración, huida y asesinato de cristianos y musulmanes chiítas por parte del denominado Califato instalado
en zonas de Irak y Siria, han convertido a la región en
el lugar más sufrido de entre los tantos que hay en el
mundo por la misma causa” (Declaración, ob. cit).
“A ello se suma la escalada de violencia, con miles
de víctimas civiles, entre Israel y el grupo palestino
Hamas. Ello sólo puede contribuir al ahondamiento
de resentimientos, intolerancias y –peor aún– de odios
entre poblaciones que conviven desde hace siglos y
que deberán seguir conviviendo en el mismo territorio”
(Declaración, ob. cit).
Asimismo, nos unimos al pedido del papa Francisco, quien hizo el día 27 de julio del corriente año un
llamado para que las sociedades y las autoridades de
Ucrania, Medio Oriente e Irak detengan la guerra, y
dialoguen con valentía para alcanzar la paz.
“No más guerra. Es hora de detenerse. Deténganse,
por favor, se lo pido con el corazón, deténganse”, insistió el Pontífice durante el discurso que realizó posterior
al rezo del Ángelus.
Es así que recordó, ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, que al día
siguiente se cumpliría el centenario del estallido de la
Primera Guerra Mundial.
Refiriéndose a este hecho como un “trágico evento”
que, dijo, es preciso recordar para tener presente “las
lecciones de la historia, haciendo que prevalezca siempre la paz mediante un diálogo paciente y valiente”.
Urgió: “Que en el centro de cada decisión, no se ponga el interés particular, sino el bien común y el respeto
de cada persona. Recordemos que todo se pierde con
la guerra y nada se pierde con la paz”.
Francisco hizo alusión al dolor de las personas que
viven en guerra y puso su atención, especialmente, en
los niños.
“Pienso sobre todo en los niños a los que se les
quita la esperanza de tener un futuro. Niños muertos,
heridos, mutilados, huérfanos, que tienen por juguete
los restos bélicos.”
Terminando su discurso con una sola palabra: “deténganse”. (Diario La Nación del día 27 de julio del
2014.)
En idéntico sentido el papa Francisco pidió a la
ONU que actúe para frenar la violencia en Irak. Así lo
expresa en una carta dirigida al secretario general, Ban
Ki-moon, del 9 de agosto del corriente año en la que
pide paz y seguridad para la zona.
En dicha carta urge a enviar asistencia humanitaria
a los refugiados en el norte del país donde han huido
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los cristianos y otras minorías por la amenaza de los
yihadistas.
Francisco también pide que se usen las normas y
mecanismos del derecho internacional para parar los
ataques y asegurar el regreso de los desplazados a sus
hogares.
En dicha carta el Sumo Pontífice expresa: “Organización de las Naciones Unidas Con un peso en el corazón
y angustiado he seguido los dramáticos eventos de estos últimos días en el norte de Irak, donde los cristianos
y las otras minorías religiosas han sido obligadas a huir
de sus casas y a presenciar la destrucción de sus lugares
de culto y del patrimonio religioso” […] “Con el mismo
espíritu, le escribo, señor secretario general, y coloco
ante usted las lágrimas, los sufrimientos y los gritos
desesperados de los cristianos y de las otras minorías
religiosas de la amada tierra de Irak. Mientras renuevo
mi llamado urgente a la comunidad internacional a
intervenir para poner fin a la tragedia humanitaria en
curso, animo a todos los organismos competentes de
las Naciones Unidas, en particular a los responsables
de la seguridad, la paz, el derecho humanitario y la
asistencia a los refugiados a continuar sus esfuerzos
conformes al Preámbulo y a los artículos pertinentes a
la Carta de las Naciones Unidas. Los ataques violentos
que están extendiéndose por todo el norte de Irak no
pueden sino despertar las conciencias de todos los
hombres y mujeres de buena voluntad para cumplir
acciones concretas de solidaridad, para proteger a
cuantos son golpeados y amenazados por la violencia
y para asegurar la asistencia necesaria y urgente a los
numerosos refugiados así como también el regreso a
sus ciudades y a sus hogares. Las trágicas experiencias
del siglo XXI y la más elemental comprensión de la
dignidad humana, obliga a la comunidad internacional,
en particular, a través de las normas y de los mecanismos del derecho internacional, a hacer todo lo posible
para detener y prevenir otras violencias sistemáticas
contra las minorías étnicas y religiosas”.
Podemos observar que estamos asistiendo a una
situación de persecución de la libertad gravemente
preocupante que nos lleva a la redacción de este proyecto.
A esta altura de la evolución de la humanidad es conveniente reflexionar, cada una de las personas, acerca
de la eliminación del ideario humano de las ideas de
guerra y asesinatos; respetando, en todo lugar y tiempo,
la vida y la paz como senderos a transitar permanentemente a través del diálogo fraterno cotidiano.
A su vez cada persona está dotada con una gran cantidad de facultades físicas, mentales y espirituales que
deben ser usadas para avanzar en nuestra convivencia,
dejando de solucionar nuestros conflictos y problemas
mediante la fuerza bruta.
Dentro de nuestras mayores virtudes como personas
se encuentran la imaginación y la creatividad, las cuales
deben ser nuestros principales instrumentos a la hora
de construir humanidad.
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Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
hacer cumplir la protección de la vida y de la libertad,
como derechos humanos, en todos sus sentidos tanto a
nivel nacional como internacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.663/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los planes de educación escolar
de la República Argentina, en sus diferentes niveles,
deben incluir los temas que seguidamente se detallan,
dentro de las materias o asignaturas que mejor se compadezcan con los mismos. A saber:
1. El territorio de la República Argentina:
a) La evolución histórica de su estructura política, desde el arribo de los primeros conquistadores españoles hasta la actualidad;
b) Las distintas regiones geográfico-económicas que lo componen; la complementariedad económico-cultural que las vincula
actual y/o potencialmente;
c) Sus respectivas características geográficas, demográficas, demológicas, culturales y económicas;
d) Sus diversos recursos naturales y potencialidades para el desarrollo del país.
e) La unidad del Territorio del Estado Argentino y la importancia de la Soberanía
Territorial.
2. Principales problemas geopolíticos de la República Argentina.
3. El Atlántico Sur y las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur:
a) Ubicación, superficie y características
geográficas, demográficas, culturales y
económicas; con especial énfasis en sus
recursos naturales y potencialidades para
el desarrollo de nuestro país, así como
también en su proyección antártica;
b) Historia de la región y, muy especialmente, del conflicto en torno a la misma con
el Reino Unido; con especial énfasis en
la conducta valerosa y honorable de las
tropas argentinas en el campo de batalla,
así como también de los héroes de guerra
argentinos;
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c) Los fundamentos histórico-políticos,
geopolíticos y jurídicos que avalan la
soberanía argentina sobre dicha región y
sobre la Antártida;
d) La amenaza que representa para la República Argentina la ocupación militar
británica de aquella porción del territorio
nacional.
Todos estos temas constituyen contenidos curriculares obligatorios mínimos.
Art. 2° – Los distintos ministerios de Educación del
país, correspondientes a los diferentes niveles de gobierno y jurisdicciones, dispondrán todo lo conducente
para efectivizar la integración de la temática descripta
en el artículo precedente, dentro de sus respectivos
planes de estudios escolares, en el plazo de dos años
contados a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 3° – Aquellos planes de estudios que, al momento de la entrada en vigencia de esta ley, contemplen de
manera más amplia la temática aquí descripta, superando los contenidos mínimos establecidos por la presente,
no serán susceptibles de reducción alguna, so pretexto
de lo dispuesto por la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de las más preocupantes deficiencias que exhibe actualmente la cultura popular argentina consiste
en la falta casi absoluta de consciencia territorial. En
efecto, los argentinos de nuestros días, considerados
en general, no poseemos un conocimiento acabado
acerca de la vastedad de nuestro territorio nacional, su
extraordinaria diversidad, su maravilloso potencial, su
majestuosa belleza y todo lo bueno que ello implica
(actual y/o potencialmente) para nuestro pueblo.
Esta ausencia de conciencia territorial guarda directa
relación con los principales problemas geopolíticos
que, ya crónicos, aquejan a nuestro país. Sin ánimo
de agotar la lista respectiva, podemos citar a guisa de
ejemplos: nuestra escasa población nacional; la pésima distribución geográfica de la misma; la existencia
de áreas aún despobladas; la deficiente integración
interregional; el desarrollo regional groseramente
asimétrico; etcétera.
El desconocimiento del propio territorio ha sido
uno de los factores que han contribuido, si no en la
gestación de tan graves problemas, cuanto menos en el
agravamiento y la perpetuación de estos terribles males.
Huelga aclarar que los mismos se han constituido entre
los más severos obstáculos para nuestro desarrollo
nacional. El resultado es triste y escandaloso: un país
extraordinariamente grande y rico, subpoblado por un
pueblo demográficamente pequeño, con amplios sectores sociales que –luego de décadas de políticas econó-
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micas liberales y neoliberales, cuando no abiertamente
“entreguistas”– han quedado sumidos en la pobreza.
Por lo demás, el territorio constituye el solar de la
Nación. Ella adquiere su especificidad, consolida su
identidad y desarrolla su vocación histórica, a partir
de un fuerte arraigo en el propio terruño. Arraigo, éste,
que exige su acabado conocimiento, para traducirse
posteriormente en afecto y cultura.
El presente proyecto de ley apunta a la definitiva
solución del déficit aquí denunciado. Se trata de proveer al desarrollo de la conciencia territorial de las
futuras generaciones de argentinos. Para ello, el rol de
los sistemas de educación resulta fundamental. Siendo
por ello que la presente iniciativa se focaliza en tan
importante dimensión de nuestra vida socio-política.
Dimensión, ésta, de cuyo buen desempeño depende,
en gran medida, el porvenir de la Patria y su Pueblo,
tal como lo advirtieran, ya en la Antigüedad, Platón (en
La República) y Aristóteles (en La Política).
Por último, cabe señalar que, atento al carácter indudablemente nacional de la problemática planteada y
de los intereses involucrados en la misma, la estructuración básica y la dirección de las políticas destinadas
a su solución, no pueden sino provenir de los órganos
de gobierno federales.
Es por todas las razones recién expuestas que solicito la aprobación de este proyecto de ley que estoy
propiciando.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.664/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el día 16 de septiembre, el 38° aniversario de la Noche de los Lápices que implicó el secuestro y la desaparición de seis estudiantes secundarios de
la ciudad de La Plata, producto del reclamo del boleto
escolar secundario y que posteriormente se lo reconoció también como el Día Nacional de la Juventud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como la Noche de los Lápices a los
secuestros de diez estudiantes de secundaria, en su
mayoría menores de edad, ocurridos durante la noche
del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la
ciudad de La Plata.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), creada en 1983 con el objetivo de
investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de
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Estado, fue quien por primera vez enunció el nombre
de la Noche de los Lápices y describió los hechos que
lo constituyen.
Los jóvenes secuestrados eran parte de agrupaciones
estudiantiles que reclamaban que se reconociesen sus
derechos y exigían un boleto secundario con tarifa
social en un contexto de dictadura militar represiva
y genocida.
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la policía de
la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces
por el general Ramón Camps.
Los secuestrados y desaparecidos fueron: María
Clara Ciocchini y Daniel A. Racero de 18 años, Claudio
De Acha y Horacio Ungaro de 17 años, María Claudia
Falcone y Francisco López Muntaner de 16 años.
Los cuatro estudiantes secuestrados que sobrevivieron a las posteriores torturas son: Gustavo Calotti,
Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.
Este hecho siniestro es una muestra de la época
que vivía nuestro país, donde defender una idea con
convicción y compromiso era sinónimo de subversión.
Desde el año 2006 por iniciativa del por entonces
presidente Néstor Kirchner ha quedado instituido el
16 de septiembre como el Día Nacional de la Juventud.
Es por estos jóvenes y todos aquellos que en defensa
de sus derechos entregaron sus vidas que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.665/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación del diario Nuevo Diario de la provincia
de Santiago del Estero, el próximo 15 de septiembre
y destacar fundamentalmente que lleva 23 años constantes informando a todos los santiagueños y al resto
del país con objetividad, responsabilidad y espíritu
democrático.
Felicitar especialmente a su fundador, así como
también a todos los integrantes y responsables de la
publicación de este gran periódico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación del diario Nuevo Diario
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de la ciudad de Santiago del Estero, el próximo 15 de
septiembre.
El 15 de septiembre de 1991 su fundador, don José
María Cantos, decidió hacer realidad este ambicioso
proyecto con una mentalidad emprendedora y comprometida en lo social. Surgió como la necesaria extensión
de un proyecto mucho más amplio que tuvo sus orígenes en 1970, con la creación de la Radio LV11. En
el afán de hacer llegar la información internacional,
nacional y local, a todos los santiagueños, el formato
gráfico resultó un objetivo forzoso.
Desde la redacción sostienen que no se han defraudado las expectativas del lector, ya que desde su aparición
se asumió la responsabilidad de informar sin tapujos
y objetivamente, entendiendo que el periodismo se
construye con la verdad y sin ataduras. El diario supo
ganarse un espacio dentro de toda la comunidad santiagueña, tanto en la que reside en la provincia como en
otras partes del país y del mundo. Claro está que, para
lograrlo, se sumó a todos los avances tecnológicos que
los nuevos tiempos van requiriendo.
Haciéndose eco de la fluidez y el progreso tecnológico en torno a las comunicaciones, Nuevo Diario
presentó su versión “Nuevo Diario web”, permitiendo
de esta forma su llegada a todos sin restricción de
fronteras y con la inmediatez que exige la actualidad.
Nuevo Diario es el resultado del esfuerzo empresarial y profesional de su plantel periodístico, que se abrió
camino en un mercado altamente competitivo, naciendo
como una opción de renovación. Su estilo no es el de
viejos esquemas, y su mensaje busca permanentemente
ser constructivo desde la dinámica propia de una perspectiva nueva que mi provincia esperaba.
Es oportuno destacar y resaltar, una vez más, que se
trata de uno de los más prestigiosos diarios del interior
de nuestro país.
Este diario está a la altura de cualquier circunstancia
y se adapta a cualquier cambio que la tecnología, de
alguna manera exige, pero nunca deja de lado su inalterable línea de conducción.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.666/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 27 de septiembre un nuevo
aniversario de la creación de la Confederación General
del Trabajo, organización que desde su origen ha defendido los irrenunciables derechos de los trabajadores,
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derechos que supieron ser conquistados para el pueblo
trabajador por el general Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación General del Trabajo fue fundada
el 27 de septiembre de 1930 como resultado de un
acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas revolucionarios, al que luego se sumarían los comunistas,
y que se originó a partir de la fusión de dos centrales
preexistentes: la Unión Sindical Argentina (USA),
continuadora de la FORA del IX Congreso, y la Confederación Obrera Argentina (COA).
En la década del 30 la Argentina comenzó a desarrollar una considerable estructura industrial. En ese
contexto la CGT se convirtió en una amplia organización de masas construida sobre la base de poderosos
sindicatos de rama, y se presentó como central única
frente a la cada vez más reducida presencia de la
central anarquista FORA. Por entonces la CGT estaba
principalmente sostenida en los sindicatos ferroviarios,
la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Entre los principales dirigentes del período se encontraban José Domenech (Unión Ferroviaria), Ángel
Borlenghi (Confederación General de Empleados de
Comercio) y Francisco Pérez Leirós (Unión de Obreros
Municipales).
En 1935 los dos sectores principales socialista y
sindicalista revolucionario se enfrentaron duramente
causando la división de la central en dos: CGT-Independencia (socialistas y comunistas) y CGT-Catamarca
(sindicalistas revolucionarios). Esta última, en 1937
refundó la Unión Sindical Argentina.
En 1942 la CGT volvió a dividirse en dos, la CGT
Nº 1, dirigida por el socialista José Domenech, que
agrupaba la mayoría de los sindicatos socialistas,
incluidos los estratégicos sindicatos ferroviarios, y la
CGT Nº 2, dirigida por el también socialista Francisco
Pérez Leirós, que agrupaba a los sindicatos comunistas
(construcción, carne, gráficos) y a algunos importantes
sindicatos socialistas como la Confederación General
de Empleados de Comercio (Borlenghi) y la Unión de
Obreros Municipales (Pérez Leirós).
Tras el golpe de Estado de 1943, la gran mayoría
de los dirigentes socialistas agrupados en la CGT Nº
1 y Nº 2, los sindicalistas revolucionarios agrupados
en la USA y algunos comunistas (como los síndicatos
de los gráficos y los petroleros) apoyaron las políticas
pro-obreras del ministro de Trabajo Juan Domingo
Perón. Cuando éste fue encarcelado, la CGT planteó
un paro general para el día 18 de octubre, que ante
la impaciencia popular devino en el 17 de octubre
de 1945, una importante manifestación popular en la
Plaza de Mayo, que logró su liberación y el llamado a
elecciones democráticas.
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En esas condiciones la CGT volvió a establecerse
como central sindical unitaria, debido a la incorporación de muchos sindicatos que se encontraban en
la CGT Nº 2 (disuelta por el gobierno militar) y de
la USA.
De cara a las elecciones, los sindicatos organizaron
el Partido Laborista, que resultó decisivo para el triunfo
del peronismo, obteniendo el 85 % de los votos que
obtuvo la alianza que sostenía la candidatura de Perón.
Luego de las elecciones de 1946, Perón unificó los
tres partidos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión
Cívica Radical Junta Renovadora y Partido Independiente) en el Partido Peronista.
La CGT se convirtió entonces en la columna vertebral del movimiento peronista, y uno de sus dirigentes,
el socialista Ángel Borlenghi, fue nombrado en el
estratégico Ministerio del Interior, el segundo cargo
en importancia después de la presidencia, mientras
que otro de ellos, Juan Atilio Bramuglia (abogado
de la Unión Ferroviaria), fue designado ministro de
relaciones exteriores.
En el año 1955 un sangriento golpe militar, la
Revolución Libertadora, derroca a Perón y prohíbe
la actividad del sindicalismo peronista, ampliamente
mayoritario. La CGT inicia entonces una larga etapa
de resistencia, para reorganizarse en la clandestinidad,
y forzar la anulación de la proscripción del peronismo
y el regreso de Perón al país. En 1968 la CGT se dividió durante un par de años al formarse la CGT de los
Argentinos dirigida por Raimundo Ongaro, con una
posición más definidamente antiimperialista y contraria
al régimen militar.
En la década del 60 la violencia política se acentuó
y varios sindicalistas resultaron víctimas de la misma,
entre ellos en 1969 a Augusto Timoteo Vandor (secretario general del poderoso sindicato metalúrgico) fue
asesinado junto con dos de sus secretarios generales,
en 1970 José Alonso y en 1973 a José Ignacio Rucci
corrieron el mismo trágico fin.
En 1975 la CGT se afilió a la socialdemócrata Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), que en 2006 se fusionaría con la CMT
para crear la Confederación Sindical Internacional.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar
que dio origen a la sangrienta dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Aproximadamente 30.000 opositores resultaron desaparecidos y muchos más encarcelados y torturados en
cientos de centros clandestinos de detención.
A partir del golpe militar de 1976 y el terrorismo
de Estado muchos de los dirigentes de la CGT y sus
militantes de base fueron desaparecidos. Los grandes
sindicatos son intervenidos y sus dirigentes encarcelados o desaparecidos. La CGT es primero intervenida
y luego legalmente disuelta.
El 27 de abril de 1979 la CGT declara la primera de
una serie de huelgas generales contra la dictadura. El
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22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general
contra el gobierno militar. El 7 de noviembre la CGT
convoca a la primera manifestación abierta contra la
dictadura aprovechando la tradición anual de marchar hacia la iglesia de San Cayetano. El 30 de marzo
de 1982 decenas de miles de personas respondieron
a la convocatoria de la CGT para exigir democracia
en la Plaza de Mayo y varias otras ciudades del país.
La movilización generó una severa represión, con
miles de detenidos y un grave deterioro del régimen
militar.
Posteriormente la derrota en la Guerra de las Malvinas produce el colapso del régimen militar y la convocatoria a elecciones democráticas, en las que triunfa
el doctor Raúl Alfonsín. Al comenzar su gobierno
Alfonsín decide enfrentar frontalmente a la CGT.
Una de sus primeras medidas es enviar al Parlamento
una nueva ley sindical que no había sido consultada
ni consensuada con los sindicatos. La CGT responde
con una sucesión de huelgas generales (13 en total).
Al no contar con mayoría en el Senado, Alfonsín
resuelve modificar su estrategia inicial y negociar
con la CGT, resultando una ley sindical de consenso
que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras
del Parlamento.
El gobierno del doctor Alfonsín termina en 1989
en medio de una incontrolable hiperinflación. La
CGT participa en la campaña electoral del candidato
peronista triunfante Carlos Saúl Menem llevando un
programa de tipo popular-nacionalista de veintiséis
puntos que proponía entre otras cosas, la moratoria de
la deuda externa.
Al llegar al poder (1989) Ménem produce un sorpresivo viraje político adhiriendo plenamente a las nuevas
políticas neoliberales que promovía el Consenso de
Washington. Esto produce un enorme debate en el interior de la CGT, afectada en su tradicional papel de “columna vertebral” del peronismo. La CGT entonces se
divide en cuatro grandes grupos: a) Los que proponen
apoyar a Menem y sus políticas neoliberales. b) Los
que proponen negociar sin enfrentarlo abiertamente.
c) Los que proponen enfrentarlo sin romper la CGT y
d) Los que proponen enfrentarlo formando una nueva
central sindical. Estos últimos de tendencia peronistacristianos se separan de la CGT y forman la CTA.
Como hemos vista la historia de la CGT ha sido dura
y difícil en la constante tarea de defender los derechos
de los trabajadores y la democracia, con luchas internas propias de los cuerpos en los que la deliberación
es profunda y constante, pero a pesar de ello nunca ha
perdido su principal objetivo; la defensa irrenunciable
de los derechos del pueblo trabajador.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.667/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, establecido en nuestro país
en el año 1995, en memoria de las siete personas fallecidas el 27 de septiembre del año 1993 en la ciudad de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a consecuencia
de un escape de gas cianhídrico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
recordar el Día Nacional de la Conciencia Ambiental,
que fue establecido en nuestro país en el año 1995, por
la ley 24.605, en memoria de las siete personas fallecidas el 27 de septiembre del año 1993 en la ciudad de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a consecuencia
de un escape de gas cianhídrico.
Debido a esta lamentable tragedia, el Congreso
Nacional sancionó la ley 24.605, que declara el 27 de
septiembre como el Día Nacional de la Conciencia
Ambiental.
En memoria de las personas fallecidas, la ley promueve que en los establecimientos educativos primarios y secundarios se recuerden los derechos y deberes
constitucionales relacionados con el medio ambiente.
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad
primaria de todas las personas, y es la herramienta
fundamental para preservar la vida humana.
Como sabemos, en este hecho perdieron la vida siete
personas a raíz del accionar irresponsable e inescrupuloso de empresarios que vertieron sustancias tóxicas de
sus industrias al sistema cloacal, generando un cóctel
mortal que brotó por los conductos sanitarios propios
de la vivienda donde se produjeron las muertes instantáneas de sus moradores y quienes fueron en su ayuda,
por inhalación de gas cianhídrico.
Al cumplirse el próximo 27 de septiembre un nuevo
aniversario del trágico accidente y como todos los años,
creo oportuno que sea una fecha para transmitir a la sociedad y a los medios el problema de la contaminación
ambiental que nos preocupa a todos los argentinos.
Considero que, con la presente declaración, se está
haciendo un importante aporte para vincular el hecho
de la tragedia de Avellaneda a fin de que sucesos de esta
naturaleza no se repitan nunca más en nuestro país y
a colaborar desde los distintos sectores para eliminar
las fuentes de contaminación orgánica persistente y de
metales pesados entre otros.
Poner de manifiesto a la industria la necesidad de
remediar sus desechos contaminantes, a fin de evitar
la gran cantidad de basureros de residuos tóxicos que
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existen en el país, como los que se vuelcan al Riachuelo
en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con
el consiguiente perjuicio que ello acarrea para la salud
de la población que vive próximo a esos lugares.
El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que
“todos los habitantes de la nación gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo”.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.668/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 25 de septiembre un nuevo
aniversario del asesinato del líder de la Confederación
General del Trabajo, compañero José Ignacio Rucci,
acaecido en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de septiembre de 1973.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este Honorable
Cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto
para conmemorar el próximo 25 de septiembre un
nuevo aniversario del asesinato del dirigente sindical
José Ignacio Rucci.
Nacido en Alcorta, provincia de Santa Fe, el 15 de
mayo de 1924, en la Estancia La Esperanza, trasladándose en su juventud a la Capital Federal a probar
suerte. Se convierte en trabajador metalúrgico a través
de su primer trabajo: la fábrica de cocinas La Catita,
en la cual empieza desde abajo hasta conseguir trabajos técnicos de mayor complejidad y consigue ser
elegido delegado, poniendo de manifiesto una aguda
inteligencia y personalidad dispuesta a representar a
sus compañeros del oficio.
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Hace carrera en el sindicalismo, desempeñándose
como secretario de prensa cuando la Unión Obrera
Metalúrgica era encabezada por el luego asesinado
dirigente Augusto Timoteo Vandor.
Caben resaltar las palabras de la Unión Obrera
Metalúrgica de la República Argentina, seccional 3
de Febrero, la cual en su página web manifiesta que
“...en julio de 1970 sus cualidades de sindicalista,
ser humano, compañero, leal, humilde y valiente
como pocos, el Congreso Confederal lo designa
secretario general de la CGT, electo nuevamente
en 1972…”.
Es de relevancia histórica su participación en el
retorno y triunfo para lograr su tercera presidencia
de la Nación, del general Juan Domingo Perón, quedando como símbolo aquella llegada al Aeropuerto
de Morón en ese lluvioso día, en el que sostiene en
lo alto el paraguas protector que guarece al General.
Conmovió a toda la Nación que, alrededor de las
14 del 25 de septiembre de 1973, a los 49 años, fuera
asesinado en la vereda de la calle Avellaneda, como
producto de un crimen planificado, organizado y ejecutado con saña y sangre fría.
El asesinato de José Ignacio Rucci, que lamentamos,
es un episodio más de la intolerancia, del menoscabo
por la vida, del desprecio al pensamiento del otro, que
sufrió nuestra patria a lo que no estamos dispuestos a
remitir jamás.
La democracia, la república, que exige participación,
disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y amor
a la vida, son la receta del progreso, desarrollo y bienestar de nuestra querida patria.
Pensando en la grandeza de la Patria, sin egoísmos,
con la generosidad, lealtad y nobleza que caracterizó
su personalidad, la muerte de Rucci no habrá sido en
vano y se transformaría en claro ejemplo de gremialista
para la vida sindical del país poniéndose al servicio de
la Patria y no de sus intereses espurios.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.669/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de las mujeres.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1947, Evita anunciaba la promulgación de la
ley 13.010, que consagraba el voto femenino en la
Argentina. “Aquí está, hermanas mías, resumida en la
letra apretada de pocos artículos, una larga historia de
lucha, tropiezos y esperanzas…”.
“Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de
manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras,
con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.”
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo
de las luchas sociales, anunciaba que las mujeres argentinas adquirían el derecho de expresarse en las urnas
por primera vez, es una fecha emblemática que implica
reflexionar sobre este derecho adquirido con esfuerzo,
constancia, coherencia y convicción sobre el verdadero
espacio de las mujeres como sujetos de derechos.
En 1997 por ley 24.785 se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer. Esta ley ha institucionalizado en nuestro
país el Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer, en memoria de la publicación de otra ley que
tiene un contenido histórico, democrático y emotivo
para mujeres y hombres en nuestro país, la ley 13.010,
que consagró la igualdad de los derechos políticos entre
la mujer y el hombre el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través de
representantes libremente escogidos/as, e iguala la condición de la mujer y del hombre en el disfrute y ejercicio
de los derechos políticos. Es el punto final de una lucha
que comenzó años antes por mujeres de distinta filiación
partidaria, y el inicio de una participación que no cesa.
En aquella oportunidad, el 23 de septiembre, la CGT
organizó una concentración en Plaza de Mayo, un público numeroso concurrió desde temprano al evento.
Tras la firma del decreto, Perón se lo entregó a Evita
en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento
del gobierno por su campaña a favor de los derechos
políticos de la mujer.
Pese a que la lucha por los derechos de la mujer en
el país se remontaba a finales del siglo XIX, ya en 1946
Evita hizo suya la campaña a favor del voto femenino.
Tras las elecciones de febrero de ese año, que dieron
el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita pronunció
su primer discurso oficial. En él manifestaba su apoyo
a los derechos políticos de la mujer:
“La mujer del presidente de la República, que os
habla, no es más que una argentina más, la compañera
Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres injustamente pospuestas en aquello de
mayor valor en toda conciencia: la voluntad de elegir,
la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del
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hogar, la marcha maravillosa de su propio país. Esta
debe ser nuestra meta.
”Yo considero, amigas mías, que ha llegado el momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la inquietud
de vuestros pensamientos y la ansiedad que noto cada
vez que cruzamos dos palabras.
”La mujer argentina supo ser aceptada en la acción.
Se está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues,
esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo
casi espontáneamente esa igualdad de los deberes. El
hogar, esa célula social donde se incuban los pueblos,
es la argamasa nobilísima de nuestra tarea. Al hogar
estamos llegando y el hogar de los argentinos nos va
abriendo sus puertas, que son el corazón ansioso del
país. Todo lo hemos supeditado, repito, al fin último y
maravilloso de servir. Servir a los descamisados, a los
débiles, a los olvidados, que es servir –precisamente–
a aquellos cuyos hogares conocieron el apremio, la
impotencia y la amargura. Del odio, la postración o
la medianía, vamos sacando esperanzas, voluntad de
lucha, inquietud, fuerza, sonrisa.
”El hogar, que determinó recién el triunfo popular
del coronel Perón, no podía ser traicionado por la esposa del coronel Perón.
”La mujer argentina ha superado el período de las
tutorías civiles. Aquella que se volcó en la Plaza de
Mayo el 17 de octubre; aquella que hizo oír su voz en
la fábrica, en la oficina y en la escuela; aquella que,
día a día, trabaja junto al hombre en toda gama de
actividades de una comunidad dinámica, no puede ser
solamente la espectadora de los movimientos políticos.
”La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar
su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo.
Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos
más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la
transformación del concepto de la mujer, que ha ido
aumentando sacrificadamente el número de sus deberes
sin pedir el mínimo de sus derechos.
”El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una
conducta pública. El voto femenino será la primera
apelación y la última. No es sólo necesario elegir, sino
también determinar el alcance de esa elección.
”En los hogares argentinos del mañana, la mujer, con
su agudo sentido intuitivo, estará velando por su país
al velar por su familia.
”Su voto será el escudo de su fe. Su voto será el
testimonio vivo de una esperanza, de un futuro mejor”.
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de
1951 quedarían en la historia por ser el primer año en
que la mujer concurría a las urnas para sufragar. En las
elecciones de ese año, el voto femenino fue ejercido por
primera vez. Sobre un total de 8.623.646 empadronados, 4.225.467 eran mujeres (48,9 % del padrón). Votó
el 90,32 % de las ciudadanas inscriptas. Así, Evita veía
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su sueño hecho realidad y votaba por primera vez desde
su lecho de enferma. El resultado de esa elección marcaría un triunfo aplastante de la fórmula Perón-Quijano
sobre la fórmula de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi,
logrando el 62 % de los votos.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.670/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282 de las Naciones
Unidas, del 28 de septiembre de 2001, se proclamó
como Día Internacional de la Paz el día 21 de septiembre, con el deseo de señalar especialmente su celebración, dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales
de paz en cada nación y cada pueblo.
En un mensaje emitido en conmemoración del Día
Internacional de la Paz, el secretario general del señalado organismo rogó “a todos los líderes de las naciones
en guerra que dejen de lado sus propias ambiciones y
que piensen en su pueblo, que resistan la ambición de
buscar la gloria por medio de la conquista y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por
sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas
que merecen”. La asamblea general ha declarado asimismo que el Día Internacional de la Paz se observará
en adelante como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones se sientan motivadas para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día.
La asamblea recordó, como determina la carta de
la UNESCO, “desde que las guerras comienzan en
las mentes de los hombres, es en las mentes de los
hombres que la paz debe ser construida” y que “la paz
debe ser por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre
la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
La resolución de la asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
todos los pueblos de que nuestra organización, con
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la
organización como una campana de alarma que nos
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recuerde constantemente que nuestro compromiso
permanente, por sobre cualquier interés o diferencia,
es para con la paz”.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado
en las oficinas centrales de las Naciones Unidas de
Nueva York el 21 de septiembre de 1982, día de apertura de la XXXVII Sesión de la Asamblea General. Al
comenzar la sesión los delegados se pusieron de pie
para unirse en un minuto de silencio en observancia
de ese día.
A partir del año 2001, se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de
la celebración del Día Internacional de la Paz en todo
el mundo.
Desde esta Cámara, debemos instar a la observancia
del Día Internacional de la Paz, promoviendo acciones
contra la violencia en nuestro país y a favor del cese de
hostilidades y guerra en el mundo.
Reconociendo que solo en paz podremos levantar
nuestra nación y lograr el crecimiento y desarrollo
que tanto anhelamos, y que sólo ella pondrá fin a las
desigualdades y desinteligencias que aquejan al mundo
entero.
Este día debe servir como un recordatorio de nuestro
compromiso permanente con la paz, reafirmando y
reflexionando año tras año sobre los principios que le
dieron origen. Lo opuesto a la paz no es la guerra, sino
la cultura de la violencia, donde la guerra es sólo una
de sus manifestaciones.
La paz se da en libertad e igualdad, en una convivencia donde exista el respeto y la tolerancia. La humanidad aún tiene pendiente ese desafío. La celebración
del Día Internacional de la Paz es una oportunidad
más para que el mundo se una en este mismo objetivo
y avance finalmente hacia su efectiva y tan ansiada
concreción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.671/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
al cumplimiento de la ley 26.182:
1. Detalle, para el período 2010-2014, la cantidad de
planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas
entregados en total, por jurisdicción.
2. Detalle, para el período 2010-2014, la cantidad de
planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas
entregados en total, por jurisdicción, a personas con
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discapacidad o familias en las que al menos uno de los
integrantes sea una persona con discapacidad.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, fue
introducida a nuestro país mediante ley 26.378.
Esta convención, en sus principios generales, se
destaca:
“c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
”d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humanas;
”e) La igualdad de oportunidades”.
En su artículo 4º, se establece:
“1. Los Estados partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados partes
se comprometen a:
”a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para
hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
convención;
”b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad;
”c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los
programas, la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad;”
A la vez, en el artículo 28 de la convención “los Estados partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y
sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes
para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Por último, en el inciso d) del apartado 2 de ese
mismo artículo los Estados partes se comprometen
a adoptar las medidas necesarias para “asegurar el
acceso de las personas con discapacidad a programas
de vivienda pública”.
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 23, establece que corresponde al Congreso legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
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la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
Así lo ha hecho a través de la ley nacional 26.182,
sancionada en noviembre de 2006, la cual modificó la
ley 24.464 “a fin de establecer un cupo en los planes
que se ejecuten con los fondos del FONAVI, destinado a
personas con discapacidad o familias en las que al menos
uno de sus integrantes sea una persona con discapacidad”.
Con esta nueva ley se obliga al Consejo Nacional de
la Vivienda a establecer “un cupo preferente del 5 % en
cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento
de viviendas que se ejecuten con el fondo del FONAVI,
destinado a personas con discapacidad o familias en las
que al menos uno de los integrantes sea una persona con
discapacidad”.
Asimismo, se establecen los siguientes requisitos
para acceder a los beneficios establecidos en el cupo:
“I. Acreditación de la discapacidad permanente del
solicitante o del miembro del grupo familiar, de acuerdo con el artículo 3º de la ley 22.431.
”II. En el caso de que el solicitante no fuere una
persona con discapacidad, acreditación del vínculo de
parentesco, sólo podrá acceder al beneficio aquel que
sea ascendiente, descendiente o pariente por afinidad
hasta el segundo grado respecto de la persona con
discapacidad y que conviva con ésta.
”III. En caso de solicitarse la adjudicación de una
vivienda, los parientes definidos en el punto anterior,
que convivan con la persona con discapacidad, deberán
acreditar que no poseen ningún otro inmueble.
”El inmueble a adjudicar, en su caso, deberá ser
habilitado efectivamente por la persona con discapacidad, siendo de aplicación al respecto lo establecido
por el artículo 14 de la ley 21.581. La escritura traslativa de dominio de la vivienda adjudicada por este
cupo deberá consignar la constitución de un usufructo
vitalicio a favor de la persona con discapacidad, bajo
pena de nulidad.
”Los entes jurisdiccionales dictarán las normas que
sean necesarias a los efectos de adaptar las viviendas a
adjudicar o mejorar, a los criterios establecidos en los
artículos 21 y 28 de la ley 22.431.
”El cupo del 5 % podrá ser incrementado por el
respectivo ente jurisdiccional, pero no podrá ser disminuido respecto de un plan en particular, si existieren
solicitantes que cumplieren los requisitos”.
Por la importancia del cumplimiento de dicha ley
les solicito a mis pares se sirvan acompañar el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 14ª

(S.-2.672/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el cumplimiento del cupo laboral del 4 % para
personas con discapacidad (artículo 8, ley 22.431) por
parte de las universidades nacionales:
1. Detalle, para cada año del período 2012-2014,
las denuncias promovidas por la SIGEN contras las
universidades nacionales que no cumplen con el cupo
laboral del 4 % para personas con discapacidad.
2. Detalle, para cada año del período 2012-2014,
las denuncias promovidas por la SIGEN contras las
universidades nacionales que no cumplen con su obligación de informar el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % para personas con discapacidad, según decreto
312/2010.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1 de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece que “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27, afirma: “Los Estados parte reconocen
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el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
1. Permitir que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en
el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
3. Promover oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de
inicio de empresas propias.
4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
7. Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos), se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/10, que reglamenta el artículo 8º de
la ley 22.431, establece la obligación de informar a la
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secre-
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taría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, la cantidad de cargos cubiertos con personas
con discapacidad, respecto de los totales de la planta
permanente y transitoria; y la cantidad de personas
discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad,
respecto del total de los contratos existentes.
En los informes semestrales que publica la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público se identifican
tanto los organismos que incumplen el cupo del 4 %,
así como también aquellos que no cumplen con su obligación de informar. En el último informe publicado,
que registra el segundo semestre de 2013,132se revela
que las siguientes universidades nacionales no han
cumplido con su obligación de informar la cantidad de
trabajadores y trabajadoras con discapacidad empleados: Universidad Nacional de Chilecito, Universidad
Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Formosa, Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, Universidad Nacional de Luján, Universidad
Nacional de Río Negro, Universidad Nacional de San
Juan, Universidad Nacional de San Luis, Universidad
Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional
de Tres de Febrero, Universidad Nacional de Tucumán,
Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Tecnológica Nacional.
Es importante recordar que varias de estas casas de
estudios han argumentado que no informan según el
decreto 312/10, por considerar que las universidades
nacionales no están alcanzadas por la ley 22.431. Esta
cuestión ya ha sido saldada por la Justicia Federal, en
los autos: “C. M. c/ Universidad Nacional de Tucumán
s/ Amparo”.
C.M. solicitó en 2010 que se le reconozca su derecho
a ingresar con un puesto de trabajo en la Universidad
Nacional de Tucumán, con tratamiento preferencial y
dentro del marco protectorio de la ley 22.431, en cumplimiento del cupo laboral obligatorio mínimo del 4 %
a favor de las personas con discapacidad establecida
en el artículo 8 de la ley mencionada. Por sentencia del
Juzgado Federal Civil de Tucumán, Secretaría II-Leyes
especiales, de fecha 22 de octubre de 2010, se hizo
lugar a la acción disponiéndose que la pretensión de la
actora debe ser estimada y que cabe declarar su derecho
a ser incorporada a la planta del personal dependiente
(sea permanente o contratado) de la UNT, debiéndose
producir tal ingreso en las próximas designaciones, con
atención a la disponibilidad del cupo laboral mínimo
obligatorio (4 %) y en función a las aptitudes laborales
de la pretensora, a cuyo fin la accionada deberá proceder a efectuar los pertinentes exámenes en un plazo
no mayor a sesenta días, conforme establece el fallo.
Posteriormente, la parte accionada interpuso un recurso
1  http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/informes_estadisticas/docs/informediscapsemestre2del2013mayo2014ultimo.pdf
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de apelación, el cual fue desestimado por la Cámara
Federal por considerarlo extemporáneo, declarando
en consecuencia firme el fallo resuelto por el juez de
primera instancia.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-2.677/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

fiestas populares, con demostraciones de cocina y
espectáculos musicales en vivo.
La edición Córdoba respetará los lineamientos generales de la feria realizada en Buenos Aires, ya que
se mantendrá la posibilidad de venta directa “del productor al consumidor”. Serán los propios productores
cordobeses y aquellos llegados de distintos puntos del
país quienes acercarán sus sabores al público.
Esta edición regional resulta una gran oportunidad,
en especial para pequeños y medianos productores,
para que puedan exponer y vender sus productos en un
evento que visitarán miles de personas a lo largo de sus
cuatros días de realización.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.

DECLARA:

Su adhesión a la I Edición de la Feria Caminos y
Sabores Córdoba, a realizarse del 27 al 30 de septiembre de 2014 en la ciudad de Córdoba, con el objetivo
de difundir y posicionar esta feria gastronómica como
uno de los referentes del segmento a nivel regional.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la Feria Caminos y Sabores, organizada por la
empresa Corporate Affairs Direction, cuenta con 10 años
de trayectoria en el rubro. Este evento se celebra desde el
año 2005 en La Rural de Palermo de la ciudad de Buenos
Aires y se ha convertido en la feria de alimentos más
grande y representativa de su género en nuestro país.
Su objetivo es crear un espacio para que los pequeños y medianos productores de alimentos regionales de
la República Argentina, puedan exhibir y vender sus
productos en forma directa al público, respetando y
revalorizando las identidades culturales de cada región,
impulsando de este modo el desarrollo de los pequeños
emprendimientos locales, a través de la promoción del
turismo y el comercio justo.
Este 2014, celebrando su décimo aniversario, la
Feria Caminos y Sabores ha decidido inaugurar su
primera edición en la provincia de Córdoba, proponiendo una experiencia nueva y alentadora en la Región
Centro-Norte de la Argentina.
La I Edición de la Feria Caminos y Sabores Córdoba,
se realizará del 27 al 30 de septiembre de 2014 en la
ciudad de Córdoba, en el Predio Ferial Córdoba, ocupando tres pabellones de exposición, con una renovada
propuesta que incluirá Plaza de Comidas y Bebidas,
destinada a la venta y degustación de alimentos regionales, la promoción de fiestas y festivales populares
y la difusión de la cocina regional cordobesa. En este
sentido, cabe señalar que el foco de promoción estará
puesto en el turismo, los alimentos regionales y las

–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.678/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, instituido
el 29 de septiembre del año 2000 por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Federación Mundial del Corazón (FMC), con el objetivo de difundir a
los ciudadanos conocimientos sobre las enfermedades
cardiovasculares, a los fines de promocionar su prevención, control y tratamiento.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este pedido de adhesión, cabe señalar
que las enfermedades cardiovasculares como el infarto
de miocardio y el accidente cerebrovascular, son la
principal causa de muerte (de mujeres y hombres) a
nivel mundial. Según datos estadísticos publicados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 17
millones de personas mueren por año en el mundo a
causa de enfermedades cardíacas.
Es por esta razón que el Día Mundial del Corazón se
celebra cada año el 29 de septiembre, con el objetivo
de concientizar a la ciudadanía global, promoviendo
la adopción de medidas preventivas que disminuyan el
riesgo de las enfermedades cardiovasculares, en particular las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares. Algunos hábitos poco saludables como el estrés,
sedentarismo, comidas con mucha grasa y tabaquismo
son algunas de sus principales causas.
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En este sentido, debe considerarse que la detección
precoz y una asistencia sanitaria, lo más rápida posible,
determinan la evolución del paciente afectado por un
infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular,
que está relacionada con la cantidad de tejido que ha
resultado lesionado. Por este motivo, resulta tan importante la prevención de estas patologías y su detección
temprana, ya que estas instancias resguardan la vida de
las personas afectadas.
La conmemoración del Día Mundial del Corazón
fue instituido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Federación Mundial del Corazón (FMC),
con el objetivo de difundir a los ciudadanos conocimientos sobre las enfermedades cardiovasculares, a los fines
de promocionar su prevención, control y tratamiento.
El 29 de septiembre del año 2000 fue la primera
vez que se celebró el Día Mundial del Corazón a nivel
planetario y de forma coordinada entre todos los países,
con el lema: “Ama a tu corazón, déjalo latir”.
De este modo, cada 29 de septiembre la Federación
Mundial del Corazón, en colaboración con la OMS, organiza en más de 100 países eventos que ayuden a difundir
conciencia sobre los problemas cardiovasculares, se llevan
a cabo foros científicos, actividades recreativas y deportivas, talleres prácticos, impresión de folletos, chequeos
gratuitos, exhibiciones, marchas ciudadanas y conciertos.
De este día participan más de 195 organizaciones
integrantes de la Federación Mundial del Corazón. Es
una jornada informativa y educativa a nivel internacional, con marcado énfasis en los cuidados que requiere
el corazón para retardar su envejecimiento y mantenerse
sano y joven.
Para prevenir enfermedades cardiovasculares, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
a los ciudadanos mantener un peso saludable, aumentar
el consumo de frutas y verduras en la dieta, además de
cereales, legumbres, semillas, aceites crudos y pescados. También se recomienda disminuir el consumo de
sal y realizar actividad física regularmente (al menos
30 minutos diarios). Evitar el consumo de tabaco y
disminuir el consumo diario de alcohol.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.679/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al VII Encuentro Nacional de Locutores, organizado por la agrupación Locutores por
su Identidad (LPSI), a celebrarse el 12, 13 y 14 de

septiembre de 2014 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
con el objetivo de difundir y posicionar este evento a
nivel regional.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba se ha posicionado
como la principal sede de Congresos, Ferias y Convenciones del interior del país, elegida para la realización
de distinguidos eventos nacionales e internacionales
por su excelente conectividad aérea, rutas de acceso,
equipamiento de última tecnología, infraestructura y
servicios de primer nivel.
En este sentido, cabe señalar que el próximo 12,
13 y 14 de septiembre se realizará por séptimo año
consecutivo en la provincia de Córdoba el Encuentro
Nacional de Locutores 2014, a celebrarse en la Casa
del Periodista en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se desarrollarán jornadas de actualización y capacitación con
la presencia de los principales referentes de la locución
local y nacional.
Este jerarquizado encuentro es organizando por la
agrupación Locutores por su Identidad (LPSI), que
trabaja en el seno del Círculo Sindical de la Prensa
y Comunicación de Córdoba (Cispren) y congrega a
trabajadores de los medios de comunicación gráficos,
radiales y televisivos, locutores y conductores idóneos
(matriculados o no) de la provincia de Córdoba y otras
provincias argentinas.
En sus inicios, el objetivo del Encuentro Nacional de
Locutores se resumía a la necesidad de identificación
entre los profesionales, para compartir experiencias,
pero con el transcurrir del tiempo el evento fue sumando la participación de locutores de reconocida
trayectoria nacional e internacional, para convertirse en
un importante encuentro referente del segmento, que
posibilita la capacitación y actualización de la actividad
profesional del locutor.
En la edición 2014, puntualmente se trabajará y reflexionará sobre el marco de la aplicación de la nueva
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que resulta vital para la apertura de espacios que tengan como
principal objetivo el oficio de la locución, la capacitación y la profesionalización del mercado laboral. De
esta manera, trabajadores de la voz de distintos puntos
del país y del interior provincial, se darán cita una vez
más para compartir conocimiento, y también manifestar
sus preocupaciones sobre las condiciones salariales y
laborales en que realiza esta tarea profesional.
El Encuentro Nacional de Locutores, a lo largo de
todas sus ediciones, se ha caracterizado por la modalidad práctica en el abordaje de las temáticas, en su
mayoría mediante talleres que permiten la experiencia
de trabajo, de la mano de profesionales con trayectoria,
visualizando nuevas salidas laborales en el ámbito de
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las comunicaciones mediante la locución. Siempre se
trabaja con la premisa de entender el rol fundamental
del locutor como clave para la construcción de sentidos
en el ámbito social, a través de los medios de comunicación, abriendo nuevos espacios desde un punto
de vista inclusivo, para que trabajadores de la voz de
todo el país transmitan el acervo de conocimientos de
su oficio y profesión.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.680/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Expo Tránsito y la XXII Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, que se desarrollará en la localidad de Tránsito, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba, los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2014.
Marta T. Borello.

Reunión 14ª

Cada año, esta fiesta recibe la visita de varios miles
de personas contando con una programación habitual
que incluye charlas técnicas, veladas nocturnas para los
más jóvenes: las llamadas “Noches de los jóvenes” con
la presentación de artistas populares de la zona, baile
popular y familiar, una maratón municipal, un acto de
apertura y la tradicional elección de la reina, reinita,
tambero y tamberito.
Es de destacar asimismo que esta celebración contiene además un aspecto comercial dado que dicha
exposición constituye un punto de encuentro entre
aquellos sectores productores de maquinarias, insumos y servicios vinculados a la agroindustria y a toda
aquella actividad relacionada con la vida y el quehacer
diario de la familia rural.
Señor presidente: la significación social, cultural y
económica que trasunta año a año esta festividad del
tambero y su familia me mueven a presentar el presente
proyecto para que la Expo Tránsito en su quinta versión
y la Fiesta Provincial del Tambero y su Familia en su
vigésimo quinta versión reciban la adhesión de esta
Honorable Cámara, razón por la cual solicito a mis
pares me acompañen en su aprobación.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

FUNDAMENTOS

(S.-2.681/14)

Señor presidente:
Los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2014 tendrá
lugar la Expo Tránsito en su quinta edición juntamente
con la XXV Fiesta Provincial del Tambero y su Familia, en la localidad de Tránsito, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba, precisamente próxima a
la ruta nacional 19.
Fundamentalmente esta festividad tiene la importancia de resaltar la tarea que a diario realiza el tambero
juntamente con su familia para él y para la comunidad
que lo rodea.
No se nos escapa el sacrificio que implica esta tarea
que impone el trabajo diario con horarios fijados sólo
por imperativo de las necesidades que marca la propia
naturaleza. Para el tambero no hay fiestas patrias ni
religiosas ni familiares pues la naturaleza reclama la
labor del tambero todos los días del año.
La Fiesta del Tambero y su Familia se realiza en la
localidad de Tránsito, provincia de Córdoba, cada año
desde 1992 como fiesta provincial. Su principal objetivo es fomentar la cultura local y regional y constituye
un incentivo turístico para la región. Pero rescatamos
que es un justo y merecido homenaje a quienes realizan a diario trabajos rurales, al tiempo que brindar
un espectáculo de canto y danzas folclóricas para las
familias tamberas al tiempo que constituye un atractivo
turístico de interés local y regional.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Incorpórese al título VII del Código
Electoral Nacional –ley 19.945 y sus modificaciones–
como capítulo IV, con la denominación: “De la elección
de los parlamentarios del Mercosur”, lo que sigue:
Capítulo IV
De la elección de los parlamentarios
del Mercosur
Artículo 164 bis: Para ser parlamentario del
Mercosur se requiere haber cumplido la edad
de veinticinco años, haber alcanzado un título
universitario, tener cuatro años de ciudadanía en
ejercicio, y ser natural de la jurisdicción que lo
elija, cada provincia o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o con cinco (5) años de residencia
inmediata en ella.
Artículo 164 ter: Los parlamentarios del Mercosur serán elegidos directamente por el pueblo
de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 164 quáter: El mandato de los parlamentarios del Mercosur tendrá una duración de
cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de
asunción en el cargo, y podrán ser reelegidos. La
fecha de asunción en el cargo estará determinada
de acuerdo con lo que establezca al respecto el
propio Parlamento del Mercosur.
Artículo 164 quinquies: A los efectos de asegurar una adecuada representación se aplicará el mecanismo de elección que se detalla a continuación:
a) Dieciséis (16) parlamentarios elegidos
directamente por el pueblo de las provincias, que se considerarán a este fin
como distritos electorales, a pluralidad
de sufragios y a razón de cuatro (4) parlamentarios titulares y sus suplentes por
las provincias de Misiones, Corrientes,
Formosa y Entre Ríos.
El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta
las tachas o sustituciones que hubiere
efectuado el votante. Resultarán electos
los tres (3) titulares correspondientes a
la lista del partido o alianza electoral que
obtuviere la mayoría de los votos emitidos
y el primero de la lista siguiente en cantidad de votos. Los titulares de las listas
que obtengan la mayoría de los votos que
no resulten electos serán los suplentes de
cada una de sus listas en el orden en el que
figuren en las mismas, y reemplazarán a
un parlamentario del Mercosur en caso
de muerte, renuncia, separación, inhabilidad, licencia o incapacidad permanente
desempeñándose en sus funciones hasta
terminar el mandato;
b) Nueve (9) parlamentarios elegidos directamente por el pueblo de las provincias
que se considerarán a este fin como distritos electorales, a pluralidad de sufragios y
a razón de tres (3) parlamentarios titulares
y sus suplentes por las provincias de Chaco, Jujuy y Salta.
El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta
las tachas o sustituciones que hubiere
efectuado el votante. Resultarán electos
los dos (2) titulares correspondientes a
la lista del partido o alianza electoral que
obtuviere la mayoría de los votos emitidos
y el primero de la lista siguiente en cantidad de votos. Los titulares de las listas
que obtengan la mayoría de los votos que
no resulten electos serán los suplentes de
cada una de sus listas en el orden en el
que figuren en las mismas y reemplazarán
a un parlamentario del Mercosur en caso
de muerte, renuncia, separación, inhabi-
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lidad, licencia o incapacidad permanente
desempeñándose en sus funciones hasta
terminar el mandato;
c) Dieciocho (18) parlamentarios elegidos
directamente por el pueblo de las provincias que se considerarán a este fin como
distritos electorales, a pluralidad de sufragios y a razón de un (1) parlamentario
titular y un (1) parlamentario suplente por
el resto de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta
las tachas o sustituciones que hubiere
efectuado el votante. Resultará electo el
primer titular correspondiente a la lista
del partido o alianza electoral que obtuviere la mayoría de los votos emitidos. El
suplente reemplazará a un parlamentario
del Mercosur en caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad, licencia o incapacidad permanente desempeñándose en
sus funciones hasta terminar el mandato.
Si quedara un resto los escaños se
distribuirán en la proporción que determinan los incisos anteriores respetando
la representación regional. Asimismo,
En caso de que el Consejo del Mercado
Común decida la incorporación parcial de
parlamentarios del Mercosur, asumirán en
primer término los parlamentarios en el
orden de lista por las que fueron elegidos,
siendo los electos no incorporados los
suplentes de los primeros respetando las
proporciones de representación regional
establecidas en los incisos anteriores.
Artículo 164 sexies: Los parlamentarios del
Mercosur no estarán sujetos a mandato imperativo
y actuarán con independencia en el ejercicio de
sus funciones.
Artículo 164 septies: El ejercicio del cargo de
parlamentario del Mercosur es incompatible con
el desempeño de un mandato o cargo legislativo
o ejecutivo en los Estados parte, así como con el
desempeño de cargos en los demás órganos del
Mercosur.
Artículo 164 octies: Los parlamentarios del
Mercosur no podrán ser juzgados, civil o penalmente, en el territorio de los Estados parte del
Mercosur, en ningún momento, ni durante ni
después de su mandato, por las opiniones y votos
emitidos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 164 nonies: Los desplazamientos de
los parlamentarios del Mercosur, para comparecer
a su local de reunión y de allí regresar, no serán
limitados por restricciones legales ni administrativas.
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Artículo 164 decies: La primera elección de
parlamentarios del Mercosur se llevará a cabo
en forma conjunta con las próximas elecciones
generales de diputados y senadores de la Nación.
La segunda elección y las sucesivas se llevarán
a cabo en la fecha que establezca el Consejo del
Mercado Común del Mercosur, al fijar el día del
“Mercosur ciudadano” para la elección de los
parlamentarios del Mercosur.
A los efectos de cumplir con las “Etapas de
transición” previstas en el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur, los parlamentarios
del Mercosur electos en la primera elección tendrán un mandato que durará desde la fecha de
asunción en el cargo hasta la fecha de asunción
de los parlamentarios del Mercosur elegidos el día
del “Mercosur ciudadano”.
Artículo 164 undecies: Para cualquier efecto
concerniente a los parlamentarios del Mercosur
–incluido el régimen de prerrogativas e inmunidades– que no figure en los artículos anteriores de
éste título, será de aplicación el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, firmado en
la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay, el 9 de diciembre de 2005, y las demás
normas que lo complementen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la determinación de los mecanismos de elección de los parlamentarios del Mercosur a través de una modificación a la
ley 19.945 (Código Nacional Electoral), incorporando
un capítulo al título VII de la referida norma a continuación de los mecanismos definidos para los legisladores
nacionales.
El Parlamento del Mercosur fue constituido el 6
de diciembre 2006 como el órgano, por excelencia,
representativo de los intereses de los ciudadanos de
los Estados partes.
La conformación del Parlamento significa un aporte
a la calidad y equilibrio institucional del Mercosur,
creando un espacio común en el que se refleja el pluralismo y las diversidades de la región, y que contribuye
a la democracia, la participación, la representatividad,
la transparencia y la legitimidad social en el desarrollo
del proceso de integración y de sus normas.
El 26 de marzo de 1991, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzaron el proceso de integración
del Cono Sur, firmando el Tratado de Asunción, que
constituyó al Mercado Común del Sur-Mercosur. En
su artículo 24 fue previsto el establecimiento de la
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, cuyo
objetivo era insertar al Poder Legislativo en el proceso
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de implementación del bloque, siendo la comisión un
canal de comunicación entre los poderes Ejecutivos y
los Legislativos de los Estados parte.
En 1994, por el Protocolo de Ouro Preto, fue creada
la estructura institucional del Mercosur, que incluyó a
la Comisión Parlamentaria Conjunta, compuesta por
representaciones de los parlamentos nacionales de los
Estados miembros del bloque.
La Comisión Parlamentaria Conjunta se constituyó
en el brazo parlamentario del Mercosur, integrando los
parlamentos nacionales de los Estados parte con los
órganos institucionales del Mercosur, y en especial,
con el Consejo del Mercado Común y con el Grupo
Mercado Común.
Con la profundización del proceso de integración,
quedó clara la necesidad de una mayor participación
de los legislativos nacionales. En 2003, la Comisión
Parlamentaria Conjunta celebró con el Consejo del
Mercado Común un acuerdo interinstitucional para
agilizar la tramitación en los congresos nacionales de
toda temática que exigiese la aprobación legislativa
para su recepción por los ordenamientos jurídicos de
los respectivos Estados miembros del Mercosur. Luego,
el Consejo del Mercado Común aprobó el Programa de
Trabajo 2004-2006, que previó en su capítulo “Mercosur Institucional” la elaboración de una propuesta relativa al establecimiento del parlamento del Mercosur.
En 2004, fue firmada la decisión del Consejo del
Mercado Común dando autonomía a la Comisión
Parlamentaria Conjunta para redactar el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur.
En 2006, los Parlamentos nacionales de los Estados
miembros aprobaron el Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur y el 7 de mayo de 2007, en
la ciudad de Montevideo, Uruguay, sede oficial del
Parlamento del Mercosur, tomaron sus cargos los parlamentarios del Mercosur. Así, se dio inicio a la primera
etapa de transición prevista en el protocolo, del 31 de
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2010, cargos
ocupados por 18 representantes por país, indicados por
sus respectivos parlamentos nacionales de Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Realizando sesiones plenarias mensuales en su sede,
desde mayo de 2007 y contando con un reglamento
interno desde agosto de 2007, el Parlamento ya aprobó importantes medidas, básicamente en el campo de
declaraciones políticas y recomendaciones de normas,
además de haber promovido diversas audiencias públicas sobre importantes temas de integración.
El Parlamento se ha configurado gradualmente como
una verdadera casa representativa popular, con debates
y votaciones canalizados por corrientes de ideas y
grupos políticos.
Esta iniciativa legislativa, basada en mi propia
experiencia como parlamentaria del Mercosur como
representante de la provincia de Misiones en el Senado
de la Nación he experimentado la necesidad de una
representación federal en el Mercosur que refleje la
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importancia que tiene la integración para las provincias
que comparten las fronteras con los países miembros
dado el impacto cotidiano de las decisiones conjuntas
sobre los habitantes de las referidas jurisdicciones y la
experiencia histórica desempeñada en el marco de las
políticas públicas implementadas localmente por los
gobiernos provinciales.
Es por ello que este proyecto apunta a establecer un
mecanismo electoral directo que se manifieste en una
mayor representación de las regiones más afectadas por
el proceso de integración sin desconocer la importancia
general del mismo para el desarrollo social, económico
y político del país en su totalidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.683/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
poeta, geógrafo e historiador Juan Wenceslao Gez, el
próximo 28 de setiembre de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Wenceslao Gez nació en la ciudad de San Luis,
el 28 de septiembre de 1865. Sus padres fueron don
Juan María Gez y su madre doña Damiana Pérez.
Se desempeñó como historiador, geógrafo, profesor,
sociólogo, paleontólogo y se dedicó a la docencia.
Fue un trabajador incansable, que se destacó como
educador, no sólo en San Luis, sino en otros escenarios del país, como Capital Federal y las provincias de
Corrientes y Buenos Aires.
Iluminó con luz propia el camino por el que transitaron y transitan muchos hombres y mujeres que
se interesan por conocer nuestro pasado, tan rico en
acontecimientos mayores, como el aporte puntano a
la extensa campaña del libertador, el general don José
de San Martín, y posteriormente a la consolidación
del país.
Fue también periodista, escritor sobresaliente que
nos ha dejado la herencia de sus numerosos libros.
Recorrió para eso la provincia utilizando precarios
medios de transportes. Conoció los médanos de la región sur, las montañas y los valles del centro y norte de
San Luis, las tierras de secano de norte a sur a lo largo
del río Desaguadero, el curso de sus ríos y arroyos, la

presencia de medio centenar de lagunas, las minas de
Cañada Honda, Carolina, San Francisco.
Fue Juan W. Gez un notable docente, que se desempeñó en cátedras y cargos directivos tanto en Capital
Federal, como en las provincias de Buenos Aires, Corrientes y San Luis, conquistando un alto y bien ganado
prestigio con su actuación.
En 1896 fue ascendido a director de la Escuela
Normal Mixta de la ciudad de Dolores, provincia de
Buenos Aires, donde permaneció por espacio de doce
años. Dictó cátedras de Historia, Geografía, Pedagogía
y Psicología. A la vez contribuyó con varias instituciones de interés cultural.
En 1908 fue trasladado como director de la Escuela
Normal Regional de Maestros de la Ciudad de Corrientes, dictando como profesor las materias de Pedagogía,
Psicología y de Mineralogía y Geología.
En este último cargo se jubiló en 1918. De inmediato
regresó a San Luis, pero esta vez a Nogolí, población
donde residió su padre don Juan María Gez y donde
tenían una importante propiedad frente a la plaza pública. Hoy en esa casa funciona la biblioteca popular
que lleva su nombre, Juan W. Gez.
Este hombre fue un laborioso intelectual puntano
que ha dejado cuantiosas y calificadas obras en diversas disciplinas, como Historia de la provincia de
San Luis un libro fundacional, escrito a principios
del siglo XIX, que le fue encomendado por parte del
gobierno provincial; en el marco de las celebraciones
del Centenario de la Revolución de Mayo. Esta obra
insumió a su autor años de investigación y recopilación
de documentos, pues en esos tiempos no se encontraba
sistematizado, ni organizado el relato de la historia
como en la actualidad. Por ello, es un libro fundacional
para nuestra historiografía provincial. En el año 1996
fue nuevamente editado.
Creador de los escudos de los municipios de capital
y la ciudad de Villa Mercedes, es y ha sido la obra de
este artista Juan Wenceslao Gez un gran aporte para
nuestra provincia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.684/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE TIERRAS
A LA MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de
la municipalidad de Marcos Paz, el dominio y todos
los derechos y acciones que el Estado nacional posee
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sobre el inmueble ubicado en Marcos Paz, provincia de
Buenos Aires, donde actualmente se encuentra ubicado
el campo anexo de Marcos Paz de la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Doctor Carlos G. Malbrán, o Campo de Inmunizaciones Instituto Malbrán.
Art. 2º – La transferencia que se dispone por la
presente, que incluye tanto el terreno como todas las
instalaciones que contiene, corresponde al inmueble
inscrito en Marcos Paz 068-circunscripción IV, rural
parcela 422D, partida 26273 y circunscripción IV, rural
parcela 422E, partida 17696.
Art. 3º – El inmueble que se transfiere será destinado
a la construcción de un centro de estudios multidisciplinarios regional de educación agropecuaria que tendrá
por objeto la enseñanza y formación de estudiantes en
las prácticas agrícolas y ganaderas; así como fomentar
el desarrollo tecnológico y de investigación en materia
agropecuaria.
Art. 4º – Las instalaciones que se encuentran en el
terreno que se transfiere, donde funciona el Campo
de Inmunizaciones –sede Marcos Paz– del Instituto
Doctor Carlos G. Malbrán, serán mantenidas para darle
continuidad a las tareas que allí se desarrollan al momento de la sanción de la presente ley, lo que incluso
será materializado en la correspondiente reglamentación delimitando así sector y funciones.
Art. 5º – Los gastos que ocasione la transferencia
dispuesta en el artículo 1º serán a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
120 días contados desde la promulgación de la presente
procederá a realizar todos los trámites pertinentes para
escriturar la transferencia que se dispone.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la posibilidad de
contar en el municipio de Marcos Paz con un centro de
estudios multidisciplinario, que se dedique a la enseñanza y formación de actividades agrícola-ganaderas,
así como al fomento y desarrollo de tecnología y a la
investigación agropecuaria.
Sabido la producción agropecuaria, tanto la zona
pampeana como en toda la geografía argentina, es uno
de los grandes motores de la economía argentina.
Como consecuencia del rol importante que cumplen
las actividades agrícola-ganaderas, nace la necesidad
de promover nuevos establecimientos educativos que
tengan por finalidad la producción de conocimiento
en materia agraria y productiva en general. Incluso,
a fin de propender a la mejora de la industria, se hace
muy importante procurar la creación de ámbitos donde
aplicar los descubrimientos de la ciencia a las diver-
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sas ramas de la producción animal y vegetal, formar
hombres y mujeres expertos y observadores capaces
de mejorar los procedimientos de la explotación del
rico suelo argentino.
En particular, la localidad de Marcos Paz en la zona
noreste de la provincia de Buenos Aires, no está ajena
a estas actividades. De hecho, la creación del instituto
mencionado no sólo beneficiaría a la dicha localidad,
sino que se haría extensiva a innumerables localidades
de la región que hoy no cuentan con centros propios
destinados a la enseñanza agropecuaria.
En el mismo sentido, la creación de un centro educativo en Marcos Paz posibilitará la celebración de
acuerdos para la articulación, no sólo con la escuela
agrotécnica que ya funciona en el municipio, sino con
las otras universidades públicas y privadas, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, el ANMAT,
entre otros.
Si bien es cierto que en dichos terrenos funciona
una sede del Campo de Inmunizaciones del Instituto
Malbrán, no menos cierto es que dichas instalaciones
ocupan solo una pequeña porción de esos terrenos,
quedando el resto de las tierras sin ningún tipo de uso
aprovechable.
Debido a la magnitud y trascendencia de las tareas
que se desarrollan en las instalaciones ubicadas en
el predio, acompañadas por el prestigio del Instituto
Malbrán, se prevé en esta iniciativa la continuidad de
su desarrollo en las mismas instalaciones. Entre otras
actividades, se dedica a la prevención, diagnostico y
tratamiento de las enfermedades transmisibles; a la
elaboración y control de calidad de productos biológicos y realizar investigaciones y desarrollos para
mejorarlos o generar nuevos; investigar los agentes
etiológicos, enfermedades con base genética y sus
consecuencias en el medio ambiente y social, entre
otras cosas.
En definitiva, atento a que en la actualidad el terreno
en cuestión permanece sin ningún tipo de utilidad, y
ante la posibilidad de crear un centro de educación
agropecuaria, que favorezca el desarrollo del aprendizaje y la investigación en dicha materia, solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.685/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de incorporar al Programa
Nacional de Precios Cuidados el precio que los consu-
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midores finales abonan por el expendio de gas natural
comprimido (GNC).
Cristina Fiore Viñuales. – Walter B.
Barrionuevo. – María de los Ángeles
Higonet. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gas natural comprimido (GNC) se ha convertido
en un bien de real necesidad para los sectores medios
y bajos de nuestra economía, cuya importancia debe
analizarse no sólo sobre la base de la cantidad de
usuarios (en Salta solamente, se estima que hay más de
32.000), sino también en los taxistas y remiseros que
pueden realizar su trabajo en virtud de la conveniencia
de su costo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía de
la Nación, el precio del GNC a fines de julio en algunas
de las provincias del NOA y según los lugares de cada
una de ellas y las banderas, era el siguiente: Jujuy:
$ 4,997; Salta: entre $ 5,259 y $ 4,966; Tucumán: entre
$ 4,560 y $ 4,580; Santiago del Estero: entre $ 4,520
y $ 4,560.
Sin embargo, si nos desplazamos a la región de La
Pampa, podemos advertir que la diferencia de precios,

sobre todo en algunas provincias, es más que importante. Así por ejemplo, en La Plata los precios del GNC
para el mismo período oscilan entre $ 3,990 y $ 4,399;
Córdoba entre $ 3,490 y $ 4,790; La Pampa: $ 4,890
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre $ 2,399 y
$ 3,249.
Si miramos a Cuyo, tenemos que en San Juan los
precios oscilan entre $ 3,950 y $ 4,450; San Luis entre
$ 3,614 y $ 4,897 y Mendoza entre $ 3,799 y $ 4,485.
Como se advierte, existe una diferencia considerable
de precios de una región a otra, siendo Salta, Jujuy, La
Pampa, San Luis y Córdoba, las provincias que más
pagan por el servicio de expendio de GNC.
En este sentido, si bien es cierto que son muchos
los factores que intervienen en la determinación de los
precios y que uno de ellos indudablemente es el juego
de la oferta y la demanda (por lo que hasta podría ser
lógica la diferencia de precios mencionada sobre todo
entre la Ciudad de Buenos Aires –donde existe una
mayor concentración poblacional– y las otras provincias), cuando analizamos los precios del resto de los
combustibles, si bien se registran asimetrías variadas,
la diferencia con el GNC termina siendo ostensible.
Podemos observar lo anteriormente expuesto analizando en los siguientes cuadros comparativos el caso
de Salta –productora–, en relación con otras provincias:

LA PLATA - YPF
Localidad

Derivado

Bandera

Precio
final

Precio final
Salta

Diferencia Diferencia
en $
en %

La Plata Gasoil grado 2

YPF

10,800

10,980

0,180

1,667

La Plata Gasoil grado 3

YPF

11,995

12,500

0,505

4,210

La Plata Gasoil grado 3

YPF

12,040

12,500

0,460

3,821

La Plata GNC

YPF

3,990

4,966

0,976

24,461

La Plata GNC

YPF

4,399

5,259

0,860

19,550

La Plata Nafta “prémium” de más de 95 ron

YPF

12,985

13,590

0,605

4,659

La Plata Nafta “prémium” de más de 95 ron

YPF

13,690

13,590

-0,100

-0,730

La Plata Nafta “súper” entre 92 y 95 ron

YPF

12,600

12,490

-0,110

-0,873

La Plata Nafta “súper” entre 92 y 95 ron

YPF

11,599

12,489

0,890

7,673
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LA PLATA - SHELL
Localidad

Derivado

La Plata

Gasoil grado 2

La Plata

Gasoil grado 2

La Plata

Gasoil grado 3

La Plata

Gasoil grado 3

La Plata

GNC

La Plata

GNC

La Plata
La Plata
La Plata
La Plata

Bandera
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.

Nafta “prémium” de más de
95 ron
Nafta “prémium” de más de
95 ron
Nafta “súper” entre 92 y 95
ron
Nafta “súper” entre 92 y 95
ron

Precio
final

Precio
final Salta

Diferencia
en $

Diferencia
en %

10,980

12,590

1,610

14,663 %

11,080

12,590

1,510

13,628 %

12,890

14,450

1,560

12,102 %

12,860

14,450

1,590

12,364 %

3,968

5,253

1,285

32,384 %

3,981

5,258

1,277

32,077 %

13,890

14,950

1,060

7,631 %

13,990

14,950

0,960

6,862 %

12,250

13,490

1,240

10,122 %

12,450

13,490

1,040

8,353 %

CAPITAL FEDERAL - YPF
Localidad

Derivado

Bandera

Precio
final

Precio final
Salta

Diferencia
en $

Diferencia
en %

Capital Federal

Gasoil grado 2

YPF

10,800

10,980

0,180

1,667

Capital Federal

Gasoil grado 2

YPF

9,980

10,979

0,999

10,010

Capital Federal

Gasoil grado 3

YPF

12,280

12,500

0,220

1,792

Capital Federal

Gasoil grado 3

YPF

11,540

12,500

0,960

8,319

Capital Federal

GNC

YPF

3,249

5,259

2,010

61,865

Capital Federal

GNC

YPF

2,549

4,966

2,417

94,821

YPF

13,390

13,590

0,200

1,494

YPF

12,390

13,590

1,200

9,685

YPF

11,010

12,489

1,479

13,433

YPF

11,950

12,490

0,540

4,519

Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal

Nafta “prémium” de
más de 95 ron
Nafta “prémium” de
más de 95 ron
Nafta “súper” entre
92 y 95 ron
Nafta “súper” entre
92 y 95 ron
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CIUDAD DE BUENOS AIRES - SHELL
Localidad

Derivado

Precio
final

Bandera

Capital Federal

Gasoil grado 2

Capital Federal

Gasoil grado 2

Capital Federal

Gasoil grado 3

Capital Federal

Gasoil grado 3

Capital Federal

GNC

Capital Federal

GNC

Capital Federal

Nafta “prémium” de
más de 95 ron

Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.

Capital Federal

Nafta “prémium” de
más de 95 ron

Shell
C.A.P.S.A.

Nafta “súper” entre
92 y 95 ron
Nafta “súper” entre
92 y 95 ron

Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.

Capital Federal
Capital Federal

Precio
final Salta

Diferencia
en $

Diferencia
en %

10,690

12,590

1,900

17,774

11,784

12,590

0,806

6,840

14,270

14,450

0,180

1,261

12,500

14,450

1,950

15,600

2,399

5,253

2,854

118,966

3,249

5,258

2,009

61,834

14,784

14,950

0,166

1,123

12,580

14,950

2,370

18,839

11,980

13,490

1,510

12,604

13,190

13,490

0,300

2,274

CÓRDOBA - YPF
Localidad

Derivado

Bandera

Precio
final

Precio final
Salta

Diferencia
en $

Diferencia
en %

Córdoba

Gasoil grado 2

YPF

11,100

10,980

-0,120

-1,081

Córdoba

Gasoil grado 2

YPF

10,310

10,979

0,669

6,489

Córdoba

Gasoil grado 3

YPF

13,790

12,500

-1,290

-9,355

Córdoba

Gasoil grado 3

YPF

11,860

12,500

0,640

5,396

Córdoba

GNC

YPF

4,790

5,259

0,469

9,791

Córdoba

GNC
Nafta “prémium” de más
de 95 ron
Nafta “prémium” de más
de 95 ron
Nafta “súper” entre 92 y
95 ron
Nafta “súper” entre 92 y
95 ron

YPF

3,490

4,966

1,476

42,292

YPF

13,330

13,590

0,260

1,950

YPF

14,550

13,590

-0,960

-6,598

YPF

12,950

12,490

-0,460

-3,552

YPF

11,900

12,489

0,589

4,950

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
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CÓRDOBA - SHELL
Localidad

Derivado

Nafta “prémium” de
más de 95 ron
Nafta “prémium” de
más de 95 ron
Nafta “súper” entre 92
y 95 ron

Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.

Nafta “súper” entre 92
y 95 ron

Shell
C.A.P.S.A.

Córdoba

Gasoil grado 2

Córdoba

Gasoil grado 2

Córdoba

Gasoil grado 3

Córdoba

Gasoil grado 3

Córdoba

GNC

Córdoba

GNC

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Bandera

Precio
final

Precio
final Salta

Diferencia
en $

Diferencia
en %

11,220

12,590

1,370

12,210

12,250

12,590

0,340

2,776

14,810

14,450

-0,360

-2,431

13,290

14,450

1,160

8,728

4,790

5,258

0,468

9,770

4,150

5,253

1,103

26,578

14,330

14,950

0,620

4,327

15,490

14,950

-0,540

-3,486

14,120

13,490

-0,630

-4,462

13,290

13,490

0,200

1,505

SAN JUAN - YPF
Localidad

Derivado

Bandera

Precio
final

Precio final
Salta

Diferencia
en $

Diferencia
en %

San Juan

Gasoil grado 2

YPF

10,400

10,979

0,579

5,567

San Juan

Gasoil grado 2

YPF

10,970

10,980

0,010

0,091

San Juan

Gasoil grado 3

YPF

12,300

12,500

0,200

1,626

San Juan

Gasoil grado 3

YPF

12,190

12,500

0,310

2,543

San Juan

GNC

YPF

4,450

5,259

0,809

18,180

San Juan

GNC

YPF

4,200

4,966

0,766

18,238

YPF

13,390

13,590

0,200

1,494

YPF

12,190

12,490

0,300

2,461

San Juan
San Juan

Nafta “prémium” de más de
95 ron
Nafta “súper” entre 92 y
95 ron

SAN JUAN - ESSO
Localidad

Derivado

San Juan

Gasoil grado 2

San Juan

Gasoil grado 2

San Juan

Gasoil grado 3

Bandera
Esso Petrolera Argentina
S.R.L.
Esso Petrolera Argentina
S.R.L.
Esso Petrolera Argentina
S.R.L.

Precio
final

Precio
final Salta

Diferencia
en $

Diferencia
en %

11,200

12,590

1,390

12,411

11,400

12,590

1,190

10,439

12,890

14,450

1,560

12,102
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GNC
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GNC
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San Juan
San Juan
San Juan
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Esso Petrolera Argentina
S.R.L.
Esso Petrolera Argentina
S.R.L.

Nafta “prémium”
de más de 95 ron
Nafta “prémium”
de más de 95 ron
Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron
Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

13,350

14,450

1,100

8,240

4,450

5,253

0,803

18,045

3,950

5,258

1,308

33,114

13,690

14,950

1,260

9,204

Esso Petrolera Argentina
S.R.L.
Esso Petrolera Argentina
S.R.L.

13,990

14,950

0,960

6,862

12,490

13,490

1,000

8,006

Esso Petrolera Argentina
S.R.L.

12,690

13,490

0,800

6,304

Esso Petrolera Argentina
S.R.L.
Esso Petrolera Argentina
S.R.L.

SANTIAGO DEL ESTERO - YPF
Localidad

Derivado

Santiago del Estero
Santiago del Estero
Santiago del Estero
Santiago del Estero
Santiago del Estero

Gasoil grado 2
Gasoil grado 2
Gasoil grado 3
Gasoil grado 3
GNC
Nafta “prémium”
de más de 95 ron
Nafta “prémium”
de más de 95 ron
Nafta “súper” entre
92 y 95 ron

Santiago del Estero
Santiago del Estero
Santiago del Estero

YPF
YPF
YPF
YPF
YPF

Precio
final
10,980
11,300
12,500
12,390
4,520

Precio
final Salta
10,979
10,980
12,500
12,500
5,259

Diferencia
en $
-0,001
-0,320
0,000
0,110
0,739

Diferencia
en %
-0,009
-2,832
0,000
0,888
16,350

YPF

13,590

13,590

0,000

0,000

YPF

13,790

13,590

-0,200

-1,450

YPF

12,690

12,490

-0,200

-1,576

Bandera

SANTIAGO DEL ESTERO - SHELL
Localidad

Derivado

Santiago del Estero

Gasoil grado 2

Santiago del Estero

Gasoil grado 2

Santiago del Estero

Gasoil grado 3

Santiago del Estero

Gasoil grado 3

Santiago del Estero

GNC

Santiago del Estero

GNC

Santiago del Estero

Nafta “prémium”
de más de 95 ron

Santiago del Estero

Nafta “prémium”
de más de 95 ron

Bandera
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.
Shell
C.A.P.S.A.

Precio
final

Precio
final Salta

Diferencia
en $

Diferencia
en %

11,340

12,590

1,250

11,023

11,990

12,590

0,600

5,004

13,240

14,450

1,210

9,139

13,490

14,450

0,960

7,116

4,520

5,253

0,733

16,217

4,560

5,258

0,698

15,307

Shell
C.A.P.S.A.

14,490

14,950

0,460

3,175

Shell
C.A.P.S.A.

14,340

14,950

0,610

4,254
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Santiago del Estero

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Shell
C.A.P.S.A.

13,390

13,490

0,100

0,747

Santiago del Estero

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Shell
C.A.P.S.A.

13,240

13,490

0,250

1,888

JUJUY - YPF
Localidad

Derivado

Bandera

Precio
final

Precio
final Salta

Diferencia
en $

Diferencia
en %

San Salvador de Jujuy

Gasoil grado 2

YPF

10,980

10,980

0,000

0,000

San Salvador de Jujuy

Gasoil grado 3

YPF

12,500

12,500

0,000

0,000

San Salvador de Jujuy

GNC

YPF

4,998

5,259

0,261

5,222

San Salvador de Jujuy

Nafta “prémium”
de más de 95 ron

YPF

13,590

13,590

0,000

0,000

San Salvador de Jujuy

Nafta “súper” entre
92 y 95 ron

YPF

12,490

12,490

0,000

0,000

Precio
final Salta

Diferencia
en $

JUJUY - REFINOR
Localidad

Precio
final

Diferencia
en %

Derivado

Bandera

San Salvador de Jujuy

Gasoil grado 2

Refinor

10,980

12,590

1,610

14,663

San Salvador de Jujuy

Gasoil grado 2

Refinor

11,280

12,590

1,310

11,613

San Salvador de Jujuy

GNC
Nafta “prémium”
de más de 95 ron
Nafta “súper” entre
92 y 95 ron
Nafta “súper” entre
92 y 95 ron

Refinor

4,997

5,258

0,261

5,223

Refinor

13,590

14,950

1,360

10,007

Refinor

12,590

13,490

0,900

7,149

Refinor

12,490

13,490

1,000

8,006

San Salvador de Jujuy
San Salvador de Jujuy
San Salvador de Jujuy

De lo expuesto se advierte –analizando el caso
Salta–, como entre el gasoil y la nafta la diferencia
de precios oscila entre -9,355 % y 14,663 %, pero si
analizamos el GNC, esa diferencia escala del 5,222 %
al 118,966 %; es decir que comparando combustibles
entre provincias, siempre la diferencia del GNC es
sensiblemente mayor que el resto.
La importancia del GNC en el entramado productivo
y social del interior del país define la necesidad de fijar
precios orientativos para su expendio, lo cual servirá
adicionalmente como ancla y referencia en los precios
de las actividades económicas que lo utilizan como
insumo, evitando además, la posible ocurrencia de
actitudes especuladoras, que repercutan negativamente
en el resto de la economía.
Es por esta razón que solicitamos se analice la
posibilidad de incorporar el precio que se paga por el

expendio de GNC al Programa Nacional de Precios
Cuidados, que mediante el acuerdo con los sectores
interesados busca proporcionar a los usuarios y consumidores un precio de referencia, partiendo de la
base “que si productos muy similares tienen precios
muy distintos, algunas de las empresas están obteniendo márgenes abusivos a costa del bolsillo de los
consumidores”.133
En la actualidad el programa referido ha alcanzado
a una diversidad importante de bienes, ya que se ha
extendido no sólo a productos de góndola o de la
construcción, sino a otro tipo de bienes, en el entendimiento de que el gobierno nacional debe coadyuvar al
crecimiento económico con inclusión social.
1 http://www.precioscuidados.com/informacion.html
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De esta manera, se han incorporado al Programa
Precios Cuidados 39 modelos de motos (de entre 110 cc
y 250 cc) producidas por 21 empresas terminales, que
serán vendidas en concesionarios adheridos de todo el
país. El servicio de telefonía móvil (que mayor cantidad
de quejas ha concitado por parte de los consumidores
argentinos) no quedó tampoco al margen de estas
iniciativas; de ahí que se haya acordado con todas las
empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil el
Plan Prepago Nacional, a partir del 15 de agosto y por
el plazo de un año.
En virtud de lo señalado y teniendo en cuenta la
importancia que el GNC tiene para una gran cantidad
de argentinos, la disparidad de precios existente y el
trabajo que viene desarrollando el Estado nacional
en procura de preservar el poder adquisitivo de los
consumidores, proporcionándoles precios de referencia respecto de productos que por sus características
resultan sumamente importantes, es que solicitamos
se analice la posibilidad de incorporar el precio del
GNC al Programa Precios Cuidados, como herramienta
genuina que ponga fin a las injustas asimetrías puestas
de manifiesto en el presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales. – Walter B.
Barrionuevo. – María de los Ángeles
Higonet. – Rodolfo J. Urtubey
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.686/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 28 y 29 de la
ley 19.800 por los siguientes:
Artículo 28: El ochenta por ciento (80 %) de
los fondos recaudados por lo establecido en el
artículo 23 y en el inciso a) del artículo 25 de esta
ley se distribuirá automáticamente entre las provincias productoras de tabaco. El Fondo Especial
de Tabaco no podrá retener los fondos recaudados más allá del período estrictamente necesario
para el cálculo del criterio de distribución entre
las provincias productoras que serán las titulares
de la cuenta especial en el Banco de la Nación
Argentina en la cual se mantendrá lo recaudado
hasta su transferencia a las provincias.
De acuerdo con el valor de la producción, se
repartirá entre las provincias de tabacos claros
un porcentaje de la recaudación equivalente al de
la cantidad de paquetes de cigarrillos rubios, de
dos (2) unidades básicas vendidas sobre la venta
total y entre las provincias productoras de tabacos
oscuros una proporción igual a la que correspondiera a la venta de paquetes de cigarrillos negros
de dos (2) unidades básicas en el total.
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Asimismo, corresponderá a las provincias un
porcentaje de los fondos recaudados que equivalga a la cantidad de paquetes de cigarrillos mezcla,
de dos (2) unidades básicas vendidas sobre la
venta total. Dicho porcentaje, se distribuirá, a su
vez, entre las provincias productoras de tabacos
claros y productoras de tabacos oscuros en la proporción que cada uno de dichos tabacos integre la
composición de los cigarrillos mezcla.
La autoridad de aplicación deberá remitir el
criterio de distribución al Banco de la Nación
Argentina para garantizar la distribución inmediata del fondo entre las provincias productoras
de tabaco que será informado y convalidado por
las jurisdicciones productoras para su distribución
diaria en los términos establecidos en el artículo 2º
de la ley 25.465.
Artículo 29: Los fondos serán transferidos
automáticamente a los gobiernos provinciales
según les corresponda de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo precedente de la
presente ley con carácter definitivo y no reintegrable. Dicha transferencia será diaria y el Banco
de la Nación Argentina no percibirá retribución
de ninguna especie por los servicios que preste
conforme a esta ley.
Las jurisdicciones deberán ejecutarlos fondos
teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:
a) Pagar a los productores el importe establecido en el inciso b) del artículo 12;
b) Colaborar en el mejoramiento de técnicas
de producción, a través de organismos
de investigación nacional y provinciales;
c) Apoyar la formación de existencias adecuadas de tabaco que permitan asegurar
un abastecimiento estable a la industria y
a la exportación;
d) Propiciar sistemas de producción y
comercialización cooperativa entre los
productores tabacaleros;
e) Concurrir al ordenamiento de la producción y de la comercialización del tabaco;
f) Promover la conversión, complementación y diversificación agraria en las zonas
tabacaleras;
g) Atender los gastos que origine el funcionamiento de la Comisión Nacional
Asesora Permanente del Tabaco y de los
organismos provinciales de aplicación.
El órgano de aplicación fiscalizará la administración de los fondos y su efectiva afectación a
los destinos previstos en los planes respectivos
por él aprobados estableciendo en el acto de
aprobación los sistemas de fiscalización que estimen convenientes. Asimismo, al término de cada
ejercicio, deberá elaborar y poner a disposición de
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los gobiernos provinciales el balance del Fondo
Especial del Tabaco.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 25.465
por el siguiente:
Artículo 2º: El veinte por ciento (20 %) de la
recaudación correspondiente al Fondo Especial
del Tabaco será depositada en una cuenta recaudadora especial a nombre del órgano de aplicación,
con afectación específica al cumplimiento de
los fines de la ley 19.800 y sus modificatorias y
complementarias.
El ochenta por ciento (80 %) de los recursos a
que se refiere el artículo 28 de la ley 19.800 será
depositada en la cuenta especial a la que hace
referencia el artículo 28 de la referida norma y distribuida por el Banco de la Nación Argentina entre
las provincias productoras de tabaco, aplicando en
forma automática los respectivos coeficientes de
distribución, los que serán elaborados tomando en
consideración el valor de la producción correspondiente a cada una de las provincias productoras
por una comisión integrada por un representante
de cada una de ellas, que será designado por la
Cámara o asociación de productores de mayor
representatividad de cada una de las provincias
mencionadas. Dicha comisión determinará
anualmente el coeficiente de distribución de los
recursos que correspondan al artículo 27.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de la actividad tabacalera se inició en
el país en 1967 con la creación del Fondo Tecnológico del Tabaco a través de la ley 17.715. Se introdujo
entonces una amplia regulación en el mercado del
tabaco con el objetivo de mejorar los ingresos de los
productores. La actividad reguladora, en un principio,
tenía carácter transitorio y de emergencia, pero luego
adquirió permanencia a través de la sanción del decreto
ley 19.800 de agosto de 1972. A través del mismo se
creó el Fondo Especial del Tabaco.
El principal objetivo del FET es orientar, coordinar y
supervisar las acciones tendientes a alcanzar la modernización, reconversión, complementación y diversificación de las áreas tabacaleras, tanto en la producción
primaria como en la cadena agroindustrial asociada.
Los fondos recaudados por el FET son asignados entre
las provincias tabacaleras de acuerdo al valor de la
producción del tabaco.
Sin embargo, en la práctica, el flujo de los fondos
a través de los canales administrativos enfrenta obstáculos burocráticos que no hacen más que dilatar la
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distribución de la recaudación entre las provincias
tabacaleras y, en última instancia, los productores.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo la modificación de la Ley Nacional de Tabaco
(ley 19.800) con el fin de modificar los artículos 28 y 29
y, en línea con esta modificación la adaptación del artículo 2º de la ley 25465, para garantizar la distribución
del Fondo Especial de Tabaco entre los gobiernos de las
provincias productoras en forma automática, oportuna
y eficiente, reduciendo la burocracia involucrada en
el mecanismo de distribución entre la recaudación,
la remisión de los fondos a la autoridad de aplicación
y luego su distribución entre las provincias cuando
la distribución podría hacerse inmediatamente y sin
necesidad de que los fondos sean girados al Ministerio
de Agricultura que sólo los intervine para distribuir los
fondos entre las provincias productoras, demorando
la llegada de esos fondos a las jurisdicciones para el
cumplimiento de los objetivos del FET.
Con la modificación a los artículos referidos de la
Ley Nacional de Tabaco el Fondo Especial de Tabaco
mantendrá en una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina lo recaudado en virtud de lo establecido
en el artículo 23 y el inciso a) del artículo 25, cuyos
titulares serán directamente las provincias tabacaleras
y una vez que puedan aplicarse los criterios de distribución (que deberán ser remitidos por la autoridad de
aplicación en forma inmediata) los fondos serán girados automáticamente a las jurisdicciones provinciales
para el cumplimiento de las prioridades establecidas
en la normativa. Para esto el Ministerio de Agricultura
determinará los precios que definirán los criterios de
distribución entre las provincias recibirán automáticamente el giro desde el fondo.
Esta propuesta se origina en las tremendas situaciones de tensión y enfrentamiento entre los productores
tabacaleros y las autoridades provinciales por el atraso
en las transferencias ya que son los productores los
beneficiarios de los beneficios de la ley implementados
para quienes desarrollan un dura labor en el desarrollo
de una economía regional que se desarrolla a partir del
esfuerzo de las familias enteras. Es necesario considerar en forma urgente la forma de resolver las complejidades administrativas que retrasan las transferencias y
terminan afectando el desempeño de las jurisdicciones
locales, aún sin ser los responsables de los retrasos.
En fin, se trata de una modificación de la Ley Nacional de Tabaco tendiente a agilizar el proceso administrativo a fin de garantizar la distribución automática
de los fondos a los gobiernos provinciales para su ejecución entre los productores a fin de cumplir oportuna
y eficientemente los objetivos de la ley.
Por lo expuesto solicito me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.

17 de septiembre de 2014
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(S.-2.687/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO GENERAL REGULATORIO
DE INTERESES EN MATERIA LABORAL
Artículo 1° – Todo crédito generado como consecuencia de relaciones individuales de trabajo subordinado que no se abonare en tiempo y forma desde el
nacimiento de la obligación y hasta su total cancelación
devengarán intereses equivalentes a una vez y media (1
y ½) la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos
comerciales.
En aquellos casos en que el empleador o responsable, previo a recibir el emplazamiento fehaciente del
trabajador, abonare o consignare judicialmente el pago
cancelatorio de acreencias, las autoridades judiciales
podrán reducir la tasa de interés moratorio al nivel
de lo que el Banco de la Nación Argentina percibe en
operaciones de descubierto previamente autorizado.
Art. 2º – La presente ley, entrará en vigencia el
siguiente día hábil posterior a su publicación en el
Boletín Oficial y se aplicará aún a las consecuencias
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes,
incluyendo a las actuaciones administrativas y juicios
en trámite.
Los créditos que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley hubieran sido reconocidos en
sentencia firme y no se hubieran satisfecho, podrán ser
cancelados con la tasa de interés fijada en la sentencia
dentro de los quince días de publicada esta ley en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin mediar pago
de la acreencia, deberá practicarse nueva liquidación
de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
Art. 3º – Esta ley es de orden público y regirá en todo
el territorio nacional por aplicación de los artículos 14
bis y 75 incisos 12 y 32 de la Constitución Nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto intenta resolver una problemática actual que en los últimos tiempos ha llevado a que
aquellas personas que son merecedoras de “preferente
tutela constitucional”, tengan al momento de satisfacerse tardíamente sus derechos un perjuicio adicional que
en muchos casos repercute negativamente en garantía
protectoria de la que deben gozar los créditos laborales.
Me refiero, señor presidente, a la situación de aquellos créditos laborales (indemnizaciones, acreencias
laborales, etcétera) que no siendo abonados en tiempo y
forma, deben ser reclamados judicialmente. La demora
de estos procesos judicializados genera una desventaja
económica al obtener sentencia, dado que el trabajador
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percibe la misma cantidad de dinero, a veces, años
después de iniciado el reclamo.
En el presente proyecto se han seguido, con ligeras
modificaciones, los proyectos 1.003-D.-12 y 1.671-D.14 presentados en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación por el diputado Héctor Recalde, así como
criterios propiciados por la doctrina y la jurisprudencia
argentina que hoy abordan el tema.
Originariamente la ley 20.695 trató la cuestión, hasta
que fue abordada por la ley 20.744, que la reprodujo en
su artículo 301. Posteriormente, la ley 21.297 modifica
el artículo 301 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o.
1976), reemplazándolo por el 276, que establece el
índice salarial oficial del peón industrial como parámetro de actualización. Sobre los créditos actualizados
se aplicaban tasas de interés, que en promedio estaban
por debajo del diez por ciento anual.
El artículo 276 fue dejado de lado por la “ley de
convertibilidad”, al derogar mediante el artículo 10 de
la ley 23.928 toda norma legal o reglamentaria “que
establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier
otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos,
precios o tarifas de los bienes, obras o servicios”.
A partir de allí, se comenzó a debatir en doctrina
y jurisprudencia cuál debía ser la tasa de interés. Las
distintas soluciones que se encontraron motivaron la
intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal, con fecha 10 de junio de 1992,
en la causa “López, Antonio Manuel c/ Explotación
Pesquera La Patagonia S.A. s/accidente-acción civil”
resolvió: “La desindexación perseguida por la Ley de
Convertibilidad, mediante la supresión, en general,
de los procedimientos de actualización sustentados
en la utilización de indicadores, quedaría desvirtuada
por la aplicación de la tasa de interés activa aplicada
por el Banco de la Nación, ya que ésta, especialmente
a partir de la vigencia de la nueva ley, ha superado
sustancialmente a los índices de precios, por lo que
no mantiene incólume el contenido económico sino
que genera en el patrimonio del acreedor un enriquecimiento incausado”.
Evidentemente, la situación actual no es la misma de
entonces. Nadie podría sostener, fundadamente, que la
tasa activa aplicada a los créditos laborales pueda en
nuestros días conducir a un enriquecimiento incausado.
Por ello es que frente a la problemática contemporánea
se han intentado distintas soluciones.
La tasa de interés que se aplica a las acreencias laborales que deben aplicarse hasta el momento del pago
dispuesto por medio de una sentencia, termina siendo la
medida de la efectiva protección laboral, pues termina
en la práctica dando contorno al contenido mismo de
la indemnización.
La jurisprudencia viene advirtiendo la problemática,
y creo que es obligación del Congreso proponer una
cuota de seguridad e igualdad a situaciones de asimetría, en donde el respeto a los derechos depende de
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los azarosos factores como el lugar de domicilio o el
tribunal en donde se presenta el caso.
Como lo mencionan algunos autores, “…en Capital
Federal (y también, por ejemplo, en Santa Fe, Entre
Ríos, Mendoza o Río Negro), se aplican los intereses
basados en la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para préstamos, que actualmente con una tasa
superior al 2 % mensual, llevan a una tasa anual de
alrededor del 25 %…”.
Sin embargo, un grupo importante de jueces de Capital Federal, que representan cerca de la mitad de los
juzgados de primera instancia, comenzaron a aplicar
desde abril de 2014 una tasa mayor: esa misma tasa
activa con un incremento del 50 %, lo que lleva en la
práctica a una tasa anual del 37 %.
Por otra parte, los efectos perniciosos de la actual
situación no pueden afrontarse desde las jurisdicciones
locales sin profundizar el problema. Pues además de
habilitarse un tamiz de criterios según las provincias,
quizá termine por agravar la litigiosidad. La posibilidad de tratar localmente estos aspectos parecería ser
inválida, y así lo ha reconocido la Suprema Corte de la
provincia de Buenos Aires, al declarar la inconstitucional de la ley 14.399 de la provincia de Buenos Aires,
en el caso “Abraham”.
En definitiva, señor presidente, existe una evidente
necesidad de resolver esta cuestión, instituyendo mediante ley la certeza, seguridad y protección respecto
de los créditos laborales.
Por todo lo expuesto es que solicito a los legisladores
de este Honorable Senado el acompañamiento de este
proyecto de ley con su firma.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.688/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Semana
Nacional del Emprendedor Tecnológico, que en la
provincia de Misiones es promovida por el Parque Tecnológico Misiones y se llevará a cabo del 16 al 18 de
septiembre, en el centro multicultural “La Costanera”
de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico
es un evento que se lleva adelante en diferentes puntos
del país, convocado por Ministerio de Ciencia, Tecno-
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logía e Innovación Productiva de la Nación, a través
de Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e
Innovación (DNDTI), dependiente de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Estos encuentros reúnen a actores provenientes del sistema científico-tecnológico, empresas
y organizaciones del sector productivo. El objetivo
es brindar un marco que facilite la incorporación de
herramientas y habilidades para el desarrollo de negocios con herramientas científicas y tecnológicas. A
su vez estos encuentros promueven la incorporación
de procesos de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) y de esa manera se transfiere el conocimiento
a otros sectores.
En el caso de Misiones, la Semana Nacional del
Emprendedor Tecnológico se encuentra organizada
por el Parque Tecnológico Misiones (PTMI) junto a la
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia
y el centro multicultural La Costanera. En esta ocasión habrá talleres de capacitación, muestras de emprendimientos, y asesoramiento sobre distintos áreas.
Entre las actividades ya programadas hay distintos
cursos. Uno versará sobre atención al cliente con
técnicas de programación neurolingüística, que pretende brindar herramientas que faciliten optimizar la
competitividad de la empresa a través de una atención
al cliente diferencial; otro será sobre cómo realizar un
plan de gestión de la innovación y líneas de financiamientos, orientada a facilitar el reconocimiento de la
capacidad tecnológica y de innovación en la empresa,
generando mejores planes de negocios. A su vez, otro
curso ya confirmado se titula gestión de márketing con
énfasis en actividades de innovación.
Sin lugar a dudas, en un mundo globalizado donde
las empresas cada vez compiten más entre sí, la innovación es un factor que se está volviendo determinante
en la supervivencia de las mismas.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.689/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al XVI Encuentro de la Red BibliotecasJuriRed y la IX Jornada
de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos ACBJ que, bajo el lema “Alfabetización múltiple en
información jurídica”, se llevarán a cabo los días 11
y 12 de septiembre de 2014 en la ciudad de Neuquén,
en sede de la biblioteca de su Honorable Legislatura.
Roxana Latorre.

17 de septiembre de 2014
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVI Encuentro de la Red BibliotecasJuriRed y
la IX Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios
Jurídicos - ACBJ es organizada por la Comisión Coordinadora de Red BibliotecasJuriRed y la Comisión
Directiva de ACBJ. En esta oportunidad el anfitrión
y organizador local será la Honorable Legislatura de
Neuquén y las actividades se llevarán a cabo los días 11
y 12 de septiembre de 2014 en la ciudad de Neuquén,
en sede de la biblioteca de su Honorable Legislatura.
El trabajo de los bibliotecarios jurídicos consiste
en asistir a usuarios en todo lo referente al acceso a
la información jurídica pertinente a sus intereses y
necesidades.
En efecto, el profesional brinda servicios de calidad
con responsabilidad social desde tareas administrativas,
recursos humanos, procesos técnicos (aplicando las
normas de catalogación, clasificación/indización, tesauros y software), pasando por la selección y adquisición
de obras monográficas, publicaciones periódicas, bases
on-line, servicios de referencia especializada y atención
al público, procesos insuficientes –aún en las bibliotecas más importantes– si no se contase con la valiosa
colaboración de la red BibliotecasJuriRed y la ACBJ.
El encuentro está dirigido a bibliotecarios jurídicos y busca profundizar la formación profesional y
desarrollar actividades específicas que incumben a la
disciplina. Ha sido declarado de interés por:
–Honorable Legislatura de la provincia de Neuquén
(declaración 1.620). Tribunal Superior de Justicia de la
provincia de Neuquén (acuerdo 5.149 del 28/05/14).
–Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río
Negro (resolución 339 del 19/06/2014).
–Tribunal Superior de Justicia de la provincia de
Córdoba (resolución 29 del 26/06/2014).
–Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San
Luis (acuerdo 290 del 3 de julio de 2014).
–Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (expediente 202 del 18 de julio
de 2014).
–Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Jujuy (acuerdo 17 F.214 125)
–Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La
Pampa (acuerdo 31 de julio de 2014).
–Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos (acuerdo general 25/14 del 19/08/14, punto 7o).
Entre las actividades a trabajar, se prevén las siguientes presentaciones:
–Informe de avance sobre el Tesauro Cooperativo
de Derecho Argentino-TCDA.
Presentación sobre repositorios digitales a cargo de
la bibliotecaria Eugenia Luque, directora de la Universidad Nacional del Comahue.

–Taller sobre repositorios digitales coordinado por
el licenciado Alberto Moran y la licenciado Elsa Solimano de la dirección de documentación e información
del INAP y comisión coordinadora BibliotecasJuriRed.
–Experiencias:
a. “Repositorio digital: proyecto basado en Koha”.
Biblioteca Tribunal Superior de Justicia de la provincia
de Córdoba, a cargo de la bibliotecaria Cecilia Fragueiro y la bibliotecaria Miriam Cuasolo;
b. “Repositorio de acordadas y resoluciones del STJ
de Río Negro” a cargo del ingeniero Alfredo Bozzetti,
doctora Silvia Poinsot y bibliotecaria Beatriz Drake
del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Río Negro;
c. “Repositorio de gestión y políticas públicas” INAP
a cargo de la licenciada Elsa Solimano;
–Digesto Jurídico Argentino, a cargo de la Dirección
de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
–Panel “Alfabetización informacional en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social” a cargo de
la doctora Liliana Laperutta.
–“Firma digital: el valor jurídico de la documentación digital” a cargo de la doctora Van Derwait.
–“Interoperabilidad entre distintos poderes del Estado” a cargo de la doctora Teresa Salatino.
–Revista de ACBJ a cargo de la licenciada Marcela
Scondras (MTEySS), secretaria general de ACBJ y
bibliotecaria Andrés Reinoso (MTEySS), miembro de
la Comisión de Publicaciones de ACBJ.
Asistirán, provenientes de todas las provincias de
nuestro país, profesionales de la bibliotecología y de las
ciencias de la información, funcionarios, empresarios
y otros profesionales a quienes las temáticas abordadas les resulten de interés. Como en oportunidades
anteriores, cabe destacar la valiosa colaboración de las
editoriales jurídicas que entregarán material apreciado
por bibliotecarios jurídicos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.690/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se pronuncie respecto
de los trascendidos que han surgido en diversos medios
periodísticos recientemente referidos a la posibilidad de
que el Ministerio de Economía estuviera estudiando el
cierre de las exportaciones de yerba mate.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.691/14)

Señor presidente:
En los últimos días, ha trascendido en algunos
medios, principalmente gráficos, que el Ministerio de
Economía estaría estudiando el cierre de las exportaciones de yerba mate como mecanismo para combatir
la suba de precios al consumidor.
Como representante de la provincia de Misiones
en el Congreso de la Nación, en representación de los
intereses de mis comprovincianos, me veo obligada a
solicitar que se informe respecto de esta situación a
fin de llevar tranquilidad a los productores yerbateros
y garantizar la estabilidad de los logros alcanzados
en estos años de lucha que han cambiado la ecuación
económica del sector yerbatero de mi provincia.
Desde los primeros días de mi gestión como senadora de la Nación estoy involucrada en la difusión de
la relevancia de la cadena yerbatera para la economía
de mi provincia, la necesidad de reconsiderar esquemas económicos que perjudicaron históricamente a
los pequeños productores, a los trabajadores y a al
economía de la provincia. He sido autora de proyectos
de ley relacionados con diversas problemáticas del
sector, he acompañado iniciativas de mis compañeros
legisladores modificando el proceso de toma de decisión en el INYM o estableciendo la obligatoriedad del
envasado en origen de la yerba mate. He negociado y
luchado por la recomposición del precio al productor
de la yerba mate en diversas gestiones en la Secretaría
de Comercio y el Ministerio de Agricultura. Con esto
quiero poner en relevancia la historia, el presente y sobre todo el futuro que los representantes de la provincia
de Misiones debemos proteger.
Confío en que el profundo conocimiento de la
gestión de la cartera económica respecto de las economías regionales, su evolución y el camino recorrido
para su defensa, protección y desarrollo informará
que estos trascendidos no son más que relatos periodísticos, porque estoy segura que ningún ministro de
la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, podría tomar la decisión de
afectar el desarrollo de una economía regional a través
de una drástica medida que sólo tendría impacto sobre
el precio al productor primario y no al margen de la
cadena de comercialización. Sin embargo, es justamente porque estoy segura de que estos trascendidos
no pueden ser ciertos es que le solicito al Poder Ejecutivo que a través del órgano competente se expida
trayendo tranquilidad respecto de la continuidad del
sendero de progreso.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.

PROYECTO DE LEY

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese al mes de septiembre como
Mes de la Biblia en el ámbito de todo el territorio
argentino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución nacional en la primera parte,
capítulo primero, artículo 2º, determina que el gobierno
federal sostiene el culto católico apostólico romano, y
nuestro Preámbulo invoca la protección de Dios, fuente
de toda razón y justicia.
Considerando que se ha perdido en muchos ámbitos
la práctica y la predicación de la palabra, por ello, es
necesario establecer por ley el Mes de la Biblia en toda
la comunidad cristiana.
La lectura diaria de la Biblia es una ayuda para profundizar en la palabra de Dios. Orar con los textos de
la Biblia, que recogen la oración del pueblo de Dios a
lo largo de casi mil años, nos acercan a la palabra de
Dios, nos señala esta manera de orar para acercarnos
y escuchar sus enseñanzas. Allí encontramos una
inmensa inspiración para la oración, para buscar la
palabra oportuna en cada situación de nuestras vidas,
ante cada decisión que debemos tomar. Hay textos que
nos hablan de la alegría, de las dificultades y conflictos,
de la esperanza, del cansancio, del dolor, la libertad,
etcétera. Es una puerta que está siempre abierta para
el encuentro con el Dios de la Vida, de la verdad, de la
justicia y de la salvación.
Por ello, considero más que oportuno y necesario
para todo el pueblo argentino consagrar a través de una
ley el Mes de la Biblia, mes en que podremos dedicarlo
a iniciarnos en el conocimiento y la divulgación de
los textos bíblico a través de talleres en las escuelas,
en las oficinas públicas, en todos los espacios culturales, sociales, donde se pueda compartir la palabra,
interpretarla y aprender a adoptarla como fuente del
conocimiento, como camino de la salvación.
En la Biblia encontramos una lectura para todos
nuestros momentos. El Salmo 119, 114 nos dice: “Tú
eres mi refugio y mi escudo, en tu palabra pongo mi
esperanza”. Convencidos de que en el Señor, en su
palabra y en su consejo está la esperanza para todas las
persona y es testimonio de nuestra fuente de esperanza.
Nuestra sociedad, los argentinos y argentinas, en el
lugar y en la posición que hoy estemos, como padres,
como hijos, como funcionarios, como sociedad, cada
uno como persona, busca y necesita una palabra, a veces de aliento, otras de consuelo, de apoyo, una palabra
que te ayuda muchas veces a decidir, y esa palabra que
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buscamos es la palabra de Dios, esa palabra hace milagros, puede cambiar el mundo, puede cambiar nuestras
vidas, y al cambiar nuestras vidas, cambiar el enfoque
de las cosas, la mirada ante una u otra situación, personal, particular, laboral, etcétera.
Cuán maravilloso sería que todos y cada uno de los
que tenemos en nuestras manos la toma de decisiones
en temas que repercuten directamente en la sociedad,
en las personas, en las familias, practiquemos el conocer y el buscar la palabra de Dios como guía de nuestras
acciones, de nuestras decisiones, de nuestro obrar.
Lograríamos generar el cambio, un cambio verdadero
y permanente, podríamos entre todos poseer una Argentina de amor, de paz, de trabajo, de perdón y sobre
todo una Argentina para y por todos los argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.692/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Durante el mes de noviembre la agrupación tendrá
el honor de ser embajadora de nuestra cultura en la
hermana República de Chile por haber sido invitada
a participar en el XV Festival Internacional Encuentro Costumbrista Peñalolén 2014 y en el I Circuito
de Festivales Folklóricos. Ambos son encuentros de
canto y danza tradicional en el que se dan cita diversas
agrupaciones internacionales, al mismo tiempo que se
exponen elaboradas artesanías y comidas tradicionales.
Busca potenciar el desarrollo de una red de festivales
culturales en Chile, en donde las organizaciones folklóricas puedan realizar de manera permanente circuitos
de presentaciones que fomenten el intercambio cultural
y con ello la conservación, valoración y el traspaso de
las costumbres foráneas.
Cabe destacar que desde su nacimiento la agrupación
ha participado en prestigiosos eventos internacionales
como el Festival Internacional de Folclore Passo Fundo
de Brasil (1995) y el Festival Zacatecas del Folclor
Internacional de México (1997).
Asimismo, sus integrantes han formado parte de
delegaciones representativas de la República Argentina
en distintos países de América, Europa, Asia y Oceanía.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.

DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la agrupación
folklórica Lazos de Amistad, en representación de la
Argentina, en el XV Festival Internacional Encuentro Costumbrista Peñalolén 2014 y el I Circuito de
Festivales Folklóricos a realizarse durante el mes de
noviembre en la República de Chile.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agrupación folklórica Lazos de Amistad es una
asociación civil sin fines de lucro que convoca a jóvenes y adultos que desarrollan en conjunto distintas
prácticas culturales como la música y la danza.
Sus orígenes se remontan al año 1994. Por aquel
entonces en la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, nace la entidad tomando como base el Cuerpo
Mayor de Danzas del Instituto Municipal con el propósito de incorporarse al Consejo de Organizaciones
de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales,
colaborador oficial de la UNESCO.
Desde sus comienzos la entidad cumple una función
social de destacada importancia en la región. Utiliza
como móvil las expresiones artísticas populares, no
sólo con la puesta en escena de diferentes representaciones, sino también enfatizando la defensa de la
entidad con sus actividades sociales, creando espacios
de reflexión en la comunidad de la cual forma parte.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.693/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Internacional de Folklore, Consejo Internacional de
Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes
Tradicionales (CIOFF®) Argentina 2014 a realizarse
entre los días 17 y 20 de septiembre en la ciudad de
Crespo, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre se
realizará en la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, una nueva edición del Festival Internacional de
Folklore CIOFF®, que tendrá por objetivo la representación de música y danzas de diferentes países.
El Consejo Internacional de Organizaciones de
Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales
(CIOFF®) es un colaborador de la UNESCO que desde el año 1970 viene realizando tareas de protección,
promoción y difusión de la cultura tradicional y el
folklore. Cada año asegura la coordinación de cerca de
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250 festivales en más de 50 países, reuniendo a unos
50.000 artistas.
Actualmente se estima que más de un millón de
personas, incluyendo unos 30.000 grupos folklóricos
de música y baile y organizaciones de artes populares
se encuentran asociados a la institución a través de sus
secciones nacionales de CIOFF®.
La edición del Festival Internacional de Folklore
a realizarse en la ciudad de Crespo contará con la
presencia de músicos y bailarines provenientes de
Francia, Panamá, Ecuador y Colombia. Por su parte,
la agrupación folklórica Lazos de Amistad representará
la música y danza de nuestro país. Cabe destacar que
el evento, del mismo modo en que ocurre con todas las
actividades de CIOFF®, contará con una importante
cobertura por parte de los medios y la prensa a nivel
local, nacional e internacional.
Asimismo, con motivo de la realización del festival
se dejará inaugurada la muestra itinerante del Museo
del Traje Tradicional Universal, compuesta por trajes
de tamaño natural y a escala en maniquíes, accesorios
y prendas de la indumentaria, bibliografía literaria,
fotográfica y pictórica, entre otros.
Es importante resaltar que el Museo del Traje Tradicional Universal constituye un patrimonio cultural que
permite acceder al conocimiento de la cultura tradicional y popular de los países más diversos.
Considero que la realización del festival resultará
una oportunidad inmejorable para promocionar diferentes manifestaciones culturales a través de formas
de expresión como la danza y la música, al mismo
tiempo que despierta el interés en el público visitante
para descubrir otras culturas.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a la realización de esta
edición del Festival Internacional de Folklore CIOFF®
Argentina 2014.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.694/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los incisos d) e i) del
artículo 103 bis de la ley 20.744, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:
d) Los reintegros de gastos de medicamentos
y gastos médicos y odontológicos del
trabajador, su conviviente y su familia
que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por
farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados;

Reunión 14ª

i) El pago de gastos de sepelio de familiares y conviviente a cargo del trabajador
debidamente documentados con comprobantes.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 158 de
la ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Por fallecimiento del cónyuge o del conviviente, en las condiciones establecidas
en la presente ley; de hijo o de padres, tres
(3) días corridos.
Art. 3º – Modifícase el artículo 164 de la ley 20.744,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 164: Acumulación. Podrá acumularse
a un período de vacaciones la tercera parte de un
período inmediatamente anterior que no se hubiere gozado en la extensión fijada por esta ley. La
acumulación y consiguiente reducción del tiempo
de vacaciones en uno de los períodos, deberá ser
convenida por las partes.
El empleador, a solicitud del trabajador, deberá
conceder el goce de las vacaciones previstas en
el artículo 150 acumuladas o las que resulten del
artículo 158, inciso b), aun cuando ello implicase
alterar la oportunidad de su concesión frente a lo
dispuesto en el artículo 154 de esta ley. Cuando
un matrimonio o convivientes se desempeñen a
las órdenes del mismo empleador, las vacaciones
deben otorgarse en forma conjunta y simultánea,
siempre que no afecte notoriamente el normal
desenvolvimiento del establecimiento.
Art. 4º – Modifícase el artículo 180 de la ley 20.744,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 180: Nulidad. Serán nulos y sin valor
los actos o contratos de cualquier naturaleza que
se celebren entre las partes o las reglamentaciones
internas que se dicten, que establezcan para su
personal el despido por causa de matrimonio o
unión convivencial.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 181 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 181: Presunción. Se considera que el
despido responde a la causa mencionada cuando
el mismo fuese dispuesto sin invocación de causa
por el empleador, o no fuese probada la que se invocare, y el despido se produjere dentro de los tres
(3) meses anteriores o seis (6) meses posteriores
al matrimonio o unión convivencial y siempre que
haya mediado notificación fehaciente de alguna
de ellas a su empleador, no pudiendo esta notificación efectuarse con anterioridad o posteridad a
los plazos señalados.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 248 de la ley 20.744
por el siguiente:
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Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo
53 de la ley 24.241 o la que en el futuro la reemplace, mediante la sola acreditación del vínculo,
en el orden y prelación allí establecidos, tendrán
derecho a percibir una indemnización igual a la
prevista en el artículo 247 de esta ley.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la Ley de Accidentes de Trabajo, según el
caso, y de cualquier otro beneficio que por las
leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, les fuese
concedido a los mismos en razón del fallecimiento
del trabajador.
Art. 7º – Modifícase el artículo 262 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 262: Causahabientes. Los privilegios
de los créditos laborales se transmiten a los sucesores del trabajador y a su conviviente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de someter
a su consideración un proyecto de ley que tiene como
objetivo la modificación de la Ley de Contrato de
Trabajo, a los efectos de extender ciertos derechos previstos hasta el momento únicamente para matrimonios
tradicionales a aquellas parejas que se hayan unido en
convivencia, otorgando así una sustantiva ampliación
de derechos tendiente a la igualdad.
Esta propuesta tiene en cuenta una situación insoslayable como lo es la del aumento de uniones de
hecho (concubinato), que actualmente ha modificado
la clásica concepción de “familia” o “grupo familiar”
tradicional.
Estas uniones de hecho dan lugar a verdaderos núcleos familiares que se hallan desprotegidos al carecer
de una regulación orgánica en el ordenamiento legal
argentino. En contrapartida, el matrimonio recibe toda
clase de protección, asegurándoles a los cónyuges un
bloque de derechos y obligaciones del cual los concubinos carecen.
Hago referencia a las uniones entre dos personas
que carecen de vínculo legal entre sí pero que tienen
posesión de estado matrimonial, es decir, se crea una
apariencia que no se encuentra equiparada al matrimonio propiamente dicho por no encontrarse regulada en
el Código Civil vigente.
No obstante, a pesar del desamparo legal en el que
se encuentran quienes deciden vivir en concubinato, lo
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cierto es que cada vez una mayor cantidad de personas
opta por esta clase de convivencia. Es una realidad que
no podemos desconocer.
Al mismo tiempo, en lo que a regulación laboral se
refiere contamos con una norma principal cuyos orígenes se remontan a mediados de la década del 70. Si bien
en diversos aspectos ha recibido las enmiendas que la
realidad exigía, en muchos otros está desactualizada,
siendo que las prácticas sociales imperantes en nuestros tiempos dan cuenta de un crecimiento sustancial
de parejas que conviven sin formalizar su unión en un
registro civil.
En consonancia con el proyecto de ley que presento,
estimo oportuna la mención de otros preceptos receptados por nuestro ordenamiento jurídico y que persiguen
la misma finalidad de tutela del grupo familiar. Entre
los más destacados encontramos los siguientes:
– Derecho de pensión: el aparente matrimonio debió
durar 5 años como mínimo inmediatamente anteriores
al fallecimiento. El plazo de convivencia se reduce a
dos años cuando exista un hijo reconocido por ambos
convivientes. (Artículo 53, ley 24.241.)
– Indemnización laboral por muerte del concubino:
la Ley de Contrato de Trabajo establece el derecho a
percibir la mitad de la indemnización por antigüedad
que correspondiera, en caso de muerte del trabajador,
a “la mujer que hubiese vivido públicamente con el
trabajador, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento”. (Artículo
248, LCT.)
– Licencia especial por fallecimiento del conviviente: tres días corridos por fallecimiento del cónyuge o
de la persona con la cual estuviese unido en aparente
matrimonio. [Artículo 158, inciso c) LCT.]
– Inclusión en la obra social: se puede incluir como
beneficiarios de las obras sociales a “las personas que
convivan con el afiliado titular y reciban del mismo
ostensible trato familiar”. [Artículo 9°, inciso b), ley
23.660.]
Esta situación es totalmente opuesta a la advertida
en el derecho comparado, donde la tendencia ha sido
legislar en forma orgánica sobre las uniones de hecho,
ya sea otorgándoles efectos específicos o bien atribuyéndoles los mismos efectos que al matrimonio.
En este contexto quiero hacer referencia al proyecto de nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
impulsado por el Poder Ejecutivo nacional y que ha
obtenido sanción en esta Cámara a finales del año 2013.
Dicho instrumento realiza un tratamiento integral del
concubinato, al que llama unión convivencial; específicamente establece que es una “unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria,
estable y permanente de dos personas que conviven y
comparten un proyecto de vida común, sean del mismo
o de diferente sexo”, siempre y cuando sean dos personas mayores de edad, no estén unidas por vínculos
de parentesco, no tengan impedimento de ligamen ni
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esté registrada otra convivencia de manera simultánea
y mantengan la convivencia durante un período no
inferior a dos años.
Párrafo aparte merece la modificación del artículo
248, ya que este precepto fija una remuneración reducida para la familia del trabajador sostén económico
de la misma. En la actual redacción no se enumera a
los beneficiarios, sino que se reenvía a las personas
enumeradas por el artículo 38 de la ley 18.037, ley que
fue derogada por el artículo 168 de la ley 24.241, lo que
ha llevado a un debate doctrinario sobre los alcances
de la norma.
Asimismo, menciona expresamente el derecho que
le cabe “a la viuda” en caso de muerte del trabajador hombre; esta redacción ha quedado totalmente
desactualizada en virtud de la moderna legislación
sobre matrimonio igualitario y configura un hecho de
discriminación que merece ser corregido cuanto antes.
Es por ello que propongo remitir a la actual ley del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (24.241)
para sellar esa discusión.
En virtud de los argumentos expuestos, considero
oportuna la presentación de este proyecto de ley cuya
finalidad no es otra que subsanar situaciones de injusticia que sufren quienes se hayan unido en convivencia,
hasta tanto se dicte una normativa de fondo en la que
se contemple de modo orgánico e integral este tipo
de figura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.695/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Fiesta de
la Nieve Gay por la Diversidad, a realizarse del 8 al 13
de septiembre de 2014 en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se realizará en la ciudad de San Carlos de
Bariloche la III Fiesta de la Nieve Gay por la Diversidad, organizada por las empresas de turismo locales
Bariloche Gay Travel y Juanber.

Reunión 14ª

La fiesta se desarrollará en el mes de septiembre,
tendrá una duración de 6 días y será un evento del que
participarán cientos de hombres y mujeres gays de
todas partes del mundo.
La tercera edición de esta Fiesta de la Nieve Gay
tiene como propósito la generación de un espacio de
encuentro e intercambio caracterizado por el respeto a
la diversidad y la inclusión de todas las personas, sin
discriminación ni rechazo de las minorías.
Entre las actividades que se desarrollarán, habrá
charlas-debate que tendrán como objetivo ofrecer
un panorama sobre el lugar que ocupa la comunidad
LGTB (Lesbianas, Gays, Travestis y Bisexuales) en
la sociedad y sus derechos. También se realizarán
espectáculos nocturnos y una exposición de arte. En
el cierre de la fiesta habrá desfiles y bandas en vivo, y
se realizarán tanto la elección como la coronación del
rey de la nieve gay.
El cronograma de la propuesta incluye:
– Lunes 8/9: Apertura de la Fiesta de la Nieve Gay
por la Diversidad. Conferencia de prensa y charla debate. Muestra fotográfica de arte LGBT.
–Martes 9/9 en la ciudad: Muestra fotográfica de
arte LGBT. Visita a chocolaterías y comercios. Patinaje
sobre hielo. Visita a Centro Cívico y Museo de la Patagonia. Jornada de capacitación “Pensar las diversidades
desde la educación inicial. Una mirada con perspectiva
de género”.
– Miércoles 10/9 en la montaña: Actividades en el
cerro Otto. Muestra fotográfica de arte LGTB.
– Jueves 11/9: Apertura nocturna. Muestra fotográfica de arte LGTB. Charla. Proyección fotográfica
“Diversidad a través de la lente”. Fiesta de apertura espectáculo nocturno con show.
– Viernes 12/9 en el lago: Excursiones lacustres y de
aventura. Muestra fotográfica de arte LGTB “Bariloche
diverso”. Fiesta de disfraces - espectáculo nocturno
con show.
– Sábado 13/9: Actividades en la nieve. Cierre de
Muestra fotográfica de arte LGTB “Bariloche diverso”.
Fiesta de la Nieve Gay por la Diversidad - White Party.
La Argentina es un país que se ha posicionado como
un destino turístico elegido por una gran cantidad de
visitantes gays de todo el mundo. Buenos Aires, en
particular, se ha consolidado como la capital “amistosa con la comunidad gay” de Latinoamérica. Según
datos proporcionados en el año 2012 por el presidente
de la Cámara de Comercio Gay Lésbica Argentina
(CCGLA), de los cinco millones de turistas que llegan
cada año a la Argentina, unos 900 mil son gays y lesbianas; es decir, el 17,8 %. Sin embargo, sólo un 35 %
se desplaza al interior del país. De acuerdo a las estimaciones realizadas por el presidente de la CCGLA, ese
porcentaje podría llegar al 70 % con la realización de
actividades y eventos, lo cual redundaría en grandes beneficios económicos para diferentes ciudades del país.
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Distintos destinos del interior vienen siendo promocionados y cada vez más visitados por la comunidad
gay. En ese contexto, San Carlos de Bariloche es
considerado uno de los destinos más amigables con
dicha comunidad.
Por lo tanto, creemos que este evento será nuevamente de gran significancia para la ciudad, no sólo en
términos turísticos sino también como una actividad
con un impacto positivo desde un punto de vista cultural. En un contexto signado por la reivindicación de los
derechos a la diversidad sexual e identidad de género,
consideramos que eventos de estas características
resultan de gran trascendencia como promotores de
cambios culturales tendientes a fomentar la inclusión
y el respeto a la diversidad.
Por todo lo expuesto, y teniendo como antecedentes
las resoluciones 1.315-D.-12 y 4.747-D.-13, que declaran de interés las ediciones primera y segunda de esta
fiesta, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.696/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las XIII Jornadas Regionales
de la Zona Comahue, a realizarse los días 27 y 28 de
septiembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XIII Jornadas Regionales de la Zona Comahue
tendrán lugar el 27 y 28 de septiembre del corriente año
en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Estarán organizadas por la ONG sin fines de lucro Unión Nacional
de Asociaciones de Nivel Inicial (Unadeni), entidad
que es, además, de carácter cultural, educativo y social.
El tema central de las jornadas será “La resignificación de la identidad pedagógica de la educación inicial
en los nuevos escenarios sociales”.
– El juego, eje de la educación inicial.
– La alfabetización entendida como proceso comunicativo a través del juego.
– Nuevas infancias y modelos familiares.
Estas Jornadas Regionales de la Zona Comahue (Río
Negro-Neuquén-La Pampa) tienen como meta principal
dejar latente el compromiso de seguir trabajando en pos
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de una “educación inicial inclusiva y de calidad en la
primera infancia de la región”.
La educación inicial comprende una experiencia
única e irrepetible. Es importante, entonces, abogar
por el fortalecimiento del paradigma que sostiene la
concepción del niño como sujeto de derecho. Esta
consideración adquiere importancia al momento de
pensar instituciones para la socialización y transmisión cultural. Se trata de construir –como afirma
Redondo (2009)– espacios que alojen a “la infancia”
en su singularidad y a “las infancias” desde su heterogeneidad. Reconocer asimismo al juego como
fundamental para el buen desarrollo de los niños
implica para el jardín de infantes hacer que los niños
jueguen, que sigan jugando, que jueguen de distintas
maneras y a diferentes juegos. Como afirma Ana
Malajovich (2000).
Debemos pensar, entonces, en un espacio de
capacitación y de formación docente que aborde
el tema “juego” y que posibilite la apropiación o
fortalecimiento, por parte de los docentes, del concepto de juego como contenido y eje para el proceso
alfabetizador.
La propuesta busca que, a través de una experiencia
dinámica, las docentes participantes vivifiquen su
rol como creadores de situaciones eficaces para un
aprendizaje activo, con el niño como actor central.
Que logren además:
– Compartir lineamientos actualizados acerca del
abordaje pedagógico de problemáticas en el ámbito
educativo, mediante exposiciones de profesionales
especializados y de alto nivel en capacitación docente
conocedores de las problemáticas del quehacer del
maestro en los nuevos escenarios sociales.
– Adquirir elementos teórico-prácticos para incorporar mejoras, aprovechando al máximo los recursos
humanos y materiales que su medio habitual de acción
les ofrece.
– Socializar diferentes posturas que posibiliten una
mirada diferente del hacer docente cotidiano, construyendo un ambiente que responda a las necesidades que
plantean los diferentes contextos.
– Comprender el compromiso que implica la tarea
docente y la versatilidad del rol en la relación con los
niños, la familia y la comunidad.
– Generar reflexiones que repercutan en un enriquecimiento de las actuales prácticas docentes, incorporando aportes teórico-prácticos que al ser abordados en un
evento masivo permitan la asunción de fundamentaciones didácticas compartidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

1180

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.697/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores y trabajadoras que
presten servicios, en forma permanente, temporaria o
por estaciones, en actividades turísticas y deportivas
de carácter público o privado desarrolladas en zonas
de montaña, a una altura superior a los 1.600 metros
sobre el nivel del mar, siempre que realicen tareas a la
intemperie, en temperaturas inferiores a cero grados
centígrados (0º C), como mínimo por tres (3) horas
diarias y en condiciones climáticas extremas que
afecten su salud, tendrán derecho a una jubilación
ordinaria anticipada a partir de los cincuenta y cinco
(55) años de edad.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios previsionales de la presente ley, los trabajadores y trabajadoras
comprendidos deberán acreditar veinticinco (25) años
de servicios con aportes computables a uno o más
regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de
los cuales al menos los últimos diez (10) años deben
haber sido prestados en las condiciones establecidas
en el artículo 1º.
A los efectos del cálculo de los años de servicio se
computará un año por cada seiscientas (600) horas de
trabajo.
Art. 3º – Fíjase una contribución adicional a la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino
a cargo de los empleadores, y calculada sobre el monto
de la remuneración imponible de los trabajadores y
trabajadoras comprendidos en la presente ley. Esta
contribución será de dos puntos porcentuales (2 %)
durante el primer año de vigencia de la presente ley,
de tres puntos porcentuales (3 %) durante el segundo
año contado desde la misma fecha, de cuatro puntos
porcentuales (4 %) durante el tercer año contado desde
la misma fecha, y de cinco puntos porcentuales (5 %)
a partir del cuarto año.
Art. 4º – El requisito de edad establecido en el artículo 1° para los trabajadores varones regirá a partir
del cuarto año de vigencia de la presente ley, fijándose
durante el primer año de vigencia la edad mínima de
sesenta y tres (63) años; durante el segundo año de
vigencia la edad mínima de sesenta y dos (62) años, y
durante el tercer año la edad mínima de sesenta y un
(61) años para acceder al beneficio. Esta gradualidad
no será aplicable para las trabajadoras mujeres, las que
podrán acceder al beneficio a los cincuenta y cinco (55)
años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – La reglamentación determinará las categorías profesionales comprendidas en la presente ley,
de conformidad con las tareas descritas en el artículo
1º. Los empleadores que tengan personal en relación
de dependencia bajo las condiciones del artículo 1º
se incorporarán al régimen previsional a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.

Reunión 14ª

Art. 6º – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro del plazo de los
90 (noventa) días posteriores a su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los orígenes del régimen previsional, a comienzos del siglo XX, han existido regímenes especiales, en los que los requisitos para la obtención de la
jubilación o el cálculo de su haber –o en algunos casos
ambas exigencias– resultaban diferentes a los parámetros que regían para el denominado “régimen general”
o “régimen común”. Dentro de estos regímenes especiales se encuentran los llamados regímenes diferenciales, que regulan los requisitos de edad y servicios
correspondientes a las tareas consideradas insalubres,
riesgosas o determinantes de vejez prematura.
Los trabajadores y trabajadoras que realizan sus
labores a temperaturas inferiores a los cero grados
centígrados (0° C) se ven expuestos a condiciones
físicas y psicológicas extremadamente adversas. El
cuerpo humano es capaz de mantener una temperatura
saludable pero cuando se expone a temperaturas frías y
húmedas por períodos prolongados puede sufrir daños
de diversa índole. El estrés por frío es la principal causa
de problemas en la salud de las personas que trabajan
a la intemperie y a temperaturas inferiores a los 0º C.
La congelación superficial y profunda de los tejidos se
produce a temperaturas inferiores a 1° C, agravándose
con la existencia de viento.
Las consecuencias de la exposición al frío intenso
pueden ir desde el malestar general hasta la confusión, la pérdida de coordinación, el congelamiento
de miembros (pies, manos, orejas), la disminución
de la sensibilidad, el estado de coma y llegar incluso
a la muerte si no se toman las medidas de seguridad
pertinentes. Además existen otros problemas, como el
resecamiento de la piel, los problemas de articulaciones
y los visuales –derivados de la resolana que se produce
por la reverberación del sol con la nieve y el hielo–, e
inconvenientes derivados de realizar actividades a baja
temperatura en horario nocturno donde hay escasa luz.
Estos factores determinan que para realizar las
labores diarias se necesite ropa de abrigo (aislante),
campera, guantes, antiparras, botines de seguridad, protectores auditivos y gorros. Los trabajadores de mayor
edad o aquellos que presentan problemas circulatorios
deben tomar más recaudos contra lesiones por frío,
por lo que se ven obligados a utilizar mayor cantidad
de ropa aislante y a la reducción de los períodos de
exposición a las inclemencias climáticas.
Al hablar del trabajo en los establecimientos turísticos o deportivos de montaña se debe pensar, ineludiblemente, en aspectos climáticos y geográficos que
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no están presentes en otras actividades, como son la
presencia de nieve, hielo, viento, sol y altura. Todos
estos factores aumentan el grado de peligrosidad y, por
lo tanto, el riesgo de la actividad. Otros inconvenientes
son las condiciones del terreno; muchas veces irregulares, inestables, proclives a avalanchas y a desprendimientos. El constante trabajo sobre las superficies
resbalosas, en ángulos empinados y en altura, puede
generar graves heridas y hasta la muerte. A esto se debe
sumar que algunas de las actividades mencionadas en la
presente ley son trabajos en los que se manipulan líneas
de media y alta tensión, lo que implica un aumento de
la peligrosidad.
En trabajos relacionados con deportes de nieve
–como el esquí, el snowboard y otros similares– es habitual que el personal deba trasladarse a alta velocidad,
por ejemplo ante una emergencia médica. Los riesgos
de sufrir heridas y accidentes son recurrentes, generando constantes dolencias que se repiten durante años
por las condiciones de baja temperatura y humedad.
Asimismo, las condiciones medioambientales pueden
acarrear enfermedades cardíacas, autoinmunes, bronquitis, o agravar las existentes. Muchas de estas labores
se realizan en zonas inhóspitas donde la soledad y el
acceso restringido –a pocas rutas o escasos medios de
elevación– son una realidad palpable. Luego de años de
trabajo en las condiciones climáticas mencionadas, se
produce un agotamiento físico prematuro que aumenta
la posibilidad de que el trabajador sufra accidentes.
Las precauciones alimenticias de igual modo entran
en juego a la hora de realizar el análisis sobre estas
labores. Los trabajadores deben consumir alimentos
calientes y con altas calorías para mantener el calor
corporal. También tomar gran cantidad de líquidos para
evitar la deshidratación.
Este personal cumple una función primordial en la
generación de dividendos provenientes de la actividad
turística. El turismo es una de las áreas económicas
más importantes de nuestro país y constituye una
actividad que, además, está íntimamente conectada
con la realización de deportes al aire libre. Los trabajadores del sector, sin embargo, a pesar de que ayudan
a mejorar los ingresos monetarios de la Argentina y
generan las condiciones para el normal desarrollo del
ocio y el bienestar saludable tanto de turistas como de
deportistas en general, se encuentran en una situación
de total desamparo.
Es central mencionar que en el desempeño de estos
trabajos se genera un envejecimiento prematuro de
la capacidad laboral del trabajador, contradiciendo el
artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que
señala: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados…”.
Por lo expuesto consideramos que es necesario contemplar en nuestra legislación un aporte para garantizar
la justicia que estos trabajadores y trabajadoras mere-
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cen. Es indispensable, por otro lado, que las autoridades
pertinentes controlen las condiciones de trabajo de
estas personas, en virtud de que realizan actividades
riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, buscando reducir los riesgos a la
salud y la integridad física de los trabajadores.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.698/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 17 de la ley
24.241 por el siguiente:
Artículo 17: El régimen instituido en el presente
título otorgará las siguientes prestaciones:
a) Prestación básica universal;
b) Prestación compensatoria;
c) Retiro por invalidez;
d) Pensión por fallecimiento;
e) Prestación adicional por permanencia;
f) Prestación por edad avanzada;
g) Prestación básica universal, anticipada y
opcional;
h) Prestación básica universal, anticipada y
opcional por desempleo.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 24.241 como artículo
22 bis el siguiente:
Artículo 22 bis: Prestación básica universal anticipada y opcional. Tendrán derecho a solicitar la
prestación básica universal reducida al setenta por
ciento (70 %) los afiliados que hayan cumplido
treinta y cinco (35) años de aportes comprobables
a cualquiera de los sistemas.
Esta prestación básica universal anticipada y
opcional estará vigente hasta el momento en que
el afiliado cumpla con los requisitos del artículo
19 de la ley 24.241 donde pasará a percibir en
forma automática el haber que corresponda, de
conformidad con las prestaciones a las que cada
cual tenga derecho.
Art. 3º – Incorpórese a la ley 24.241 como artículo
22 ter el siguiente:
Artículo 22 ter: Tendrán derecho a solicitar la
prestación básica universal reducida al ochenta y
cinco por ciento (85 %) los afiliados que hayan
cumplido cuarenta (40) años de aportes comprobables a cualquiera de los sistemas.
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Esta prestación básica universal anticipada y
opcional estará vigente hasta el momento en que
el afiliado cumpla con los requisitos del artículo
19 de la ley 24.241 donde pasará a percibir en
forma automática el haber que corresponda, de
conformidad con las prestaciones a las que cada
cual tenga derecho.
Art. 4º – Incorpórese a la ley 24.241 como artículo
22 quáter el siguiente:
Artículo 22 quáter: Prestación básica universal, anticipada y opcional por desempleo. Tendrán
derecho a solicitar la prestación básica universal
reducida al cincuenta por ciento (50 %) los afiliados que hayan cumplido treinta (30) años de aportes comprobables a cualquiera de los sistemas.
A los fines de obtener el beneficio establecido
en este artículo, los afiliados no podrán contar con
otra jubilación, pensión graciable o no contributiva, cualquier tipo o especie de plan social, retiro
civil o militar o con la realización de actividades
en relación de dependencia o por cuenta propia.
Esta prestación básica universal, anticipada
y opcional por desempleo estará vigente hasta
el momento en que el afiliado cumpla con los
requisitos del artículo 19 de la ley 24.241 donde
pasará a percibir en forma automática el haber que
corresponda, de conformidad con las prestaciones
a las que cada cual tenga derecho.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones. Las
prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c),
d), e), f), g) y h) del artículo 17 de la ley 24.241 y
sus modificatorias, serán móviles.
El índice de movilidad se obtendrá conforme
la fórmula que se aprueba en el Anexo de la
presente ley.
En ningún caso la aplicación de dicho índice
podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de mis pares el presente
proyecto de ley que establece un régimen de jubilación
anticipada y opcional, en función a la situación personal, para todo aquel trabajador que haya practicado
sus aportes previsionales a cualquiera de los sistemas
existentes por al menos 30 años, sin importar que no
hayan superado los 60 años las mujeres y 65 años los
hombres.

Reunión 14ª

El sistema previsional ha sido modificado en el marco de una estrategia económica y social articulada para
enfrentar la informalidad laboral desde el año 2003 con
un conjunto de políticas y acciones.
El Plan Nacional de Regularización del Trabajo de
2003, la difusión de los derechos y obligaciones de los
trabajadores y empleadores en escuelas, sindicatos,
cámaras, foros consultivos y medios de comunicación,
la modificación de los procedimientos administrativos
para la simplificación y unificación en materia inscripción y seguridad social, la reducción transitoria de
los costos de contratación para nuevos trabajadores, la
ley 26.727 sobre el Régimen de Trabajo Agrario para
garantizar derechos laborales y protección social al
trabajador rural, la ley 26.844 sobre el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares, la regulación del Sistema de Pasantías
Educativas para garantizar la realización de prácticas
calificantes para jóvenes y evitar el fraude laboral, la
reciente Ley de Promoción del Trabajo Registrado y
Prevención del Fraude Laboral.
Estas políticas han ido modificando el sistema previsional, permitiendo el combate a la precarización laboral con el objeto de lograr una mayor inclusión social.
Uno de los principales logros de estas políticas ha
sido el acentuado crecimiento del empleo asalariado
registrado. La cantidad de trabajadores declarados en
la seguridad social creció 92 % entre 2002 y 2012. A
la vez, la tasa del empleo no registrado en los últimos
10 años se redujo 15 puntos porcentuales, llegando a
fines de 2013 al 34 %.
No obstante los importantes avances señalados, el
trabajo no registrado e irregular presenta magnitudes
que afectan las condiciones de inclusión y equidad
social. Por ello y hace unos pocos meses, el Congreso
de la Nación sancionó una ley propuesta por el Poder
Ejecutivo nacional, tendiente a seguir impulsando la
promoción del trabajo registrado y la prevención del
fraude laboral.
En este contexto, analizamos el sistema previsional
que se compone de una ecuación para autosostenerse
compuesta del plazo de 30 años de aportes establecido
por el trabajador, los que recién se adquieren cuando
éste promedia los 60/65 años de edad, según sea mujer
u hombre.
El objeto del sistema previsional es el de proteger
a aquellas personas que por diversas contingencias se
encuentran imposibilitados de obtener ingresos para
poder satisfacer sus necesidades, a los efectos de que
todos los ciudadanos vean satisfechos su derecho del
respeto de la dignidad de la persona.
Como bien establece la ley 24.241 todo trabajador
ingresa al sistema previsional a partir de los 18 años
de edad. De esta forma podemos registrar situaciones
en las que trabajadores hayan aportado más de 30 años
hasta llegar a los 60/65 años de edad que establece la
ley para jubilarse.
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Lamentablemente muchas personas que han pasado
los 50 años, les resulta difícil mantener el empleo y
a la vez ven lejana la edad jubilatoria.
Por ello, propongo, con el presente proyecto de ley,
incorporar a la ley 24.241 una jubilación anticipada
y opcional en distintas modalidades conforme la situación personal, que aplicará a todo aquel trabajador
que pueda comprobar fehacientemente el aportado, al
menos, durante 30 años a cualquiera de los sistemas
previsionales que existan o hayan existido, en función
a su particular situación de revista brindándole un menú
de opciones.
El trabajador que se encuentre desempleado y haya
aportado durante 30 años en forma fehaciente a cualquiera de los sistemas, podrá optar por acogerse al
sistema que implementamos como Prestación Básica
Universal, Anticipada y por Desempleo percibiendo el
beneficio jubilatorio reducido al 50 %, con la movilidad
establecida en el artículo 32 de la ley 24.241, hasta el
momento que cumpla los 60/65 años según corresponda y pueda acceder al beneficio que le pertenezca en
forma íntegra y automática.
Otra de las opciones que ofrece el presente proyecto
es para todo aquel trabajador que pueda acreditar
sus 35 años de aportes, podrá optar por ingresar a
la Prestación Básica Universal, tal como se accede
normalmente, pero de forma anticipada y opcional,
con la movilidad establecida en el artículo 32 de la
ley 24.241, todo ello reducido al 70 %, hasta el momento que cumpla los 60/65 años según corresponda y
pueda acceder al beneficio que le pertenezca en forma
íntegra y automática.
Finalmente, incorporamos una tercera opción para
todo aquel trabajador que acredite fehacientemente
40 años de aportes. Este trabajador podrá ingresar a
la Prestación Básica Universal en forma anticipada y
opcional, con la movilidad establecida por ley 24.241,
reducido al 85 %, hasta el momento que cumpla los
60/65 años según corresponda y pueda acceder al
beneficio que le pertenezca en forma íntegra y automática.
Este proyecto, junto al avance legislativo y estructural que se logró en el transcurso de los últimos años,
viene a mejorar los ingresos y la calidad de vida de un
sector de nuestra población, cuya situación actual no
se encuentra comprendida por la normativa vigente.
Ello, sin alterar los niveles de autosostenimiento y
financiación del sistema previsional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.699/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria Nacional, que se
conmemora el 2 de septiembre de cada año desde 1941.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la industria nacional tiene su larga
historia, cuyo nacimiento se conmemora el 2 de septiembre de cada año, a partir de 1941.
Ese día de 1587 fue una fecha de gran trascendencia
para la industria argentina. Aquellos primeros “argentinos” por adopción tuvieron la visión, el coraje
y sobre todo la voluntad de generar una producción
que excediera su propio consumo y el de su mercado
interno, para lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
Puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba fundamentalmente de
productos textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado “el granero del mundo” por su capacidad de producción agrícola, la industria nacional sigue generando
trabajo, justicia y seguridad, pues la enorme cantidad
de pequeñas y medianas empresas son las mayores
creadoras de mano de obra en el país.
El desarrollo industrial constituye un proyecto federal que convoca a todos los actores sociales, pues
articula empresarios, trabajadores, universidades,
organizaciones no gubernamentales, gobiernos provinciales, municipios.
La transformación de materias primas en productos
elaborados o semielaborados que producen los procesos industriales genera fuentes de trabajo calificado
en cada una de las etapas donde se incorpora valor
agregado. Por ello, no se puede pensar ni concebir un
país sin una industria nacional pujante, que a la vez
actúe como un instrumento dinamizador de todas las
economías regionales del país.
La historia nos enseñó que sólo a través de un Estado
presente, con políticas públicas activas, se puede lograr
un país industrializado, que genere trabajo genuino
y de calidad, desarrolle un fuerte mercado interno, y
encabece el cambio de paradigma en un sistema global
en crisis, donde el capital financiero y sus derivados se
han constituido en los dueños del mundo.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.700/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el seminario
“Reforma de los procesos judiciales: paradigmas para
el ciudadano del siglo XXI - Acceso a la Justicia”,
organizado por la Asociación Civil Justicia Democrática, a realizarse los días 10 y 11 de septiembre de
2014 en la sede de la Asociación de Magistrados de
Buenos Aires.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Justicia Democrática, entidad
científica y cultural sin fines de lucro, contribuye
hace más de veinte años en la profundización de los
procesos democráticos en el Poder Judicial. Fomenta
ámbitos de discusión para abordar la situación de la
justicia en nuestro país, mediante publicaciones, jornadas y otras actividades académicas. La asociación
está integrada por magistrados y funcionarios de la
justicia y de los ministerios públicos, de la Nación y
de las provincias.
El objetivo del seminario “Reforma de los procesos
judiciales: paradigmas para el ciudadano del siglo XXI
- Acceso a la Justicia”, que se realizará el próximo mes
de septiembre en Buenos Aires, es debatir acerca de las
diferentes formas de modernización de los procesos civiles, penales, laborales y de familia. Allí se expondrán
los distintos enfoques jurídico-políticos presentes en las
instituciones democráticas argentinas.
Actividades que promuevan tanto la producción
académica como el intercambio de opiniones sobre
el estado actual del Poder Judicial, y más importante,
los cambios necesarios para avanzar en su democratización, son fundamentales para fortalecer la vida
republicana de nuestro país.
Por estos motivos, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 14ª

(S.-2.701/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Jefatura de Gabinete de Ministros convoque de manera conjunta a los siguientes
consejos federales:
– Al Consejo Federal de Turismo, dependiente del
Ministerio de Turismo, en el marco del Plan Federal
Estratégico de Turismo Sustentable 2020.
– Al Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Universidades que preside el señor ministro
de Educación.
– Al Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (y
con la especial participación de la Subsecretaría de
Combustibles).
A fin de que se oriente, promueva y planifique el
despliegue territorial de las estaciones de servicio de
combustibles de las distintas empresas (y en particular
de YPF) de modo de que se cubra adecuadamente la
provisión de este servicio en la distintas regiones del
territorio nacional, y se promueva que en las mismas,
además de que exista logística de provisión de servicios de refrigerio, sanitarios y wifi, se disponga de
información georreferencial, turística e histórica del
lugar provista por las universidades de la región que
enriquezcan y den valor añadido al turismo nacional e
internacional que recorre la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las limitaciones que tenemos como país está el
no contar con una adecuada articulación entre distintas
jurisdicciones de gobierno que nos permitan generar
una sinergía que enriquezca el accionar de las mismas.
Recorriendo el país podemos observar que existe
un adecuado despliegue de estaciones de servicio de
combustibles en grandes concentraciones urbanas,
pero que –en rutas y circuitos turísticos regionales más
lejanos– no es fácil encontrar una adecuada cobertura
de estas estaciones de servicio de combustibles, y en algunas de ellas no se dispone de servicios conexos como
posibilidades de refrigerio, con disponibilidad de redes
wifi de Internet y adecuados sanitarios. El Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
a través de la Subsecretaría de Combustibles, debería
buscar la forma de estimular este tipo de iniciativas e
invitar a las distintas empresas proveedoras de servicio
de combustible (en particular a YPF, pero también a las
demás empresas) a ir cumpliendo este objetivo.
Asimismo en estos lugares de “parada” del transporte, y en particular de quienes hacen turismo (tanto de
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origen nacional como internacional) se debería contar
con carteles, banners o lugares donde se muestre o
proporcione información georreferencial, histórica del
lugar (en el contexto provincial, regional y nacional),
de sus expresiones culturales y de los distintos circuitos
turísticos (con sus lugares de alojamiento, gastronomía
y refrigerio) que se pueden realizar a partir de ese
sitio. Esta tarea puede ser realizada por los servicios
de extensión de las distintas universidades nacionales
que cubren todo el territorio nacional y pueden proporcionar toda esta información de manera rigurosa. Sin
duda esta información será un complemento “físico”
importante, y posiblemente más detallado y completo
del lugar, que el que se puede acceder de manera dispersa a través de Internet.
También se puede convocar a otros organismos
como la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y Transporte (para articular con los
municipios el establecimiento de normas comunes para
la habilitación de estaciones de servicio) o al Consejo
Federal de Inversiones, para que haga un diagnóstico de
los lugares donde habría que reforzar estas dimensiones
y vea la posibilidad de financiar ítems como la cartelería, banners y folletería que se coloquen en estos sitios.
Entiendo que esto ayudará no sólo a promover el
turismo y una mejor imagen de nuestro país, sino también potenciar a las distintas economías regionales, y
por ello solicito que mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.702/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley 26.892 “para la promoción de la convivencia
y el abordaje de conflictividad social en las instituciones
educativas”, que fuera sancionada el pasado 11 de septiembre y promulgada el 1° de octubre del mismo año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Congreso sancionó 11 de septiembre pasado la
ley 26.892 para la promoción de la convivencia y el
abordaje de la conflictividad social en las instituciones
educativas. La misma fue promulgada el 1° de octubre
del mismo año, restando aún la reglamentación por
parte del Poder Ejecutivo. Mediante esta iniciativa se
solicita el pronto dictado del decreto reglamentario
que ponga en ejecución efectiva la norma citada para
iniciar definitivamente las acciones que ésta establece.

La ley para la promoción de la convivencia y el
abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas dicta en su primer artículo “las bases
para la promoción, intervención institucional y la
investigación y recopilación de experiencias sobre la
convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los
niveles y modalidades del sistema educativo nacional”.
Es innegable que impera la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones especializadas, ponga
en funcionamiento los preceptos que se desprenden de
esta ley a los efectos de prevenir y neutralizar conductas que atentan contra la convivencia armónica en el
marco del ámbito educativo.
Este fenómeno social se ha ido agudizando con el
paso de los años y ameritó la preocupación y reacción
de todos los sectores comprometidos con la educación,
forjando medidas preventivas y de concientización
como factores disuasivos de esta conducta, complementando a la sanción disciplinaria.
Este fenómeno, que cotidianamente se denomina
como bullying, no es aislado, no escapa a la realidad
conflictiva que se observa en el conjunto de la sociedad.
Pero el rol de la educación por parte del Estado es indelegable, y por ello, su abordaje derivó, tras un arduo
debate y esfuerzo, en el dictado de esta herramienta por
parte del Poder Legislativo.
Es de suma importancia conocer lo antes posible
las investigaciones que se realicen en la materia, y que
están encargadas en la ley en su último capítulo, para
identificar y desplegar iniciativas de diagnóstico de las
formas que adquiere la violencia en las instituciones
educativas frente a los nuevos modos de interacción
entre los alumnos, para que de manera definitiva y rápida se erradique este modo de violencia en los espacios
de formación de nuestros niños, niñas y adolescentes.
En virtud de esta situación, y para que los loables
objetivos plasmados en la norma se cumplan con el
accionar del Ministerio de Educación de la Nación,
con el acuerdo del Consejo Federal de Educación, es
fundamental que, a casi diez meses de la sanción de
la ley, el Poder Ejecutivo proceda con el dictado de la
norma reglamentaria.
Por lo expuesto, es que considero necesaria la aprobación de esta solicitud con el apoyo de los señores
senadores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.703/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor
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intensifique los controles sobre los comerciantes a fin
de que éstos exhiban claramente los precios de sus
productos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han detectado en numerosos comercios de importantes centros comerciales de nuestro país irregularidades al no exhibir claramente los precios de los
productos.
Dentro de las irregularidades más frecuentes encontramos la inexistencia de los precios de los productos
que se exhiben en las vidrieras de los mismos.
Otra irregularidad es no identificar el signo monetario, no pudiendo diferenciar si se encuentran expresados en pesos, dólares o euros.
Estas actitudes de ciertos comerciantes que sin lugar
a dudas son de una minoría, empañan la conducta de
los empresarios comerciantes de todo el país, los cuales
dan cumplimiento a la normativa legal que impera en
nuestra Nación.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional a través de los organismos que correspondan
intensifique los controles a los efectos de lograr un
adecuado cumplimiento de la norma que acabamos
de mencionar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.704/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los órganos que le competen, en particular la
Superintendencia de Seguros de la Nación, implemente
los controles pertinentes a fin de evitar cláusulas abusivas que las compañías de seguros suelen incluir en
los contratos de seguros, a saber:
– La prórroga de jurisdicción por la cual las aseguradoras fijan los tribunales que más les convienen.
– Aumento desmedido de franquicia (monto a partir
del cual comienza a regir el seguro).
– Plazos excesivamente breves para presentar la
documentación.
– Práctica abusiva para fijar el precio de reposición
sin considerar el precio de mercado.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las compañías de seguros suelen incluir en sus
contratos cláusulas abusivas que perjudican a los aseguradores, los cuales firman un contrato sin conocer la
letra chica del mismo y de buena fe.
Muchas veces las compañías de seguros colocan
cláusulas que el asegurado no termina de conocer a la
hora de firmar el contrato, entre las cuales destacamos:
–La prórroga de jurisdicción por la que las aseguradoras fijan los tribunales que les convienen.
–El aumento desmedido de las franquicias, es decir,
del monto mínimo de daños a partir del cual el seguro
empieza a regir.
–Plazos excesivamente breves para la presentación
de la documentación en casos de siniestros.
–Muchas veces no entregan recibos cuando se presenta la documentación.
–Fijan el valor de reposición, sin considerar el precio
de mercado.
Éstas son algunas de las prácticas que se observan en
ciertas compañías de seguro, que vulneran el derecho
del asegurado.
Por tal motivo pedimos al Poder Ejecutivo nacional
que implemente las medidas que sean necesarias a fin
de evitar que tales prácticas descriptas se sigan suscitando en el mercado asegurador.
Los asegurados son personas en su mayoría físicas
que firman el contrato de buena fe, sin ponerse a leer
la letra chica del contrato, y aunque tomaran el recaudo
de leer la totalidad del contrato, les sería muy difícil
poder interpretarlos, pues es terminología demasiada
específica para ser entendida con corrección por el
consumidor normal de pólizas de seguro.
Por tal motivo es que solicitamos que el Estado se
haga presente en este tipo de situaciones, aplicando
una fuerte fiscalización a los efectos de evitar que se
repitan situaciones como las que describimos en los
párrafos precedentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.705/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía y en particular
el Banco de la Nación Argentina habiliten líneas de
créditos destinadas específicamente a posicionar marcas de nuestros productos exportables, a los efectos
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de incrementar nuestra presencia en los mercados
internacionales de alto valor agregado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo actual, más que productos se venden
marcas; las mismas garantizan que lo que se ofrece, se
cumpla, las grandes firmas gastan enormes recursos en
posicionar sus marcas, el márketing se ha trasformado
en la herramienta más poderosa para posicionarse en
el mercado.
La Argentina tiene una trayectoria en la calidad de
sus productos agropecuarios; los mismos tuvieron
y tienen presencia en los mercados internacionales,
sin embargo la Argentina sigue siendo exportador de
commodities agropecuarios, es decir, no exporta marcas, sino solamente el producto de altísima calidad y
esta misma calidad es utilizada por otras empresas con
mayor poder de gestión y con marcas posicionadas, e
incorporan valor agregado a un producto cuyo esfuerzo
es realizado por empresarios argentinos.
Lo que solicitamos es que el Estado nacional apoye
a nuestro productores y exportadores con líneas de
créditos subsidiadas, destinadas específicamente a
posicionar marcas en el mercado internacional y de
esta manera poder incrementar el valor de nuestros
productos.
El mundo actual es el mundo de los servicios; el posicionar marcas no es otra cosa que agregar servicio al
producto, es garantizar que las cualidades del producto
que se promociona efectivamente se cumplan.
Este objetivo se logra, por un lado, manteniendo la
calidad del artículo a través del tiempo, hecho sumamente consolidado en los productos argentinos, y por
otro lado comunicando al mundo entero las cualidades
de los mismos; en este aspecto la Argentina no ha logrado realizar una adecuada gestión.
Es momento de comenzar a hacerlo y para tal efecto
es necesario el apoyo del Estado mediante líneas de
créditos destinadas específicamente a posicionar marcas y agregar valor a nuestros productos exportables.
La finalidad de este proyecto es pedir se instrumenten y se pongan a disposición de nuestros productores
y exportadores, las herramientas necesarias a fin de
permitir que los mismos logren conquistar los mercados internacionales de alto valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.706/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
elimine las alícuotas de derechos de exportación en
los siguientes productos regionales: algodón, conos
de lúpulo, extracto de lúpulo, azúcar, frutas frescas,
peras y membrillos, manzanas, uvas frescas, frutas con
carozo, frutas de pepitas, limón, naranjas, mandarinas,
pomelos, ciruelas secas, confituras, jaleas y mermeladas, frutas en conserva, jugo de manzana, jugos de
cítricos, pasas de uvas, sidra y bebidas fermentadas,
aceites esenciales del limón, aceites esenciales, cerezas,
ajos, cebollas y chalotes, hortalizas secas, hortalizas
frescas o refrigeradas, raíces, aceitunas en conserva,
papas congeladas, hortalizas congeladas, porotos,
legumbres, aceite de maní en bruto, tortas y residuos
sólidos y demás productos derivados del maní, miel a
granel, miel envasada, tabaco sin elaborar y tabaco elaborado, té, yerba mate, vitivinicultura, vinos, mostos,
arroz, cebada, lanas, lanas sucias y elaboradas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende eliminar los derechos
de exportación de productos regionales a los efectos de
permitir el desarrollo armónico de las distintas regiones
de nuestro país.
Proponemos eliminar las alícuotas que rondan entre
el 5, % de los productos que enumeramos precedentemente en el proyecto.
Los mismos representan una buena porción de las
economías regionales, y su impulso es indispensable
para el desarrollo equitativo y armónico del país.
Lo que deja de ingresar en concepto de retenciones
se compensará con el incremento en las recaudaciones
de otros impuestos como ganancias, ganancia mínima
presunta, débitos y créditos, etcétera.
Por otra parte, las alícuotas de derechos de exportación se impusieron en un contexto diferente al actual,
hoy existe un tipo de cambio menos elevado que el
que existía en el momento de imponerse la norma, por
tal motivo es necesario en forma liberar de tributar
derechos de exportación a los productos regionales
hasta tanto se realice un estudio exhaustivo de cuáles
son los bienes que están en condiciones de tributar el
gravamen.
Por último, las actividades mencionadas son generadoras de gran cantidad de mano de obra, por tal motivo
considero conveniente aliviar la carga impositiva a fin
de incentivar las distintas regiones, logrando un desarrollo más armónico de nuestro territorio.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.707/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de
morosidad que presenta el sistema financiero, en los
créditos de consumo, prendarios e hipotecarios a la
fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando la morosidad en el cumplimiento de las
obligaciones financieras aumenta, los bancos y las
entidades financieras pueden verse en problema,
pues el cobro de los créditos otorgados, constituye
el ingreso de sus ventas realizadas, las cuales les
permiten cubrir sus obligaciones financieras que son
las colocaciones en plazos fijos y cajas de ahorros de
los ahorristas en general.
Si el índice de morosidad crece, pero no demasiado,
puede deberse a un efecto estacional, sin embargo si
aumenta significativamente y en especial con respecto
al mismo mes del año anterior puede ser una señal para
preocuparse, pues indica un cambio no estacional sino
estructural.
Por tal motivo es que se solicita se informe cuál
es el grado de morosidad del sistema financiero y
cómo fue su evolución respecto al mismo mes del
año pasado.
Si la variación es muy drástica se solicita al Poder
Ejecutivo nacional, adopte las medidas necesarias a fin
de fortalecer el sistema financiero, ejerciendo un control estricto de la evolución de las diferentes variables
a los efectos de asegurar la calidad de las instituciones
y el dinero de los ahorristas.
Toda medida prudente destinada a fortalecer el sistema financiero contribuye a la estabilidad económica
del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 14ª

(S.-2.708/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía informe a esta
Honorable Cámara de Senadores cuál es el grado de
cumplimiento que registran los socios partícipes de la
sociedad de garantía recíproca Garantizar, a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sociedades de garantía recíproca surgen para
proporcionar financiamiento a las pequeñas y medianas
empresas, las cuales tienen severas dificultades de acceder al mercado de capitales y al mercado financiero.
Garantizar es una sociedad de garantía recíproca que
depende del Banco Nación, el cual fondea la mayoría
de sus operaciones; por tal motivo es menester que el
grado de cumplimiento de los socios partícipes que
actúan en la mencionada sociedad de garantía recíproca
sea de cumplimiento aceptable y que asegure el funcionamiento de la misma en el mediano y largo plazo.
En consecuencia solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, a través del organismo que corresponda, informe a esta Cámara qué grado de cumplimiento están
registrando los socios partícipes de Garantizar a los
cuales la sociedad de garantía recíproca les presta garantía de cumplimiento de sus obligaciones financieras.
La mencionada herramienta es un instrumento muy
útil para lograr el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas; otros países han logrado darles un gran
impulso a las pymes poniendo en funcionamiento
instrumentos similares a los de la sociedad de garantía
recíproca. Sin embargo, hay que realizar una fiscalización minuciosa y detallada del grado de cumplimento
de los objetivos.
El adecuado cumplimiento de las obligaciones financieras de las empresas a las cuales las sociedades de
garantía recíproca les sirven como garantía es esencial
para que este tipo de herramientas permanezcan en el
tiempo y puedan dar beneficios a numerosas pymes
que se beneficien con su accionar, sin embargo, si el
cumplimiento de las actuales favorecidas es muy bajo,
el sistema colapsará y dejará de ser operativo.
Por tal motivo es que se solicita se brinde información sobre el grado de morosidad que Garantizar, la
sociedad de garantía recíproca más importante del país,
registra en sus balances.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.709/14)

(S.-2.710/14)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Economía y en particular la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
intensifique los controles de fiscalización impositiva y previsional sobre las quiebras fraudulentas,
falsificación de marcas y empresas que constituyan
domicilio fiscal en paraísos fiscales o en países de baja
tributación.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los órganos que correspondan informe a
esta Honorable Cámara el estado en que se encuentra
el Fondo Anticíclico Fiscal, creado por el artículo 9º
de la ley 25.152.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo solicitar a
la AFIP intensifique los controles de auditoría sobre
ciertas sociedades y actividades que registran altos
niveles de evasión fiscal.
Las quiebras fraudulentas, la falsificación de marcas
y la constitución de domicilio fiscal en paraísos fiscales
constituyen las formas más habituales para defraudar
al fisco.
Las quiebras normalmente dejan además de las deudas laborales y comerciales, deudas fiscales de carácter
impositivo y previsional, impidiendo de esta manera
el acceso de los trabajadores a los futuros beneficios
jubilatorios.
La evasión en concepto de falsificación de marcas y
la informalidad con que se mueve en ciertos lugares de
nuestro país produce un grave perjuicio para el fisco.
La constitución de domicilio fiscal de algunas empresas en países de baja tributación llamados paraísos
fiscales es utilizada para eludir obligaciones tributarias.
La AFIP debería gestionar convenios con otros
países a fin de permitir controles conjuntos que logren
reducir este tipo de evasión impositiva, a través de
intercambio de información que permitan detectar las
sociedades que operen de esta manera, y reforzar sobre
ellas un seguimiento más minucioso.
Por tal motivo es que solicitamos se intensifiquen
los controles sobre este tipo de actividades y empresas
que operan bajo la modalidad descrita anteriormente,
y adopten las medidas conducentes a fin de lograr el
objetivo mencionado.
En procura de tener en nuestro país un sistema
tributario eficiente y equitativo que premie al que
cumple y castigue al que infringe la ley, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.152 sancionada por el Congreso Nacional en agosto de 1999, estipulaba en su artículo 9º
la creación de un fondo anticíclico fiscal, que tenía
como objetivo generar una reserva en los tiempos de
superávit fiscal y en momentos de expansión económica que sirvieran para atender gastos en los años que
disminuyera la actividad.
De esta manera el nivel de gasto del Estado nacional
podría mantenerse constante en momentos de recesión
económica.
Las finanzas públicas deben regirse ineludiblemente
bajo el concepto de solvencia fiscal y equilibrio fiscal.
Esto significa que el gasto del Estado deberá ser igual
o menor que sus ingresos y este criterio no debe regir
para el corto o mediano plazo y tampoco ser un criterio
de izquierda o de derecha, sino que debe ser política
de Estado en el largo plazo y respetado por todos los
sectores políticos de una sociedad.
Este criterio implica que en los tiempos de expansión
económica es más fácil mantener dicha solvencia fiscal;
sin embargo, en tiempos de recesión y de contracción
económica puede ocurrir que la baja en los recursos del
Estado no pueda compensarse con la baja de sus gastos,
los cuales son inelásticos en el corto plazo. Por tal motivo es conveniente la creación de un fondo anticíclico
que pueda ser utilizado en épocas de contracción económica a los efectos de atender los gastos del Estado.
Dicho fondo ya fue legislado por la ley 25.152 en
su artículo 9°, que reproduzco textualmente a continuación:
Artículo 9º: Créase el Fondo Anticíclico Fiscal que
se constituirá con el cincuenta por ciento (50 %) de los
recursos provenientes de las privatizaciones, concesiones, ventas de activos fijos y de acciones remanentes
de las empresas públicas privatizadas de propiedad del
Estado nacional o de su prenda, a partir del 1º de enero
de 1999 y con las únicas excepciones de las acciones
del Banco Hipotecario S.A. y de lo dispuesto en los
artículos 10 y 11 de la ley 23.985, y 28 y 29 de la ley
24.948 durante el plazo establecido en esta última;
con los superávits financieros que se generen en cada
ejercicio fiscal con no menos del uno por ciento (1 %)
de los recursos corrientes del Tesoro nacional en el
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año 2000, uno con cinco por ciento (1,5 %) por el año
2001 y dos por ciento (2 %) a partir del 2002, y con
las rentas generadas por el propio fondo. El fondo será
administrado por el Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos siguiendo los mismos criterios que
utiliza el Banco Central de la República Argentina para
las reservas internacionales.
Se integrará hasta alcanzar un monto equivalente al
tres por ciento (3 %) del PBI y será utilizado cuando
se verifique una reversión del ciclo económico, considerando el indicador anticipado del ciclo elaborado en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Tucumán u otro organismo estatal.
Cuando los recursos alcancen en un ejercicio el
referido monto máximo del tres por ciento (3 %) del
PBI, los excedentes acumulados durante ese ejercicio
podrán aplicarse a la cancelación de deuda externa,
inversión pública o gasto social.
Los recursos asignados al Fondo se incluirán como
aplicación financiera en los respectivos presupuestos
anuales. Una vez verificada la circunstancia definida
precedentemente para la utilización de los recursos del
Fondo, ésta estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) Los recursos utilizados en un ejercicio no deberán exceder la diferencia entre los ingresos fiscales
presupuestados y los efectivamente recaudados en
dicho ejercicio.
b) La utilización de recursos en un ejercicio no podrá
exceder el cincuenta por ciento (50 %) del monto total
acumulado al inicio del ejercicio.
c) Los recursos del Fondo no podrán destinarse a
financiar aumentos permanentes del nivel de gastos
primarios en ninguna área de la administración pública
nacional ni de las administraciones de las jurisdicciones
provinciales y municipales.
Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a la utilización del fondo, bajo las precedentes condiciones y
sujeto a los informes al Congreso Nacional a los que
se refiere el artículo 7º, inciso d), de la presente ley.
La constitución del fondo es muy importante, pues
es lo que permitirá al Estado en épocas de vacas flacas
afrontar los gastos normalmente.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.711/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
los organismos que corresponda se sirva informar a este
honorable cuerpo en relación a la estrategia debatida a
principios de agosto del corriente año, en el marco de
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la 103ª reunión de la Comisión Nacional de Alimentos
(CONAL), para reforzar la promoción de una alimentación saludable, los siguientes puntos:
1. Detalle y especifique las estrategias previstas por
la CONAL para reforzar la promoción de una alimentación saludable en la población.
2. Cuáles fueron los lineamientos de trabajo y metas
específicas a cumplir en relación a la reducción de
sodio en los alimentos.
3. Estrategia a implementar en las cadenas de comercialización y la formación de precios.
4. Grado de avance en la actualización sobre etiquetado de alérgenos y sobre suplementos dietarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de agosto del corriente año tuvo lugar en el
Ministerio de Salud una reunión de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), junto al viceministro
de Salud, Gabriel Yeldin, y al secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado, y demás representantes de organismos oficiales como el SENASA y
ANMAT, entre otros.
La jornada tuvo como eje central el debate sobre
una estrategia destinada a reforzar la promoción de
hábitos saludables, factor clave para la prevención de
las enfermedades crónicas no transmisibles, principal
causa de mortalidad en nuestro país.
La agenda incluyó temas relacionados con la reducción de sodio en alimentos, cadenas de comercialización y propuestas de modificación del Código Alimentario Argentino (CAA), diversificar el consumo de
carnes, actualización del Código Alimentario Argentino
en temas como las fórmulas infantiles, suplementos
dietarios, etcétera.
El informe “Estrategia de calidad nutricional de
alimentos”, elaborado con datos de la cartera sanitaria
y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, da
cuenta de que en los hábitos alimentarios de la población predominan desequilibrios que dan lugar a una
ingesta inadecuada de nutrientes.
Entre otras cosas advierte que el 37 % de la población consume frutas y verduras, pero solamente el 5 %
lo hace en las cantidades adecuadas, según las Encuestas Nacionales de Nutrición y Salud (ENNyS, realizada
en 2005 entre mujeres de edad fértil) y de factores de
riesgo (realizada en 2009 entre hombres y mujeres
mayores de 18 años). Esta última encuesta muestra
que el 35 % de los adultos tiene sobrepeso, un 18 %
obesidad y un 29 % con altos valores de colesterol en
sangre, factores que provocan enfermedades cardíacas
y accidentes cerebro vasculares (ACV), entre otras que
son la principal causa de mortalidad en el país.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo,
que a través de la CONAL, informe sobre lo preceden-
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temente señalado, a los efectos de tomar conocimiento
de las políticas públicas y estrategias que se tienen
previsto implementar y las herramientas destinadas a
tal efecto, con la intención de contribuir en el camino
hacia una mejora en las políticas de salud pública.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

y administrativo sea mal remunerado con elevados
niveles de estrés laboral.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia y la trayectoria del mencionado nosocomio
es que solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
comunicación, a fin de tener un aval conocimiento.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.712/14)

(S.-2.713/14)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Salud de la Nación se sirva informar
respecto al siguiente tema:
1. Respecto al estado edilicio del Hospital de Clínicas, el que se encuentra ubicado en la avenida Córdoba
2351.
2. El presupuesto asignado por la Universidad de
Buenos Aires al mencionado hospital.
3. Se indique a que fueron asignados dichos fondos.
4. Se indique la cantidad de enfermos internados,
el personal médico por cada especialidad y el auxiliar,
así como el personal administrativo existente en la
dotación del hospital.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente se sirva informar
respecto al siguiente tema:
– Indicar qué tipo de controles se efectúan a los
límites en la publicidad del tabaco, a fin de dar cumplimiento al decreto 602/13, reglamentación de la Ley
Antitabaco, 26.687.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital de Clínicas don “José de San Martín” es
dependiente de la Universidad de Buenos Aires.
La atención a la comunidad comenzó poco después
de 1880, cuando Buenos Aires dejaba de ser una gran
aldea y se desarrollaba para comenzar a ser la ciudad
capital de la Argentina, momentos en que se vivían
oleadas de inmigración y urbanización.
Una cantidad importante de pacientes provenían
del interior, derivados por médicos egresados de la
Facultad de Medicina.
Dicho hospital tiene reconocimiento internacional
por pertenecer a la Universidad de Buenos Aires,
tradición en docencia e investigación; ser pionero
en técnicas médicas de diversas áreas; ser centro de
investigación, base de excelencia en toda ciencia y
tecnología; un plantel de médicos, investigadores y
personal altamente calificado.
En la actualidad tiene logros médicos, personajes
ilustres dentro de la historia médica argentina.
Lamentablemente, la falta de un presupuesto para
cubrir las necesidades básicas y elementales hace que
por ejemplo el personal médico, técnico, de enfermería

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación lo
dado a conocer a través de los medios masivos de comunicación el día 12 de agosto de 2014: la violación
por parte de la industria tabacalera a la reglamentación
de la Ley Antitabaco 26.687, respecto a los límites en
la publicidad.
Los datos surgen a partir del relevamiento efectuado
por la Fundación Interamericana del Corazón Argentina
(FIC) y la Alianza Libre de Humo de Tabaco, el que
fue llevado a cabo entre julio de 2013 y marzo 2014,
y en el que detectaron en 851 negocios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El informe expresa que el 73 % de los kioscos viola
la reglamentación de la Ley Antitabaco; en los puntos
de venta, muchos tienen estanterías de cigarrillos con
avisos que son visibles desde la calle, y en el interior
exhiben publicidades con efectos luminosos o con
medidas mayores de las permitidas.
Cabe señalar que la Ley Antitabaco, 26.687, fue
sancionada el 1º de junio de 2011, en la cual se prohíbe
la publicidad, la promoción y el patrocinio de productos de tabaco en forma directa o indirecta a través de
cualquier medio de difusión o comunicación, pero
contempla algunas excepciones. Esas excepciones
son la publicidad directa a mayores de 18 años con
consentimiento previo y la publicidad en el interior
de los kioscos.
La reglamentación de dicha ley se aprobó a través
del decreto 602/13, la cual determinó las restricciones
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a la publicidad en los locales, la limitó a la colocación
de sólo dos avisos publicitarios por empresa de tabaco
(uno con el listado de las marcas y precios y otro de
promoción), de 30 por 30 centímetros como tamaño
máximo de dos dimensiones, sin luz ni pantallas. Además, la norma determina que esos avisos no pueden ser
visibles desde el exterior del local.
El referido relevamiento reflejó que el 66,2 % de los
negocios tenía carteles publicitarios visibles desde el
exterior; que el 64,2 % mostraba avisos publicitarios
cuyo tamaño supera lo establecido en la reglamentación y que el 56 % tenía avisos luminosos en carteles
no luminosos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.714/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, informe:
1. Si se ha recibido por parte de la Organización
Mundial de Salud (OMS) algún informe, recomendación, instrucción o medida aplicar en virtud del brote de
la enfermedad provocada por el virus del ébola (EVE)
en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
2. Independientemente de lo estipulado en el punto
1, si se ha puesto en marcha algún mecanismo aleatorio
de prevención en el Ministerio de Salud, en virtud de
las publicaciones recientes que dan cuenta del brote de
la enfermedad provocada por el virus del ébola (EVE)
en las zonas descritas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del mes de julio de este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que
sigue de cerca la evolución del brote de enfermedad
por el virus del ébola (EVE) en Guinea, Liberia y
Sierra Leona. De acuerdo con las publicaciones
del organismo, se informa que la epidemia sigue
siendo grave en Liberia y Sierra Leona, donde ha
habido 67 nuevos casos confirmados, probables y
posibles, 19 de ellos mortales, entre el 15 y el 17
de julio de 2014.
Respecto al brote de EVE en Guinea muestra una
tendencia a la baja, sin que se hayan notificado nuevos casos en este período. No obstante, el informe
dice que se está efectuando un análisis crítico de la
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actual respuesta al brote para fundamentar el proceso
de elaboración de planes operacionales nacionales
priorizados, cuya aplicación será esencial para revertir
la actual evolución del brote, sobre todo en Liberia y
Sierra Leona.
Frente a este proceso, la OMS se encuentra colaborando con las autoridades nacionales y los asociados de
los países afectados para analizar la actual respuesta al
brote, identificando deficiencias y problemas operativos y de monitoreo, sumados a las limitaciones en los
recursos económicos y de la capacidad técnica de los
recursos humanos. Finalmente se detalla que “en los
planes operacionales nacionales que se están elaborando habrá que introducir una identificación completa de
las necesidades de recursos económicos, logísticos y
humanos” para los tres países. Se detalla que “se están
haciendo esfuerzos por ampliar y reforzar todos los
aspectos de la respuesta al brote en los tres países, en
particular el rastreo de los contactos, la información
pública, la movilización de la población, la atención a
los casos, la prevención y el control de la infección, y
la coordinación”.
No obstante, hasta la fecha del informe público de la
OMS se explica que “teniendo en cuenta la información
existente sobre este evento, la OMS no recomienda que
se impongan restricciones a los viajes ni al comercio
con Guinea, Liberia ni Sierra Leona”.
En relación con los números de víctimas y afectados
se describe que los ministerios de Salud de estos tres
países de África Occidental (Guinea, Liberia y Sierra
Leona) continúan notificando nuevos casos y nuevas
muertes atribuibles a la EVE. Al de 17 de julio de este
año se informa que el número acumulado de casos
atribuibles a la EVE en los tres países era de 1.048,
632 de ellos mortales.
La OMS informa que “el virus del ébola (EVE) se
propaga en la comunidad mediante la transmisión de
persona a persona, por contacto directo (a través de las
membranas mucosas o de soluciones de continuidad
de la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros
líquidos corporales de personas infectadas, o por
contacto indirecto con materiales contaminados por
dichos líquidos”.
Frente a esto es prudente conocer si se ha recibido
oficialmente por parte de la Organización Mundial de
la Salud algún informe, recomendación, instrucción
o medida a aplicar en virtud de los casos detectados
y de la información provista por este organismo a
los efectos de prevenir la propagación del virus. Y, a
la vez, saber si se ha puesto en marcha algún mecanismo aleatorio de prevención a los existentes en el
Ministerio de Salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.715/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al matemático y
periodista argentino doctor Adrián Paenza por haber
sido galardonado por la Unión Matemática Internacional (IMU) con el Premio Leelavati 2014 por su
significativo aporte a la divulgación de la matemática
en el mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Matemática Internacional (IMU) anunció
el día 19 de agosto de 2014 que el periodista y matemático argentino doctor Adrián Paenza, ha sido galardonado con el Premio Leelavati 2014 por su significativo
aporte a la divulgación de la matemática en el mundo.
El premio que otorga la IMU es el mayor reconocimiento internacional para aquellos que contribuyen
a mejorar la percepción pública de la matemática. La
entrega oficial será el día 21 de agosto del corriente año
en Seúl, Corea del Sur, en el marco del Congreso de la
Unión Matemática Internacional.
El matemático y periodista Adrián Paenza es el segundo ganador en recibir el mencionado premio desde
su creación en el año 2010.
Su reconocimiento se debe a su actividad en la comunicación de la ciencia en general y de la matemática
en particular plasmada en sus diversos trabajos en los
medios de comunicación.
Caben destacar los programas de televisión Científicos industria argentina y Alterados por Pi; sus ocho
libros publicados y sus columnas de opinión en medios
periodísticos.
Es significativa su colaboración en la Feria de Arte,
Ciencia y Tecnología, y Tecnópolis.
El doctor Paenza fue uno de los divulgadores científicos más destacados con los que contó el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en el
momento de desarrollar contenidos en el espacio de
matemática dentro de la muestra.
El doctor Paenza se doctoró en matemática y enseñó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) entre
los años 1979 y 2002, al mismo tiempo ejerció como
periodista deportivo y político.
En el año 2003 comenzó una brillante carrera como
periodista científico. Actualmente conduce el programa
semanal Científicos industria argentina, además escribe sobre ciencia y matemática en el diario Página /12.
Es de señalar que escribió ocho libros dedicados a
la popularización de la matemática como Matemática
¿estás ahí?, los fue fueron publicados en Portugal,

Italia, República Checa, Alemania y recientemente fue
traducido al idioma chino.
Teniendo en cuenta la labor que realiza ese magnífico matemático y periodista argentino, y que será distinguido como el mejor divulgador de la matemática del
mundo, expreso beneplácito y reconocimiento por ello.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.716/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la convocatoria
–por décimo año consecutivo– de Tenaris y la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a
pymes industriales a presentar proyectos de desarrollo
tecnológico con factibilidad de concreción económica
e industrial, desde el 14 al 17 de octubre de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenaris y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica convocan por décimo año consecutivo a pymes industriales a presentar proyectos de
desarrollo tecnológico con factibilidad de concreción
económica e industrial.
Tenaris es líder global en la provisión de tubos y
servicios para la industria energética mundial, así como
para otras aplicaciones industriales. En la Argentina,
Tenaris emplea a más de 6.000 personas, con actividades de producción de tubos sin costura (Campana), con
costura, y varillas de bombeo y accesorios.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica es un organismo nacional dedicado a la
promoción de actividades relacionadas con la ciencia,
la tecnología y la innovación productiva. La agencia
tiene como misión promover la investigación científica
y tecnológica, así como la innovación, con el fin de
mejorar los sistemas productivos y de servicios. Para
alcanzar esos objetivos, otorga financiamiento (créditos
y subsidios) e implementa otras acciones de estímulo,
dirigidas a proyectos que satisfagan condiciones específicas de calidad y pertinencia.
La presentación de los proyectos será desde el 14 al
17 de octubre de 2014.
Podrá presentar proyectos toda pequeña y mediana
empresa de capitales mayoritariamente argentinos radicada en nuestro país. A los fines de este concurso, se
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considerará pyme a toda empresa que facture hasta un
monto de $ 183.000.000 por año. No podrán presentarse aquellas empresas que pertenezcan a grupos empresarios o sean controladas por otra sociedad no pyme.
Se considerarán admisibles dentro del concurso los
proyectos cuyo objetivo de trabajo sea:
– Investigación aplicada: trabajos destinados a adquirir conocimientos para su aplicación práctica en la
producción y/o comercialización.
– Investigación tecnológica precompetitiva: trabajos
sistemáticos de profundización de los conocimientos
existentes derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, y al establecimiento
de nuevos procesos, sistemas o servicios, incluyendo
la fase de construcción de prototipos, plantas piloto o
unidades demostrativas, finalizando con la homologación de los mismos.
– Modificación o mejora de tecnologías de productos, de mayor valor agregado y/o grado de diferenciación que posibiliten competir en el mercado interno e
internacional.
– Modificación o mejora de tecnologías de procesos
productivos que incrementen la productividad de las
empresas.
Un jurado de tres miembros, constituido por prestigiosos especialistas argentinos en el área temática
del concurso, designado por Tenaris juntamente con
la ANPCYT, evaluará las propuestas y seleccionará a
las ganadoras de acuerdo con la calidad, pertinencia,
factibilidad y viabilidad técnica y económica de los
proyectos.
Se priorizarán aquellos proyectos:
– Con mayor grado de originalidad e innovación
tecnológica.
– Con factibilidad de concreción económica e industrial.
– Que utilicen o transformen el acero en cualquiera
de sus formas.
– Que impacten favorablemente en las condiciones
de trabajo, la comunidad, el medio ambiente y en la
cadena de valor de la pyme.
– Que posibiliten la sustitución de importaciones y/o
el acceso a mercados de exportación.
– Que impliquen un crecimiento en la capacidad
instalada de la empresa.
Hace diez años que el certamen reconoce los mejores
proyectos de pymes industriales argentinas vinculadas
a los sectores metalmecánico, energético, petroquímico, minero, autopartista y siderúrgico. El premio
económico incluye un voucher para utilizar servicios
científico-tecnológicos provistos por instituciones del
sistema científico tecnológico argentino.
El director general de Tenaris en la Argentina destaca
que “esta década ha sido muy importante para consoli-
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dar la vinculación de la empresa con las instituciones
científicas y la cadena de valor, alineado con el programa Propymes, el cual promueve la competitividad de
las pymes vinculadas”.
Por su parte, la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica busca promover con su participación la investigación científica y tecnológica, y
la innovación para la generación de conocimiento y
la mejora de los sistemas productivos y de servicios.
En las nueve ediciones anteriores, se presentaron
más de 200 proyectos, se invirtieron más de 450 horas de asistencia técnica y comercial y $ 900.000 en
premios.
Dada la importancia de la iniciativa, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.717/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
evento internacional “Buenos Aires celebra Galicia”,
organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, la Xunta de Galicia y la comunidad gallega en
Argentina, que tendrá lugar en la avenida de Mayo el
14 de septiembre de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de septiembre de 2014 tendrá lugar el evento
“Buenos Aires celebra Galicia”. El lugar elegido es la
tradicional avenida de Mayo.
La organización y realización están a cargo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Xunta de
Galicia y la comunidad gallega en la Argentina.
Para esta primera participación la temática elegida es
la del Camino de Santiago, de las más representativas
para la colectividad en la Argentina.
El objetivo es exponer, dentro de un marco de celebración, la idiosincrasia del pueblo gallego a través
de una amplia muestra de expresiones, artísticas,
históricas, culturales y gastronómicas, que permitan
transmitir una imagen real y actualizada de la Galicia
moderna, a la vez que difundir las expresiones de la
cultura tradicional de la comunidad y profundizar en
su conocimiento.
La propuesta intenta crear un evento totalmente
participativo, para que cada uno, se transforme de
espectador en protagonista de la acción. Para ello, a lo
largo del día, en diversos escenarios de la muestra, se
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desarrollará una historia que nos comprende a todos
y donde todos podamos sentir que somos parte de esa
historia y que el paso por la muestra deje ese sabor que
sólo Galicia puede dejar.
La idea de la muestra se sintetiza en un camino que
une Buenos Aires con Galicia.
El camino nace en Buenos Aires, materializado por
un hito que en este caso en particular será el escenario
ubicado en avenida de Mayo y Chacabuco, donde se
desarrollará gran parte del evento en vivo y mediante
imágenes proyectadas en pantalla gigante, siguiendo
por la avenida de Mayo desde Chacabuco hasta Bolívar, donde se encontrarán los stands institucionales,
históricos, culturales y gastronómicos de los centros
participantes por donde pasa el camino, llegando a la
meca de todo gallego: Santiago de Compostela, representada por el stand de la Xunta de Galicia, ubicado
sobre la plaza de Mayo y Bolívar, rememorando la
plaza del Obradoiro y la Catedral de Santiago, que
en este caso será la Catedral metropolitana, donde
se oficiará una misa concelebrada al comienzo de la
jornada.
Las instituciones de la colectividad tendrán la posibilidad de difundir las actividades que realizan. Podrán
ofrecer platos típicos de la cocina gallega, exhibiciones
artesanales, muestras fotográficas, pinturas y esculturas que reflejen la conexión con Galicia; clínicas de
instrumentos tradicionales; libros, espacios de lectura
y consulta; información sobre juegos tradicionales y
representación de los mismos; bolos celtas a cargo
de instituciones destacadas en este deporte; stands
informativos de instituciones educativas y asistenciales de la colectividad; puestos de interés general con
posibilidad de informar al público sobre el origen de
los apellidos, barcos en los que llegaron los emigrantes
y escudos; exposición de una selección del patrimonio
material e inmaterial del colectivo gallego vinculado
a la emigración a cargo del Museo de la Emigración
Gallega (MEGA).
Como nota histórica de relevancia estará expuesta
una historia muy particular que comienza el 20 de noviembre de 1907, cuando Manuel Iglesias, un gallego
que rozaba los 40 años, asombró a sus vecinos de la
localidad bonaerense de Campana al circular por sus
calles con un automóvil artesanal construido en sus
ratos libres. Iglesias ni siquiera sospechaba que lo que
había conseguido era mucho más que un sueño personal. Había realizado el primer automóvil construido
íntegramente en la Argentina.
Se plantea un evento multitudinario con diversidad
de manifestaciones artísticas, representando el camino
de Santiago mediante una historia que se desarrollará
por los diferentes caminos, con paradas donde cada uno
de los centros participantes realizará una intervención
en particular referida a su región, intercalando escenas
conjuntas que por lo regular se representarán en el escenario a fin de articular el relato, permitiendo realizar
un espectáculo fluido y dinámico.
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Participarán las siguientes instituciones:
– Asociación de Empresarios Gallegos de Argentina
(AEGA).
– Sociedad Mutual Gallega de Residentes de Curtis
en Buenos Aires.
– Agrupación Galicia (pro Centro Gallego) Asociación Civil.
– Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles en la República Argentina (AJDERA).
– Sociedade Galega de Arantei, Vilamarín e A
Peroxa.
– Asociación Civil Galega Fillos do Porto do Son.
– Asociación Casa de Galicia.
– Asociación Gallega Residentes de Mos de Buenos
Aires.
– Asociación Mutualista Galega Residentes de Vigo.
– Asociación Navia de Suarna de Ayuda Mutua.
– Asociación Centro partidode Carballino.
– Asociación Unión Residentes del Ayuntamiento de
Carbia –hoy Villa de Cruces– en Buenos Aires.
– Municipio de Campana.
– Centro Arzuano Mellidense Entidad Socio Cultural
Gallego Argentina.
– Asociación Galega Centro Betanzos de Buenos
Aires.
– Centro Cultural del partidode La Estrada.
– Centro Galicia de Buenos Aires.
– Centro Gallego de Avellaneda.
– Centro Gallego de Jubilados y Pensionados de
Avellaneda.
– Centro Gallego de La Plata.
– Centro Gallego de Mar del Plata.
– Centro Gallego Rosario.
– Centro Gallego Santa Fe.
– Centro Lalín, A Golada y Silleda.
– Circulo Social Val Miñor de Galicia en Buenos
Aires.
– Asociación Benéfica y Cultural del partidode
Corcubión.
– Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina.
– Asociación Finisterre en América.
– Hogar Gallego para Ancianos de Domselaar.
– Instituto Santiago Apóstol.
– Federación Unión de Asociaciones Gallegas de la
República Argentina.
– Centro Noia Rianxo.
– Asociación Residentes de O Grove en Buenos
Aires.
– Centro Galego da Comarca de Ordenes.
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– Obra Social de los Inmigrantes Españoles y sus
Descendientes Residentes en la Rep. Argentina (OSPAÑA).
– Asociación Civil Unión de Residentes de Outes
Ribadumia.
– Casa de Cultura Gallega en Buenos Aires Santa
Comba de Xallas.
– Sociedad Parroquial de Vedra.
– O Terzo da Fala.
– Asociación Mutual, Cultural y Recreativa TuySalceda.
– Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Zas.
– Asociación Española de Socorros Mutuos de Puerto San Julián-Mesa Gallega (provincia de Santa Cruz).
– Unión de Sociedades Gallegas de Uruguay.
– Comunidad Gallega de Chile.
Dada la importancia del evento y de la colectividad
gallega en Argentina, así como también los fraternales
lazos existentes entre nuestro país y Galicia, solicito
el apoyo de mis compañeros legisladores al presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.718/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor realizada por la Fundación
Temaikén, que lleva adelante un programa de educación ambiental en su bioparque de Escobar, juegos,
capacitaciones y becas para niños de bajos recursos,
con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones
hacia la naturaleza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Temaikén es una organización sin
fines de lucro que trabaja para proteger la naturaleza a
través de la educación, la investigación y la conservación de especies en especial los autóctonos y ecosistemas en peligro de extinción en nuestro país.
Dicha organización, con la premisa “Todos somos
parte del ambiente y todos podemos cuidarlo”, puso en
marcha un programa de becas para visitas educativas a
su bioparque de Escobar para niños carenciados.
Cabe destacar que dicha fundación otorga becas a
más de 15.000 estudiantes.
Es decir, mediante la recreación de ambientes naturales, los visitantes toman conocimiento del estrecho
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vínculo que existe entre los animales, las plantas y las
actividades del hombre.
A través de actividades, juegos y capacitaciones, se
busca generar conciencia en las nuevas generaciones
sobre la importancia de éstos vínculos.
La fundación a través de sus recursos didácticos
los que son especialmente diseñados para cada nivel,
los docentes guían a su grupo de estudiantes por los
senderos del bioparque vivenciando juntos lo que la
naturaleza revela.
Teniendo en cuenta la labor desarrollada por esta
fundación desde el punto de vista de la educación
ambiental, la que asume un rol central en la formación
de los estudiantes, es que expreso beneplácito y reconocimiento.
Por ello, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.719/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la integración y conservación del patrimonio cultural de la
Nación Argentina, mediante el depósito legal de ejemplares de manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial,
sueltos o en colecciones, obras literarias, informáticas,
artísticas, científicas, técnicas y sociológicas editadas
y producidas en su territorio, en materiales bibliográficos, periodísticos, documentales, sean éstos impresos,
fílmicos, magnéticos, digitales o de cualquier otra
forma que hubiere para difusión pública. Incluye todos
aquellos bienes relacionados con la historia, incluyendo
la historia de la ciencia y la técnica, la historia militar y
social, así como la vida de los dirigentes, pensadores,
sabios y artistas nacionales y de los acontecimientos
de importancia nacional, archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos así como
toda otra obra que en el futuro la Biblioteca Nacional
estime de interés para el acervo cultural de la Nación.
Su integración, custodia, preservación y disposición
para su consulta es de orden público en los términos
de esta ley.
Art. 2º – Para los efectos del artículo anterior, los
autores, las instituciones o particulares que tengan en su
poder documentos inéditos de importancia, tales como
manuscritos o inéditos de valor histórico o biográfico,
los editores y/o productores de los materiales señalados en la presente ley estarán obligados a integrar el
patrimonio bibliográfico y documental del país, con el
depósito legal de ejemplares de sus obras.
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Art. 3º – Se dará cumplimiento con el depósito legal,
con la entrega de dos ejemplares de cada edición y/o
producción de materiales de interés general, divulgación pública y contenido social, cultural, artístico, científico y tecnológico a la Biblioteca Nacional, que para
tales fines y efectos se establece como depositaria legal.
Art. 4º – Los materiales objeto del depósito legal
serán los siguientes:
a) Bibliográficos, periodísticos y documentales
impresos, consistentes en libros, inéditos,
folletos, revistas, periódicos, mapas, planos,
partituras, obras de representación escénica,
información turística e histórica, carteles, litografías, fotografías, grabados, dibujos y demás
publicaciones del caso;
b) Fílmicos, magnéticos y digitales, referentes a
películas, videocasetes, micropelículas, diapositivas; audiocasetes, disquetes, discos compactos, discos ópticos, cintas magnetofónicas,
acetatos fonográficos y demás materiales aplicables producidos por el avance tecnológico.
Art. 5º – Los materiales referidos en el artículo anterior serán entregados a la institución depositaria dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su
edición o producción, a excepción de las publicaciones
periodísticas de cualquier tipo, que deberán entregarse
a más tardar a los dos días de su puesta en circulación.
Art. 6º – La Biblioteca Pública Nacional, en la recepción de los materiales objeto del depósito legal, deberá:
a) Expedir constancia que acredite la entrega y
conservar asiento del depósito;
b) Compilar, custodiar, preservar y mantener en
buen estado los materiales constituyentes del
acervo depositado;
c) Informar anualmente de lo depositado a la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, la que hará periódicas inspecciones
de lo depositado para confirmar su existencia,
cuidado y preservación, pudiendo establecer
normas complementarias a tal fin;
d) Establecer los procedimientos adecuados para
el debido acopio de los materiales depositados
y para la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública;
e) Publicar anualmente la información estadística
de los materiales recibidos.
Art. 7º – La constancia de depósito legal deberá
contener, en su caso:
I.
II.
III.
IV.
V.
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Naturaleza del material.
Nombre del autor.
Nombre del editor y productor.
Título de la obra.
Lugar y fecha de edición.

VI. Número de volúmenes, hojas o de materiales
específicos en su caso.
VII. Fecha de entrega.
VIII. Nombre, dirección y firma de quien entrega
el material, y
IX. Nombre de la persona receptora y sello de la
institución depositaria.
Art. 8º – En los casos de omisión al cumplimiento
del depósito legal, la Biblioteca Nacional requerirá
por escrito al infractor, a efecto de que cumpla con
su obligación dentro de los cinco días siguientes a
la fecha de la notificación correspondiente. Si en ese
término no se cumple con la obligación de entrega, el
director de la Biblioteca Nacional impondrá la multa
correspondiente. La aplicación de las multas, así como
el procedimiento, tramitación y cobro de las mismas se
establecerá en la reglamentación a dictarse.
Art. 9º – Los personas y/o instituciones que estando
obligadas por esta ley incumplan con la obligación del
depósito legal, desatendiendo los requerimientos para
ello, serán acreedores a una multa de entre 2 (dos) y 10
(diez) veces el precio de venta al público del material
omitido, según gravedad y la reincidencia o no en la
misma. En el caso de obras de distribución gratuita, la
sanción no será menor de tres, ni mayor de cinco días
de salario mínimo vital y móvil vigente, de acuerdo a
la importancia del material.
Art. 10. – El pago de la multa por el incumplimiento
de la entrega no releva al infractor de su obligación de
contribuir al depósito legal con el material requerido.
Art. 11. – El monto de las multas impuestas por
omisión al depósito legal, será transferido a un fondo
establecido a favor de la Biblioteca Nacional, el que
será destinado precisamente para la adquisición de
materiales que incrementen el acervo cultural objeto
del depósito legal.
Art. 12. – A los exclusivos fines de archivo, preservación e investigación, la Biblioteca Nacional
podrá realizar, por cualquier medio técnico adecuado,
reproducciones sobre la totalidad o parte de la obra
depositada.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones reglamentarias para la aplicación de lo establecido
en la presente ley en un plazo de 120 días corridos
desde su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Patrimonio cultural” es una expresión que engloba
un espectro muy amplio de objetos, es el conjunto de
bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares, de instituciones y
organismos públicos o semipúblicos, de la Iglesia y
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de la Nación, que tengan un valor excepcional desde
el punto de vista de la historia del arte y de la ciencia,
de la cultura en suma, y que, por lo tanto, sean dignos
de ser conservados por las naciones y conocidos por
la población a través de las generaciones, como rasgos
permanentes de su identidad.
Se trata de un conjunto de bienes culturales definidos
por la Convención de la UNESCO de 1970 como: los
objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan
sido expresamente designados por cada Estado como
de importancia para la arqueología, la prehistoria, la
historia, la literatura, el arte o la ciencia.
De esta variedad de bienes culturales interesa a este
proyecto el patrimonio documental y bibliográfico, es
decir, la parte del patrimonio cultural que se compone
de documentos inéditos y publicaciones, cualquiera sea
la tecnología con que hayan sido creados, los cuales
actualmente no se encuentran expresamente protegidos
por nuestra legislación.
Un documento representa el mecanismo ideado por
la humanidad para atesorar y legar el conocimiento a
las generaciones posteriores y ser fuente de prueba sobre hechos. Concebido en su triple dimensión: soporte
físico, creación intelectual y mensaje informativo, cuyo
significado es constantemente actualizado en el proceso
de comunicación, el documento es fuente permanente
de información, es la memoria de la cultura humana y
el testimonio de los acontecimientos de la historia, la
vida contemporánea y el quehacer general de la sociedad. Ésta es la razón por la cual debe ser conservado
y protegido.
El conjunto de documentos producidos en un país
involucra inéditos y publicaciones. La diferencia entre
un inédito y una publicación está dada por el grado
de difusión que cada uno permite; el primero es un
documento de circulación restringida dentro de un
ámbito o institución, mientras que la segunda ha sido
producida en múltiples copias permitiendo la consulta
masiva y simultánea.
Las leyes argentinas sobre el patrimonio cultural
protegen bienes tales como monumentos, inmuebles,
reservas naturales, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, lugares históricos y documentos que
incluyen la memoria audiovisual; no se detecta la
existencia de una ley específica que enfoque la preservación del patrimonio documental y bibliográfico.
La ley 11.723 de propiedad intelectual regula el
depósito legal de publicaciones en algunos de sus
artículos. Lamentablemente lo hace de un modo muy
deficiente debido a la diferencia de objetivos entre el
derecho de autor (que busca proteger las obras intelectuales y el derecho de los autores) y el depósito legal
(que intenta asegurar el desarrollo de la colección de
publicaciones nacionales). Sus fallas y blancos legislativos la hacen inadecuada para lograr la reunión
de, al menos, un ejemplar de todas las publicaciones
argentinas en un acervo bajo la custodia de la Biblioteca Nacional.
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Acerca de los inéditos no existe una legislación
análoga al depósito legal que obligue a las instituciones
o particulares a declarar la posesión de documentos
inéditos de importancia, tales como manuscritos o
inéditos de valor histórico o biográfico.
Estrictamente hablando, no existe una ley de
depósito legal per se, desvinculada de los derechos
individuales de los creadores sobre sus obras y, por
lo tanto, centrada en objetivos distintos tales como
la recolección y conservación de la edición nacional
y la posterior creación de los registros bibliográficos
oficiales derivados de la misma.
Ideal y tradicionalmente existen dos instituciones
encargadas del resguardo y conservación del patrimonio documental y bibliográfico de un país. De los
inéditos se ocupan los archivos nacionales y de las
publicaciones las bibliotecas nacionales, aunque podría
ocurrir que ambas funciones se encuentren reunidas en
una sola institución, o que las bibliotecas nacionales
posean una sección de archivos de inéditos importantes, o también, que los archivos nacionales posean una
biblioteca de publicaciones nacionales.
En nuestro país, el decreto 1.386/96 que aprueba el
funcionamiento de la Biblioteca Nacional como organismo descentralizado y autárquico, en jurisdicción de
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
fija como uno de sus objetivos “custodiar, acrecentar,
preservar, conservar, registrar y difundir la memoria
impresa de la cultura, con prioridad en lo que hace a
la herencia cultural del país, recogida sobre cualquier
soporte permanente de información” (sic).
Posteriormente, la resolución 86/2003 de la Dirección de la Biblioteca Nacional cuando define su
estructura organizativa estableció en el punto3 de su
anexo II (bajo el título “Departamento procesos técnicos acciones”) que entre las funciones se encuentra la
de: “Organizar y coordinar las actividades relativas a la
producción de la Bibliografía nacional” (sic).
Por ello, entendemos que es necesario que la institución encargada de la protección, clasificación y cuidado de todo el patrimonio documental y bibliográfico
(documentos inéditos y publicaciones) de nuestro país
debería ser la Biblioteca Nacional.
Una bibliografía nacional es el espejo en el que se
refleja la cultura, el carácter y los intereses del momento en el país, lo hace mediante una lista de las publicaciones editadas. No sólo sirve como recordatorio, sino
que cuando se distribuye a otros países es como una
“ventana” por donde se ve ese país.
Esta acción permite perpetuar en el tiempo, para
generaciones futuras la cultura en todas sus manifestaciones, al tiempo que constituye la principal vía
de enriquecimiento de las colecciones de Biblioteca
Nacional, contribuyendo en forma permanente con el
crecimiento del acervo documental argentino, al tiempo
que se garantiza el libre acceso a la información a todo
lo largo y ancho del territorio nacional.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.720/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre los factores de riesgo, síntomas
y consecuencias del diagnóstico de la enfermedad
denominada “hígado graso”.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del servicio de comunicación
audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es difundir los factores de riesgo, los síntomas y consecuencias
del diagnóstico a fin de que la población tome conocimiento y efectúe un control ante la primera aparición
de los mismos, a los efectos de su prevención, y de
reducir su incidencia.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la realización de una campaña de publicidad orientada a la
prevención y concientización de los factores de riesgo, síntomas y consecuencias en el diagnóstico de la
enfermedad denominada “hígado graso” a fin de que
la población tome conocimiento y conciencia de esta
enfermedad, atento ello efectúe controles seguidos a
fin de evitar la misma.
Se entiende por “hígado graso” la acumulación de
grasas en la célula hepática denominada hepatosito. Es
una enfermedad inflamatoria de origen metabólica que
afecta al hígado.
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Está considerada como la segunda o tercera enfermedad hepática crónica más frecuente.
Así también se lo conoce también como “esteatosis” cuando hay infiltración, es decir hay depósito
de grasa intrahepática y esteatohepatitis cuando hay
inflamación.
Existe otro tipo de hígado graso, que se denomina “esteatosis alcohólica” y está dado por la ingesta de alcohol.
En realidad, no se conoce la causa específica del
hígado graso, algunos autores opinan que es una
aberración en el metabolismo de las grasas es decir,
en los ácidos grasos y triglicéridos, lo que lleva a una
acumulación intrahepática de los triglicéridos.
En algunos casos hay pacientes que tienen hígado
graso debido al exceso de peso (obesidad), con la pérdida de peso o cuando hay variación del mismo a causa
de dietas. Los pacientes con hígado graso son típicamente obesos más o menos un 70 %, o con sobrepeso
de mediana edad, con trastornos en el metabolismo del
azúcar (diabetes un 20 %) y grasas (colesterol y triglicéridos que es igual a hiperlipidemia un 20 %) o ambas.
Cabe señalar que muchos pacientes con hígado graso
no presentan síntomas. Pero en general, se presenta
con una fatiga persistente o malestar en el cuadrante
superior derecho del abdomen o en algunos casos con
ambos síntomas. Al examen físico los pacientes presentan un agrandamiento indoloro del hígado.
Los pacientes con hígado graso son diagnosticados
cuando concurren al médico por presentar una elevación sin explicación de las pruebas hepáticas.
Es de destacar que, en estos casos, los niveles de
enzimas hepáticas en el hepatograma están elevados
en dos o tres veces los valores normales, pudiendo
estar asociado con aumento en los niveles de azúcar,
colesterol y triglicéridos.
Pero en general el diagnóstico se da cuando se
encuentran elevadas las encimas hepáticas (transaminasas), por consumo de alcohol.
El tratamiento del hígado graso sólo es paliativo, ya
que no existe un tratamiento definitivo.
Para el manejo y control de este padecimiento se
recomienda: evitar el alcohol y la ingesta de medicamentos dañinos al hígado, por ejemplo analgésicos,
paracetamol, antiinflamatorios, hormonas femeninas.
Reducción de peso en forma gradual, evitar la rápida
caída de peso porque empeora el cuadro. Vacunarse
contra la hepatitis A y B, aumentar la ingesta de antioxidantes (vitamina E y silimarina).
Está considerada como una enfermedad no progresiva que regresa a la normalidad cuando es tratada
adecuadamente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.

1200

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.721/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del
inciso i) del artículo 20 de la ley de impuesto a las
ganancias (texto ordenado por decreto 649/97, Boletín
Oficial 6/8/97, anexo I, con las modificaciones posteriores), que queda redactado de la siguiente manera:
Las indemnizaciones por antigüedad en los
casos de despidos, la indemnización especial
por embarazo, las derivadas de la tutela sindical,
las gratificaciones en los supuestos de cese de
la relación laboral por mutuo acuerdo o retiro
voluntario –todas ellas sin tope alguno– y las que
se reciban en forma de capital o renta por causas
de muerte o incapacidad producida por accidente
o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen
en virtud de lo que determinan las leyes civiles y
especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de julio de 2014, en la causa “Negri, Fernando
Horacio c/ Estado nacional-AFIP DGI”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) determinó que
el rubro “gratificación por cese laboral” no puede ser
objeto de retención por el impuesto a las ganancias.
Este fallo se suma al criterio sostenido por la CSJN,
conforme el cual las indemnizaciones por despido de
una embarazada (fallo “De Lorenzo”) y las que surgen
por la tutela sindical (fallo “Cuevas”) se encuentran
libres de este gravamen.
El Superior Tribunal consideró que el pago de las
gratificaciones tenía su causa en la extinción del vínculo laboral, lo que representaba la desaparición de
la fuente de renta periódica y permanente. Teniendo
esto en cuenta y conforme a los requisitos de la ley
de impuesto a las ganancias (en adelante LIG) para
ser considerada ganancia: renta obtenida mediante la
periodicidad y permanencia de la fuente que la produce,
la CSJN revocó la sentencia apelada eximiendo a las
gratificaciones de la aplicación del impuesto.
Sobre esa base, unifica jurisprudencia con sus
anteriores fallos en los casos “De Lorenzo”, donde
estableció la no gravabilidad con ganancias del plus
de indemnización para una embarazada, y “Cuevas”,
donde también declaró fuera de objeto del impuesto a
la indemnización especial para un delegado sindical.
Partiendo de la doctrina establecida en tales precedentes, corresponde concluir que la aludida “gratificación por cese laboral carece de la periodicidad y
de la permanencia de la fuente necesaria para quedar
sujeta al impuesto a las ganancias, determina el fallo
del máximo tribunal.
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En cuanto al monto exento, existen posturas divergentes: mientras que para el fisco se aplica estrictamente la doctrina sentada por la Corte Suprema en el caso
“Vizzoti”,1 y por consiguiente la exención procede sólo
sobre el 67 % de la indemnización, resultando ganancia
gravada 33 % restante, para la Cámara de Apelaciones
del Trabajo, la exención alcanza a la indemnización
por antigüedad pagada al empleado incluso en la parte
que excede el tope fijado por el fallo “Vizzoti”, en la
medida en que ésta no involucre el pago bajo simulación.2 Ha señalado a este respecto la Cámara del
Trabajo, que el criterio que pretende aplicar el fisco
respecto de que la exención se limita únicamente al
monto indemnizatorio de orden público laboral o piso
violenta el principio constitucional de razonabilidad ya
que implica una limitación que no se ajusta al espíritu
de la norma ni sirve, razonablemente, a la finalidad
esencial que ella persigue.
Compartiendo la amplitud de este último criterio,
el Tribunal Fiscal de la Nación ha entendido que la
indemnización por antigüedad superior al tope pautado
se encuentra amparada por la exención del impuesto a
las ganancias en tanto no implique un pago bajo simulación, toda vez que el pago por indemnización puede ser
mayor que el mínimo legal y de ningún modo está dicho
en norma tributaria alguna que, en ese caso, la exención
por el excedente del mínimo legal esté vedada.3
Dados los distintos criterios imperantes en cuanto
a la extensión de la franquicia prevista en la LIG, no
resulta extraño que la situación de conflicto en los
procedimientos de desvinculación laboral se presente
con mayor frecuencia cuando la empresa empleadora,
procurando quedar a resguardo de cualquier tipo de
reclamo vinculado al cumplimiento de sus obligaciones como agente de retención, acoja el temperamento
fiscal, resultando de ello una mayor retención del
impuesto sobre la suma en concepto de indemnización
por antigüedad pagada al empleado.
Precisamente el objeto del presente proyecto es recoger la doctrina de la Corte Suprema y zanjar las cuestiones litigiosas en orden a una mayor seguridad jurídica y
a evitar el dispendio de actividad jurisdiccional.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 CSJN, “Vizzoti, Carlos Alberto c/Amsa S.A.”, 14/9/04.
2 Fallos de la Cámara de Apelaciones del Trabajo: “Pombo
Graciela c/Agroservicios Pampeanos S.A.” (3.2.06); “Zucchi
María Alejandra c/Sky Argentina SCA s/ Despido” (16.11.05);
“Cáceres Christian M. c/Kimberly Clark Argentina S.A. s/
Despido” (28/6/05).
3 TFN, Sala B, 29/3/07 Ediciones B. Argentina S.A. s/
apelación.
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(S.-2.722/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 18 de la ley
24.463, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: La Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, creada por ley
23.473, se transformará en Cámara Federal de la
Seguridad Social y conocerá en la materia enumerada en el artículo 39 bis inciso a) del decreto
ley 1.285/58.
Art. 2º – Agrégase como párrafo final del artículo 15
de la ley 24.463 el siguiente texto:
Serán competentes para resolver los recursos de
apelación interpuestos en contra de las sentencias
dictadas por los juzgados federales con asiento
en las provincias las Cámaras Federales que son
tribunal de alzada en causas que no sean de naturaleza penal de cada uno de los distritos, sin que
esta nueva radicación prive de efectos a los actos
procesales cumplidos.
Art. 3º – La Cámara Federal de la Seguridad Social
deja de intervenir en grado de apelación, en forma inmediata, contra las sentencias dictadas por los jueces
federales con asiento en las provincias en asuntos radicados ante aquélla o con recurso de apelación concedido, con excepción de aquellos en los que se hubiesen
dictado actos típicamente jurisdiccionales antes de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Las sentencias en materia de seguridad
social de las Cámaras Federales serán recurribles directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 5º – Queda derogada cualquier norma que se
oponga a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según estadísticas difundidas por la propia Corte
Suprema de Justicia, en la Cámara Federal de la Seguridad Social están en vía de acumularse unos 338.417
expedientes.
Muchos de esos casos fueron iniciados por jubilados
que viven en diferentes provincias. Sin embargo, por
efecto del artículo 18 de la ley 24.463, todas las apelaciones terminan en la Cámara Federal de la Seguridad
Social, que está en la Capital Federal.
Ante la enorme demora que afecta a los juicios presentados por jubilados para cobrar haberes adeudados,
lo que ha provocado una situación de colapso en los
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tribunales previsionales, la Corte Suprema resolvió
tomar fuertes medidas para acelerar los trámites.
El 6 de mayo de 2014 dictó sentencia en el caso “Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo”1 y
emitió la acordada 14/14,2 por las cuales dispuso que
todos los casos que están en la Cámara Federal de la
Seguridad Social se redistribuyan entre la totalidad de
las cámaras federales del país.
La sentencia “Pedraza” y la acordada 14/14 llegan
luego de haber fracasado un previo y largo intento del
propio tribunal de acercar posiciones con la ANSES
para que el organismo contribuya a agilizar los juicios,
y de varias intimaciones al gobierno y al Congreso para
agilizar las causas.
Mediante el mencionado fallo y la acordada, la Corte
decidió atacar los dos factores que producen la enorme
litigiosidad previsional: por un lado, la sobrecarga y el
colapso de trabajo de la Cámara Federal de Seguridad
Social, y por el otro, la reticencia de la ANSES en cumplir las sentencias de ese tribunal y de la propia Corte.
El amparo resuelto fue iniciado por un pensionado
tucumano, Héctor Pedraza, que demandó a la ANSES,
y en forma sorpresiva, mediante un fallo del que hay
muy pocos precedentes y producirá un fuerte impacto
en el sistema, la Corte declaró la inconstitucionalidad
de aquel artículo 18 de la ley sancionada en 1995 que
produce ese cuello de botella. Y lo hizo de oficio, sin
que Pedraza lo hubiera pedido.
La sentencia dispone que, de ahora en más, en lugar
de concentrarse todas las apelaciones en ese tribunal en
la Cámara Federal porteña, las demandas presentadas
en una provincia continúen tramitando en ese distrito.
Por ejemplo, en el caso del jubilado citado, que vive
en Tucumán, el fallo de primera instancia deberá ser
apelado no ya ante la Cámara Federal de Seguridad
Social, sino ante la Cámara Federal de Tucumán, y
después de ese fallo podrá ser planteado por el jubilado
o por la ANSES ante la Corte Suprema.
El tribunal destacó que la finalidad que había tenido
en cuenta en la ley 24.463 de 1995 al crear la Cámara
Federal de la Seguridad Social era instalar un sistema
eficiente, que permitiese cubrir mejor los riesgos de
subsistencia de la población de mayor edad o incapacitada para el trabajo.
Sin embargo, “tales objetivos no se cumplieron, sino
que, por el contrario, el procedimiento de apelación
establecido en el artículo 18 –en cuanto centralizaba
las apelaciones de todo el país en la Cámara Federal
de la Seguridad Social– ha producido en ese tribunal
una acumulación de causas provenientes de diferentes
juzgados federales de primera instancia del país que
deriva en el colapso de esa Cámara”.
Por tal motivo, “la ampliación de la competencia de
la Cámara Federal de la Seguridad Social con sede en
1 AR/JUR/10788/2014
2 Ver en: http://www.rjyp.com.ar/nove/acord14.htm
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la Capital Federal, que en su momento pudo ser considerada una ventaja para los beneficiarios del sistema
previsional, ha derivado con su aplicación en el tiempo
en una clara postergación injustificada de la protección
que el Estado debe otorgar a los jubilados”, agrega la
sentencia Pedraza.
En lo que a nosotros compete, por la acordada 14/14
la Corte Suprema de Justicia ha estimado necesario
“Dirigirse al Congreso de la Nación a fin de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de
poner en ejercicio sus facultades legislativas a fin de
crear nuevos tribunales con competencia en materia
de seguridad social, de dictar las disposiciones que
permitan abreviar los procedimientos, de establecer
los mecanismos que disminuyan la litigiosidad y que
incentiven el acatamiento, por parte de las autoridades
administrativas, de las reglas de derecho establecidas
consistentemente por esta Corte.”
El presente proyecto pretende mínimamente brindarle soporte legislativo a uno de los mandatos de
la Corte, receptando la doctrina del caso “Pedraza”,
mientras se estudian otras medidas tendientes a una
mejor e integral solución a todos los temas planteados
en la referida acordada.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.723/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el segundo párrafo del
inciso i), artículo 21, capítulo I, título VI, de la ley
23.966, Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales,
texto ordenado por el anexo I del decreto 218/97, por
el siguiente:
i) Cuando el valor de dichos bienes supere la
mencionada suma, quedará sujeto al gravamen
el valor de los bienes que resulte de descontar
al valor declarado el monto estipulado en el
apartado precedente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad según está redactado el segundo
párrafo del inciso i) del artículo 21 de la ley 23.966 del
impuesto sobre los bienes personales, el impuesto debe
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tributarse por la totalidad del valor de los bienes cuando
éstos excedan lo estipulado en la norma.
A continuación trascribo el articulado tal cual se
encuentra redactado en la norma:
“i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos
en el artículo sin número incorporado a continuación
del artículo 25 de esta ley– pertenecientes a los sujetos
indicados en el inciso a) del artículo 17 de la presente,
cuando su valor en conjunto, determinado de acuerdo
con las normas de esta ley, sea igual o inferior a pesos
trescientos cinco mil ($ 305.000).
”Cuando el valor de dichos bienes supere la mencionada suma, quedará sujeta al gravamen la totalidad de
los bienes gravados del sujeto pasivo del tributo (inciso
i)) sustituido por artículo 1° de la ley 26.452, Boletín
Oficial 16/12/08)”.
Lo que se plantea es que el contribuyente pague sólo
por el saldo excedente, para ello se propone cambiar el
segundo párrafo de la norma por el que a continuación
se transcribe:
“Cuando el valor de dichos bienes supere la mencionada suma, quedará sujeto al gravamen el valor de los
bienes que resulte de descontar al valor declarado el
monto estipulado en el apartado precedente”.
De esta forma obtendremos una norma impositiva
más equitativa, que recaiga en forma ecuánime y justa
sobre los contribuyentes.
Por todo lo expuesto solicito a mis padres me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.724/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será requisito para el otorgamiento o
renovación del carné de conducir la presentación de
una declaración jurada por la cual se certifique que
el beneficiario no posee deudas de tipo alimentarias.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone que como
requisito indispensable para obtener el carné de conducir se presente una declaración jurada por la cual se
constate que el beneficiario no posea deudas de carácter
alimentario.

17 de septiembre de 2014

1203

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Como la potestad de otorgar el carné de conducir
corresponde a las provincias, se dicta una ley marco de
carácter nacional y se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la misma.
Es importante que las obligaciones de los padres con
sus hijos sean cumplidas en todo su vigor por aquellos
sujetos alcanzados por el deber de ejercer una paternidad responsable.
Éste es el sentido del presente proyecto de ley,
pretende restringir una herramienta tan importante e
indispensable para la vida diaria como lo es el carné
de conducir, a que los deberes que emergen al tener un
hijo sean cumplimentados en su totalidad.
Que la cuota alimentaria llegue en tiempo y forma es
indispensable para poder lograr un desarrollo y crecimiento sano del hijo, que en su momento engendraron
dos personas.
Concebir un hijo implica el nacimiento de obligaciones para los padres, las cuales deben ser cumplimentadas en toda su dimensión. Éste es el espíritu de la ley.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.725/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente normativa es
contribuir a la prevención de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles.
Art. 2º – A los efectos de la misma, todos los alimentos y bebidas envasados para consumo humano
que contengan azúcar agregado entre sus ingredientes,
que se fabriquen y comercialicen en todo el territorio de
la República Argentina, deberán informar la cantidad
en gramos y las calorías provenientes de la misma en
sus etiquetas.
Art. 3º – Los productos enunciados en el artículo
precedente deberán contener en sus etiquetas la siguiente leyenda:
“El alto consumo de azúcares puede ser perjudicial
para la salud, modere su ingesta”.
Art. 4º – Las fábricas y establecimientos de comercialización que no cumplan con las disposiciones de la
presente ley serán sancionados con multas que oportunamente fijará la autoridad nacional de aplicación.
Lo recaudado de dichas sanciones será destinado al
equipamiento de hospitales públicos y a campañas de
prevención contra la obesidad y enfermedades crónicas
no transmisibles.
Art. 5º – Será autoridad nacional de aplicación el
Ministerio de Salud de la Nación.

Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 90 días de su promulgación.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
normativa.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atendiendo el aumento del sobrepeso y la obesidad y
otras enfermedades crónicas no transmisibles, durante
los últimos años, la presente iniciativa pretende establecer un marco regulatorio sobre alimentación saludable,
ampliando la información en el etiquetado de los productos alimenticios, con el propósito de contribuir en
la reducción de factores de riesgo para la salud.
El objetivo de la presente iniciativa es contribuir a la
prevención de la obesidad y enfermedades crónicas no
transmisibles. La propuesta es ampliar la información
al consumidor sobre los alimentos y bebidas para consumo humano. A tal fin, todos aquellos que contienen
azúcar agregado deberán informar la cantidad y calorías provenientes de la misma. Asimismo incorporar
una leyenda que alerte sobre lo perjudicial para la salud
que puede resultar el alto consumo de azúcar.
Tengamos en cuenta que una persona adulta de peso
normal y estatura promedio necesita unas 2.200 kilocalorías promedio para cumplir sus funciones orgánicas
normalmente. Una gaseosa de un poco más de medio
litro contiene 227 kilocalorías, según el Departamento
de Agricultura de EE.UU. (USDA) Esa bebida por
sí sola tiene más del 10 % de las calorías totales que
necesita una persona adulta para mantener un peso
saludable, de acuerdo con la guía dietética del USDA.
Los azúcares añadidos, como azúcar natural o bien
como jarabe de maíz de alta fructosa, representan un
alto porcentaje de las calorías consumidas en el día,
gran parte proviene de las bebidas gaseosas y otras. La
mayoría de las bebidas dulces utilizan jarabe de maíz
de alta fructosa, el cual desempeña un papel equitativo
en el aumento de peso o la diabetes.
La población infantil presenta un alto consumo de
calorías provenientes de azúcares añadidos, con lo cual
están más expuestos a caries dentales, obesidad, diabetes y enfermedades asociadas. De hecho la diabetes
está comenzando a aparecer a edades más tempranas.
El azúcar añadido para endulzar los alimentos representa sólo una pequeña parte del que se halla oculto en
diversos alimentos procesados como jugos artificiales,
helados, productos de bollería, yogures, galletas, cereales de desayuno, chocolates, salsas y conservas son
algunos ejemplos de estos productos que lo contienen
en demasiada cantidad. Estos azúcares, a diferencia de
los presentes de forma natural, no tienen ningún interés
nutricional. Sólo aportan calorías vacías.
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El problema es que hay muchos productos que incorporan azúcar añadido que, además, se consumen en
exceso, sobrepasando así las recomendaciones diarias
y elevando el riesgo de morbilidad.
El consumo de azúcares debe ser moderado, ya que
una ingesta elevada puede favorecer el sobrepeso, la
caries dental y alterar el funcionamiento normal de las
hormonas que regulan la glucosa, como la insulina, por
ejemplo, pudiendo derivar en diabetes. Por tal motivo,
la recomendación que establecen los expertos respecto
al consumo de azúcares simples está por debajo del
10 % del valor calórico total de la dieta.
En el etiquetado de los productos alimenticios, no
es obligatorio informar sobre los azúcares añadidos,
por lo que la mayoría de las veces esta información se
desconoce. Es por ello que en la presente iniciativa se
contempla que los alimentos y bebidas que contengan
azúcar y/o jarabe de maíz de alta fructosa entre sus
ingredientes lo informen en sus etiquetas, expresando
la cantidad en gramos y las calorías provenientes de
la misma. De esta manera le estaremos brindando a
los consumidores la posibilidad de informarse y poder
seleccionar con criterio lo que van a consumir.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.726/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 153 de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley 26.522,
por el siguiente:
Artículo 153: El Poder Ejecutivo nacional pondrá a disposición todos los medios a su alcance
para viabilizar las políticas públicas estratégicas
para la promoción y defensa de la industria audiovisual nacional en el marco de las previsiones del
artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional.
A tal efecto, deberá acompañar las medidas destinadas a promover la conformación y desarrollo
de conglomerados de producción de contenidos
audiovisuales nacionales para todos los formatos
y soportes, coordinando el diálogo, la cooperación
y la organización empresarial entre los actores
económicos y las instituciones públicas, privadas
y académicas, en beneficio de la competitividad
que emerjan del Congreso de la Nación, y que
tengan por finalidad:
a) Capacitar a los sectores involucrados sobre la
importancia de la creación de valor en el área
no sólo en su aspecto industrial sino como
mecanismo de la promoción de la diversidad
cultural y sus expresiones;
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b) Promover el desarrollo de la actividad con una
orientación federal, que considere y estimule la
producción local de las provincias y regiones
del país;
c) Promover la actividad de productores que se
inicien en la actividad;
d) Desarrollar líneas de acción destinadas a
fortalecer el desarrollo sustentable del sector
audiovisual;
e) Implementar medidas destinadas a la identificación de negocios y mercados para la
inserción de la producción audiovisual en el
exterior;
f) Facilitar el acceso a la información, tecnología y a los ámbitos institucionales existentes
a tal fin;
g) Desarrollar estrategias y coproducciones internacionales que permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural e
infantil. A tal efecto deberá prever la creación
de un Fondo de Fomento Concursable para
la Producción de Programas de Televisión de
Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes;
h) Promover el desarrollo de otras iniciativas,
siempre que las mismas se encuentren en el
marco de la presente ley.
Art. 2º – Deróguese el artículo 163 de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, ley 26.522.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto subsanar dos aspectos
contemplados en la ley 26.522, dado que vulnera las
atribuciones del Congreso en la cláusula constitucional del progreso contemplada en el artículo 75, inciso
19, y avasalla a las provincias y municipios con una
redacción confusa y contradictoria relacionada con su
autonomía y autarquía.
El 10 de octubre de 2009 se promulga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley 26.522. Se trata
de una iniciativa del Poder Ejecutivo de alto impacto por
sus implicancias vinculadas al funcionamiento de los
servicios de comunicación audiovisual. Tras un fuerte
debate en el ámbito legislativo se procedió a dar sanción
a este complejo marco jurídico que ya tiene más de un
año de vigencia. Su efectividad aún se está evaluando,
e incluso tuvo algunas objeciones que aún se están tramitando en el ámbito judicial, y otras que ya han tenido
sentencia de la Corte Suprema de la Nación.
Pero no es intención cuestionar su aplicación mediante esta iniciativa, más allá de que pueda hacerse,
ya que existieron y existen serias objeciones vinculadas
a la afectación de las libertades que la actividad de los
medios demanda y que está vulnerada de acuerdo a
las apreciaciones de varias organizaciones nacionales
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e internacionales y personalidades de vasta trayectoria
encargadas de velar por los derechos y obligaciones de
esta sustancial actividad que hace al mejor funcionamiento de la vida democrática.
Mediante el artículo 1° se propone modificar el
artículo 153 de la ley 26.522 (contenido en el título X,
“Determinación de políticas públicas”), reformulando
su redacción, quitándole la facultad al Poder Ejecutivo
“para la implementación de políticas públicas estratégicas para la promoción” en el marco del artículo 75,
inciso 19, de la Constitución Nacional, denominada
cláusula del progreso, atribución conferida por la Carta
Magna al Congreso Nacional.
En el segundo párrafo se armoniza la redacción del
artículo al incorporar que el Poder Ejecutivo deberá,
en función de lo estipulado en el párrafo anterior,
acompañar coordinadamente las medidas que tiendan
a alcanzar el cometido descrito.
Con esta modificación se intenta corregir una delegación inadecuada del Congreso al Poder Ejecutivo.
La norma vigente tiene una redacción turbia, sujeta a
múltiples interpretaciones, más aún, porque luego menciona que se debe ajustar a la cláusula constitucional,
lo que determina cierta contradicción.
Además se incorpora el inciso h), que tiene por
objeto quitar las limitaciones que impone el artículo
153, que circunscribe de manera extremadamente detallada las posibles líneas de acción, sin contemplar la
multiplicidad de posibilidades que contiene la comunicación, sobre todo, porque el soporte está vinculado al
desarrollo de nuevas tecnologías y al avance científico,
con lo que ello implica.
El artículo 2° propone eliminar el artículo 165 (contenido en el título XII, “Disposiciones transitorias”, de
la ley 26.522), que dice:
“Artículo 163. – Limitaciones. Las jurisdicciones
provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las municipalidades no podrán imponer condiciones de
funcionamiento y gravámenes especiales que dificulten
la prestación de los servicios reglados por la presente
ley, sin perjuicio de sus propias competencias”.
Este artículo resulta innecesario, confunde más de
lo que aclara por su contradicción. En primer término,
a diferencia del anterior, es genérico y confuso. Pone
en el mismo nivel a las provincias y municipios, les
impide a las provincias a ejercer facultades que le son
propias, y luego aclara que pueden hacerlo porque tiene
competencias para hacerlo.
La verdad es que no se entiende, porque es una obviedad que ninguna norma inferior puede entorpecer
una superior. Eso va a generar litigios innecesarios, que
van a tener como único objetivo una mera aclaración.
Con el deseo de contribuir a una mejor legislación,
es que solicito a mis pares a acompañar esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.727/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el X
Festival Internacional de Ushuaia 2014, que se llevará
a cabo entre los días 11 al 25 de octubre de 2014, en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el lapso que corre entre el 11 y el 25 de octubre del presente año la ciudad de Ushuaia será nuevamente el foco de atención de todo el mundo, durante la
celebración de la X Edición del Festival Internacional
de Ushuaia de música clásica, cuyo fundador y director
artístico es el maestro Jorge Uliarte.
La Orquesta Filarmónica de Ushuaia actuará como
orquesta residente, bajo la dirección de su creador, el
maestro Uliarte. La orquesta se encuentra integrada por
prestigiosos músicos de diferentes nacionalidades, especialmente de Alemania, de Bulgaria y de Argentina.
Sus presentaciones ya en las anteriores ediciones del
festival fueron elogiadas por la prensa especializada
nacional e internacional.
Se destaca asimismo la intervención del Coro del Fin
del Mundo, íntegramente compuesto por voces fueguinas y que fue la revelación del festival al interpretar
el Réquiem de Mozart en un homenaje a los caídos
por la Guerra de Malvinas, dentro de los festejos del
Bicentenario Argentino.
Gala del Fin del Mundo es otro de los nombres con
que se conoce a este evento, que reúne a los mejores
músicos clásicos de todo el planeta, convirtiéndolo en
el festival más austral en este estilo musical.
Durante la presente edición se encuentra prevista
la participación de artistas y músicos de renombre
internacional.
Es el caso de la Orquesta del Festival del Fin del
Mundo; del percusionista Daniel “Pipi” Piazzolla, de
la cantante y artista argentina Elena Roger; del violinista italiano Doménico Nordio; de la pianista Suiza
Luisa Splett; del notable pianista argentino Bruno
Berger; de la violoncelista francesa Caroline Doutre;
del guitarrista uruguayo Carle Costa; por mencionar a
algunos de los notables artistas que han comprometido
su asistencia.
De esta manera se posiciona a la provincia de Tierra
del Fuego como eje musical sudamericano y ayuda a
fortalecer a la ciudad, a la provincia y al país como
destino turístico-cultural.
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Durante la presente edición se realizarán, además,
como es costumbre, conciertos, clases magistrales y
conferencias gratuitas para la comunidad, que tienden
a incentivar la formación musical de la población en
su conjunto.
De esta manera Ushuaia, la ciudad más austral del
mundo, se prepara para recibir en esta décima edición
una gran afluencia turística, lo que implica abrir las
puertas al mundo y a la diversidad cultural.
Por estar ligado estrechamente a la cultura de mi provincia, y por la relevante presencia de los más eximios
cultores de la música clásica, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.728/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo en referencia a la obra Acueducto Río Colorado,
segunda etapa, lo siguiente:
1. Detalle del plazo dentro del cual quedará suscrito
el contrato de préstamo con el BNDES de la República
Federativa de Brasil que tiene como finalidad solventar
parte de la obra del segundo tramo del Acueducto Río
Colorado, y cuándo acontecerá su desembolso.
2. Si la eventual incorporación de alguna cláusula de
cross default dentro del contrato podría ser un impedimento para la suscripción del mismo.
3. Motivo de las dilaciones por las cuales el contrato
no se ha hecho efectivo aún.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema de la calidad del agua en la zona norte de
la provincia de La Pampa constituye un verdadero
problema para todos mis coprovincianos que residen
en dicho lugar.
Estudios recientes realizados en la ciudad de General
Pico demostraron que el agua potable tiene una concentración de arsénico de 0,110 miligramos por litro.
Para tener una idea de lo que ello significa, cito como
ejemplo que el artículo 982 del Código Alimentario
habla de una tolerancia máxima de arsénico para el
caso del agua potable de 0,05 miligramos por litro, una
cantidad sensiblemente inferior.
Cabe aclarar que parte de los pampeanos conviven
con este desfasaje entre el nivel real de arsénico en el
agua y el que establece el Código Alimentario a raíz
de que la ley 1.027 de aguas de la provincia de La
Pampa establece un nivel máximo de arsénico de 0,18
miligramos por litro.

Reunión 14ª

Por todo ello es que el segundo tramo de la obra
Acueducto Río Colorado que posibilitaría llevar al
norte de la provincia agua de probada calidad, es trascendental para La Pampa.
Sin embargo la concreción del proyecto parece a
esta altura de los acontecimientos una utopía, dado
que el próximo mes de octubre se cumple el octavo
aniversario desde su anuncio.
En este sentido, vale la pena hacer un poco de
historia.
La obra Acueducto Río Colorado segunda etapa
fue anunciada el 20 de octubre de 2006 por el entonces
presidente Néstor Kirchner en su visita a la localidad
pampeana de Trenel con motivo del cumplimiento de
su centenario.
Lógicamente que para ese momento el presupuesto
nacional 2007 estaba jugado, con lo cual la obra aparece
recién en el presupuesto 2008 dentro de la planilla anexa
al artículo 11, aunque con un financiamiento irrisorio.
Transcurrieron todo 2008 y 2009 sin novedades,
hasta que a partir del presupuesto 2010 aparece dentro
del denominado Plan de Inversiones Prioritarias, el programa que supone salir a endeudarse para desarrollar
un conjunto de obras.
La expectativa siempre estuvo, en el medio la obra
se licitó y adjudicó, pero el financiamiento no aparece.
Hoy se habla de un crédito del Banco Nacional para
el desenvolvimiento del Brasil de poco más de 38
millones de dólares, y que el resto del financiamiento,
hasta completar los 1.000 millones de pesos, serían
aportados por el tesoro.
Sin embargo, las propias dilaciones en la suscripción
del contrato de préstamo con el BNDES son las que
terminan alimentando el escepticismo.
Es por ello que comienzan a surgir dudas respecto
del modelo de financiamiento. Uno podría especular
con que la demora en la suscripción podría tener que
ver con la obligación que tiene el BNDES de incorporar la cláusula de cross default o default cruzado,
la que supone que un contrato de préstamo se verá
incumplido si el deudor no cumple con cualquiera de
sus otros compromisos, lo que posibilitaría solicitar
la aceleración de la deuda, es decir, exigir la misma
en un solo pago.
Si se tiene en cuenta que, de acuerdo a las principales calificadoras de riesgo, la Argentina está en default
selectivo por el incumplimiento en el pago de intereses
por el bono discount que debió haberse cumplido el
30 de junio, se puede comprender el dilema que ello
supone de cara a la suscripción del contrato.
Por esto resulta indispensable conocer la posición
del Poder Ejecutivo respecto de la cuestión, y en tal
sentido, solicito a mis pares que me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.729/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Dirección
General de Cultura del Honorable Senado de la Nación
el Programa “Canas al aire”, que tendrá como finalidad
honrar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que han
hecho un aporte significativo al país en este último
medio siglo.
Art. 2º – El programa mencionado precedentemente
tendrá por objetivo editar una colección de libros con
entrevistas a las más destacadas personalidades del
quehacer argentino a propuesta de cada uno de los
bloques parlamentarios del Senado de la Nación.
Art. 3º – Las entrevistas citadas serán realizadas por
personal idóneo designado por la Dirección General
de Cultura del Senado de la Nación. Sólo por razones
de fuerza mayor (fallecimiento, grandes distancias,
enfermedades invalidantes u otro motivo de importancia) dichas entrevistas podrán ser reemplazadas
por biografías.
Art. 4º – Los gastos que demande el referido programa serán imputados al presupuesto del Senado de
la Nación.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta absolutamente imprescindible recoger y
conservar la memoria de los pueblos, en particular en la
voz y testimonio de aquellos que han dejado o todavía
dejan un caudal de experiencias y reflexiones que nos
ayudan a ampliar nuestra propia perspectiva de la vida.
Es por dicha razón que se ha recogido la interesante
propuesta de Ismael Hase, abogado, doctor en derechos
humanos y derecho laboral, máster en derecho laboral
y derecho laboral internacional, músico, dramaturgo,
director teatral y televisivo, Gran Premio de Honor
Argentores 2009 y otros antecedentes que sería largo
enumerar.
La mencionada iniciativa, denominada “Canas al
aire”, consiste en convocar a personajes representativos del quehacer argentino y mantener con ellos una
entrevista para que, en palabras del propio Hase, “entre
preguntas y respuestas, con sus palabras, cada uno de
estos maestros nos ofrezcan sus hechos, sus sentimientos y sus días, para ayudarnos a cada uno de los que
lleguemos a compartirlas, a ser sus discípulos en el
oficio común del vivir y si fuera el caso, sus posibles y
hasta merecidos colegas en alguna profesión”.
La idea es abrir la convocatoria al cuerpo senatorial,
de manera tal que, con espíritu federal, sean los mismos
representantes del pueblo de las provincias los que
nominen a las personalidades destacada en este último

medio siglo. A posteriori, esos testimonios deberían
tener expresión concreta en una serie de publicaciones
que llegasen al gran público y a las escuelas, a fin de
hacer perdurable esta experiencia de vida.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.730/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo, instituido
el 27 de septiembre del año 1980, declarado por la
Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), con el objetivo de fomentar el conocimiento entre la comunidad sobre la importancia del
turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y
económicos.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba concibe al turismo
como una verdadera política de Estado. Una poderosa
herramienta para generar trabajo, un aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y culturales, revalorizados mediante la ejecución permanente de obra
pública. Una labor compartida de forma constante
entre el sector público y privado, que ha convertido a la
actividad en una de las principales labores productivas
de esta provincia.
Concibiendo al turismo como una política de Estado
es que se considera importante la adhesión al Día Mundial del Turismo, celebrado el 27 de septiembre. Esta
fecha fue elegida en conmemoración de la creación, en
el año 1970, de la Organización Mundial del Turismo
(OMT). En nuestro país, la fecha fue ratificada en 1977
y adquirió estatus legal en 1980.
El día seleccionado para la celebración, 27 de septiembre, resulta especialmente adecuado y estratégico,
porque se corresponde con la finalización de la temporada alta turística en el hemisferio Norte y su comienzo
en el hemisferio Sur.
Esta fecha conmemorativa tiene como finalidad
fomentar el conocimiento entre la comunidad sobre la
importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.
Cabe señalar aquí que la Organización Mundial del
Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo respon-
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sable, sostenible y accesible para todos. Como principal
organización internacional en el ámbito turístico, aboga
por un turismo que contribuya al crecimiento económico de los destinos, a un desarrollo inclusivo y a la
sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al
sector para expandir por el mundo sus conocimientos
y políticas turísticas.
Esta organización internacional defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el turismo, para
maximizar la contribución socioeconómica del sector,
minimizando a la vez sus posibles impactos negativos,
y comprometiéndose a promover el turismo como
instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo
sostenible.
En este sentido, el turismo se ha transformado en
una de las actividades económicas más importantes
en varios países del mundo, ya que no sólo impacta al
propio sector económico como actividad generadora de
divisas y fuentes de empleos, sino que también influye
fuertemente en los resultados de otros sectores, en el
aumento de la calidad de vida de los habitantes, en la
conservación de los atractivos y en la preservación del
medio ambiente.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.731/14)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

sable y como miembro de la comunidad local, nacional
e internacional.
Este concepto se desarrolla y explicita en el proyecto
educativo de Scouts de Argentina, uno de los documentos fundamentales en el que se sustentan nuestras
prácticas educativas scouts.
Este evento, que se realizó por primera vez en el
NOA, tendrá lugar en la localidad de El Cadillal,
provincia de Tucumán, ubicada a sólo 26 km de la capital. En ella se encuentra El Dique “Celestino Gelsi”,
rodeado por el cerro Medici y las incomparables sierras
de Medina. Este lugar ofrece un hábitat perfecto para
la realización de este evento, en el cual los asistentes
tendrán una excelente oportunidad para mantener contacto con la naturaleza.
El mismo contará con la asistencia de aproximadamente 600 personas.
Es por las razones expuestas que pido a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.732/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Iberolatinoamericano de Úlceras y Heridas - I Congreso Argentino de Úlceras y Heridas, a realizarse en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 5, 6, 7 y 8
de noviembre del año 2014.
Sergio F. Mansilla.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Rover Moot
Nacional de Scouts Argentina, a realizarse en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, los días 10, 11, 12 y 13 de
octubre de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento scout es un movimiento educativo
para los niños y jóvenes, de carácter voluntario; es un
movimiento no político, abierto a todos sin distinción
de origen, raza o confesión religiosa, conforme a los
fines y método, tal como fueron ideados por su fundador, Robert Baden Powell.
Este evento tiene por fin contribuir al desarrollo de
los niños y jóvenes, ayudándolos a desarrollar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales
y espirituales; como persona, como ciudadano respon-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VII Congreso Iberolatinoamericano de Úlceras
y Heridas - I Congreso Argentino de Úlceras y Heridas es organizado por la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Facultad de Medicina de la UNT, el
Grupo de Estudio de Heridas y Úlceras por Presión de
la Argentina y la Silahue (Sociedad Iberoamericana de
Úlceras y Heridas).
Contará con la presencia de destacados disertantes
y asistentes regionales, nacionales e internacionales.
Este evento reviste gran importancia en el medio por
cuanto convoca a personalidades abocadas al estudio
de la medicina en su rama de las emergencias referidas
a heridas, por lo que es predecible que el mismo tenga
gran repercusión en los medios de comunicación especializados a nivel mundial, así como también en los
ámbitos académicos de competencia, espacios donde
se mencionará que la sede de este encuentro fue Tucumán, Argentina.
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Es de esperase además que debido a que las temáticas a tratar resultan de interés general los medio de
comunicación locales se hagan eco también de este
evento.
Por las razones expuestas, pido a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.733/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXIX Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia, a realizarse
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 8, 9
y 10 de octubre de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso se desarrollará entre el 8 y 10 de octubre
del presente año. Contará con la asistencia aproximada
de 3.000 participantes. En la oportunidad se reunirá a
todos los gineco-obstetras del país y expertos del orden
internacional. Abordarán temas que tienen que ver con
la realidad de la actualización del sector y que hoy se
desempeñan en el mundo.
El objetivo principal de la Federación Argentina de
Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO)
es la búsqueda de excelencia científica y el bienestar
profesional de sus asociados. Cuentan en su calendario
con una serie de capacitaciones de alto nivel científico
y académico, las cuales abarcan congresos, jornadas
regionales, cursos de educación médica y talleres
permanentes. Sin embargo, los más importantes son el
congreso argentino que se lleva a cabo como mínimo
cada tres años, y en los años intermedios las reuniones
nacionales anuales.
Sobre el tema, el titular de la cartera sanitaria local,
doctor Yedlin estimo que debido a la gran afluencia de
participantes, ello significará para la provincia un gran
evento sanitario y turístico. Asimismo, afirmó “toda
capacitación de los profesionales es en beneficio de la
población”. El ministro de salud local también aseguró
en que la ginecoobstetricia es uno de los pilares de la
salud pública.
Es por las razones expuestas que pido a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.734/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la LIV Edición
de Septiembre Musical Tucumano, a realizarse en la
provincia de Tucumán, entre los días 29 de agosto y 5
de octubre del año 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Septiembre Musical es un festival que se realiza en
la provincia de Tucumán durante el mes de septiembre,
desde el año 1960. En su declaración inaugural, el
mismo indicaba:
“Septiembre Musical es un festival internacional
permanente. Ha sido organizado por el Consejo Provincial de Difusión Cultural de Tucumán y colaboran en
su realización todas las instituciones de esta provincia
vinculadas con la cultura. Aspira a proporcionar a
creadores, intérpretes, crítica y público la oportunidad
anual de un encuentro en una ciudad, Tucumán, donde
la música es una presencia antigua y querida.
Septiembre, mes de la primavera, es también una
época en la que Tucumán conmemora hechos importantes de su historia. En un marco en que la pujanza de
la naturaleza da fe de renovación e ímpetu, fechas de
este mes evocan un pasado que enorgullece a todo argentino. Para su natural síntesis de tradición y juventud,
creen los organizadores de Septiembre Musical que la
música constituye la más pura forma de celebración.
Por último, pero en término preferente en las intenciones de quienes han tomado a su cargo esta empresa,
se aspira a que Septiembre Musical sea una expresión
de cordialidad y entendimiento entre los pueblos. De
ahí su carácter internacional, que acentuaremos en
años sucesivos, al amparo de la leal amistad argentina
hacia los pueblos amigos en todas las manifestaciones
de su vida.
A través de Septiembre Musical, Tucumán da la
bienvenida a sus visitantes de 1960 y les invita a encontrar, en la música, el cálido testimonio de su afecto.
Tucumán, Argentina septiembre de 1960.”
Con la puesta de El barbero de Sevilla, una de las
obras maestras de la comedia operística, de Gioachino
Rossini, el Ente Cultural de Tucumán abrirá la LIV
Edición de Septiembre Musical Tucumano.
Se trata del festival musical más importante del
país, por el nivel de los artistas participantes –internacionales, nacionales y locales– y su permanencia
inalterada a través del tiempo, desde que fue lanzado
en 1960; en esta oportunidad se extenderá desde el 29
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de agosto hasta el 5 de octubre, con presentaciones de
espectáculos musicales, teatrales y danzantes.
El Barbero, de Rossini, contará con la dirección del
maestro invitado Emir Omar Saúl y la puesta en escena
de Jorge de Las saletta, interpretado por la orquesta
y el coro estables de la provincia, y cantantes líricos
de lujo, contando en escena con más de 250 artistas y
cinco funciones programadas en el Teatro San Martín
(avenida Sarmiento 601).
A lo largo del mes de la primavera, los recitales se
realizarán en el Teatro San Martín, el Teatro “Orestes
Caviglia”, el nuevo Espacio Cultural “Don Bosco”
(avenida Mitre 396), el Auditorio Mercedes Sosa, la
Estación Ferrocarril Mitre, el Museo Folklórico, la
Casa Histórica; hogares de niños y ancianos (Santa
Rita, San Roque y Cottolengo Don Orione), Parque
Avellaneda y las principales plazas. En el interior de
la provincia, Septiembre Musical llegará a Tafí Viejo,
Lules, Concepción, Yerba Buena, Monteros, entre otras
localidades.
Se reeditarán los exitosos ciclos “Música en la
Casa de Todos” (Casa Histórica), el “Ciclo Adicora”,
que convoca a destacados coros de la provincia y se
suma el Ciclo de Música en el Museo Folklórico. Los
espectáculos al aire libre se realizarán con entrada libre
y gratuita y tendrán lugar en los principales paseos
públicos de la capital.
Figuras de altísimo nivel nacional e internacional
pasarán por la LIV Edición de Septiembre Musical;
de España llega Diego El Cigala, la máxima figura
actual del flamenco; La Bomba del Tiempo, el grupo
que revolucionó la percusión en el país; el Teatro Nacional Cervantes trae El Martín Fierro, una puesta que
mixtura la gran epopeya gauchesca y el circo criollo;
la multipremiada murga La Trasnochada pondrá el
ritmo uruguayo; el cantautor Pedro Aznar presentará su
espectáculo “A la Carta”; habrá un merecido homenaje
a Mercedes Sosa, a cargo de Víctor Heredia, el músico
tucumano Alberto Rojo, Coqui y Adrián Sosa, y otros
cantantes locales.
La música ciudadana estará muy bien representada
con el Quinteto 5 Esquinas y la voz de Guillermito
Fernández; a su vez el cantante traerá para los niños
un espectáculo interactivo denominado El tango es
puro cuento. También para los chicos habrá funciones
especiales de la puesta local La familia Fernandes, de
Midón, a cargo del grupo Vuelo en V.
En el marco de Septiembre Musical, el teatro estable
estrenará Madre coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht.
En el campo de la música académica se presentará
el violinista Rafael Gíntoli –de trayectoria internacional– junto a la destacada pianista tucumana Celina
Lis; actuará la Orquesta Juvenil del Bicentanario,
con dirección del maestro Alejo Pérez; y la pianista
Carmen Piazzini, de Alemania, y de Italia, el pianista
Alessandro Cesaro.
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La Banda Sinfónica de la provincia, que dirige el
maestro Álvaro García festejará los 160 años, contagiando ritmo y swing.
En materia dancística, se presentará el Ballet Metropolitano, una de las agrupaciones más importantes del
país; el Ballet Estable, y el Ballet Contemporáneo de la
provincia estrenará Pléyades y El mar, con coreografía
y dirección del maestro Oscar Araiz.
El folklore tendrá su espacio destacado con la
intervención de Rolando Goldman, Lucho Hoyos,
Pablo González Jazey, Leandro Robín y el grupo
Coplatronic. De Chile llegan Pato Maturana, Hernán
Rivera Letelier y Punahue, y Calaukan, una propuesta
musical y de danza. Se reunirá nuevamente el grupo
local AADI Haciendo Camino (La Yunta, Coqui Sosa
y Cecilia Paliza).
Por último, y para coronar un intenso mes de espectáculos, el broche de oro –con entrada libre y gratuita–,
será en la Estación Ferrocarril Mitre, con el Concierto
de Aranjuez y Carmina Burana, bajo la conducción
del maestro Luis Gorelik, la participación del gran
guitarrista Eduardo Isaac y la intervención de más de
280 voces.
Es por las razones expuestas que pido a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.735/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
realización de la VII Edición del Festival Internacional
de Cuentacuentos “Tutú Marambá”, que se realizará
del 8 al 15 de septiembre de 2014; los talleres tendrán
lugar en el Centro del Conocimiento, en la ciudad de
Posadas, y también se realizará en diferentes plazas,
barrios, escuelas, pueblos y ciudades de toda la provincia de Misiones; organizado por la Biblioteca Pública
de la Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la séptima edición del Festival Internacional
de Cuentacuentos “Tutú Marambá”, que organiza la
Biblioteca Pública de Las Misiones, en el Centro del
Conocimiento en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones. En esta edición participarán narradores de
España, Colombia, Cuba, Brasil, Bolivia y Argentina.
Según se cuenta: “Había una vez un duende llamado
Tutú Marambá que antes de ser duende fue un sueño de
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duende. Pero un día, cansado de ser sueño de duende y
nada más, pensó que mejor sería ser duende de verdad.
Así es como en la primavera de septiembre del año 2008
decidió salir del huevo. Primero asomó los ojos tímidamente y la verdad es que el mundo no le gustó mucho,
pero enseguida escuchó una vocecita que le estaba
contando cuentos a una oreja verde. La oreja escuchaba
atentamente, y fue tan maravilloso lo que sintió, que de
ahí en más Tutú se dedicó al oficio de palabrero, que es
algo así como el oficio de buscar muchas historias para
primero descubrirlas y después compartirlas”. De esas
historias, que fueron pasando de boca en oreja verde y
de muchas más que vendrán, está hecho este festival. Y
de pasiones, y de “emociones antiguas”.
A lo largo de estos siete años, el festival ha contado
con Cuentacuentos de Latinoamérica y de Europa. Cada
uno de ellos compartió la musicalidad de sus historias
en cada palabra dicha. Con el transcurso del tiempo la
audiencia cada vez fue más numerosa, llegando el año
pasado a ser de más de diez mil personas, que acudieron
durante una semana a la fiesta de la palabra en plazas, barrios, escuelas, pueblos y ciudades de toda la provincia.
Como juglares vamos recorriendo año a año la Ruta
del Cuento. En cada comunidad nos esperan cientos
de niños, niñas y jóvenes dispuestos a compartir esa
maravilla que empieza con la vieja fórmula para encantar: “Había una vez…”. Esta primavera, una vez
más, el río está sonando, y ya se sabe…cuando el río
suena cuentos trae.
Este año, indudablemente, el Festival Internacional
de Cuentacuentos “Tutú Marambá” traerá consigo
imperdibles espectáculos narrativos para todas las
edades y talleres más que interesantes en torno a la
narración oral.
El festival contará con la presencia de narradores
de diversas latitudes provenientes de España, Colombia, Cuba, Brasil, Bolivia y la Argentina. El grupo de
“cuentacuenteros” estará integrado por Maite Aguirre
(España), Miguel Ángel Arana (España), José Miguel
García Sánchez (España), Adrián Yeste (España),
Darwin Caballero (Colombia), Roberto Espinal
Condori (Bolivia), Aldo Méndez (Cuba), Luciana
Zule (Brasil) y los argentinos Carlos Gianni, Claudio
Ledesma, Rubén Segal, Nora Schwart, Sandra Arce,
Paula Parodi, Alejandro Scholler, Macaela Morán y
el Grupo Rotoscopio, de Posadas, quienes recorrerán
la provincia llevando consigo su universo de cuentos.
Está prevista la realización de la Ruta del Cuento
a realizarse en la Biblioteca Popular Sarmiento, de la
ciudad de Posadas, en el Barrio Sur Argentino, en la
ciudad de Santa Ana, en Oberá, Aristóbulo del Valle,
Puerto Libertad, El Soberbio, entre otras ciudades de
la provincia de Misiones.
También se realizarán talleres en la Biblioteca Pública de las Misiones, tales como “El cuerpo, la voz y
el sonido, herramientas del narrador”, “Contando con
los sentidos”, “El ritmo en el cuerpo, taller de inves-
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tigación musical, ritmo y movimiento”, “La memora
emotiva en el oficio del cuentero”, entre otros talleres.
La apertura será el lunes 8 con un espectáculo en la
Biblioteca Popular Sur Argentino, de Posadas, y ese
mismo día se desarrollarán dos talleres para adultos en
el Parque del Conocimiento. A partir de ese momento
comenzará una travesía que los llevará a recorrer durante ocho días diversos puntos de la provincia, a saber:
Santa Ana, Oberá, Ruiz de Montoya, El Soberbio, Puerto Rico, Wanda, Puerto Libertad y Aristóbulo del Valle.
Una de sus coordinadoras, la actriz y narradora
Griselda Rinaldi, señala: “El fundamento por el que
realizamos el Festival Tutú Marambá desde hace 7
años tiene que ver con lo que dice Graciela Montes y
es que cada persona, desde que nace, lee el mundo e
infatigablemente busca sentidos. Del mismo modo, si
le dan la ocasión, también puede escribir o inscribir
en palabras, ese mundo que ha leído. Puede contarlo.
Y, si nos dan la palabra, todos podemos sentirnos, al
menos por un rato, dueños del cuento. Nuestra toma
de la palabra busca justamente que a través de ella
podamos unirnos para construir una sociedad más
inclusiva, para transitar otros mundos posibles. Desde
este marco ideológico conformamos este encuentro con
otros y lo extendemos cada vez más a otros lugares en
la provincia y en la región”.
Por la importancia cultural que este festival reviste,
es que solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.736/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Cámara la realización
de la muestra fotográfica “Yviüiguare - Hombre de la
Tierra”, que se realizará del 5 de septiembre al 2 de
noviembre de 2014, en el Centro del Conocimiento, en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra fotográfica “Yviüiguare - Hombre de la
Tierra” es una serie fotográfica que evoca una visión
romántica del mbyá guaraní en la mítica Tierra sin
Mal, antes de la llegada del juruá (hombre blanco). La
muestra hace alusión a la creencia que en esos días era
natural la desnudez en las mujeres y los varones mbyá.
Los cuerpos de los pueblos originarios de la región no
se cubrían, sino que sólo se adornaban.
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Esta muestra fotográfica es una muestra de la cultura
de los pueblos originarios, antes de ser conquistados
y avasallados culturalmente por el hombre blanco. En
esta producción el fotógrafo Juruá Marcelo Lomuto
y el coordinador del proyecto “Anfitriones de la selva, turismo guaraní” en la comunidad Raúl Correa,
decidieron recrear esta fantasía para celebrar la vida
espiritual que transmite la naturaleza, la misma que
los antiguos practicaban y el actual pueblo guaraní
resguarda, a la vez que se adapta, crece y desarrolla en
coexistencia con el hombre blando, quien olvidó cómo
vivir de manera natural y sencilla.
Las imágenes fueron tomadas en las tierras de
la comunidad yruapý, donde viven 85 familias que
despliegan un proyecto turístico de autogestión en el
corazón de la selva, rodeada por millonario emprendimientos hoteleros.
La Tierra sin Mal (Yvy Marãey) es como el paraíso
para los cristianos. Una tierra donde el maíz crece solo.
En las creencias guaraníes no hace falta morir para llegar a ese lugar, sólo es un tránsito en la vida espiritual.
Esta muestra se realiza con los permisos correspondientes del mburubicha (cacique) José Fernández
(yryapú), de la ONG Fundación Interamericana (IAF)
a través de Banco de Bosques / proyecto MATE y
Fernando Zamudio (Córdoba).
Esta manifestación de cultura permite acercarnos a
las creencias de los pueblos originarios de la región, a
la vez que reivindica sus raíces, por lo que esta muestra persigue un amplio fin cultural. Es por lo expuesto
que solicito que se declare de interés cultural de esta
Honorable Cámara, la muestra fotográfica “Yviüiguare
- Hombre de la Tierra”.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.737/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo quienes lograron recuperar la identidad
de la nieta número 115, hija de Elena de la Cuadra y
Héctor Baratti y nieta de quien fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia “Licha”
Zubasnabar de De la Cuadra.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la recuperación de una nieta de Abuelas de Plaza de Mayo nos genera gran satisfacción y es
motivo de festejo para todos los/las argentinos/as que
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damos un paso más en la reparación de los derechos
humanos de nuestros hermanos y hermanas víctimas
de la dictadura militar más sangrienta de la historia
argentina.
La nieta número 115 recuperada, es hija de Elena
de la Cuadra y Héctor Baratti y nieta de quien fue la
primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, quien perdió
durante la última dictadura no sólo a su marido Roberto
Luis de la Cuadra, obrero de Propulsora Siderúrgica,
sino a su hijo Roberto José, a su hija Elena (madre de
Ana Libertad) y a sus respectivos yernos.
En conferencia de prensa Estela Carlotto relató que
la investigación para la recuperación de Ana Libertad
se inició a partir de una denuncia realizada en el 2010
ante la CONADI y que en 2013 quedó radicada en la
justicia federal. A su vez, la presidenta de Abuelas,
pidió responsabilidad a los medios para que se pueda
respetar la identidad de las víctimas y aseguró que es
“una enorme alegría” ya que además “Licha”, que
“siempre buscó a su nieta y falleció en 2010, fue una
de las fundadoras de Abuelas”. Según la investigación,
Ana Libertad nació en cautiverio el 16 de junio de
1977 en la Comisaría 5a de La Plata. Fue arrancada de
los brazos de su madre por el terrorismo de Estado y
entregada a un matrimonio “civil”.
Entre los emotivos mensajes que se expresaron
en este día, destacamos el de Carla Rutila Artésuna,
una de las primeras jóvenes que logró recuperar su
identidad, quien subió a su página de Facebook un
cálido mensaje dirigido a “Licha” de la Cuadra: “Mi
querida ‘Licha’, misión cumplida, sólo desde ahí
arriba saben cómo he llorado el día de hoy. Primero
por la emoción de haber sabido que por fin había
aparecido. Segundo por amargura de tu ausencia,
por pensar esos abrazos que te habrás llevado sin
poder dárselos a su destinataria, ella y ese inmenso
cariño. Te recuerdo siempre con mucho amor, me
siento feliz por tu hija, Elena, incansable luchadora.
Espero poder conocerla (a Ana Libertad) pronto para
contarle de ti, de la gran persona que fuiste y que
nunca claudicaste en la lucha de conseguir encontrarla. Te quiero con toda el alma abuela de mi corazón,
y repito, misión cumplida!!!”.
Esta nueva restitución de identidad reafirma y reivindica la lucha de Abuelas y en cada nieto recuperado
se siente, al menos en parte, la reparación de la historia
viva de miles de familias que sufrieron todo el peso del
rigor de la última dictadura militar.
Por lo expuesto y en nombre de la memoria, la verdad y la justicia, remarco mi profundo reconocimiento
a la invaluable lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y
pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.738/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés permanente de esta Honorable Cámara la
Fiesta del Peón Rural, que se celebra todos los años en
la ciudad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Allen, provincia de Río Negro, se
lleva a cabo desde hace tres años la fiesta del trabajador rural. En un comienzo se realizaba en homenaje a
Federico Blanco, quien fue un trabajador de la tierra
que en el año 1945 llegó a esta localidad para afincarse
junto a su familia.
Federico Blanco nació en Chacaico, provincia del
Neuquén, pero el sitio que eligiera para trabajar, formar y sostener a su familia fue la localidad rionegrina
de Allen, donde pasó su vida labrando, regando y
cosechando los frutos de la tierra. No tubo descansos
ni vacaciones, sólo trabajaba para poder mantener su
vivienda y tener comida para sus cinco hijos. Un día de
arduo trabajo se desplomó el piso en que se encontraba
trabajando y, como consecuencia del terrible accidente,
debió ser internado en terapia intensiva del hospital,
falleciendo 28 días después.
Federico, uno de los hijos de don Federico Blanco,
tuvo la idea de homenajear a su padre en agradecimiento de lo que hizo por su familia y, para reconocer
también la labor de todos los peones rurales que cada
día dejan parte de su vida en las chacras y campos,
propone la realización de la primera Fiesta del Peón
Rural, y a partir de ella, la propuesta de festejar y recordar durante un día todo lo que hacen estas personas
todos los días de su vida.
Según nos cuenta Federico: “sin querer tomo fuerzas, porque todos hablaban y nos apoyaban con firmas
y aliento para que esta fiesta se siga haciendo. En la
primera hicimos memoria y homenajeamos a un gran
luchador don José Méndez, padre de Daniel, quien
lleva un dolor muy grande ya que por un mandado de
su padre, falleció atropellado por un automovilista, con
este sentido homenaje la gente se identificó, aplaudió,
lloró y a viva voz decía que debíamos seguir haciendo
la fiesta, es por eso, que he asumido este compromiso
para con los obreros y mi padre, queremos que a futuro
sea grande como la Fiesta de la Pera y tener 2 o 3 días
para rendir homenaje a estos incansables trabajadores
que día a día forjan una ciudad mejor. Quiero ayudar
a cambiar a que mi ciudad sea más positiva y no que
siempre salga en los medios por asesinatos, droga,
accidentes, etcétera. Porque me interesa dejarles a
mis hijos un mañana mejor y no andar con miedo por

la inseguridad. Me he comprometido muchísimo y es
por eso que le pongo mucho entusiasmo, sentimiento
y pasión a esta fiesta”.
Los festejos se solventan con el dinero que Federico
consigue a través de la publicidad que logra vender
en su radio, FM El Chaparral (103 MHz). Asimismo,
brinda también su ayuda con la gestión de becas para
que los hijos de los peones rurales puedan educarse en
todos los niveles.
El homenaje debe realizarse porque es la forma que
tenemos de demostrar el respeto y agradecimiento por
lo que nos han dejado, fruto del trabajo incansable sin
importar estación del año, frío, viento ni lluvia.
Los motivos son claros, razón por la cual pido a
mis pares que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.739/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Anecdotario
popular, elaborado por la Escuela N° 34, y presentado
en el marco de la II Fiesta Provincial del Obrero Ferroviario, los días 27 y 28 de junio de 2014 en la localidad
de Darwin, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Darwin es una de las localidades del Valle Medio
rionegrino que creció y se desarrolló junto al ferrocarril. Cuenta con una población de 1.800 habitantes y
se encuentra ubicada a la vera de la ruta nacional 22,
distante a unos 10 kilómetros de Choele Choel, nombre
con el cual fue inaugurada la estación ferroviaria, en
un principio, el 30 de junio de 1898, y en el año 1908
se fundó la nueva estación con el nombre de Darwin.
La población se encontraba en pleno crecimiento,
por lo que en 1934 se comienza la construcción de
casas modelo para los trabajadores ferroviarios y también para los que se acercaban a laborar la tierra. Por
esto el 30 de junio de 1953 la localidad es reconocida
oficialmente por decreto.
Esta población, que parecía haber quedado estancada en las vías vacías desde que dejaron de pasar
los trenes de pasajeros, comenzó con la recuperación
de elementos materiales de los ferrocarriles y con la
reivindicación de las personas que trabajaron en la
estación ferroviaria.
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Este año, los días 27 y 28 de junio, la comisión organizadora de la Fiesta Provincial del Obrero Ferroviario,
integrada por el gobierno de la provincia de Río Negro,
el Consejo Federal de Inversiones y la Municipalidad
de Darwin, organizó la II Fiesta Provincial del Obrero
Ferroviario, cuyo objetivo es “rescatar la identidad
ferroviaria local como modo de fomentar su historia,
ya que el ferrocarril fue y será parte fundamental del
nacimiento y crecimiento de la ciudad, así como de
todas las localidades del valle”.1
En el marco de esta fiesta provincial, la Escuela
N° 34, presentó el Anecdotario popular, una recolección de la memoria viva de todos aquellos vecinos que
pasaron por Darwin. Adriana Bertolini, vicedirectora
de la Escuela, explicó “sabemos que hay mucha gente
dispersa por todo el país, la provincia y la región, y con
la intención de recuperar estos datos y anécdotas hemos
abierto un Facebook que es Escuela Primaria “Pedro
Lucero” donde la gente puede volcar todo tipo de datos,
tanto anécdotas como historias y todo lo relacionado
a Darwin y el ferrocarril”.2 Asimismo, el Anecdotario
popular incorporó los testimonios de personas que ya
no viven en la localidad a través de “cuadernos viajeros”, que circularon de una ciudad a otra de la región.
Por la importancia que este Anecdotario popular
tiene para la comunidad de Darwin y del Valle Medio,
les solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.740/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el documental
Valcheta. Historia de los pueblos de la línea sur, dirigido por Salvador Luis Cambarieri, con el apoyo de
la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Valcheta es una de las integrantes de
la línea sur de Río Negro que se dedica principalmente
a la actividad ganadera. Su proximidad a la meseta de
Somuncurá y el bosque petrificado la convierten en un
lugar privilegiado como destino turístico.
1 http://adnrionegro.com.ar/2014/06/darwin-aniversarioy-homenaje-a-los-obreros-ferroviarios/
2 http://7enpunto.com/web/darwin-escuela-34-trabaja-enel-anecdotario-popular/#.VACgTcWsjSk

Reunión 14ª

Enclavada en la ruta nacional 23, se puede llegar a
Valcheta desde el Este (Sierra Grande, Puerto Madryn, Las Grutas, Viedma) se debe transitar la ruta
nacional 3 y luego el empalme con la ruta nacional
23. Si se viene desde el Oeste (Bariloche, El Bolsón)
se llega por la ruta nacional 23. Mientras que si viene
desde el Norte (Alto Valle, Valle Medio) se accede
por la ruta nacional 4 y desde el Sur (Cona Niyeu)
por la ruta provincial secundaria 60. Además, se
puede llegar a la localidad en el ferrocarril que une
Viedma con Bariloche.
Diferentes significados se le han dado al nombre de la ciudad, pero la versión más creíble es
la otorgada por el profesor Rodolfo Casamiquela,
quien define la palabra como vocablo tehuelche. La
misma significa: “Balcheta, donde se colma”, que si
se aplica al arroyo que atraviesa el pueblo resulta:
“Arroyo que se colma”, lo que además es alusivo a
los grandes aluviones que hacían desbordar el arroyo
e inundar su valle.3
Recientemente, se ha finalizado el proyecto Valcheta.
Historia de los pueblos de la línea sur, un documental
sobre la historia de Valcheta, que resalta no sólo los
maravillosos lugares, sino también las vivencias de sus
habitantes y del sentir patagónico. La dirección integral
del proyecto corresponde al realizador Salvador Luis
Cambarieri, quien contó con el aval de la Secretaría de
Cultura de la provincia de Río Negro para el emprendimiento. Es importante destacar, también, la valiosa
colaboración al proyecto por parte del escritor, historiador y periodista Jorge Castañeda. El documental se ha
editado en DVD y también puede disfrutarse a través
del canal Youtube del director de la obra.4
Por la importancia de este proyecto cultural, que
rescata y difunde la historia y los valores de Valcheta,
es que le solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.741/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XIX Festival Internacional de Títeres
de Caleta Olivia, a realizarse entre el 3 y 9 de septiembre de 2014.
María E. Labado.
3 http://www.patagonia.com.ar/Valcheta/784_Valcheta%
3A+el+oasis+de+la+l%C3%ADnea+sur.html
4 https://www.youtube.com/watch?v=D3WKh0U1zjw
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FUNDAMENTOS

(S.-2.743/14)

Señor presidente:
En el año 1995, a partir de un proyecto presentado
por un grupo de titiriteros nucleados en una organización denominada “Los cuatro vientos”, se crea en
la Municipalidad de Caleta Olivia la sala de teatro
estable de títeres.
El objetivo fue y sigue siendo acercar el teatro a
las escuelas y las escuelas al teatro, no solamente
para alumnos sino para que los docentes utilicen las
herramientas teatrales para fortalecer los procesos de
aprendizaje llevados a cabo en las distintas instituciones educativas.
Desde el año 1996 esta propuesta de los títeres
y la escuela se expande, crece y abre un espacio de
más creación y participación colectiva, naciendo así
el Festival Internacional de Títeres de Caleta Olivia,
encuentro donde converge la diversidad cultural: En
la primera quincena de septiembre se efectúa este encuentro, dentro de la agenda anual de la Sala de Títeres
“Los cuatro vientos” y que conjuntamente con la recién
formada Asociación Artística, sostienen este proyecto:
Durante 18 ediciones anuales consecutivas se ha convocado a todos los niños, jóvenes y adultos de sectores
público y privado a formar parte de esta verdadera fiesta
cultural, disfrutando “no solamente, de prestigiosos
espectáculos de teatro de títeres nacionales e internacionales, sino también de múltiples y diversas actividades
educativas y artísticas, como exposiciones plásticas,
talleres, conferencias, proyecciones, recitales, etcétera”.
La propuesta que se lleva adelante debe cumplir con
dos ejes fundamentales: por un lado invitar a grupos
teatrales de renombrada trayectoria y calidad técnica
dramatúrgica, generando un encuentro con estéticas
diversas y por el otro lado llegar a todos los ciudadanos
agrupados en instituciones educativas en todos sus niveles y a las organizaciones no gubernamentales como
uniones vecinales, bibliotecas populares, etcétera.
Este festival se hace realidad año tras año, gracias al
trabajo mancomunado y el apoyo del gobierno municipal de Caleta Olivia, el Instituto Nacional del Teatro,
y con la declaración de interés provincial del Poder
Legislativo de la provincia de Santa Cruz.
Pero tampoco puedo dejar de nombrar que la educación y la cultura forman un eje que atraviesa todas las
actividades de las comunidades. Y en lo que se refiere
a los niños y la escuela, y adhiriendo a la doctrina que
dice que los únicos privilegiados son los niños, complementando todas las acciones de reparación histórica
con respecto a los derechos sociales que el proyecto
nacional iniciado el 25 de mayo de 2003 ha llevado y
lleva adelante, es que solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración, con el convencimiento
que la cultura forma parte de la felicidad del pueblo.

Proyecto de declaración

María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la primera
capacitación para médicos pediatras sobre autismo,
que se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples
del Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, el día 13 de septiembre de 2014, en la ciudad
de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Representantes de la provincia Misiones, el Ministerio de Salud Pública de la provincia
y la Sociedad de Pediatría, filial Misiones, organizan
esta primera capacitación destinada a médicos pediatras
de la provincia.
En el desarrollo del encuentro los temas a tratar serán
el autismo en aspectos clínicos, análisis, desarrollo normal de los niños, elementos orientadores tempranos de
detección de autismo y aspectos clínicos y terapéuticos.
Así como también, habrá una charla para padres y familiares tratando aspectos relacionados al diagnóstico
y el abordaje terapéutico.
Se contará con la disertación del doctor Víctor
Ruggieri, médico recibido en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires, quien realizó su
especialización en neurología infantil en el Servicio
de Neurología Infantil. El mismo, es jefe de Clínica
del Servicio de Neurología del Hospital Nacional de
Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”.
Actualmente, es miembro del Consejo Directivo de
la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica,
es subdirector de la carrera de especialista en neurología infantil de la Universidad de Buenos Aires.
En lo que respecta a sus antecedentes académicos
y laborales, fue ex presidente de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica (2011-2013),
miembro activo de la Internacional Child Neurology
Association y ex presidente de la Sociedad Argentina
de Neurología Infantil. También, recibió el premio
“Doctor Benito Yelin” al mejor trabajo científico de la
Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica y
el premio al mejor trabajo del XVI Congreso Argentino de Neurología Infantil (1996) y el premio al mejor
trabajo científico otorgado por el Comité de Docencia e
Investigación del Hospital Nacional de Pediatría “Profesor Doctor J. P. Garrahan” (1996). Fue director de la
diplomatura en autismo y síndrome de Asperger en la
Universidad de Belgrano, director de la diplomatura
en autismo y síndrome de Asperger de la Pontificia
Universidad Católica de Perú. Director de la diplomatura en autismo y síndrome de Asperger –Universidad
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Católica Argentina (Facultad de Medicina) Buenos
Aires– desde 2013 y continúa con sus antecedentes.
Finalmente, es autor de múltiples artículos relacionados con el autismo, trastornos del desarrollo y
temas neuropediátricos publicados en libros y revistas
especializadas nacionales y extranjeras.
De acuerdo a la organización Autism Speaks, conceptualmente, el autismo es un trastorno neurológico
que generalmente dura toda la vida. Se registra en 1 de
cada 68 individuos y en 1 de cada 42 niños varones. El
mismo se presenta en cualquier grupo, étnico, social,
etcétera. Siendo más fuerte en los varones que en las
nenas. Se caracteriza por ser un trastorno que daña la
capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros. Por ello la importancia de la detección
temprana, que puede diagnosticarse a los 3 años de
edad, aunque nuevas investigaciones retroceden la edad
de diagnóstico a los 6 meses de vida.
Son los padres los primeros en detectar comportamientos extraños o no comunes al desarrollo de su
hijo, y es aquí necesaria y oportuna la intervención
del médico pediatra, una intervención temprana en un
entorno educativo apropiado que puede lograr mejoras
significativas para muchos niños pequeños.
Es por eso que esta iniciativa de capacitar a los
médicos pediatras en este tema es de fundamental importancia y merece nuestro acompañamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.745/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE ARANCELES: LEY 11.723
Artículo 1º – Objeto. La retribución económica de
los derechos previstos por la ley 11.723, y que deben
ser abonados por emprendimientos hoteleros, hoteles y
establecimientos de hospedaje de cualquier tipo, se regirán de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Alcance. El régimen arancelario fijado por
esta ley estará constituido por los derechos económicos
de propiedad intelectual que corresponda percibir por:
a) Actores, bailarines y dobladores, según lo
dispuesto por la ley 11.723;
b) Cualquier tipo de explotación, utilización,
puesta a disposición interactiva o comunicación al público en cualquier forma, de sus obras
fijadas en grabaciones u otros soportes audiovisuales, según lo dispuesto por la ley 11.723;
c) Artistas, intérpretes y productores de fonogramas, tanto nacionales como extranjeros, por
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la ejecución pública de fonogramas, según lo
dispuesto por la ley 11.723;
d) La utilización del repertorio protegido de
creadores nacionales y extranjeros de obras
literarias, dramáticas, dramático-musicales,
cinematográficas, televisivas, radiofónicas,
coreográficas, pantomímicas, periodísticas,
de entretenimientos, los libretos para la continuidad de espectáculos, se encuentren escritas
o difundidas por radiofonía, cinematografía o
televisión, o se fijen sobre un soporte material
capaz de registrar sonidos e imágenes o imagen
y sonido, según lo dispuesto por la ley 11.723;
e) La utilización de las obras musicales y literarias musicalizadas, cualesquiera sean el medio
y las modalidades, según lo dispuesto por la
ley 11.723.
Art. 3° – Unidad Económica Hotelera. Institúyese
con la denominación de Unidad Económica Hotelera
(UEH), el valor económico neto de mercado a percibir
por un emprendimiento hotelero por una habitación
doble para una noche de alojamiento en habitación del
establecimiento. En caso de controversia se considerará
el precio que este último haga conocer en lugar visible
al público.
Si el establecimiento no contara con habitaciones
tipo doble, se tomará como referencia el precio de la
habitación preparada para albergar la mayor cantidad
de pasajeros. A tales fines, en todos los casos, se recurrirá a la que corresponda a la categoría más próxima.
Art. 4° – Información sumaria. En aquellos supuestos en los que existiere controversia entre el representante colectivo de los derechos económicos instituidos
por la ley 11.723 y las instituciones que están obligadas
a su pago, cualquiera de ellos podrá recurrir al juez del
lugar a fin de que éste, en un proceso sumario o aquel
que se asemeje a este, determine de modo fehaciente
el valor de una habitación doble para una noche de alojamiento. En ningún caso podrá eximirse de las costas
irrogadas por estas actuaciones a quien haya generado
la actuación judicial.
Art. 5º – Categorías. Fíjanse tres categorías de
emprendimientos hoteleros. Éstos abonarán los derechos económicos previstos por la ley 11.723, según
las escalas que se fijan en el artículo siguiente y en la
proporción que allí se indica.
Se instituyen tres tipologías, según el régimen de ingresos de cada emprendimiento hotelero y en virtud de
las constancias de ellos ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos:
a) Clase A: Comprendida por los emprendimientos hoteleros registrados ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las
categorías de Monotributo B a E, inclusive;
b) Clase B: Comprendida por los emprendimientos hoteleros registrados ante la Administración
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Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las
categorías de Monotributo F a I, inclusive;
c) Clase C: Comprendida por los emprendimientos hoteleros ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) en las categorías de
Monotributo J, K, L y responsables inscritos
por ante el impuesto a las ganancias, inclusive.
Art. 6º – Aranceles y escalas. El arancel mensual
que deberá abonar cada emprendimiento hotelero será
determinado, según las categorías establecidas en el
artículo anterior y en virtud de los porcentuales que
aquí se determinan:
a) Categoría A: entre el 7,5 % y el 15 % de la
UEH;
b) Categoría B: entre el 15 % y el 22,5 % de la
UEH;
c) Categoría C: entre el 22,5 % y el 30 % de la
UEH.
En aquellos casos en los que el emprendimiento
hotelero no se encuentre registrado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, además de las
sanciones que imponga la ley respectiva, se tomará en
consideración la categoría C a fin de la liquidación del
arancel mensual a abonar.
El arancel definitivo a abonar por parte de los emprendimientos hoteleros será equivalente al monto
dinerario que se obtenga de la aplicación de la escala
prevista en el párrafo anterior, multiplicado por el
número de habitaciones que comprenda el emprendimiento hotelero de que se trate.
Art. 7º – Comunicación en áreas comunes. Por toda
comunicación, transmisión o reproducción audiovisual,
radiofónica o fonográfica en lobby, restaurantes, bares,
gimnasios y otras áreas de uso común se establecerán
parámetros de acuerdo a la cantidad de televisores u
otros aparatos reproductores o transmisores que en
ningún caso podrán exceder el porcentual total de la
categoría correspondiente a cada establecimiento.
Art. 8º – Aranceles mínimos y máximos. En ningún
caso los aranceles previstos por esta ley serán inferiores
a 1 (una) UEH ni superiores a 20 (veinte) UEH; de
acuerdo a las especificidades de cada emprendimiento
hotelero de que se trate.
Art. 9º – Criterios. Para la determinación definitiva
del monto mensual a abonar en cada una de las categorías y escalas a las que se refiere el artículo anterior,
la reglamentación ulterior deberá tomar en cuenta los
siguientes criterios: (i) ubicación geográfica, (ii) desarrollo poblacional, (iii) costo de vida y (iv) ocupacionalidad. En caso de duda, se aplicará el punto medio
de la escala fijada en esta ley.
Art. 10. – Ocupacionalidad. Los aranceles mensuales, determinados en virtud de los artículos precedentes,
serán reducidos a base de informes actualizados de
ocupacionalidad producidos por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos de la Nación (INDEC). Las reducciones previstas lo serán en la siguiente proporción:

a) Establecimientos con menos de un 40 % de
ocupación: reducción al 30 % (treinta por
ciento);
b) Establecimientos con menos de un 30 % de
ocupación: reducción al 50 % (cincuenta por
ciento).
En los meses en que el establecimiento permaneciera
cerrado no corresponderá el pago de aranceles.
Art. 11. – Pequeños emprendimientos hoteleros y
gastronómicos. En todo caso de pequeños emprendimientos hoteleros y gastronómicos, se aplicará el
mínimo de la escala fijada por el artículo 6º. En los
términos de la presente legislación, habrá de entenderse
por pequeño emprendimiento hotelero y gastronómico
toda explotación comercial dedicada a brindar hospedaje, que sea incluida en la categoria A y que, además, no
posea más de un (1) trabajador registrado a su nombre.
Art. 12. – Establecimientos sin hospedaje. En el caso
de aquellos establecimientos que no ofrezcan hospedaje y que, sin embargo, deban afrontar los derechos
económicos previstos por la ley 17.723, el arancel
mensual será equivalente al 0,2 % de la facturación
mensual promedio conforme las categorías indicadas
en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 13. – Establecimientos especiales. Si el establecimiento de hospedaje obligado al pago contara
con aparatos para reproducción de obras audiovisuales
únicamente en ambientes comunes del local, y no en las
habitaciones, se aplicará al mismo el régimen previsto
para los establecimientos sin hospedaje.
Art. 14. – Percepción colectiva. Los derechos
económicos fijados por la ley 11.723 y, por tanto, los
aranceles determinados en la presente, serán percibidos
única y exclusivamente por las asociaciones colectivas que nucleen a los interesados. Estas asociaciones
colectivas, deberán ajustarse a los recaudos previstos
por la legislación para su funcionamiento y ser reconocidas por la administración en su carácter de entidad
colectiva representativa de los intereses resguardados
por la ley 11.723. En todo caso, deberá asegurarse la
elección democrática y libre de sus dirigentes; así como
también, en la toma de decisiones.
Art. 15. – Distribución. La reglamentación deberá
contemplar las condiciones de la distribución entre los
entes colectivos a los que se refiere el artículo anterior
y que ello se realice en forma equitativa, proporcional
e igualitaria. Deberá, asimismo, tener en cuenta para tal
fin los niveles de producción, reproducción y difusión
de los derechos previstos por la ley 11.723.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer una
reglamentación clara, objetiva y que, además, tenga
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en cuenta las diversas circunstancias que afrontan los
emprendimientos hoteleros de nuestro país, al momento
de establecer los aranceles que deben abonar a las diversas entidades colectivas que nuclean la defensa de
los derechos económicos previstos por la ley 11.723.
1. Incidencia del turismo en el nivel productivo nacional.
El sistema productivo argentino tuvo grandes cambios en los últimos diez años. El turismo se convirtió
en uno de los sectores de mayor generación de ingresos
y empleo para las economías regionales. Ya en 2010,
según los datos aportados desde el Ministerio de Turismo, los ingresos producidos por el sector turístico
en el período enero/septiembre 2010 representaban el
6 % del total de las exportaciones de bienes y servicios
de la nación.1 Esto ubicaba al turismo en el sexto lugar
en términos de generación de divisas en relación a los
principales rubros de exportación.2
Así es como la actividad turística pasó a convertirse
en una relevante fuente de empleo, generando más
de un millón de puestos de trabajo, convirtiéndose en
responsable de alrededor del 7,3 % de empleo del país.3
Estas cifras productivas continúan en desarrollo. Según
los datos recientemente difundidos por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos y el Ministerio de
Turismo mediante su estadística de turismo internacional, se destaca el crecimiento sostenido de los arribos
de turistas extranjeros.4 Según el titular de la cartera
de turismo, a este progreso de la tendencia positiva
para la actividad debe añadirse el “intenso movimiento
interno registrado durante todo el año impulsado por el
calendario de feriados.”5
En suma, en la actualidad esta industria no sólo se
presenta como una fuente de generación de divisas,
producto del turismo internacional, sino que a su vez
canaliza las economías locales cimentando el ahorro
interno.
2. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) en
el ámbito turístico.
En el crecimiento sostenido de la industria turística,
las pequeñas y medianas empresas (pymes) han tenido
1 Ministerio de Turismo. Subsecretaría de Desarrollo Turístico. Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, “Plan
Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2010: Informe
técnico - tercer trimestre 2010”, p. 26.
2 Ibid. Análogas cifras son aportadas por el CAT y el CA.
3 Cámara Argentina de Turismo, “Informe económico
anual sobre la actividad de viajes y turismo en 2010. Perspectivas para 2011”, agosto 2011. Similares cifras son aportadas
por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, “Las
pymes y el turismo”, octubre 2013.
4 INDEC, Encuesta de Turismo Internacional, 2013.
5 Télam, “En septiembre aumentó la cantidad de turistas
extranjeros en el país”, 5/11/2013.
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un rol estelar. Así es que ellas propiciaron el desarrollo
de distintos eslabones productivos, directa e indirectamente relacionadas al turismo. En efecto, según los
datos del Ministerio de Industria, desde 2003 a 2009, se
crearon 4.500 nuevas pymes vinculadas al turismo, las
que generaron 55.000 puestos de trabajo.6 Ello ha habilitado el resurgimiento de muchas economías regionales, en donde el turismo sustenta, en muchos casos,
un tercio del empleo y la producción local. Ello no sólo
ha permitido la distribución interregional del ingreso
sino que además ha generado nuevas posibilidades
de sustento a habitantes de regiones económicamente
desaventajadas. En este sentido, en muchas regiones el
desarrollo de esta particular industria se presenta hoy
como un importante sistema de contención económica
y social de la población.
La importancia de las pymes en el marco de la economía nacional y regional, y la necesidad de adoptar
medidas concretas en procura de su protección y sostenimiento, son claras una vez que se advierte que ellas se
ven sensiblemente afectadas por las contingencias que
característicamente determinan a la industria turística.
Como unidades de producción, poseen una estabilidad
financiera bastante frágil, la cual depende drásticamente de las diversas fluctuaciones estacionales y los cambios climáticos. Esta debilidad es aún más evidente si
a ello sumamos que muchas pymes deben hacer frente
a estos escenarios de incertidumbre manteniendo su
planta de personal contratada todo el año, sin dejar insatisfechos los pagos del conjunto de obligaciones que
tienen como empleadores, ni tampoco las derivadas de
los impuestos municipales, provinciales y nacionales.
En vista de los beneficios socioeconómicos generados por las pequeñas y medianas unidades de producción turística, y ponderando las diversas contingencias
que particularmente afectan a las mismas, este proyecto
está dirigido a acompañar e incentivar el desarrollo de
uno de sus sectores más desaventajados en términos
comparativos de la industria turística: los pequeños
emprendimientos hoteleros.
3. Emprendimientos hoteleros y ley 11.723.
El medio empleado por este proyecto para la promoción de lo que se considera el sector más desaventajado,
en términos comparativos, consiste en un procedimiento equitativo, y contextualizado, para la percepción de
derechos económicos establecido por la ley 11.723.
Es que las unidades de explotación de la actividad
turística incluyen variadas prestaciones de componentes intangibles. Entre éstas, notablemente, figuran
la utilización, transmisión, reproducción de material
y puesta a disposición interactiva o comunicación
al público en cualquier forma, de obras y productos
protegidos por la ley 11.723.
6 Ministerio de Industria, “Créditos subsidiados con tasa
fija anual de hasta el 13 por ciento para pymes turísticas”,
12/11/09.
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Los pequeños emprendimientos hoteleros (PeHo),
por supuesto, deben abonar los aranceles correspondientes por esta utilización. Ahora bien, su cuantificación precisa es una cuestión controvertida. El principio
de retribución basada en beneficio obtenido es ampliamente aceptado en la doctrina y la jurisprudencia
dominante en la materia. En efecto, en ningún punto
este proyecto pretende negar el derecho a una justa
percepción de los derechos intelectuales; sino establecer estándares orientados a una percepción ordenada
y económicamente proporcionada a las ganancias que
presuntivamente los emprendimientos hoteleros obtienen del desarrollo de su actividad.
En este sentido, este proyecto es consistente con la
jurisprudencia y doctrina dominante en nuestro país.
Repárese que esta legislación, pacíficamente, entiende
que la excepción establecida en el artículo 33 del decreto reglamentario de la ley 11.723 no debe hacerse
extensiva al uso de habitaciones de un hotel.71Pues si
bien no puede desconocerse la privacidad que estos
establecimientos brindan a sus pasajeros en el ámbito
de sus habitaciones, ello no los exime del pago de los
derechos económicos intelectuales. En virtud del beneficio que los emprendimientos hoteleros obtienen de las
transmisiones y reproducciones de las obras artísticas.
La percepción de los derechos establecidos por la
ley 11.723, actualmente, se encuentra regulada por una
multiplicidad de convenios signados entre la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y las diferentes asociaciones
colectivas que agrupan a los titulares de derechos
intelectuales –i. e. Argentores, AADI-CAPIF, SAGAI
y D.A.C.–, a excepción del caso de SADAIC, en que,
en la actualidad, no existe regulación contractual específica. Esta falta de regulación, incluso, originó una
medida administrativa dictada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de fecha 26/4/2010
(expediente S01: 427.368/09). Allí se dispuso el abuso
de posición dominante por parte de esta entidad.
A grandes rasgos, los convenios suscritos por las
partes indicadas sustentan la lógica de este proyecto.
En efecto, ellos prevén que las remuneraciones que
cada emprendimiento hotelero debe abonar a estas
asociaciones se vinculan con los beneficios que presuntivamente ellos obtienen de la explotación de los
7 El mencionado artículo 33 del decreto reglamentario
41.233/34, dispone: “A los efectos del artículo 36 de la ley
11.723, se entiende por representación o ejecución pública
aquella que se efectúe cualquiera que fueren los fines de la
misma, en todo lugar que no sea un domicilio exclusivamente
familiar y, aun dentro de éste, cuando la representación o ejecución sea proyectada o propalada al exterior. Se considerará
ejecución pública de una obra musical la que se efectúe por
ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice
por medios mecánicos: discos, films sonoros, transmisiones
radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces”.

derechos autorales; como componente inmaterial
ofrecido a su clientela.
Sin embargo, en muchos casos, estos convenios no
son ni los suficientemente sensibles a las fluctuaciones
económicas que afectan al sector ni a las particularidades de la explotación turística de cada región. Tampoco
refractan el hecho de que las tarifas de ocupación hotelera se encuentran ajustadas a las siguientes variables:
(i) ubicación geográfica, (ii) desarrollo poblacional,
(iii) costo de vida y (iv) ocupacionalidad. Se suma a
esto que los PeHo (pequeños emprendimientos hoteleros) cuentan con una limitada capacidad de influencia
en las negociaciones que preceden a estos acuerdos.
Esto tiene, al menos, algunos problemas: su escasa representatividad y razonabilidad económica y, además,
la inexistencia de incentivos adecuados para tomar en
consideración los intereses de las empresas más desaventajadas del sector. A la vez, la existencia de una
multiplicidad de convenios genera una anti-económica
dispersión de la percepción de cada uno de los aranceles que corresponde percibir a sus beneficiarios. En
especial, nuevamente, esto se vincula a la diferente
correlación de fuerzas al momento de establecer una
negociación en estos supuestos. En este sentido, no
existen incentivos adecuados para dar cabida a los
intereses de los sectores más vulnerables y menos
poderosos en la negociación.
Por otro lado, esta disparidad de criterios impone la
necesidad de que los aranceles correspondientes sean
recaudados, administrados y distribuidos bajo criterios de equidad y proporcionalidad. Las significativas
diferencias en los contextos de explotación turística
requieren de regulaciones que resulten sensibles a estas
innegables asimetrías regionales y se dirijan no sólo a
la debida protección de los derechos intelectuales de
los autores, intérpretes y productores sino que, también, contemplen la sustentabilidad económica de los
emprendimientos hoteleros y gastronómicos locales,
la protección de las fuentes de trabajo y el desarrollo
progresivo del turismo regional.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.746/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese en el doctor Roque Sáenz
Peña, en el centenario de su fallecimiento, a la personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de
la constitucionalidad.
Art. 2° – Dispónese la erección de un busto en la
Galería de los Patriotas Latinoamericanos de la Presidencia de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Roque Sáenz Peña era dueño de una personalidad
multifacética, comprensiva del “abogado, político y
soldado” con un concepto sobresaliente en cada uno
de sus múltiples aspectos.
Nacido en Buenos Aires un 19 de marzo de 1851,
se gradúa de abogado contando con 24 años de edad.
Sus primeras armas no tienen como escenario los
tribunales sino los campos de batalla, ya que en la
habitual rebeldía del general Bartolomé Mitre en 1874,
defiende a las autoridades constituidas desde el Regimiento de Línea 2, a cargo del teniente coronel Luis
María Campos, y atenta su descollante actuación se lo
promueve a la jerarquía de comandante de guardías
nacionales.
Su temperamento fogoso lo lleva a pedir el relevo
para dedicarse por completo a la lucha política, militando en el partido autonomista de Adolfo Alsina y siendo
honrado con una banca de diputado en la Legislatura
de la provincia de Buenos Aires y llegando a presidir
el cuerpo con sus escasos 26 años de edad.
Un año después, 1879, en el conflicto suscitado
entre Chile y Perú, se ausenta sigilosamente viajando
a la ciudad de Lima y ofreciendo su concurso militar,
lo que le vale incorporarse al ejército peruano con la
jerarquía de teniente coronel.
En dicha condición interviene en forma decisiva en
el combate de Tarapacá, con un sobresaliente triunfo
sobre el ejército chileno, siendo luego herido de consideración en la batalla de Arica.
La ponderación de su accionar y el arrojo demostrado, impresionaron vivamente a los vencedores, por lo
que el coronel chileno Ricardo Silva Arriagada, evita
su ejecución.
Sometido a un consejo de guerra se le decreta
prisión, la que no alcanza a cumplir al ser requerido
oficialmente por el gobierno argentino.
El Congreso en votación unánime le reintegra su
condición de “ciudadano”, que había perdido en su
incorporación al ejército peruano.
En 1884 integra un salón literario con sus amigos
Paul Groussac, Carlos Pellegrini, Ezequiel Ramos
Mejía y otros, fundando la revista Sud América.
Ello le significa un reconocimiento a sus calificadas
condiciones intelectuales, siendo designado embajador
en el Uruguay en 1887 y posteriormente como representante argentino en la conferencia de Washington,
oponiendo a la famosa “Doctrina Monroe” –América
para los americanos– la consigna: “América para la
humanidad”.
Su perfil político define la intención de voto para las
elecciones presidenciales de 1892, pero su declarado
enemigo Bartolomé Mitre, apoya a la de su propio
padre, Luis, optando entonces por renunciar a su
candidatura.
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En 1905, el gobierno de Perú lo condecora con
medalla de oro por ley de Congreso y le confiere la
jerarquía de general de brigada del ejército peruano.
Luego, el presidente José Figueroa Alcorta lo designa embajador extraordinario para la representación
de la República Argentina en el casamiento del rey
Alfonso XIII de España y concurrentemente ministro
plenipotenciario ante Portugal, Italia y Suiza.
En idéntico carácter representa a la Nación en la II
Conferencia de la Paz en la ciudad de La Haya, integrando luego el tribunal arbitral para laudar diferencias
entre los Estados Unidos y Venezuela.
En el acto electoral de marzo de 1910 es elegido
presidente de la República, asumiendo sus responsabilidades el 12 de octubre de dicho año.
Proponía una política de matices nacionalistas, con
marcada protección de los productos nacionales y
marina mercante propia.
Constituyó su propósito fundamental la promulgación de una ley electoral que evitara las múltiples irregularidades a que se encontraba sometida la República
en sus actos eleccionarios.
Tal norma contenía, a criterio de su autor, tres elementos decisivos: a) el voto secreto; b) obligatorio y
universal, y c) el padrón militar.
En la presentación de su proyecto ante el Congreso
manifestó: “He dicho a mi país todo mi pensamiento,
mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario,
quiera el pueblo votar”.
Después de prolongadas discusiones y deliberaciones el proyecto es sancionado como ley 8.871, el 10
de febrero de 1912 y conocida desde entonces como
“Ley Sáenz Peña”; lo que significa en la práctica que
la participación electoral de 1914 creciera de un 5 %
hasta el 62,85 %.
Un año después delega la presidencia por grave
enfermedad en la persona de su vicepresidente, doctor
Victorino de la Plaza, falleciendo un 9 de agosto de
1914.
Con el apoyo de mis pares rendiremos un justo homenaje a este verdadero forjador de la vida republicana.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.747/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo y/o ministerio que corresponda hagan conocer las medidas que
se adoptarán para allanar las dificultades financieras y
la carga negativa en el comercio exterior y teniendo en

17 de septiembre de 2014

1221

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuenta que los pronósticos para el 2014/15 han dejado
de ser alentadores.
Roberto G. Basualdo.

(S.-2.748/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Quienes operan o intentan hacerlo en el comercio
exterior argentino sumaron en las últimas semanas
nuevas experiencias.
Si con anterioridad existían hechos preocupantes
como la “inflación”, el “estrés cambiarlo” y la “presión tributaria”, la nueva situación planteada a partir
del 30 de julio impacta en el comercio argentino y
sus efectos se advierten claramente en dos aspectos:
a) en lo financiero se reduce, restringe y en algunos
casos hasta desaparece la oferta financiera, tanto en
las importaciones como exportaciones, pues ahora
los bancos tienen instrumentalmente más trabas para
operar; b) en el plano de la reputación comercial, por
cuanto las empresas argentinas compiten con otras para
ser proveedoras y por el default son menos elegibles.
Y así como el presente año se había iniciado con
entusiasmo por el arreglo con Repsol y el Club de París
y se esperaban desembolsos para el último trimestre del
presente año, destinados a solucionar principalmente
temas de infraestructura, ahora el temor en medios
empresarios, es que todo se postergue para fines del
primer semestre de 2015.
El sector automotriz es un claro ejemplo de cómo
funciona el sector: Hace quince días Renault anunció
que dejará de traer tres modelos desde Brasil por las
dificultades en los pagos, y esto sucede porque estamos
con un serio problema de pérdida de competitividad,
que viene desde hace tiempo y este año asoma con
marcada inquietud, con las políticas implantadas.
Afecta a las economías regionales y a las industrias.
Un cálculo estimativo nos lleva a la pérdida por
exportaciones del orden de los u$s 6.000 millones.
Ya en el tema de las “carnes” hemos perdido mercados a manos de Brasil, Paraguay y Uruguay.
En materia de “lácteos” hace una década que estamos en el mismo nivel de producción.
Y la muy seria cantidad de frigoríficos que han
cerrado sus puertas, tienen vinculación directa con el
IVA, que se devuelve mal o nunca.
Tengamos en cuenta que las exportaciones del
presente año serán entre un 7 y un 10 % menor que
las del 2013.
Hay también un impacto importante en la relación
entre las empresas importadoras y sus proveedores del
exterior, porque aumenta la percepción de riesgo que
se tiene sobre el riesgo argentino, valga la redundancia.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.

Su adhesión en el recordatorio del 140º aniversario
del fallecimiento del general Emilio Conesa, que tuvo
lugar el 3 de septiembre de 1874.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de un soldado en el que el “guerrear”
fuese el eje de su existencia.
Nacido en 1821 en esta ciudad, se incorpora a las
fuerzas del general Lavalle contando con tan sólo 19
años.
Participó de las campañas contra el restaurador de las
leyes y tomó parte activa en los combates desarrollados
en el Norte, hasta que la muerte de su jefe lo obligó a
dirigirse a Corrientes, combatiendo contra los federales
a las órdenes del general Paz.
Incorporado a las filas del Ejército Grande de Justo
José de Urquiza se batió con bravura en la Batalla de
Caseros y luego, en 1852 apoyó la revolución que
separó el Estado de Buenos Aires de la Confederación
Argentina.
En 1856 el gobernador Pastor Obligado le encargó
rechazar el desembarco del general Jerónimo Costa,
quien llegaba al frente de un batallón de federales,
derrotándolo en la batalla de Villanueva y luego junto
al general Hornos a orillas del arroyo El Tala, en el
partido de San Pedro.
En esta acción tienen lugar dos hechos contrapuestos: por una parte se negó la rendición de los oficiales
que se rendían, los que al día siguiente fueran fusilados,
entre ellos el general Costa, héroe de la defensa de la
isla Martín García y por otra parte, al cabo del combate,
el entonces sargento italiano José Giribone compuso,
en honor a la victoria, una de las marchas más marciales del Ejército: El Tala.
Posteriormente, en 1859, en la batalla de Cepeda
retira a la infantería y artillería del tremendo ataque de
los federales, salvando la vida y el prestigio de su jefe,
el general Bartolomé Mitre.
Fue designado interventor en la provincia de San
Juan, junto con el general Juan Saá, pero atentas las
contradicciones surgidas entre ambos, dejó la responsabilidad conferida y se dedicó a guerrear contra los
indios.
Al iniciarse la guerra de la Triple Alianza y ya con
la jerarquía de general, logró un desembarco exitoso
de las tropas en Paso de la Patria y luego en Curupaytí
procedió al retiro ordenado de la retaguardia de las
unidades patrias.
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En 1867 se traslada al interior del país para sofocar
las rebeliones surgidas en los gobiernos federales, ocupando la ciudad de Córdoba y expulsando al caudillo
Simón Luengo. Luego marcha hacia Cuyo y con su
segundo, el general José Miguel Arredondo, derrotan
nuevamente a los federales en la célebre batalla de
San Ignacio, en la que el jefe del Regimiento 6 de Infantería, teniente coronel Luis María Campos marcha
decididamente al combate bajo los aires marciales de
El Tala.
En los últimos años de su vida afrontó la responsabilidad de una diputación nacional.
Tres localidades llevan su nombre: San Nicolás de
los Arroyos, Río Negro y Buenos Aires.
En homenaje a su bravura sin par, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.749/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés recordar el natalicio de Cándido López,
el “Manco de Curupaytí”, nacido un 29 de agosto de
1840.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Realiza sus primeros estudios como fotógrafo retratista con los maestros Carlos Descalzo y Baldasarre
Verazzi y hasta 1863 efectuó retratos al daguerrotipo
y pinturas diversas en un extenso periplo por las ciudades Mercedes, Chivilcoy, Luján, Bragado y Carmen
de Areco.
Encontrándose en su ciudad San Nicolás y tomado
conocimiento del inicio de la guerra contra la República del Paraguay, se incorpora con el grado de teniente
2º en el Batallón de la Guardia Nacional, marchando a
la primera línea de combate.
Marchaban con entusiasmo y fuertemente motivados
por la sentencia que proclamara el general Bartolomé
Mitre, como presidente y jefe de los ejércitos aliados:
“En veinticuatro horas a los cuarteles, en quince días
en campaña, en tres meses a la Asunción”.
Cándido López participó activamente en diversos
encuentros, adquiriendo experiencia y fogueo, que lo
llevaron al mando de una compañía.
En el ejercicio de esta jefatura tuvo intervención
directa en la batalla de Curupaytí –22 de septiembre
de 1866– en la que una granada hirió de gravedad su
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mano y brazo derecho. Evacuado a Corrientes, sufrió
la amputación de su antebrazo para evitar la gangrena.
Sollozó por el despedazamiento de su columna
de soldados, víctimas entre los miles de muertos
argentinos, de la improvisación y carencia de talento
militar del general Mitre; pero rápidamente se sobrepuso y utilizando las docenas de apuntes a lápiz
de los uniformes, batallas, paisajes, campamentos y
numerosas anotaciones, reeducó su mano izquierda
y recomenzó sus trabajos de pintor, en un formato de
telas horizontales, poco conocido y utilizado, pero que
le permitía describir con el mayor detalle las múltiples
y simultáneas escenas de los escenarios bélicos, valga
la redundancia.
Cándido López trabajó todas las imágenes que recordaba y que había acumulado día a día en sus libretas,
con el detalle de las miniaturas.
Logró crear así estructuras simples en planos de
tierra y cielo, juntamente con las construcciones de los
campamentos y la presencia de ríos, esteros, árboles
y montes diversos, obteniendo cuadros de un valor
excepcional en su narración histórica y en su veracidad documental; en este sentido estaba para el autor el
mérito fundamental de su obra, que era, exteriorizar la
fidelidad de los episodios bélicos vividos.
Completada su serie de “guerra” con más de cincuenta obras –que hoy las podemos apreciar en el Museo de Bellas Artes– se avoca a la pintura de naturalezas
muertas, firmadas como “Zepol” que es la inversión
de su apellido.
Pese a haber sido contemporáneo de pintores famosos como Ángel Della Valle, Eduardo Sívori y Ernesto
de la Cárcova, entre muchos otros, vivió aislado del
medio artístico y recluido en sus trabajos de la guerra
del Paraguay.
El reconocimiento al “Manco de Curupaytí”, como
uno de los pintores principales del siglo XIX, llegó
varios años después de su fallecimiento, hecho ocurrido
un 31 de diciembre de 1902.
En el homenaje a tan destacado “soldado-pintor”
solicito la aprobación inmediata del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.750/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el recordatorio del natalicio del
teniente coronel de Marina Luis Piedrabuena, acaecido
el 24 de agosto de 1833.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Luis Piedrabuena, nacido en Carmen de
Patagones, es recordar que en ese clima pasó su infancia, por lo que todas sus primeras experiencias tuvieron
algo que ver con la vida marinera: el murmullo de las
mareas, el golpear de los remos, el ronco cantar de los
navegantes.
Inició su vocación construyendo barquitos de juguete que echaba a navegar a favor de la corriente; luego,
mayorcito, llegaba a las quintas ribereñas, fabricaba
balsas y se embarcaba en las mismas, desapareciendo
de su hogar por varios días.
Sus padres ya se habían acostumbrado a las ausencias de su hijo y los “maragatos” les avisaban al
avistarlo aquí o allá.
A los diecinueve años de edad, su amigo Smiley le
confió el mando de la goleta “Nancy” y es entonces
cuando el joven marino se sintió libre para navegar
por el Atlántico Sur: primero por el río Santa Cruz
hasta llegar a una isla que bautizaría con el nombre de
“Pavón”, izando por primera vez la bandera argentina.
Un año después visita la isla Cabo de Hornos, en el
extremo austral del continente y allí coloca una plancha
de bronce pintando los colores celeste y blanco, enclavada sobre un peñasco, con los siguientes términos:
“Aquí termina el dominio de la República Argentina”.
A los treinta y cinco años de edad y ostentando el
mando de la goleta “Santa Cruz”, continúa sus campañas australes. Su dotación estaba integrada, entre otros,
por dos jóvenes que luego serían toda una esperanza:
Francisco P. Moreno y Carlos Moyano.
Y cuando el Estado necesitó formar marinos, nadie
mejor que Piedrabuena para tan delicado magisterio,
eligiendo para ello un velero noruego al que bautizara
con el nombre de “Cabo de Hornos” y recibiendo así
contingentes de alumnos.
Concretaba después de 70 años la idea de Belgrano
en 1806: la creación de una escuela náutica.
En junio de 1879 debió cargar carbón y maíz para
los barcos y caballos que integraban la fuerza que,
bajo la jefatura del general Julio Roca, se encontraban
finalizando la campaña al desierto en la zona de Choele
Choel y la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.
Con ello se ponía término al peligro de la expansión
extranjera en Neuquén y se afianzaba definitivamente
nuestra soberanía en la Patagonia.
En los inicios de 1833 volvió a Buenos Aires sintiéndose enfermo y maltrecho. Su mala alimentación
y el extremo frío sureño le habían dañado de manera
irreparable.
Un 10 de agosto de 1883 fallecía en esta ciudad.
Es justo destacar que en 1983 se sancionó la ley
22.836 de creación de la Comisión Nacional de
Homenaje al Teniente Coronel de Marina Don Luis
Piedrabuena y también que el Estado Mayor General

de la Armada prodiga anualmente los homenajes correspondientes a tan destacada hombría de bien.
Por las razones invocadas y entendiendo que nos
encontramos ante la aquilatada figura de un argentino
de ley, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.752/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de las
actuaciones y puesta en escena del ballet del Centro
del Conocimiento Diana & Acteón, pas de deux Don
Quijote; pas de trois Noches de Walpurgis y Rock Nacional (ballet provincial de Misiones), en la ciudad de
Apóstoles, provincia de Misiones, y en el auditorio del
Instituto Montoya en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, a realizarse los días 6 de septiembre y 14
de septiembre de 2014, respectivamente.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La puesta en escena de obras como los pas de deux
Diana & Acteón y Don Quijote, y el pas de trois
Noches de Walpurgis y Rock Nacional son un evento
cultural de importancia, ya que no sólo se interpretan
obras clásicas, sino también nuevas composiciones. En
la actuación del día 14 de septiembre en el auditorio
del Instituto Montoya, el ballet del Centro del Conocimiento contará con la presencia de figuras del elenco
estable del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.
El ballet del Centro del Conocimiento interpreta y
pone en escena el pas de deux Diana & Acteón, que se
trata de una obra basada en una coreografía de Marius
Petipa, revisada por Ángel Corella y con la música de
Ricardo Drigo. En esta pieza de arte la diosa ArtemisDiana (protectora de la caza) se dispone a descansar de
su jornada y es contemplada por el joven Acteón. Las
diosas siempre eran acompañadas por un séquito de
ninfas y eran muy celosas de su intimidad, no podían
ser vistas en su desnudez por ningún mortal so pena
de castigo. Acteón era un joven de la familia real de
Tebas y criado por el centauro Quirón, que practicando un día en el monte Citerón su actividad favorita,
la caza, involuntariamente se encuentra en el mismo
lugar donde la diosa y sus ninfas tomaban un baño. El
joven se queda observando la escena, extasiado por la
belleza de la diosa. Artemis al sentirse observada lo
castiga convirtiéndolo en un ciervo y luego lanza la
jauría de perros de Acteón para que lo cacen. Acteón,
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quien conserva su conciencia humana, intenta hablar
con los perros, que no lo reconocen y se abalanzan
sobre él. La jauría luego de atacar al ciervo busca a su
amo por todo el bosque, hasta llegar a la cueva donde
habitaba Quirón, quien para consolarlos, modela una
estatua con la imagen de Acteón.
El pas de deux Don Quijote es una pieza clásica
del ballet clásico, que cuenta la historia de amor entre
Basilio, un humilde barbero, y Kitri, una joven doncella cuyo padre ha decidido entregarla en matrimonio
a un desagradable, pero rico, comerciante. Esta pieza
corresponde al capítulo XIX del segundo libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel
de Cervantes. Se trata de un ballet originariamente
preparado para ocho escenas, cuya coreografía es de
Marius Petipa, y con música de Ludwing Minkus. La
primera representación de la obra estuvo a cargo del
ballet del Teatro Imperial del Bolshoi de Moscú, Rusia,
en diciembre de 1869. Petipa y Minkus revisaron el
ballet, lo modificaron y lo transformaron en cinco actos
y once escenas para el Ballet Imperial. El primero fue
presentado en noviembre de 1871 en el Teatro Imperial
del Bolshoi Kamenny de San Petersburgo. En el año
2012 esta pieza fue estrenada por el ballet del Centro
del Conocimiento con la presencia del primer bailarín
Franco Cadelago, y luego fue interpretada en el año
2013 con la presencia del primer bailarín del American
Ballet de Nueva York, Herman Cornejo.
La Noche de Walpurgis es una festividad celebrada
en la noche del 30 de abril al 1º de mayo en la región
norte de Europa y en la región central (conocida también como noche de brujas, conocida en alemán como
Walpurgisnacht). Con coreografía de Marius Petipa y
música de Charles Gounod, la historia nos muestra a un
Banco y Bacante embriagados por el vino y la pasión,
que se divierten en forma desenfrenada, al contrario
de los demás personajes que simbolizan al amor en
su acepción romántica. Esta obra es un fragmento del
ballet del V acto de la ópera Fausto de Gounod y está
basada en el texto original de Goethe, donde una celebración ancestral sirve de marco a la evocación más
salvaje del mundo antiguo y sus mitos dionisíacos. Esta
obra fue estrenada en París el 19 de marzo de 1859. La
versión de Leonid Lavrovski de 1941, fue realizada
originalmente para el Teatro Bolshoi de Moscú y hoy
es tenida como una joya del estilo épico de la estética
moscovita de la danza clásica del siglo XX. Este año
el ballet del Centro del Conocimiento vuelve a poner
en escena este ballet.
El ballet Rock Nacional fue creado en el año 2008
por el Ballet Provincial de Misiones con el objetivo
de proponer una posibilidad musical y movimientos
diferentes. Con coreografía de Yesica Roa y Sebastián
Sánchez, con aporte de Mariana Lima y Lucas Álvarez
Márquez, se vuelve a poner en escena con la misma
música, con nuevos movimientos, distintas situaciones
pero con la misma pasión que despierta este género tan
significativos para el sentimiento nacional.
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Las dos galas que propone el ballet del Centro del
Conocimiento permiten realizar un recorrido desde los
orígenes más clásicos de la danza hasta la contemporaneidad, poniendo al alcance del público de la región
obras que han sido representadas en los más renombrado teatros del mundo, en conjunto con un nuevo
enfoque de la danza. En las grandes ciudades se cuenta
con una oferta que permite al público tener acceso a
todo tipo de expresión de la danza, en el interior este
acceso se ve restringido. El poder contar con un cuerpo
de danza que tenga la capacidad para representar obras
de danzas clásica con la misma calidad que cualquier
cuerpo estable de los grandes teatros del mundo es un
hecho digno de ser tenido en cuenta. Es por la trascendencia, por relevancia cultural del acontecimiento
y por la importancia que reviste para la provincia de
Misiones y para toda la región, que solicito a mis pares
me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.753/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios tendientes a la instalación de una
agencia postal del Correo Argentino en la ciudad de
Molinos, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Correo Argentino desempeña una importantísima
función en las pequeñas comunidades del interior del
país, donde no abundan representaciones públicas en
las que los ciudadanos puedan realizar sus trámites.
Actualmente, los ciudadanos de Molinos deben
trasladarse a la localidad de Cachi (a 50 km) para
realizarlos. Estos trámites son esenciales y refieren
concretamente al cobro de jubilaciones, pensiones,
salario familiar, asignación universal, plan Pro.Cre.Ar.,
giros postales, pago de servicios, telegramas, distribución de correspondencia, encomiendas y depositario,
entre otros.
Una cantidad significativa de ciudadanos de Molinos
viven en condiciones precarias y en parajes alejados,
no contando con los medios y recursos necesarios para
realizar por sí mismos estos trámites.
De allí la importancia de contar con una agencia postal del Correo Argentino, que permita a los ciudadanos
resolver y cumplimentar sus obligaciones y trámites
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de forma sencilla; evitando tener que trasladarse hacia
otras localidades.
Las autoridades del municipio realizaron innumerables gestiones tendientes a la instalación de una agencia
postal, no obteniendo respuesta hasta el momento.
Esta situación impone un trato injusto a sus habitantes
en relación con los residentes de otras jurisdicciones.
Señor presidente, es obligación del Estado garantizar
el pleno goce y ejercicio de derechos tales como la
seguridad social para todos los ciudadanos, proporcionando los canales de acceso institucional adecuados
para tal fin.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.754/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción del satélite de
telecomunicaciones ARSAT-1, de producción nacional, que será lanzado al espacio y puesto en órbita a
mediados de octubre de este año.
Sigrid E. Kunath. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de ocho años de planificación, investigación
y desarrollo, el primer satélite geoestacionario íntegramente diseñado, construido y testeado en el país está
listo para ser puesto en órbita.
Es la primera misión espacial de Latinoamérica y
el comienzo del Sistema Satelital Geoestacionario
Argentino, que ya está abocado a la construcción de
ARSAT-2 y ARSAT-3.
Este camino hacia la soberanía satelital fue iniciado
por el presidente Néstor Kirchner, cuando decidió recuperar la gestión del espacio radioeléctrico –cedida en
los noventa a la empresa francesa Thales Spectrum– y
anular la concesión de la posición orbital Nº 81 a la
empresa Nahuelsat, frente al riesgo de perderla por
falta de uso. Esto se tradujo en la creación de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales –ARSAT–,
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Así comenzó el diseño y la construcción del ARSAT-1 junto a la empresa INVAP, que realizó un trabajo
de investigación y desarrollo, digno de una compañía
de primer nivel a escala mundial.
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Desde 2010, ARSAT es responsable también del
desarrollo de la infraestructura y operación de otros
importantes proyectos del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios: la Red Federal de
Fibra Óptica, la plataforma tecnológica del Sistema
Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Centro
Nacional de Datos.
Además de la construcción del satélite, ARSAT tuvo
a cargo el seguimiento técnico de todo el proyecto,
controlando tanto el diseño como los procesos utilizados y los ensayos medioambientales realizados por
el Centro de Ensayos de Alta Tecnología –CEATSA–.
Para ello fue fundamental su experiencia en operación
de satélites geoestacionarios que actualmente realiza
sobre satélites alquilados, que serán reemplazados por
el ARSAT-1.
INVAP es una Sociedad del Estado de la provincia
de Río Negro dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de
más de 35 años en el mercado nacional y de más de 25
en la escena internacional. Sus principales actividades
se centran en las áreas nuclear; aeroespacial; gobierno
y defensa; industrial y energías alternativas; y sistemas
médicos. INVAP estuvo a cargo del diseño, la fabricación de componentes e integración del ARSAT-1.
Su construcción demandó más de un millón de horas
de trabajo por parte de expertos en ingeniería satelital
y operarios de distintas empresas y organismos que
participaron de la misión, en un esfuerzo científico
y tecnológico sin precedentes. Todo esto se debe a la
firme convicción de la presidenta, quien dispuso la
creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con
una fuerte inversión en otros desarrollos e infraestructura, y la repatriación de 1.100 científicos que nos está
permitiendo posicionarnos en el mundo como un país
de cara al futuro.
El ARSAT-1 es el primero de los tres satélites que
conformarán el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones. Este sistema tiene el
objeto de incrementar las capacidades de nuestro país
en materia de telecomunicaciones, defender las posiciones orbitales asignadas al país e impulsar el desarrollo
de la industria espacial. El satélite, concentra su potencia máxima sobre el territorio nacional –incluyendo las
bases antárticas e islas Malvinas– y permitirá brindar
conectividad de igual calidad a todas las regiones del
país, enmarcándose así en las políticas públicas del
Estado nacional para reducir la brecha digital.
Con esto, nuestro país se convirtió en el único de la
región que construye satélites de telecomunicaciones
que brindan este tipo de servicios, integrando el selecto grupo de países que desarrollan estos proyectos
junto con los Estados Unidos, Alemania, Rusia, China,
Francia e Italia, algo que hace poco más de una década
parecía imposible de lograr.
Según el presidente de ARSAT, Matías Bianchi, el
ARSAT-1 recibió las mejores tasas de mercado que
haya ofrecido el mercado de reaseguros internacional.
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La implementación de todo el proyecto satelital, deja
un enorme potencial para hacer transferencia de tecnología, sobre todo en la región latinoamericana.
No quiero dejar de citar las palabras de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner que resumen lo que el
satélite de telecomunicaciones de industria nacional
significa: “Todo esto no es milagro ni suerte, tampoco
viento de cola, es voluntad política, decisión de gobierno y política de Estado”.
Con la satisfacción que nos genera este objetivo
cumplido y con el orgullo de pertenecer a una fuerza
política que apuesta todos los días al crecimiento de la
nación, mirando al futuro, y trabajando por una patria
cada vez más justa y soberana solicito a los señores
senadores me acompañen con su voto en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.755/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan y en virtud
de la dificultad económica para enviar donaciones
generadas gracias al esfuerzo de la Asociación Civil
Sumando Solidaridad para siete escuelas rurales en
las provincias de Salta, Jujuy y Misiones, encuentre
una solución a este impedimento, que podría mejorar
la calidad de vida de 1.400 alumnos.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una asociación juntó ropa, juguetes, materiales de
obra y hasta paneles solares en Munro, provincia de
Buenos Aires, que tienen como destino a alumnos de
siete escuelas rurales de Salta, Jujuy y Misiones. Pero
no pueden enviarlas por cuestiones económicas.
De un lado hay 1.400 alumnos de siete escuelas
rurales de Misiones, Jujuy y Salta que esperan ayuda;
del otro, en Munro, a miles kilómetros de distancia, un
galpón repleto de donaciones embaladas y listas para
ser enviadas.
La Asociación Civil Sumando Solidaridad, desde
hace 27 años recorre las provincias argentinas para
acercar donaciones a escuelitas rurales. Pero 2014
les deparó una sorpresa: por primera vez no lograron
recaudar el dinero suficiente para contratar los tres
camiones semiacoplado que se encargan del traslado.
El monto que necesitan es de 36 mil pesos.
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Una de las dos fundadoras de esta asociación explica:
“Cada camión lleva entre 14 y 18 toneladas y tenemos
para llenar tres”. El galpón repleto de cajas confirma que
el cálculo es correcto, y aunque casi no cabe un alfiler,
asombra el orden que reina en el lugar. Es el resultado
de un año y cuatro meses de colecta. Todo está embalado
y listo para partir. “Antes de viajar hablamos con las
directoras de las escuelas, les preguntamos el nombre y
la edad de cada alumno y qué necesitan. Las cajas son
personalizadas y siempre ponemos un par de medías,
zapatillas, útiles escolares y juguetes”.
Las donaciones van más allá de los artículos de uso
personal. En este envío, por ejemplo, hay paneles solares para una escuela del Paraje Santa María, en Salta,
que no tiene luz. También llevan materiales para la
construcción, pintura y una silla de ruedas.
La solidaridad de estas dos mujeres que fundaron
esta asociación es como un imán que atrae a otros. El
dueño de una fábrica de zapatillas les regala cientos de
pares y cuando no se las puede obsequiar, se las deja
a precio de costo; un señor no vidente teje las bufandas; una empresa les dona las medías, y como vienen
mezcladas una amiga de la familia las ordena por talle.
La rueda es infinita y siempre funciona “por el boca a
boca”. Ahora esperan que crezca el contagio solidario
para poder llevar las donaciones a cuatro escuelas de
Misiones, una de Jujuy y dos de Salta.
En algunas localidades el traslado en camión es sólo
la primera parte del viaje, después las recibe la Gendarmería, que descargan todo y lo pasan a los Unimog,
pero a veces los caminos son tan angostos que la única
forma de llegar con las donaciones es en mula.
La Asociación Civil Sumando Solidaridad ya tiene
en su haber 86 escuelas a las cuales se les ha enviado
donaciones, organizadas con una logística muy prolija
generado gracias a su solidaridad.
Para Mirna, fundadora de esta Asociación, la solidaridad es un modo de vida, una puerta detrás de la cual
se esconde la felicidad. “En realidad ayudo porque me
hace refeliz, a veces pienso que soy una egoísta”. La
historia de una mujer sin otro recurso que su voluntad,
cuyo sueño era cumplir el de los otros.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.756/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 28º aniversario de la
localidad de Chorriaca, departamento de Loncopué
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de la provincia del Neuquén, que se celebra el 24 de
septiembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chorriaca es una localidad del departamento de
Loncopué de la provincia del Neuquén, ubicada en el
kilómetro 2.542 de la ruta nacional 40, a 308 kilómetros
de la ciudad del Neuquén.
La Comisión de Fomento se creó por decreto 3.432
del 24 de septiembre de 1986 –firmado por el entonces
gobernador del Neuquén don Felipe Sapag y don Aldo
Robiglio, por esos años ministro de Gobierno– que
reglamentó la ley 1.664 del 18 de septiembre de ese
mismo año.
Tiene una superficie de 9.000 hectáreas y según
el último censo de 2010, Chorriaca cuenta con una
población de 403 habitantes, representando un incremento del 123,9 % frente a los 180 habitantes del censo
anterior del año 2001.
La población, en su gran mayoría pertenecientes a
los pueblos originarios y en particular a las familias
Quilapi y Calpán, se dedica a tareas rurales y habitan
el lugar desde fines del siglo XIX.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.757/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
escudo de Neuquén, oficializado por la Honorable
Legislatura de Neuquén el 19 de septiembre de 1958.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escudo de la provincia argentina de Neuquén fue
diseñado por Mario Aldo Mástice, y después de haber
sido presentado como ganador de un concurso ad hoc,
comenzó a exhibirse en septiembre de 1958 junto a la
bandera de la provincia.
El 19 de septiembre de 1958, la Honorable Legislatura de Neuquén sanciona la ley provincial 16,
mediante la cual se estableció la adopción del primer
símbolo oficial de la provincia.
La ley lo especificó de la forma siguiente:
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“Artículo 1º – Adóptase como escudo oficial de
la provincia, el trabajo presentado por el señor Aldo
Mástice, al concurso realizado por la intervención federal, con fecha 25 de febrero de 1958, bajo el número
setenta y dos.
”Art. 2º – Las características de dicho escudo son
las siguientes:
”a) Su forma.
Es hexagonal irregular simétrica. En su parte superior un vértice central donde caen ambos lados en
suave declive, formando amplio ángulo. A sus extremos
nacen los laterales que angostándose hacia abajo, se
unen al ángulo inferior, cuyo vértice perpendicular al
centro, constituye la base.
”b) Sus atributos.
”Contorno dorado. Fondo celeste simulando el cielo.
Sobre él se recorta imponente la estampa de un pico
en color azul, nevado en gran parte de su cumbre. Por
sobre ella y en el eje mismo del Escudo, emerge la
figura de un ‘Pehuén’ en color verde oscuro con contorno en blanco, realzando su silueta sobre el azul y el
celeste. A sus plantas, naciendo del ángulo inferior, dos
manos juntas y abiertas, palmas arriba, con sus dedos
ligeramente plegados de entre las que se desliza un
impetuoso río. Finalmente, como aureolando todos los
símbolos, un arco formado por dieciséis estrellas, de
color dorado y cuatro puntas, pasa por sobre el follaje
del ‘Pehuén’ y cae sobre las laderas del pico nevado,
a la altura de los dedos extendidos de ambas manos.
”c) Sus ornamentos.
”Sobre el ángulo superior tomando la mitad de cada
uno de sus lados y centrado en el vértice que ellos
forman, un semicírculo dorado, representa un sol naciente, con cinco crestas mayores del mismo color, una
al centro y dos a ambos costados, confundiéndose los
extremos con el dorado del contorno; intercaladas entre
las mismas, crestas menores dispuestas de dos en dos
y en número total de ocho, ocupan los cuatro espacios
así formados, completando la figura de sus rayos. En la
parte inferior y en toda su extensión, hállanse ubicados
sendos ramos de laureles que divergen del vértice del
mismo, siendo sus hojas de estilizada concepción moderna, de color verde y contorno dorado. Cada ramo
está formado por tres hojas superiores enmarcadas dentro del campo del Escudo, tres inferiores paralelas a las
mismas y fuera de éste, y una que, ubicada en el centro
de su extremo, sobresale de los laterales prolongando
las líneas doradas del ángulo inferior, que actúa de eje
natural de este ornamento.
”d) Su interpretación.
”Su forma estilizada y el equilibrio todo que trasunta
su figura, es el sentir del siglo que vivimos, el adelanto
y la superación. Los laureles y el sol –parte de nuestro
escudo nacional– simbolizan el legado de gloria y
libertad heredado de nuestros mayores y junto con
el azul celeste y blanco, son testimonio de argentini-

1228

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dad. La figura del ‘Lanín’; la más bella expresión de
nuestra cordillera nevada, por la majestuosidad de su
forma –milagrosamente perfecta– y por la imponencia
de su cúspide bravía, representa junto con el ‘Pehuén’
–nuestro árbol típico– el Neuquén de la leyenda y el
indio, el del arcano telúrico, el de la historia nunca
aprendida. Las dos manos en actitud de ofrenda dan
sensación de la naturaleza que pródiga, dispensa sus
dones a esta tierra del Neuquén. Los extremos de sus
dedos sostienen una diadema de dieciséis estrellas
que corresponden a cada uno de los departamentos
que componen la provincia, simbolizando con esta
representación, su vida, sus afanes, su indivisibilidad y
su venturoso porvenir. Por último, de entre sus palmas
extendidas se desprende un río caudaloso, típico de
montaña –como el Limay y el Neuquén– que sintetiza
en su figura, el significado de impetuoso, fuerte y arrogante del vocablo araucano ‘Neuquén’; así como de la
provincia que adoptó su nombre.
”Art. 3° – El Escudo original referido y descripto en
los artículos 1° y 2°, quedará en custodia en esta Honorable Legislatura y será tenido como modelo patrón
en todas las representaciones que del mismo se hagan”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.758/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Turismo, a instancias de la Organización Mundial del
Turismo, y que se cumple el 27 de septiembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1980, todos los 27 de septiembre se celebra
el Día Mundial del Turismo, declarado por la OMT
(Organización Mundial del Turismo), pues es el día
en el que finaliza la temporada alta en el hemisferio
Norte y comienza en el Sur. Su propósito es divulgar
y sensibilizar acerca del valor social, cultural, político
y económico del turismo.
Cada año se eligen una sede y un tema que tratar
durante el día, haciendo siempre hincapié en el lado
más humano y cultural de esta actividad.
En un comunicado, la OMT informó que México fue
seleccionado para ser el país anfitrión oficial del Día
Mundial del Turismo en 2014.

Reunión 14ª

El lema de ese día será “Turismo y desarrollo de la
comunidad”, precisó la organización de la OMT.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.759/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la acción de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en
promover la orientación de aspirantes a la carrera universitaria de enfermería, respondiendo a una necesidad
concreta de la población.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires tiene especial interés en fomentar que
los aspirantes a integrar el equipo de salud se orienten hacia la carrera universitaria en enfermería. Esto
responde a una necesidad de la población y del propio
equipo de salud.
La tarea de los enfermeros en hospitales o sanatorios
es vital, y si no existiera un compromiso permanente de
los profesionales que integran el servicio de enfermería,
sería poco efectivo un tratamiento médico.
Los enfermeros están en contacto con los pacientes
cotidianamente, administrando y cumpliendo a horario con la medicación establecida por los médicos.
Pero además logran un vínculo cotidiano con ellos,
conteniendo sus angustias y compartiendo el dolor y
la desesperanza.
La ley 24.004, sobre el ejercicio profesional de la
enfermería, en su artículo 2º, describe el mismo: “El
ejercicio de la enfermería comprende las funciones de
promoción, recuperación y rehabilitación de la salud,
así como la prevención de las enfermedades realizada
en forma autónoma, dentro de los límites de su competencia”.
El campo de desarrollo de la enfermería dentro del
equipo de salud es uno de los pilares fundamentales
para alcanzar los niveles de eficiencia y de excelencia
que se esperan de todo acto profesional relacionado
con el cuidado de la salud.
Es de importancia advertir a los aspirantes a la carrera de enfermería universitaria que además incluye
la licenciatura, y que tienen asegurada la salida laboral
en ámbitos públicos y privados al momento de egresar.
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Como dato estadístico se puede agregar que del total
de los aspirantes a ingresar a la Facultad de Ciencias
de la Salud, 10.626 (que constituyen un 19,57 % de
los estudiantes que ingresan al ciclo básico común de
la UBA), 5.339 aspirantes se inscriben en la carrera de
medicina (9,84 %) y sólo 1.133 eligen la carrera de enfermería, es decir un 2,09 % de los postulantes; el resto
se distribuye entre las distintas ofertas de esta facultad.
En el año 2013, se registraron 39 egresos con título
de enfermero/a universitario/a y 801 egresos con título
de médico; está de más aclarar la desproporción de estos números, es por ello que esta facultad quiere llegar
a ofrecer a la comunidad 4 o 5 egresados universitarios
en la disciplina enfermería por cada médico que se
forme, y se está trabajando para ello.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.760/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

nicen y desarrollen con motivo de esta celebración en
el presente y en lo futuro”.
Cada año se realiza la tradicional elección de una
reina, que los ciudadanos votan los días anteriores y es
elegida en un acto popular presidido por el intendente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.761/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIV Congreso Argentino y VI Internacional de Epidemiología, Control de
Infecciones y Seguridad del Paciente, que se llevará a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 17
al 19 de septiembre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión al 110º aniversario de la fundación
de la ciudad de Neuquén, que se celebra cada 12 de
septiembre.

Señor presidente:
El XIV Congreso Argentino y VI Congreso Internacional de Epidemiología, Control de Infecciones
y Seguridad del Paciente de la Asociación Argentina
de Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI)
convoca a los especialistas en estos temas a la presentación de trabajos libres e inéditos vinculados a estas
incumbencias.
Todos los trabajos serán sometidos a evaluación de
un jurado, que los recibirá sin revelación de identidad
o filiación de los autores y que se expedirá sobre la
aceptación o rechazo de los trabajos evaluados.
Aquellos trabajos que sean aceptados serán presentados durante el congreso y publicados en el libro de
resúmenes que estará disponible en el sitio web del
congreso.
ADECI además otorga becas de inscripción completa al autor que presenta el trabajo libre durante el
congreso.
Dicho autor deberá inscribirse una vez que haya
recibido la aceptación del trabajo por parte del comité
científico y se le enviará un código de beca a tal fin.
Los temas centrales que recomienda este congreso
son los siguientes:
–Estrategias para controlar la multirresistencia.
–Vigilancia epidemiológica: ¿de qué hablamos
cuando hablamos de definiciones?
–Programas de control de infecciones: planificar,
ejecutar, evaluar.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1904, todos los 12 de septiembre se celebra
el aniversario de la ciudad de Neuquén conmemorando
su fundación. Neuquén nació el 12 de septiembre de
1904, día en el que se concretó el traspaso de la capital
desde Chos Malal.
Se la denominó Neuquén debido a que la última
parada que hacía el ferrocarril se llamaba así, ubicada
hoy la estación en pleno centro de la ciudad capital.
Según lo estipula la ordenanza 8.925/2000, el 12
de septiembre de cada año se celebra y conmemora la
fundación de esta capital.
Dicha norma legal estipula en su artículo 1º: “De la
sanción de la presente ordenanza se instaura el día 12
de septiembre como día feriado –no laborable– en todo
el ámbito de la ciudad de Neuquén, considerándoselo
día festivo para toda la comunidad neuquina”.
En los artículos 2° y 3°, la ordenanza manifiesta que
“se invita al gobierno provincial y a la comunidad en
general a través de sus diferentes manifestaciones, a adherir a los fundamentos y disposiciones de la presente”
y se “insta a la comunidad toda a participar activamente
de todos los festejos y conmemoraciones que se orga-
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–Qué sabe usted de antisépticos y desinfectantes.
–Aislamientos.
–Adiós bacteriemia.
–Higiene de manos: un desafío cultural.
–Dos temas pendientes: hemodinámica y hemodiálisis.
–Control de infecciones en cirugía.
–Qué hay de nuevo en esterilización.
–Sustentabilidad de los paquetes de medidas.
–Trazabilidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.762/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Incorporar al Honorable Senado de la Nación la
campaña de donación de sangre que implementa el
Hospital Nacional de Pediatría “Juan P. Garrahan”.
2. La Secretaría Administrativa de este Honorable
Senado dispondrá las medidas y los recursos humanos
necesarios para la puesta en marcha de esta campaña.
3. Será responsable de esta campaña el equipo técnico del Hospital Nacional de Pediatría “Juan P. Garrahan”, que auditará regularmente su funcionamiento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital Nacional de Pediatría “Juan P. Garrahan”
atiende un promedio de 240.000 consultas médicas,
realiza aproximadamente 9.000 cirugías de alta complejidad y recibe más de 18.500 internaciones por año.
La mayoría de sus pequeños pacientes padecen enfermedades de mediana y alta complejidad y requieren
de tratamientos integrales, muchos de ellos de larga
duración.
Niños que padecen leucemias, anemias crónicas
severas, que son sometidos a trasplantes de corazón,
pulmón, médula ósea, riñón e hígado, que son operados, que padecen cáncer o sufren graves accidentes, son
atendidos en el hospital. En su gran mayoría requieren
transfusiones de sangre para poder recuperarse.
El servicio de hemoterapia del hospital realiza cada
semana alrededor de 600 transfusiones de componentes
sanguíneos para garantizar a cada paciente la sangre
que necesita para su recuperación.
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La sangre es de necesidad permanente en esta institución, no puede fabricarse, no se compra ni se vende,
sólo se obtiene de personas solidarias que la donan para
ayudar a vivir a quienes la necesitan.
El hospital necesita para cubrir las necesidades de
sus pequeños pacientes 60 donantes diarios. Para poder
ayudarlos se necesita el compromiso de todos.
Un donante voluntario de sangre más forma parte de
la recuperación de muchos niños.
Turner Internacional Argentina desarrolló la campaña solidaria “Lo mejor de cada uno”, para el Hospital Nacional de Pediatría “Profesor Doctor Juan P.
Garrahan”.
El objetivo de la campaña es concientizar a la población acerca de la importancia de la donación voluntaria
de sangre, para contribuir con aquellos pacientes que
la necesitan para salvar su vida.
El comercial fue desarrollado por INJAUS, el Departamento de Servicios Creativos de Turner Argentina,
y tiene la locución de Ricardo Darín y música de Axel
(“Celebra la vida”). Este proyecto es parte del Plan
Integral de Responsabilidad Social Empresaria de
Turner Argentina, para consolidar su compromiso con
la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de resolución.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.763/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 18 de la ley
24.557, el que queda redactado en los siguientes términos.
Artículo 18: Muerte del damnificado.
1. Los derechohabientes del trabajador
accederán a la pensión por fallecimiento
prevista en el régimen previsional al que
estuviera afiliado el damnificado.
2. Se consideran derechohabientes a los
efectos de esta ley, a las personas enumeradas en el artículo 53 de la ley 24.241,
quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas.
3. El límite de edad establecido en dicha
disposición se entenderá extendido hasta
los veintiún (21) años, elevándose hasta
los veinticinco (25) años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del
trabajador fallecido.
En ausencia de las personas enumeradas en el
referido artículo, accederán los padres del traba-
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jador en partes iguales; si hubiera fallecido uno
de ellos, la prestación será percibida íntegramente
por el otro. En caso de fallecimiento de ambos
padres, la prestación corresponderá, en partes
iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco
requerido para obtener el beneficio y la forma de
acreditar la condición de familiar a cargo.
4. Son beneficiarios de las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 15 y en el artículo 11
apartado cuarto de esta ley, los herederos
declarados judicialmente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme la legislación vigente –en el caso la ley
24.457–, ante la ocurrencia de un siniestro las administradoras de riesgos del trabajo, se encuentran obligadas
a otorgar al damnificado y su familia, determinadas
prestaciones dinerarias –específicamente reguladas por
el sistema–, que forman parte del riesgo previsto y de
la formación de los costos de sus pólizas.
Así, el artículo 18 de la ley referenciada, prevé una
indemnización para el caso de muerte del trabajador
y regula un beneficio iure propio en cabeza de sus
derechohabientes, expresamente incluidos en la nómina de beneficiarios del artículo 53 de la ley 24.441,
modificando radicalmente y sin fundamento lógico el
esquema hereditario previsto por nuestra legislación de
fondo, el Código Civil.
Y tal es así que nada dice la ley sobre el destino
de las prestaciones devengadas con motivo de la
muerte del trabajador en ausencia de los beneficiarios
establecidos por el artículo 18, apartado 2, de la ley
24.557, negando incluso la posibilidad –sí prevista en
el artículo 54 de la ley 24.241– que ante el supuesto de
no concurrir los beneficiarios allí establecidos, puedan
reclamar los herederos declarados judicialmente.
Resulta entonces que las prestaciones que dejarán de
percibir los herederos legítimos del trabajador, por el
solo hecho de ser mayores o no encontrarse incluidos
en la enunciación realizada por la norma, lo ganará
injustificada e incausadamente la ART, que goza en
consecuencia de los beneficios de un mercado cautivo
de negocios financieros a costa de las víctimas de un accidente de trabajo, infortunio que está obligada reparar,
sin que ello, en el caso, le traiga aparejada ampliación
alguna de la cobertura.
La jurisprudencia del fuero del trabajo ha señalado
en reiterados pronunciamientos que el régimen de la
LRT no contempla las necesidades inmediatas, actuales
y presentes de las víctimas o su familia, e ignora los
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fines que deben tener y han tenido los regímenes que
reparan los accidentes del trabajo, ligados en forma
directa a evitar que la desaparición del trabajador
afecte su núcleo familiar originando la desprotección
consecuente (artículo 14 de la C.N.)
Los argumentos vertidos en el fallo “Medina, Orlando Rubén y otro c/Solar Servicios On Line Argentina
S.A. y otro s/interrupción de prescripción” CSJN,
26/2/08, promovido por los padres de un trabajador a
fin de obtener las prestaciones prescriptas por el artículo 18 de la ley 24.557 de accidentes del trabajo por el
fallecimiento de su hijo soltero sin descendencia, resultan conducentes a la modificación aquí propuesta. Allí,
la CSJN sostuvo que es inconstitucional el artículo 18,
inciso 2, de la ley 24.557 de riesgos del trabajo (Adla,
LV-E, 5.865) en su versión original, pues, al excluir a
los padres del trabajador soltero –en ausencia de los
otros derecho habientes reconocidos por la norma– de
las prestaciones sobrevinientes a un accidente fatal de
trabajo, lesiona el derecho a la protección integral de
la familia que receptan el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de igual
jerarquía conforme el artículo 75, inciso 22, de la Carta
Magna (del dictamen del procurador general que la
Corte hace suyo).
En igual sentido: CNCiv., Sala V, “Luque, María
Ángela c/Coto Centro Integral de Comercialización
S.A. y otro” 2008/10/08, DT, 2009 (febrero), 230;
CSJN G 852.XLIV RHE “Gioa, Gustavo Américo y
otro c/consolidad AER S.A”, 18/10/11, CNAT, Sala
VII, Exte 30697/02 “Barberis Nilda María y otro c/
Adecco Argentina S.A. y otro s/diferencias de salarios”
JNT Nº 4 sentencia 38.814 31/10/05 “Torrez, Tránsito
y otra c/Supermercados Norte S.S. s/Accidente”, Suprema Corte de Justicia de la provincia Buenos Aires
(SCBuenosAires) del 15/4/2009 en los autos “Stautiner,
Alberto Oscar y otra c/Federación Patronal de Seguros
S.A. y otro” LLBA, 2009 (julio), 624-IMP2009-15
(agosto), 1194-La Ley 31/8/2009, 11, con nota de Pablo
D. Sanabria; DJ, 7/10/2009, 2831.
En mérito a los fallos citados, y otros tantos precedentes, es que operó la posterior inclusión de los padres
del trabajador fallecido entre los beneficiarios de las
prestaciones previstas en la ley 24.557, en ausencia de
los derechohabientes enumerados en el artículo 53 de la
ley 24.241 y sin otra condición verbi gratia, escasez de
recursos, condición de familiar a cargo, etcétera por el
decreto 1.278/00 (artículo 9º, modificatorio del artículo
18, L.R.T.), publicado en el Boletín Oficial el día 3 de
enero de 2001, lo que no hace sino captar de modo más
armonioso y pleno el mandato constitucional, dejando
atrás la iniquidad manifiesta de la norma.
La exclusión impuesta por la norma cuestionada
resulta irrazonable e inconstitucional porque ignora la
“protección integral de la familia” vulnerando de este
modo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
así como también otras normas de jerarquía constitucional reconocidas en el artículo 75, inciso 22, de
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aquélla, tales como los artículos V, VI, XIV y XXX de
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre; 7, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Preámbulo
y 17 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; Pacto de San José de Costa Rica, entre otros.
En definitiva, la imposición legal que a la muerte
del trabajador, las indemnizaciones que la ley pone a
cargo de la ART no se transfieran a sus herederos, sino
que queden en beneficio de la compañía de seguros de
retiro, constituye, ni más ni menos, que un enriquecimiento sin causa de la obligada.
Por ello, y en mérito a los fallos citados, propugno
la modificación del artículo 18 de la ley 24.557 de
accidentes de trabajo en cuanto prevé que los beneficiarios de la indemnización para el caso de muerte del
trabajador son sus derechohabientes, en concordancia
con el esquema hereditario previsto en el Código Civil.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y de Previsión
Social.
(S.-2.764/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el diseño y desarrollo de
ARSAT-1, primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones construido en la Argentina y símbolo de la
política científico-tecnológica y de soberanía satelital
llevada a cabo por nuestro país.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del próximo mes de octubre ARSAT-1,
primer satélite argentino de telecomunicaciones, será
lanzado al espacio y puesto en órbita. El 30 de agosto
pasado el satélite fue transportado hasta el aeropuerto
de San Carlos de Bariloche y desde allí partió en un
avión Antonov con destino a la ciudad de Korou en la
Guayana Francesa, desde donde será lanzado.
ARSAT-1 es el primero de los satélites del Sistema
Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, un plan que implica el diseño, la fabricación
y la puesta en órbita de tres satélites propios, cuya
operación a cargo de la Argentina le permitirá defender
las posiciones orbitales asignadas al país, incrementar
las capacidades en materia de telecomunicaciones e
impulsar el desarrollo de la industria espacial.
ARSAT-1 es el primer satélite en su tipo diseñado
y construido en el país. Su desarrollo es el resultado
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de las inversiones realizadas en el campo de la ciencia
y la tecnología durante la última década, a partir de
la decisión política de recuperar capacidades en áreas
consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
Es fruto de la política de soberanía satelital emprendida por el gobierno del ex presidente de la Nación
Néstor Kirchner y continuada por la actual presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Cabe destacar que la implementación de todo el
proyecto, que ha favorecido también la repatriación de
técnicos y la creación de puestos de trabajo directos e
indirectos, altamente calificados, deja a la Argentina
un enorme potencial para hacer transferencia y exportación de tecnología, sobre todo en Latinoamérica.
Señor presidente, la República Argentina es el
octavo país en el mundo en construir satélites de
telecomunicaciones y el único en Latinoamérica, lo
que demandó una inversión estatal de 6.500 millones
de pesos.
Los países con capacidad para producir satélites
del tamaño, peso y potencia del ARSAT-1 integran un
club que tiene muy pocos miembros (en algunos casos
se trata de países que trabajan de forma conjunta).
Los productores de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones son Estados Unidos, Rusia, China,
Eurozona (donde se da el trabajo conjunto de distintos
países con proyectos de este tipo), Japón, India, Israel
y Argentina.
Este vehículo espacial cubrirá con servicios a la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Brindará
servicios de televisión, acceso a Internet y servicios
de datos y de telefonía sobre IP a todo el territorio
nacional.
El logro de poner en funcionamiento el ARSAT-1
constituye un gran paso para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión
de nuestro país, dado que junto con la Red Federal de
Fibra Óptica y el Programa Argentina Conectada, ARSAT 1 permitirá cumplir con el objetivo de asegurar el
acceso a los servicios para todos los habitantes.
Creada en 2006 por ley 26.092, ARSAT es la empresa del Estado nacional responsable de desarrollar
el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones. Esta empresa, además, a partir del
lanzamiento del Plan Nacional Argentina Conectada,
de reducción de la brecha digital, asumió también el
desafío de desplegar y operar la Red Federal de Fibra
Óptica, el Centro Nacional de Datos y la Plataforma
Tecnológica para el Sistema Argentino de Televisión
Digital Abierta. Asimismo, se encarga de brindar conectividad a escuelas rurales y áreas remotas para el
Programa Conectar Igualdad, también del Ministerio
de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la
Nación. Constituida como sociedad anónima, 98 %
del capital accionario de ARSAT corresponde a dicho
ministerio, y el 2 % restante, al de Economía y Finanzas
Públicas.
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Si bien Argentina no fabricó la totalidad de las piezas
integradas al ARSAT-1 (como tampoco hacen el resto
de los países que producen satélites, salvo EE.UU.), el
hecho de haberlo asegurado supuso la entrada oficial
de la Argentina a este “Club de los 8”.
En este sentido, los dos primeros satélites ARSAT
–asegurados en una misma póliza por Nación Seguros–
obtuvieron del mercado internacional de reaseguros
tasas en un 50 por ciento promedio más bajas que las
que se suelen determinar para plataformas satelitales
no recurrentes (nuevas) y cobertura de largo plazo,
también inédita para una plataforma inaugural.
Con cobertura sobre todo el territorio nacional y
países limítrofes, el ARSAT-1 fue desarrollado para
transportar señales de video y brindar servicios de
televisión directa al hogar, de acceso a Internet para
su recepción en antenas VSAT, y de datos y telefonía
sobre IP.
El diseño de la huella del ARSAT-1, que concentra
su potencia máxima sobre la Argentina –incluyendo
las bases antárticas e Islas Malvinas– permitirá brindar
conectividad de igual calidad a todas las regiones del
país. Es por ello que se enmarca en las políticas públicas del Estado nacional orientadas a la reducción de la
brecha digital. Su capacidad para incrementar nuestra
conectividad y su producción en el país demuestra que
estamos cumpliendo con el objetivo de ser un país con
soberanía satelital.
La constelación de tres satélites proyectada –que se
completará con la puesta en órbita de ARSAT-2 en 2015
y ARSAT-3 en 2017– llegará a cubrir Latinoamérica.
La empresa nacional de telecomunicaciones ARSAT
realizó el seguimiento técnico de todo el proyecto, controlando tanto el diseño como los procesos utilizados
y los ensayos ambientales. Para ello fue fundamental
su experiencia en operación y prestación de servicios
sobre satélites alquilados, que ahora se realizarán sobre
el primer GEO argentino.
El diseño, la fabricación de componentes y la
integración del ARSAT-1, al igual que los ensayos
funcionales que le fueron realizados estuvieron a cargo
de INVAP (Investigaciones Aplicadas S.A.), empresa
estatal de alta tecnología de la provincia de Río Negro
que, en función de su vasta experiencia en satélites de
observación de la Tierra, fue elegida como contratista
principal para la misión ARSAT-1.
Los ensayos ambientales del ARSAT-1, en los que
–con resultados exitosos– se simularon las condiciones
hostiles que debe soportar el satélite en el espacio, se
realizaron en una instalación única en toda Latinoamérica para hacer ensayos ambientales en satélites de
telecomunicaciones de gran magnitud, el Centro de
Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), empresa de
ARSAT e INVAP creado en 2010 y operativo desde
2012 para satisfacer la necesidad de ensayos ambientales de la industria satelital argentina.
Por todos los motivos expuestos, y convencido de
la importancia de ARSAT-1 para reafirmar la política

científico-tecnológica y de soberanía satelital de nuestro país, es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.765/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la hermana Inés Concepción “Flora” Giovagnoli, debido a su gran labor a favor
de las comunidades a las que estuvo afectada, siendo
un ejemplo de vida para la sociedad en su conjunto.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro mayor reconocimiento
a la hermana Inés Concepción “Flora” Giovagnoli,
debido a su gran labor a favor de las comunidades a las
que estuvo afectada, siendo un ejemplo de vida para la
sociedad en su conjunto.
Debemos decir, en primer lugar, que la hermana
Flora nació en la localidad de Pérez de la provincia
de Santa Fe, el día 21 de abril del año 1928, siendo la
cuarta hija de once hermanos.
A su vez, cabe destacar que ingresó a la congregación “Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús” el día
15 de enero del año 1947.
En el Instituto de Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” recibió el título de maestra normal nacional. Posteriormente realizó cursos de educación personalizada
y tecnología educativa, de “M. C. Social y Juvenil”, de
“Educación en la Fe”, “Cursos de Rectores desde 1970
hasta 1992”, entre otros.
Su espiritualidad, centrada en el corazón de Jesús y
profundamente cabriniana, surge de un conocimiento
del mensaje evangélico y la vida, carisma y espiritualidad recibidos de Santa Francisca Cabrini; la cual
continúa descubriendo y compartiendo con la misma
humildad y fortaleza de la fundadora.
De mente abierta y corazón cercano, comprensiva
y cálida, la hermana Flora supo entender y adaptarse
a los cambios.
Asimismo, tenemos que recalcar que ella transmite,
con su palabra y su vida, el carisma cabriniano a través
de su pasión por la docencia que la llevó a entregarse,
con igual generosidad, a la educación y a la formación de religiosas, de docentes y de los padres de los
alumnos.
Es así que, en el año 1957, asumió el cargo de directora del Colegio Madre Cabrini de Rosario. Allí dio
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inicio, en el año 1961, al colegio secundario; llegando
a tener 320 alumnas y siendo rectora del mismo.
En el año 1967 fue trasladada a la comunidad de
Caballito, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
asumiendo como superiora de la misma y como rectora
del Colegio Santa Rosa.
Del mismo modo, en el año 1968, fue trasladada al
colegio Santa Rosa, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y nombrada superiora provincial (se le llama
provincia a la jurisdicción que abarca su responsabilidad); asumiendo la responsabilidad de acompañar y
motivar las actividades y servicios de las religiosas y
docentes y demás laicos que trabajaban en seis colegios
situados en las ciudades de Buenos Aires, de Rosario
(Santa Fe) y de Villa Mercedes (San Luis).
En el año 1972 fue llamada a la ciudad de Roma, de
la República Italiana, para asumir el cargo de asistente
general, compartiendo con la superiora general la planificación y organización de las obras y misiones de
Italia, Francia, España, Inglaterra, América del Norte,
Centroamérica, Brasil, la Argentina y África. Esto
llevado a cabo con el fin de promover la unidad internacional y el proyecto apostólico cabriniano, programar,
convocar y presidir las asambleas interprovinciales y,
promover y acompañar los procesos de reestructuración
de las misiones, respondiendo a los cambios y necesidades de cada tiempo.
Entre los años 1980 a 1985 fue nombrada como superiora de la comunidad y rectora del colegio Sagrado
Corazón de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis y, nuevamente, superiora provincial, permaneciendo en dicha ciudad.
Allí realizó el profesorado de historia de nivel
terciario y condujo la construcción del Ateneo, con el
objetivo de proporcionar al alumnado, los docentes y
los padres un lugar adecuado para desarrollar actividades deportivas, reuniones, celebraciones, entre otras.
Durante ese tiempo dio apertura a una escuela en la
ciudad de Capilla del Monte de la provincia de Córdoba, en los niveles inicial y primario.
En el año 1989 asumió el cargo de representante
legal en el colegio Santa Rosa de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
A partir del año 1991 permanece en Regina Coeli,
actualmente Instituto Cabrini, ubicado en Villa Mitre de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la formación
de docentes de todos los colegios. También tuvo a su
cargo 69 misioneros laicos cabrinianos. Asimismo, colaboró, en varias oportunidades, en la formación pedagógica y cristiana de 345 docentes de los tres colegios
cabrinianos localizados en la República de Nicaragua.
Desde el año 2007 se encuentra colaborando con el
Colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Actualmente continúa acompañando y animando a
los misioneros laicos cabrinianos.
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Como legisladores de la Nación es nuestro deber
reconocer a personas que, como la hermana “Flora”
Giovagnoli, se desviven por hacer de nuestro país un
lugar mejor para todos, siendo, en este sentido, un claro
testimonio de entrega y dedicación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.766/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, se dirija a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de solicitar
una declaración de certeza constitucional con el fin de
determinar si el fallo emitido por el juez Thomas Griesa, del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de
América, en el caso “NML Capital LTD y otros vs. la
República Argentina”, vulnera los principios de orden
público del derecho argentino.
A esos efectos también se determine si dicho fallo, al
bloquear el mecanismo de reestructuración de la deuda
soberana argentina, afectando a la totalidad de los tenedores de bonos públicos, ha vulnerado el artículo 517,
inciso 4, del CPCCN afectando en forma manifiesta
los principios de orden público del derecho argentino.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como es de público conocimiento el fallo del juez
Thomas Griesa, a cargo del Distrito Sur de Nueva York,
que fuera avalado por el Tribunal del 2º Circuito y finalmente por la Corte Suprema de EE.UU., ha generado
un claro impacto en el proceso en la reestructuración
de la deuda soberana argentina.
Que más allá de la improcedencia e ilegitimidad de
dicho fallo, que contradice pacífica jurisprudencia del
propio Tribunal de Apelación que lo convalidara, la
gravedad y complejidad de los efectos del mismo hacen
que la totalidad de títulos públicos de la República Argentina se vean afectados e imposibilitados de percibir
los pagos efectuados por nuestro país.
Que más allá de la afectación señalada en el párrafo precedente, la desmesura de dicho fallo gatilla la
cláusula RUFO respecto de los tenedores de títulos
públicos no incluidos en los canjes de 2005 y 2010 e
impide cobrar al 93 % de los bonistas adheridos a los
canjes de dichos años, incluyendo aquellos que no están
sometidos a la jurisdicción del tribunal neoyorkino.
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La Corte Suprema de la Nación de nuestro país ha
sentado una clara jurisprudencia en el caso “Claren
Corporation contra el Estado nacional” en el sentido
que las sentencias de los tribunales extranjeros no serán
ejecutables si afectan los principios de orden público
del derecho argentino, considerando que la reestructuración de la deuda dispuesta por el Estado argentino
por normas dictadas por autoridades competentes de
acuerdo a la Constitución Nacional integran el orden
público del derecho argentino.
Al mismo tiempo, la ley impulsada por el Ejecutivo
nacional para implementar el cobro de los servicios
correspondientes a los títulos emitidos en el marco de
la reestructuración de la deuda soberana constituye,
más allá de las diferencias, una normativa emanada por
ley del Congreso de la Nación, lo que permite, junto
con la declaración de certeza constitucional solicitada
a Corte Suprema de Justicia un plexo normativo donde
se representan los tres poderes del Estado nacional
en consonancia con el debido cumplimiento de las
obligaciones contraídas como consecuencia de esa
reestructuración de deuda.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.768/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios para incluir en el presupuesto nacional 2015 las partidas presupuestarias que
permitan la finalización de la autovía proyectada para
toda la traza de la ruta nacional 7.
Luis A. Juez. – Rubén H. Giustiniani. – Jaime
Linares. – Norma E. Morandini. – Fernando E. Solanas.
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En algunos tramos de la traza ya se encuentra materializada o en construcción la autovía: desde Capital
Federal hasta San Andrés de Giles; en su cruce por la
provincia de San Luis; y en el ingreso a la ciudad de
Mendoza.
En la zona central del país, importante área agrícolaganadera e industrial, entre las ciudades de Villa Mercedes en San Luis y San Andrés de Giles, provincia de
Buenos Aires, la ruta nacional 7 se torna estrecha, con
déficit de mantenimiento, deteriorada por frecuentes
inundaciones (cuenca del río Quinto y sistema laguna
“La Picasa”) y en consecuencia, vialmente insegura.
Los accidentes viales que ocurren a lo largo de su
traza, engrosan alarmantes estadísticas; sólo en los
últimos 45 días nueve víctimas fatales corroboran esta
triste realidad. Asimismo, el deficiente mantenimiento
y señalización, sumado al nulo alumbrado público,
hacen de esta ruta transitada permanentemente por
cargas y mercancías de valor, un atractivo escenario
para vandalismos y piratería.
En este sentido Judit Trosman, una ciudadana vecina
de la localidad de Laboulaye, cabecera del departamento Roque Sáenz Peña al sur de mi provincia, ha
generado una petición pública que rápidamente se ha
transformado en una bandera de numerosas instituciones y ciudadanos de la zona. Mediante la acción de recolección de firmas en la vía pública y a través de redes
sociales, ha roto con la apatía y la falta de compromiso
instalando en la opinión pública la necesidad de terminar con las muertes absurdas en la ruta nacional 7.
La finalización de este importante proyecto de una
autovía en la ruta 7, redundará en una mejor integración
económica, puesto que se trata de un camino troncal
por donde circula gran parte de la producción regional
e interregional.
Por todo lo expresado, es que solicito señor presidente la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez. – Rubén H. Giustiniani. – Jaime
Linares. – Norma E. Morandini. – Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS

(S.-2.769/14)

Señor presidente:
Motiva el presente pedido la gran importancia estratégica, económica y social que reviste la ruta 7, ya que
configura un importante enlace vial dentro del sistema
comercial del Mercosur.
En efecto, a través de sus más de 1.200 km de
longitud, une el océano Atlántico con el Pacífico,
atraviesa cinco provincias argentinas, Mendoza, San
Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, permitiendo
el intercambio comercial y turístico con cuatro países
limítrofes, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con las actividades
agropecuarias que se desarrollan en establecimientos
asignados en uso a las fuerzas armadas:
Sobre el Convenio Marco suscrito entre el Ministerio de Defensa de la Nación y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) el 12/7/2013.
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1. ¿Cuál ha sido el resultado del relevamiento de
la producción física y económica de los sistemas
agroproductivos en los establecimientos de las fuerzas
armadas? Adjunte copia del informe.
2. ¿Qué mejoras se han realizado hasta la fecha en
la producción y productividad agropecuaria de los establecimientos de las fuerzas armadas? Precise en qué
términos fue modificado el modelo de producción que
se implementaba con anterioridad al convenio.
3. ¿Qué actividades de capacitación para el personal
afectado a tareas productivas en los establecimientos
de las fuerzas armadas se desarrollaron hasta la fecha?
4. ¿Qué convenios específicos se suscribieron desde
julio de 2013 a la fecha y cuál es la naturaleza de las
acciones previstas en dichos acuerdos? Indique si existen nuevos convenios en estudio y para qué actividades
se han proyectado.
5. ¿Cuál es el mecanismo de supervisión y transparencia implementado por el Ministerio de Defensa para
controlar los aspectos vinculados con la comercialización de la producción agropecuaria en los campos bajo
su uso? Detalle cómo se fija el rinde, la calidad, los
volúmenes obtenidos y todos los aspectos que hacen
a la fijación de precio de los productos agropecuarios
en cada uno de los establecimientos involucrados en
el sistema.
Sobre la Reserva Natural Militar La Calera, en la
provincia de Córdoba:
1. ¿Ha participado el Comité Ejecutivo del Convenio
Marco Nº 100/07 entre el Ministerio de Defensa y la
Administración de Parques Nacionales en las decisiones conducentes a la aplicación del decreto 1.382/12
y en el caso particular del predio declarado Reserva
Natural Militar La Calera? Precise si el Comité informó
a la Agencia de Administración de Bienes del Estado
que dicho predio fue integrado al patrimonio natural
de la Nación mediante el Protocolo Adicional Nº 5 al
Convenio Marco y, por tanto, se encuentra excluido de
su competencia.
2. ¿Ha concluido el Comité Ejecutivo la formulación
de la “Guía para la elaboración de Planes Rectores para
las Reservas Naturales de la Defensa” y, en consecuencia, ha formulado el Plan Rector para la Reserva?
En ese caso, remita copia de ambos instrumentos de
planificación y valorización del área.
3. ¿Por qué razón se ha desestimado el principio
precautorio consagrado en la Ley General del Ambiente, 25.675, y se consideró admisible la producción agropecuaria en un área protegida al autorizar la
celebración de contratos de arrendamiento destinados
a dicha actividad? Detalle cuántos de estos contratos
están vigentes en la RNMLC y remita su contenido.
4. ¿Qué medidas se han dispuesto a fin de minimizar
los efectos negativos que provocan las tareas agropecuarias y que atentan contra el equilibrio ambiental de
esta área protegida? En el mismo sentido, ¿qué recaudos se adoptaron a fin de no vulnerar la medida cautelar
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dispuesta por el Juzgado Federal Nº 3 sobre el predio
de la RNMLC por “averiguación de enterramientos
clandestinos”, que establece la prohibición de alterar
su topografía, suelo y/o subsuelo?
5. ¿Cuál es el monto total recaudado a la fecha por
los contratos vigentes vinculados a explotaciones
agropecuarias en la RNMLC? Precise el destino de
esos fondos.
6. ¿Se ha previsto desarrollar explotaciones agropecuarias en la RNMLC en el marco del Convenio
Marco suscrito entre el Ministerio de Defensa de la
Nación y el INTA?
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, el Estado ha arrendado a
productores privados miles de hectáreas pertenecientes a las fuerzas armadas, especialmente al Ejército
Argentino, para la actividad agropecuaria. En la gran
mayoría de estos casos las adjudicaciones de tierras con
fines agropecuarios eran efectuadas a grandes pooles
de siembra que bajo diferentes formas societarias,
especialmente fondos fiduciarios, constituyen una
competencia desigual para los pequeños y medianos
productores a la hora de la licitación pública de esos
predios.
Entre los casos más emblemáticos de la adjudicación
a grandes pooles de siembra, la Federación Agraria
denunciaba en 2008 los siguientes:
– Haras General Paz (General Ordóñez, Córdoba),
son 12.300 hectáreas pertenecientes al Comando de
Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, ubicadas
sobre la ruta provincial 6, a 200 kilómetros de la ciudad
de Córdoba. Pese a que La Remonta tiene un área de
casi 10 mil hectáreas que son aptas para la siembra,
sólo hay un productor auténtico de la zona que posee
193 hectáreas, el resto ha estado en los últimos años en
manos de grandes pooles y fondos fiduciarios.
–Haras General Urquiza (Entre Ríos) donde el Estado también arrienda campos que pertenecen al Ejército
para la siembra y cosecha de soja, desde 2003.
– Haras General Lavalle (Tandil, Buenos Aires); las
fuerzas armadas también disponen año a año el arrendamiento de parcelas pertenecientes al que conforma
un predio total de aproximadamente 2.000 hectáreas;
ubicadas en el cruce de las rutas provinciales 30 y 74,
que habían sido históricamente utilizados para la cría
de caballos para el Ejército.
– Campo de Mayo (San Miguel, provincia de Buenos
Aires).
Los registros de la Oficina Nacional de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, indican que en 2004 se destinaron 8.880
hectáreas pertenecientes al Ejército para el cultivo
exclusivo de soja o para cultivos mixtos; en 2005 esa
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cifra fue de 4.290 hectáreas, en 2006 ascendió a 5.251
hectáreas, un año después 6.683 hectáreas fueron alquiladas con el mismo fin y para el 2008 la cifra había
vuelto a crecer a las 8.500 hectáreas, repartidas entre
cultivos de soja y mixtos. También en los predios de la
Fuerza Aérea se verificaban actividades agroganaderas,
pero en tanto poseen menor cantidad de hectáreas en
comparación con el Ejército, estas cifras resultaban
insignificantes.
En este contexto, y luego de la fallida “resolución
125”, el Ministerio de Defensa emitió en 2009 la resolución 367/09, mediante la cual se prohibía el cultivo
de soja transgénica en predios pertenecientes a las
FF.AA. en zona urbanas y semiurbanas así como en
adyacencias de barrios e instalaciones militares. En el
caso de los contratos vigentes hasta ese momento, la
nueva medida instruía a renegociar con los arrendatarios la reducción de la siembra e imponía a cada fuerza
el deber de informar mensualmente la evolución en la
sustitución de la producción agrícola.
En 2010, una nueva resolución ministerial –611–
derogó la anterior prohibición y estableció un procedimiento “para un producción agrícola sustentable”,
basado en la “rotación de cultivos y en técnicas conservacionistas de manejo”. Tres años después, en julio
de 2013, el Ministerio de Defensa firmó el Convenio
48 con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el objeto de establecer un marco
de cooperación técnica y capacitación a fin de relevar
las producciones físicas y económicas de los sistemas
agroproductivos y efectuar propuestas para la mejora
de la producción y productividad agropecuarias en
establecimientos de las fuerzas armadas.
Por entonces, manifestamos nuestra preocupación
por el destino que tendrían las tierras fiscales en uso
militar luego de la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ese poderoso
organismo, dependiente de la Jefatura de Gabinete,
capaz de donar o vender nuestro patrimonio tan sólo a
voluntad de sus autoridades. A la par, alertábamos sobre
la necesidad de controlar a esas flamantes “unidades
de producción agropecuaria” para que en nombre de la
rentabilidad financiera no se atentara contra el ambiente
y la diversidad biológica de esos predios, distribuidos
en cada región de nuestro país. Creíamos necesario
señalar las contradicciones entre el modelo productivo
que demonizaba el gobierno en sus discursos y el que
impulsaba en la práctica.
Un año después, los datos aportados por el Ministerio de Defensa a un pedido de acceso a la información pública presentado por el diario La Nación
confirman aquellas advertencias: en la última campaña
–2013/2014– se sembraron con soja casi el 72 % de los
campos de las fuerzas armadas, 13.357 hectáreas sobre
un total cultivado de 18.639 en tierras localizadas en
las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.
Fueron destinadas al cultivo de maíz 3.876 hectáreas y
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el resto, 1.406 hectáreas, se reparte entre trigo, girasol,
sorgo y cebada.
Las cifras revelan el contrasentido de replicar un
modelo productivo –el monocultivo sojero– bajo el
amparo de un convenio con el INTA que impone lo
contrario. Sin embargo, resulta aún más alarmante
que nuestro patrimonio natural, declarado en tierras
de las fuerzas armadas, también continúe sometido a
producciones agropecuarias que sin dudas vulneran
su condición y atentan contra los recursos que nos
comprometimos a proteger.
En 2007 el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales firmaron un convenio marco de cooperación con el fin de preservar los recursos
naturales que poseen muchas tierras en manos de las
fuerzas armadas. Aquel acuerdo, basado en el compromiso asumido por nuestro país al firmar el Convenio
sobre la Diversidad Biológica para incrementar en un
10 % hasta 2015 la superficie de áreas protegidas, dio
origen a las categorías de Espacios Naturales de Interés
para la Conservación (ENIC) y de Reservas Naturales
Militares. En virtud de ese acuerdo, nos hicimos eco de
las demandas de la ciudadanía cordobesa y de un grupo
de asociaciones civiles y solicitamos la incorporación
de dos valiosas superficies localizadas en la provincia
de Córdoba a integrar ese patrimonio. Así fue como el
comité ejecutivo de dicho convenio declaró a los predios del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército como
Reserva Natural Militar La Calera en el año 2009 y a
los de la Guarnición Aérea Córdoba, en Ascochinga,
como Espacio Natural de Interés para la Conservación,
etapa previa a la declaración de reserva, en 2012.
Excluidas del ámbito de competencia de la AABE,
por su carácter de patrimonio natural, las tierras de la
Reserva Natural Militar La Calera deben someterse a
las decisiones del Comité de Gestión Local, conformado por representantes del Ejército Argentino y de la
Administración de Parques Nacionales. Sin embargo,
a cinco años de su declaración como área protegida,
aún no se ha diseñado el plan Rector que garantice la
efectiva preservación de sus recursos e inhabilite otro
destino que el ya consagrado para ese predio. Por tal
razón y ante la ausencia de normas de planificación en
el área, apelamos al Poder Ejecutivo a fin de conocer
las razones por las cuales se desestimó el principio
precautorio que establece nuestra Ley General del
Ambiente, 25.675, y se adoptó la decisión de celebrar
contratos de arrendamiento destinados a la producción
agropecuaria en un área protegida, tal como el propio
Ministerio de Defensa informó a un pedido de acceso
a la información pública que presentamos en diciembre
de 2013. En el mismo sentido, consultamos sobre las
medidas desarrolladas a fin de minimizar los efectos
negativos que provocan las tareas agropecuarias y que
atentan contra el equilibrio ambiental del predio. Cabe
destacar que en esas tierras, incluidas todas las fracciones sobre las que existen contratos agropecuarios
y ganaderos, pesa la medida cautelar dispuesta por el
Juzgado Federal Nº 3 por “Averiguación de enterra-
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mientos clandestinos”, que establece la prohibición de
alterar su topografía, suelo y/o subsuelo. Resulta por
lo menos llamativo que se permita sembrar trigo sin
vulnerar la medida judicial dictada en el marco de los
juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos
por la dictadura. Una paradoja que expone de manera
descarnada lo que aún resta: un gran debate público
sobre el rol de las fuerzas armadas en tiempos de democracia. Todavía debemos responder si queremos que
sean pragmáticos subastadores de soja o verdaderos
custodios de nuestros recursos naturales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.770/14)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

Cáncer– para el año 2012. Esta estimación corresponde
a más de 100.000 casos nuevos de cáncer en ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto en hombres
como en mujeres. En la Argentina, las enfermedades
no transmisibles son responsables de más del 60 % del
total de las defunciones que se producen anualmente
en el país, 20 % de las cuales corresponden a tumores.
Esto representa aproximadamente 60.000 muertes por
año, de las cuales más del 90 % se produce en personas
mayores de 44 años.
Las cifras revelan la trascendencia de impulsar la
formación de profesionales, la infraestructura sanitaria,
pero sobre todo políticas públicas de prevención en
todas las regiones de nuestro país.
Por su contribución al debate sobre la ética médica
en el tratamiento de pacientes oncológicos y los nuevos dilemas a los que nos enfrenta la dinámica de la
investigación científica en las sociedades modernas
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Norma E. Morandini.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Workshop Internacional de Investigación Clínica-ICTW,
que se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre
de 2014 en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de
sentar las bases médicas y éticas para el ejercicio de la
investigación científica.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 13 de septiembre de 2014 se realizará en la ciudad de Córdoba el IV Workshop Internacional de Investigación Clínica-ICTW, organizado por
FLASCA –Federación Latinoamericana de Sociedades
de Cancerología–, NCI –Instituto Nacional del Cáncer
USA–, ASCO –Sociedad Americana de Oncología
Clínica USA– y la ONS –Sociedad de Enfermería
Oncológica USA.
Con el objetivo principal de dar a conocer los últimos avances y sentar las bases médicas y éticas para
el ejercicio de la investigación científica, el encuentro
contará con la presencia de destacados profesionales de
Estados Unidos, Latinoamérica y Argentina.
El programa de trabajo incluye paneles sobre el rol y
las responsabilidades de los equipos de investigación,
el diseño y promoción de tratamientos clínicos, los
aspectos regulatorios locales e internacionales y la
difusión de los hallazgos científicos, entre otros.
Según informa el Instituto Nacional de Cáncer,
nuestro país se encuentra dentro del rango de países con
incidencia de cáncer media-alta (172.3-242.9 x 100.000
habitantes) de acuerdo a las estimas realizadas por la
IARC –Agencia Internacional para la Investigación del

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.771/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración –el 12 de septiembre
de 2014– del 42º aniversario de la fundación de la
Universidad Nacional de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Catamarca el escenario académico
se inició en junio de 1943 con la creación del Instituto
Nacional del Profesorado; institución que formó a
profesores de gran prestigio en el país y, desde donde
comenzó a forjarse la idea de una universidad para la
provincia.
A fines de 1930, en Catamarca comienza la necesidad de ampliar la formación educativa; el director de la
Escuela Normal de Maestros, profesor José Florencio
Segura, promueve, entre los miembros del cuerpo
docente del establecimiento, opiniones sobre el tema.
En 1938, con el fin de satisfacer esas exigencias se gestiona la creación de una escuela normal de profesores.
En 1941, a través de la ley 12.765, se funda el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca, el que estaba compuesto por ocho secciones de
disciplinas científicas. La casa de estudios comenzó a
funcionar el 14 de junio de 1943 bajo el rectorado del
profesor, Félix Nattkemper.
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Una nueva etapa en el ámbito educativo local comenzaba a forjarse y alumnos de todo el Noroeste
Argentino llegaban a Catamarca para ampliar sus
horizontes académicos.
En 1970 se convierte en el Instituto Superior del
Profesorado por resolución ministerial, y dos años
más tarde se amplía la estructura académica a través
de la formación universitaria. El instituto fue el órgano
donde se gestó la Universidad Nacional de Catamarca.
El profesor Federico Pais tomó la iniciativa de promover la creación de una universidad y a través de la
conformación de una comisión especial, el proyecto se
presentó en el Ministerio de Educación. El resultado
de este ambicioso deseo resultó plasmado cuando fue
aprobada, el 12 de septiembre de 1972, por ley 19.832
la creación de la Universidad Nacional de Catamarca
(UNCA).
En su estructura se incorporaron el Instituto del
Profesorado, la ENET Nº 1 y la Escuela Fray Mamerto
Esquiú. Inicialmente, en el proyecto se privilegiaron
las especialidades en ciencias agrarias, agrimensura,
minería, geología, enfermería y carreras humanísticas.
Se incluyó también la carrera de contador público
por la importante demanda de los egresados de la
Escuela Nacional de Comercio. Años después, en
cumplimiento de la Ley Nacional de Normalización
Universitaria, se crearon nuevas carreras: abogacía,
licenciatura en trabajo social, bromatología, obstetricia,
nutrición, entre otras especialidades.
La docencia, la investigación y la extensión conforman los pilares básicos de esta universidad; en la actualidad cuenta con ocho facultades: Facultad de Ciencias
Agrarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas
y Administración, Ciencias Exactas y Naturales, Derecho, Humanidades, Tecnología y Ciencias Aplicadas
y Escuela de Arqueología.
En los últimos años, ha puesto énfasis en la formación académica a través de maestrías y doctorados
sometidos a la acreditación de la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria.
La UNCA cuenta con laboratorios de investigación,
donde se desempeñan los docentes e investigadores,
una biblioteca pública, una radio, un predio con
canchas y espacios adecuados para la práctica de una
gran variedad de actividades deportivas, un comedor
universitario, servicio gratuito de salud que incluye
atención médica en consultorios de clínica médica, una
residencia ubicada a sólo cinco cuadras de la universidad y un parque automotor, apto para los miembros
de la comunidad educativa que necesiten trasladarse al
interior provincial o a provincias vecinas.
Actualmente, posee un servicio de editorial e
imprenta. El mayor volumen de trabajos realizados
corresponde a libros, manuales de cátedra y material
para el dictado de clases y la gestión incluye el trámite
de número estándar internacional de libros (ISBN) en
la Cámara Argentina del Libro; asimismo tiene una
productora multimedia donde se desarrollan contenidos
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en formato audiovisual y gráfico para la difusión y el
posicionamiento institucional de la universidad.
Durante más de cuatro décadas esta alma máter se
ha dedicado a la formación profesional de sus alumnos
y su función de “madre nutricia” proporcionó alimento
intelectual a todos los que cursaron en sus aulas sus
estudios universitarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.772/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de los
funcionarios autorizados en el marco del Convenio de
Fideicomiso 2005-2010 (Trust Indenture de fecha 2
de junio de 2005 modificado el 30 de abril de 2010 y
cuyo texto constituye el anexo VI del decreto 1.735/04)
la convocatoria a asamblea de tenedores de títulos de
deuda con el objeto de proponer modificaciones a las
condiciones de los títulos de deuda de las distintas
series así como modificaciones al mismo convenio
de fideicomiso, potestad de la República Argentina en
virtud de su sección 9.1.
La República Argentina propondrá en dicha asamblea de tenedores un canje de los títulos reestructurados
con legislación y jurisdicción extranjera por nuevos
títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción
local, en términos y condiciones financieras idénticas y
por igual valor nominal a los de los títulos reestructurados que se presenten a dicha operación de canje. Por lo
tanto, los nuevos bonos tendrán el tratamiento definido
en el anexo III del decreto 1.735/04 y su modificatorio.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de años, donde se nos hizo saber que la
cuestión de la deuda era cosa del pasado y estábamos
“desendeudándonos”, nos encontramos al borde de
otra grave crisis. Tan grave que hoy después de haber
pagado desde 1982, 400.000 millones de dólares, hoy
debemos más de 240.000 y para el año que viene los
vencimientos por 19.000 millones de dólares superan
las reservas netas del BCRA.
El gobierno oculta estos datos, se victimiza, habla
de una soberanía a la que renunció en los dos últimos
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canjes de la deuda, habla de actos de derecho público,
cuando estableció que los bonos eran actos comerciales
de derecho privado, prorrogó la jurisdicción y lo ha
seguido haciendo en las contrataciones realizadas en
los últimos meses (Chevron, Dow, y los contratos con
China). Se silencia que en los decretos 319 y 1.735/04
el presidente Kirchner se sometió a la legislación de los
Estados Unidos, y así se ha hecho hasta el día de hoy.
Ha imperado el secretismo en torno a la deuda,
cuando la información debiera ser pública; se han
ignorado los pedidos que hicimos al Ministerio de
Economía para saber quiénes eran los bonistas, y se
pretende ahora legitimar el canje de 2010. Lo denunciamos, y actualmente lo investiga la justicia federal por
posible tráfico de influencias, en razón de la relación
del entonces ministro de Economía Boudou con la
consultora Arcadia que articuló el canje. Igualmente
ocultaron información en la reciente negociación con
el Club de París.
El juicio ante el juez Griesa comenzó en 2003, la
sentencia se dictó en el año 2012, y recién ahora el
gobierno toma conciencia de las consecuencias de
dicho fallo y de la encerrona jurídica y económica en
que se pone al país. ¿Es que acaso se suponía que ese
litigio era un simple acto de presión de los acreedores?
Ocultando que la deuda es la mayor causa de corrupción e impunidad de nuestra historia reciente, lo
que fue puesto de manifiesto por una sentencia judicial
dictada en julio de 2000, y que el Congreso ignoró, hoy
se vuelve a la improvisación y a la emergencia. Se pretende ahora tratar de resolver lo que no se previó en su
momento, con invocaciones ficcionales a una soberanía
que fue renunciada expresamente, y que hoy se invoca,
para justificar una aventurada nueva negociación.
Se ha continuado la ficción de un desendeudamiento
que consistió en transformar deuda externa en deuda
interna, afectando los recursos del Banco Central y de
los que garantizan las jubilaciones.
No podemos convalidar el proyecto del Poder
Ejecutivo, que pone en las manos de los acreedores
la solución del problema, ya que ellos son los que
decidirían voluntariamente si se acogen a esta nueva y
precaria solución.
Sin un replanteo general de la situación de la deuda,
sin una auditoría convocada por el Congreso e integrada por expertos nacionales y extranjeros que aclare
definitivamente esta cuestión, no hay solución posible,
y seguiremos hacia nuevas crisis que amenazarán
nuestro futuro.
Debemos recuperar nuestra soberanía y una jurisdicción a la que nunca debimos renunciar, porque eso
significa una dependencia del sistema financiero que
nos ha llevado a esta situación.
Tampoco estamos de acuerdo con algunos sectores
de la oposición que siendo complacientes con los canjes anteriores o habiéndolos apoyado se oponen a esta
ley, porque insisten en que debemos abrirnos al merca-
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do de capitales como único recurso para financiarnos
entrando en un nuevo círculo de endeudamiento.
Para resolver el problema del pago a los bonistas
que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 no hace falta
ley alguna, puesto que solamente con convocar a la
asamblea de bonistas, tal cual lo estipula el contrato con
los acreedores, se puede remover al agente fiduciario,
instituir uno nuevo en su remplazo, modificar el domicilio de pago y la legislación de los bonos.
El camino sugerido en el presente proyecto de resolución permitiría de esta forma destrabar el problema
del bloqueo actual de los pagos, sin que este Congreso
renuncie al ejercicio de sus facultades de investigación
y auditoría de la deuda pública, y sin perjuicio de la
necesidad de dar curso al tratamiento parlamentario de
los proyectos presentados para declarar insanablemente
nulas todas las prórrogas de jurisdicción de los tribunales federales argentinos a favor de tribunales arbitrales
y/o judiciales extranjeros en todas aquellas materias de
derecho y orden público nacional
Argentina debe, en los términos de la sección 9.1 del
contrato de fideicomiso, convocar a una asamblea de
tenedores para plantear, en su calidad de fiduciante y
ante la imposibilidad fáctica de pago, la necesidad de
modificar la legislación y la jurisdicción de los títulos
de las distintas series. De esta manera serán los bonistas, con sus decisiones, los encargados de reorientar
la forma de los pagos y de sustraerlos a la lógica de
Griesa. Pero es necesario que el país proponga, en esa
instancia, la recuperación de su soberanía en cuanto a
su deuda con un canje de títulos con legislación y jurisdicción local, quedando los nuevos bonos alcanzados
por las disposiciones del anexo III del decreto 1.735/04
y modificatorio.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
S.-2.773/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Rosario, y otro en
la ciudad de Santa Fe, que funcionarán cada una con
una (1) secretaría, con competencia en materia criminal
y correccional.
Art. 2º – Los juzgados que se crean en virtud del
artículo 1º, tendrán la misma competencia territorial
que los juzgados federales de Rosario y Santa Fe,
respectivamente.
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Art. 3º – Las cámaras federales de apelaciones de
Rosario y de Santa fe, serán el Tribunal de Alzada de
los juzgados que se crean en el artículo 1º.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez, secretarios del
juzgado, y autorízase al Poder Judicial de la Nación, a
crear los cargos de los funcionarios y empleados que
correspondan para la instrumentación de la presente
ley.
Art. 5º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial de
la Nación, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 6º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y en los ministerios públicos creados, sólo
tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se
dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primero de septiembre de este año la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dictó la resolución
2.158/14, correspondiente al expediente 2.343/2014,
por la que resolvió: requerir al Honorable Congreso de
la Nación, en el ámbito de su respectiva competencia,
que proceda a crear un juzgado federal de primera
instancia con competencia criminal y correccional con
asiento en la ciudad de Rosario y otro de igual competencia con asiento en la ciudad de Santa Fe.
Tal como surge de sus considerandos, la resolución
responde a una solicitud del gobernador de la provincia
de Santa Fe, fundada en las notorias circunstancias
vinculadas a la investigación y persecución de delitos
de incumbencia de los tribunales de Justicia en materia
federal, que revisten la naturaleza de un cometido complejo, por lo que comprende la necesidad de la mayor
avocación del servicio de judiciario ante los requerimientos de las autoridades competentes en seguridad
pública, así como el evidente interés institucional que
demanda la inmediatez y celeridad de la gestión.
También la CSJN aclara que la Cámara Federal
de Apelaciones de Rosario, a través del dictado de la
acordada 154/2014, manifestó su conformidad con la
solicitud de creación de los dos nuevos juzgados cuya
creación aquí se propone.
Los juzgados a crearse funcionarán con una secretaría con competencia en asuntos criminales y
correccionales.
Ejercerá la Superintendencia y será Tribunal de
Alzada de los nuevos juzgados federales, la Cámara
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Federal de Apelaciones de Rosario y la de Santa Fe,
respectivamente.
La ley que promovemos se implementará una vez
dispuestos los créditos presupuestarios que la medida
demande para atender los gastos que ocasione, y se
condiciona a dicho requisito financiero la toma de
posesión sus cargos por los magistrados, funcionarios
y empleados que se designen para desempeñarse en
aquellos órganos.
Ante todo lo expuesto, no cabe duda de la necesidad
de la pronta aprobación de este proyecto, que no hace
otra cosa que dar una pronta respuesta a la necesidad
de incrementar los recursos del servicio de Justicia en
las ciudades de Rosario y Santa Fe en la búsqueda de
una justicia efectiva y pronta.
Por lo expuesto, solicitamos se apruebe la presente
iniciativa.
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Carlos A. Reutemann.
–A la s comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.775/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por los dichos del jefe
de Gobierno Mauricio Macri, que desdeñan el trascendental hito que significó el lanzamiento del satélite
ARSAT-1, para nuestro país.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el pasado sábado
salió desde Bariloche el satélite ARSAT-1, como una
expresión de nuestros científicos de punta y de la soberanía tecnológica de Argentina.
Sin embargo, el día 1º de septiembre de 2014 el jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio
Macri realizó declaraciones ante la Cámara Argentina
de la Mediana Empresa, considerando que en el gobierno nacional “hay mucho despilfarro. Nunca vi un
gobierno que malgaste tantos recursos. Hacen empresas
tecnológicas que no hacen falta, se generan empresas
satelitales que no funcionan […]”.
Es claro que el líder del PRO tiene un profundo
desconocimiento tanto de su país como de los beneficios económicos, políticos y sociales que se generan
por la puesta en órbita del satélite ARSAT-1. Podemos
comenzar mencionando que para la construcción de
este satélite se necesitaron 1.300.000 horas hombres
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de trabajo de los científicos y técnicos más importantes
del país.
Esto implica un crecimiento científico de alto nivel
tecnológico que nos posiciona competitivamente a
escala internacional. Significa también que, gracias a
proyectos como Arsat-1, vuelven nuestros científicos
de todo el mundo para trabajar por y para una nueva
era tecnológica que tenga en cuenta las necesidades
estratégicas de nuestro territorio.
Arsat-1 es el primer satélite de telecomunicaciones y
el quinto fabricado en la República Argentina. Su puesta en órbita permitirá realizar transmisiones en banda
Ku, con alcance a todo el territorio nacional. Transportará señales de video a operadores de cable, brindará
servicio de TDH (Televisión Directa al Hogar), datos y
telefonía corporativos, y acceso a Internet por medio de
antenas VSAT. De este modo se continuará recorriendo
el camino de la inclusión, iniciado hace una década, de
sectores de la población históricamente relegados por
vivir lejos de los centros urbanos del país.
Es importante mencionar que en 2002, INVAP S.E.
tenía 300 trabajadores mientras que, en la actualidad,
esa cifra se cuadruplicó llegando a 1.200 personas.
Estamos hablando de profesionales que hacen que el
país se posicione entre los cinco mejores del mundo
cuando se compite en las áreas nucleares, aeroespaciales, satelitales, médicas, de industria y de energías
alternativas. Cada una de los 1.200 trabajadores no
sólo tienen un puesto laboral por el esfuerzo interno
de la empresa, sino que además, con fe y optimismo,
hubo una decisión política de apostar e invertir en el
desarrollo científico y tecnológico.
Las declaraciones de Mauricio Macri se hacen desde
el desconocimiento, y con la matriz ideológica que
todo implica un gasto, cuando en verdad tenemos que
revertir estas ideas para comprender la importancia de
las inversiones, fundamentalmente a largo plazo.
Cualquier persona que intente menospreciar los
avances tecnológicos y científicos llevados a cabo
tanto por INVAP S.E., como por la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales-ARSAT S.A., está atentando
contra el desarrollo, la prosperidad, la inclusión y el
trabajo del conjunto de los habitantes de nuestra patria.
Es de extrañarse que un dirigente tan confraternizado
son el sector privado, desconozca que la economía del
conocimiento e innovación científica tracciona una
oferta de empleos más calificados y mejor remunerados. Es una inversión en nuestra gente y en nuestro
futuro como Estado soberano, no podemos practicar
mera “eficiencia operativa”. Un país sin desarrollo
tecnológico, sin conocimiento, sin ciencia; es un país
condenado al fracaso y a la dependencia de los desarrollados.
Nuevamente, no parecen casuales sus afirmaciones
destructoras, y en beneficio de intereses que no se
corresponden con los de la patria. La innovación construye institucionalización, en lugar de burocracia, hay
escenarios de trabajo en red y encuentro intersectorial.
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La ciencia, tecnología e innovación nos da visibilidad
internacional, competimos en licitaciones con países de
todo el mundo y hemos ganado, por ejemplo, la construcción del reactor australiano OPAL que es uno de los
reactores de investigación más poderosos y complejos,
y representa la mayor exportación de tecnología “llave
en mano” de la historia argentina.
Por la incidencia negativa que estas afirmaciones
generan sobre el pueblo argentino en un momento en
el que necesitamos apostar al crecimiento como país,
propongo favorecer nuestro capital humano de cara al
futuro con desarrollo tecnológico e invito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.777/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 102º aniversario del natalicio de Hugo del Carril, el próximo 30 de
noviembre de 2014, quien fue uno de los artistas más
importantes de su época, actor, director, guionista,
cineasta y cantautor argentino.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Piero Bruno Hugo Fontana, cuyo nombre artístico
fue Hugo del Carril, nació el 30 de noviembre de 1912,
en el barrio de Flores, Buenos Aires. Fue productor,
director de cine, guionista, cantautor y actor.
En 1945 filma La cabalgata del circo con Libertad
Lamarque y la participación de Eva Duarte.
En 1949 grabó por primera vez la Marcha Peronista,
versión que se difunde hasta nuestros días.
En la década del cincuenta filma El payador, Las
aguas bajan turbias, etcétera, convirtiéndose en uno
de los más prestigiosos y populares artistas de la época.
Considerado un emblema del peronismo, no sólo
por su militancia y pública adhesión sino a su difundida versión de la marcha partidaria, fue encarcelado
en 1955 y debió sufrir luego varios años de exilios y
proscripciones.
En agosto de 1988 Del Carril murió a causa de
problemas cardíacos. Fue velado en el Palacio de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y sus restos
sepultados en el cementerio de Olivos, junto a los de
su esposa Violeta Curtois que había fallecido en 1986.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en
cuenta el legado y valor cultural que significa su obra,
tanto cinematográfica como musical para los argenti-
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nos, es que solicito a mis pares que me acompañen con
el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.779/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo nacional proceda a la
designación de los miembros del Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia, de acuerdo con las disposiciones de la ley 25.156, de defensa de la competencia,
con el objeto de dar cumplimiento a las funciones
de autoridad de aplicación de dicha ley, ante actos o
conductas que puedan limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso a los mercados o
constituyan abuso de posición dominante, actuando en
defensa del interés económico general y la protección
de los consumidores y usuarios.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto requerir al
Poder Ejecutivo proceda a la constitución y funcionamiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, cuya creación fue dispuesta por la ley 25.156, de
defensa de la competencia, sancionada en el año 1999.
Dicha norma legal debe poner en ejecución el
mandato constitucional de proveer a la protección de
los derechos de consumidores y usuarios, el control
de los monopolios naturales y legales y la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional.
La ley 25.156 prohíbe y sanciona acuerdos y prácticas comerciales que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el
acceso a los mercados o que constituyan abuso de una
posición dominante en un mercado, de modo que pueda
resultar perjudicial para el interés económico general.
A tales efectos, se dispuso la creación del Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia como organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos de la Nación con el fin de
aplicar y controlar el cumplimiento de la ley 25.156,
para actuar como autoridad de aplicación de dicha ley.
El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia
debe tener su sede en la ciudad de Buenos Aires, pero
podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar
de la República mediante delegados instructores que
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podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o
municipales.
Según la ley de su creación, el tribunal estará integrado por siete (7) miembros con suficientes antecedentes
e idoneidad para ejercer el cargo y serán designados por
el Poder Ejecutivo nacional previo concurso público
de antecedentes y oposición ante un jurado integrado
por el procurador del Tesoro de la Nación, el secretario
de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación,
los presidentes de las comisiones de Comercio de
ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Nación, el
presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial y los presidentes de la Academia Nacional
de Derecho y de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas.
Los exigentes requisitos para integrar el Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia se completan
con estrictas causas para proceder a la remoción de
sus miembros y la previsión legal que será suspendido
preventivamente y en forma inmediata en el ejercicio
de sus funciones todo integrante del tribunal sobre el
que recaiga auto de procesamiento por delito doloso,
como medio de asegurar la idoneidad e independencia
de sus miembros.
En cuanto a las funciones y facultades del Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia, le cabe imponer las sanciones establecidas en la ley; celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciantes,
damnificados, testigos y peritos; recibirles declaración
y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el auxilio
de la fuerza pública; realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás elementos conducentes
a la investigación, controlar existencias, comprobar
orígenes y costos de materias primas u otros bienes;
cuando lo considere pertinente emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia respecto de
leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos,
sin que tales opiniones tengan efecto vinculante; emitir recomendaciones de carácter general o sectorial
respecto a las modalidades de la competencia en los
mercados; actuar con las dependencias competentes
en la negociación de tratados, acuerdos o convenios
internacionales en materia de regulación de políticas
de competencia y libre concurrencia; organizar el
Registro Nacional de la Competencia; promover e
instar acciones ante la Justicia; suspender los plazos
procesales por resolución fundada; solicitar al juez
competente las medidas cautelares que estime pertinentes; propiciar soluciones consensuadas entre las partes
y suscribir convenios con asociaciones de usuarios y
consumidores para la promoción de la participación de
las asociaciones de la comunidad en la defensa de la
competencia y la transparencia de los mercados.
En vista de lo expuesto, resulta alarmante la prolongada deserción del Estado para poner en marcha
la formación del Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia, dada la alta misión encomendada por un
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claro mandato constitucional y legal para la defensa
y protección de los consumidores, que se mantiene
incumplido.
Según la información disponible, en un oficio dirigido al alto tribunal, la Sala B de la Cámara en lo Penal
Económico solicitó que “se requiera al Poder Ejecutivo
nacional la integración del organismo que debe aplicar
y controlar el cumplimiento de la Ley de Defensa de la
Competencia”, resolución que adoptaron los camaristas
Marcos Grabivker, Nicanor Repetto y Roberto Hornos
por unanimidad.
A su vez, dichos camaristas del fuero penal económico anularon una decisión tomada por la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)
contra la empresa Jumbo Retail Argentina S.A. La
comisión, que depende de la Secretaría de Comercio
Interior y se halla bajo su directo control político, había
rechazado varios recursos presentados por esa empresa
y la intimó a que conteste un pedido de información
bajo apercibimiento de aplicarle sanciones.
En suma, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico evaluó que, si bien la instrucción e investigación de las infracciones a la ley son facultades de
la comisión, dicho organismo incurre en un exceso
cuando adopta resoluciones que la norma confiere
al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia,
como es la facultad de rechazar recursos. A partir de
esta resolución, la cámara pidió a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que reclame la puesta en marcha
de un organismo jurisdiccional cuya creación nunca
se implementó.
Mientras se propician cambios en la legislación
vigente para la protección de los derechos de consumidores y usuarios, se relega injustificadamente la
integración del Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia, que debe aplicar la Ley de Defensa de
la Competencia, lo cual sigue siendo una asignatura
pendiente para la defensa de los consumidores y usuarios en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en este Honorable Senado de la Nación para dar aprobación al presente proyecto de resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.780/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo competente, tenga
a bien informar acerca del Banco Nacional de Datos
Genéticos, sobre las siguientes cuestiones:
1. Teniendo en cuenta que la ley 26.548 y su decreto
reglamentario 38/13 autorizan el traslado del Banco
Nacional de Datos Genéticos, actualmente en el Hos-
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pital Durand, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCyT), informe en qué
etapa se encuentra el traslado del BNDG y qué medidas
tomará para resguardar los patrones genéticos durante
el mismo.
2. Indique el presupuesto asignado para financiar el
funcionamiento del BNDG en la órbita del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
3. Informe si está previsto el traslado de la totalidad del material e información genética en custodia
del BNDG o sólo la vinculada “al esclarecimiento
de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya
iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10
de diciembre de 1983”, tal como establece el artículo
2° de la ley 26.548 al referirse al objeto del banco. En
caso de trasladar la totalidad de las muestras, detalle en
qué marco normativo se ampara tal decisión. En caso
contrario, explique en qué condiciones y en custodia
de qué organismo y autoridad quedarán las muestras
que no remitan a delitos de lesa humanidad cometidos
en el período mencionado.
4. Informe si los empleados que hasta el momento
se encuentran en el BNDG continuarán realizando
las mismas tareas en la futura nueva ubicación y si lo
estarán bajo las mismas condiciones.
5. Dé cuenta del estado del proceso de selección de
autoridades del BNDG, tal como lo indica el artículo
19 de la ley 26.548.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad solicitar
que el Poder Ejecutivo nacional brinde información
acerca de la situación en la que se encuentra el Banco
Nacional de Datos Genéticos a partir de la sanción de
la ley 26.548, sancionada el 18 de noviembre de 2009
y promulgada el 26 de noviembre del mismo año.
En los inicios de la apertura democrática, Raúl
Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas, que ya entonces registró
la apropiación de 145 niños e invitó a un grupo de
científicos extranjeros al país, con el objeto de estudiar
la posibilidad de abrir un laboratorio en la Argentina.
En 1985, el presidente Raúl Alfonsín, a pedido de las
Madres de Plaza de Mayo, asignó dos fiscales para que
se dedicaran especialmente a los casos de secuestro y
desaparición de niños. El secuestro y ocultamiento de
identidad encuadran en la calificación de delito continuado, porque persiste en el tiempo.
Se debe al gobierno de Raúl Alfonsín la creación
del Banco Nacional de Datos Genéticos mediante la
ley 23.511, sancionada el 13 de mayo de 1987 y promulgada el 1º de junio del mismo año. En el BNDG
se depositaron muestras de sangre de las familias de
desaparecidos que se guardarán hasta el año 2050,
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con el fin de compararlas con cualquier persona con la
que se suponga puedan existir lazos de parentesco. El
objeto de esta norma residía en la universalización del
derecho a la identidad.
Recientemente, los familiares de desaparecidos y
organismos de derechos humanos han cuestionado
la constitucionalidad de la ley 26.548, que habilita el
traslado y que restringe el carácter universal del BNDG
sólo a los casos vinculados con delitos de lesa humanidad, por entender que dicha norma desnaturalizó el
objetivo del BNDG quedando clausurados los derechos
a las personas con conflictos por paternidad donde los
particulares deberán recurrir a laboratorios privados
para determinar su filiación.
Entendiendo que la ley 26.548 constituye una clara
regresividad de los derechos humanos consagrados en
tratados internacionales, quebrando el sistema de protección de derechos, negando el derecho a la identidad
al restringir el acceso a todas las personas a un banco
gratuito y universal, es que se vuelve imprescindible
contar con información oficial que dé cuenta de su
implementación.
A treinta años de la apertura democrática, en vez de
avanzar, el oficialismo retrocede restringiendo derechos y su cumplimiento. Es imperioso que se aclare la
situación de un organismo tan relevante en el campo
de los derechos humanos, que dio lugar a la restitución
de 115 nietos y a muchas otras personas a conocer su
identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.781/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profunda preocupación frente a las medidas tomadas por la Secretaría de Comercio Interior,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación, tendientes a restringir la exportación de carne y productos lácteos, cuya implementación irregular puede acarrear serios perjuicios a los
productores agropecuarios, las economías regionales y
a la ciudadanía en general, por el previsible aumento
del costo de vida.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad receptar
la profunda preocupación que gran parte de los inte-
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grantes del aparato productivo de nuestro país expresó
ante las recientes medidas tomadas por la Secretaría de
Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de restringir la exportación
de carnes y productos lácteos.
Desde que la economía argentina se encuentra
golpeada por una acuciante inflación, el gobierno ha
tomado medidas para garantizar de alguna manera el
abastecimiento del mercado interno, ponderando que
la producción destinada a la exportación perjudicaba
la formación de precios internos.
El pasado 26 de agosto, el titular de la Secretaría de
Comercio Interior, Augusto Costa, admitió el diseño
de un esquema para limitar las exportaciones cuyo
objetivo era garantizar el abastecimiento doméstico,
tanto para la producción de carnes como para la industria láctea, pero que de ninguna manera la exportación
estaba cerrada para estos rubros.
Desde el gobierno se argumentó que el diseño de
este esquema de ventas al exterior tenía por finalidad
remediar los factores especulativos del sector; que
frente a aumentos en la suba de precios, las variables
de costos no siempre se condicen con la justificación de
precios por parte de los productores y que, al parar las
exportaciones, se logre una sobreoferta en el mercado
local que propicie la formación de precios razonables.
Este tipo de medidas no son novedosas en el esquema ultraintervencionista del Ejecutivo nacional.
Durante la gestión de Guillermo Moreno, el gobierno
no quería que los industriales “malvendieran” mercadería y les sugirió redirigir productos al mercado interno
y crear eventualmente stocks. En realidad, tomó esa
decisión para frenar alzas en el precio al consumidor.
Éste es el argumento que el gobierno hoy utiliza para
digitar el esquema exportador, olvidando que la producción local está sostenida en emprendimientos que
se esfuerzan notablemente por mantener rentable un
negocio que no siempre atiende a grandes estructuras
productivas. El entramado industrial no está sostenido
sólo en grandes empresas productoras. Estas medidas
han afectado indirectamente a los pequeños productores, que no siempre hallan las mejores condiciones para
sostener la productividad esperada.
Es necesario que las reglas de mercado sean contenidas y respetadas por el gobierno, que en su afán
intervencionista pretende regular las condiciones de
especulación.
La creciente inflación monetaria que atraviesa
nuestro país y que sistemáticamente fue negada no ha
reportado el mejor escenario para que las inversiones
empresariales no sólo en estos sectores, sino en general,
se sostengan con los niveles de producción deseados, y
es fundamental comprender que la inversión requiere
del recupero de la ganancia esperada.
Más allá de las consideraciones económicas planteadas, es necesario entender que si bien la pretensión
de la regulación de un mercado desigual y conflictuado
por una situación de inflación de precios hace que sea
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necesaria una intervención o promoción de régimen
especial, este tipo de medidas además deben hacerse
a través de una regulación normativa formal, que determine la forma en que estas restricciones operarían.
Ha sido costumbre en estos últimos años aplicar
presión sobre los sectores productivos con informales
comunicaciones efectuadas en reuniones con industriales de la carne, e incluso de la industria láctea,
anunciándoles un virtual cierre de las exportaciones al
no habilitar los ROE (permisos de exportación).
En los últimos días, la Secretaría de Comercio anunció a los grandes frigoríficos el cierre por 15 días de las
exportaciones de carne como mecanismo para forzar
una baja de los precios. En el Mercado de Liniers, el
novillo había superado la barrera de los 17 pesos por
kilo vivo y en las carnicerías la media res llegó con al
menos 10 % de aumento.
Medida que se replicó con las exportaciones de
leche. Según la Cámara de Productores de la Cuenca
Oeste (Caprolecoba), la leche a los tamberos aumentó
en julio “entre 4,7 y 5 %”, y ya se ubica por encima de
3,10 pesos por litro. Respecto de igual mes del año pasado, a nivel del productor el precio subió un 51 %. Al
consumidor nada parece haberle amortiguado esta suba.
Las exportaciones ya habían sido trabadas por el
actual secretario Costa, que maneja los ROE de modo
tan discrecional como lo hacía Guillermo Moreno. En
marzo anunció que no recibirían ROE las industrias
que pagaran por encima de 3 pesos a los tamberos.
Pero en los hechos los envíos se mantuvieron. Hasta
junio se vendieron 174 mil toneladas por 800 millones
de dólares. De allí esta nueva prohibición.
Este tipo de medidas no han sido gratuitas para los
productores argentinos y la economía nacional. Las
políticas aplicadas por el gobierno para “garantizar la
mesa de los argentinos” afectaron al sector ganadero.
El aumento de las restricciones, el peso mínimo de
faena obligatorio, la creación de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) y las restricciones a las
exportaciones fueron las causas de un importante ciclo
de liquidación de stock con un aumento de faena, generando una importante caída de la producción de carne.
La principal consecuencia de la intervención del
sector por parte del gobierno fue el aumento del precio de la carne en un 400 % y la baja del consumo, lo
contrario al objetivo buscado. La Argentina pasó del
tercer puesto en el ránking de exportación de carne al
13º en la actualidad. Esa caída representa casi 10.000
millones de dólares menos de divisas para el país, si se
hubiera seguido exportando al ritmo de 2005. Para los
sectores ganaderos estos índices ratifican el fracaso de
las políticas implementadas.
La nueva intervención del gobierno pone en alerta
a las entidades del campo, que reclaman la revisión
de la medida.
La implementación de las restricciones llega en un
mal momento, ya que ambos sectores sufren las pérdidas de una situación económica que obliga a efectuar
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ajustes y renegociar paritarias. El sector empresarial
no logra equilibrar costos con ganancias, y la sombra
de las reducciones de personal se cierne sobre un
panorama que no logra cubrir con las expectativas de
productividad y ganancias.
Para la Sociedad Rural Argentina, la medida oficial “profundizará” la crisis del sector, mientras que
Coninagro reclamó al gobierno por “tomar medidas
desacertadas” frente a la inflación.
Ponemos de manifiesto la forma en que han sido tomadas las decisiones ministeriales, y se han mantenido
en el tiempo. En la práctica, en la época de la gestión
de Felisa Micelli, se había establecido por resolución
escrita una prohibición que de alguna manera aseguraba el abastecimiento de cortes al mercado interno. Pero
con el correr del tiempo esta decisión se perpetuó en
negociaciones “de palabra” entre las autoridades del
gobierno y los productores, a los que se presionaba
verbalmente con la negativa del otorgamiento de los
registros para operar en el mercado internacional.
La prohibición de la semana pasada por un lapso
de 15 días prevista para frenar el aumento de precios,
determinó nuevamente la reducción de los permisos
para embarcar.
La fuente oficial para medios locales afirmó, que
“se acordó con los exportadores moderar el nivel de
exportaciones porque ya eran superiores al mismo nivel
de agosto de 2013. No se cortan y no se toma ninguna
medida drástica, pero se van a tener que moderar para
calmar la voracidad”.
Para el sector productor, restringir las exportaciones
no sirve para la baja y determinación de precios pretendida por el gobierno, si no que contribuye a debilitar y
poner en riesgo un sector productivo fundamental para
la economía del país.
Estas medidas restrictivas llegan en un momento
en el que continúa creciendo el cierre de frigoríficos.
Esto trae aparejado el despido de operarios, la apertura
de concursos preventivos de acreedores y pedidos de
quiebra frente a situaciones financieras insostenibles.
En estos últimos años se reportaron más de 130 establecimientos inactivos con la pérdida de unos 18.000
puestos de trabajo.
Fortalecer la producción es parte de una cadena
económica que si bien puede ser digitada para el abastecimiento interno, no debe afectar ulteriormente a la
estructura de producción en sí misma, porque aquella
medida transitoria, una vez sostenida en el tiempo,
puede generar efectos de costosas consecuencias.
Por la importancia que reviste el sector ganadero en
la economía nacional, es importante atender a los reclamos del mismo, garantizando el sostenimiento de los
puestos de trabajo, y propender a la toma de medidas
formales, vigentes y transitorias en el tiempo, aplicables a situaciones concretas y no eternizadas según la
voluntad del administrador de turno, sin cumplir las
formalidades que estas decisiones deben revestir desde
el punto de vista normativo.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.782/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, informe sobre las medidas de cooperación adoptadas por nuestro país para contribuir con la asistencia
internacional a los refugiados provenientes de Siria,
que ha alcanzado una cifra récord de tres millones de
personas y constituye, a juicio de la ONU, la mayor
emergencia humanitaria de esta era.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto obtener información oficial sobre las medidas de cooperación adoptadas por nuestro país para contribuir con la asistencia
internacional a los refugiados de Siria, donde tres años
de guerra y graves atropellos a los derechos humanos
de la población han expulsado de su territorio a más de
tres millones de personas.
Nuestro país no puede permanecer ajeno a la crisis
de refugiados sirios que reclaman la solidaridad y el
apoyo de la comunidad internacional en medio de una
interminable guerra civil, cuyo final no es actualmente
visible, y donde pareciera que el mundo no ha hecho
mucho, tanto para ayudar a las personas que huyen,
como a los países en que buscan refugio.
No podemos desconocer el apego y la amistad que
la importante inmigración sirio-libanesa ha ganado
en la Argentina, donde constituyó la tercera corriente
migratoria en el país, siguiendo a italianos y españoles.
Somos el segundo país sudamericano con el mayor
número de ciudadanos sirios después de Brasil y nuestro consulado en Damasco ha recibido, en los últimos
años, más del cuarenta por ciento de las solicitudes de
visas para dar asilo a los refugiados.
Según ha informado la ONU, el número de refugiados sirios que han huido de su país desde el año
2011 ha superado los tres millones de personas, lo que
constituye el mayor movimiento de personas desde el
genocidio de Ruanda.
Por ello, el alto comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, ha
catalogado a la crisis siria como “la mayor crisis humanitaria de la época”.
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De acuerdo con el ACNUR, además de las personas
que han dejado el país, otros 6,5 millones de sirios se
han visto obligados a huir de sus hogares, pero han
permanecido en territorio sirio. Esto significa que casi
la mitad de los 22 millones de habitantes de la nación
árabe se han visto forzados a desplazarse, de los cuales
más de la mitad son niños.
La crisis de refugiados sirios empeora día a día, por
lo que nuestro país no puede permanecer impasible y
debe actuar cuanto antes.
Lamentablemente, es muy poca la información oficial brindada por nuestra Cancillería sobre la asistencia
a los refugiados de Siria.
Según un parte de prensa del 6 de agosto de 2012, un
equipo de expertos humanitarios, voluntarios de Cascos
Blancos, se desplazaría a la región del Kurdistán, en
el norte de Irak, para contribuir al Plan Regional de
Respuesta a Siria de refugiados provenientes de territorio sirio, bajo la coordinación del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
quien solicitó el apoyo de nuestro país para gestionar
el campamento de Dormiz, ubicado en la provincia de
Duhok, en el norte de Irak.
De acuerdo con la información disponible, en
virtud de los términos de referencia acordados con el
ACNUR, el equipo argentino desarrollaría tareas en
materia de planificación, agua y saneamiento, contención psicosocial y articulación comunitaria en dicho
campamento, cuya población se estimaba entonces en
alrededor de 2.500 refugiados, estimando que la presencia del equipo argentino en el campo de refugiados
sería de aproximadamente un mes.
Además de ello, queremos saber si nuestra Cancillería ha adoptado –por sí o en forma multilateral– otras
medidas de cooperación para contribuir con la asistencia internacional a los refugiados provenientes de Siria.
Es difícil describir la odisea de los refugiados sirios
para salir del país, que según revela el informe de
ACNUR, resulta una demoledora carrera de obstáculos
por la mera supervivencia como premio por cruzar la
línea de llegada:
“La gente atraviesa la frontera en estado de agotamiento y de shock, asustada y sin ahorros. La mayoría
lleva por lo menos un año escapando de pueblo en
pueblo antes de alcanzar su destino en el exterior.
Una huida cada vez más difícil porque las familias se
ven obligadas a sobornar a los guardías fronterizos o
pagarles a los traficantes de personas. En el Líbano se
encuentran 1,1 millones de refugiados sirios, a los que
se suman 815.000 en Turquía y 600.000 en Jordania,
los tres principales destinos. Además, unos 215.000
refugiados se trasladaron a Irak (que también padece
su propio conflicto armado) y el resto se encuentra en
Egipto y otros países”.
Hace menos de un año los refugiados sirios eran
dos millones, de acuerdo con el ACNUR, que explicó
el rápido aumento a tres millones por “las condiciones
cada vez más dramáticas en el interior del país”. “Hay
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ciudades en las cuales la población está rodeada, la
gente con hambre y los civiles tomados como blanco
o asesinados sin discriminación.”
Los sirios constituyen así la segunda mayor población de refugiados al cuidado de ACNUR, sólo detrás
de los palestinos, que llevan décadas en esa situación.
Al día de hoy la crisis siria, que comenzó con un
alzamiento contra el gobierno en 2011, ya cobró más
de 190.000 vidas. La represión del régimen de Bashar
al-Assad transformó el levantamiento popular en una
guerra civil en la que incluso se usaron armas químicas, y luego la situación degeneró todavía más hasta
convertirse en una lucha de todos contra todos abierta
en varios frentes. La llegada al terreno de miles de
“jihadistas” dio forma, entre otros, al poderoso grupo
Estado Islámico (EI), que se ha extendido también a
Irak y tiene en vilo a la comunidad internacional.
En ese contexto la comunidad de naciones debe proteger a las niñas, niños, mujeres y hombres que huyen
de Siria y debe garantizar medidas para el acceso a la
protección internacional a las personas refugiadas y
solicitantes de asilo en todo el mundo.
Entre esas medidas las organizaciones civiles de
ayuda y solidaridad internacional reclaman a los países
un acceso rápido y efectivo a los procedimientos de
asilo; ampliar los cupos de reasentamiento y admisión
humanitaria; respetar el principio de no devolución de
personas en fronteras terrestres, marítimas o aéreas;
mantener la suspensión de todas las devoluciones de
personas a Siria y países vecinos; garantizar la protección a través de las embajadas; facilitar la reunificación
familiar y garantizar el apoyo técnico y financiero de
los países del entorno.
En suma, con el presente proyecto queremos que el
Senado de la Nación se pronuncie sobre la necesidad
de asistencia y solidaridad ante la crisis siria y se den
a conocer las medidas que haya adoptado, o tenga en
agenda al respecto la Cancillería argentina, para facilitar el acceso a la protección internacional para los
refugiados sirios.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.783/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle
que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete y los
ministerios de Economía y Finanzas y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, se disponga
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incorporar al plan de obras públicas del presupuesto
nacional correspondiente al ejercicio 2015 las partidas
necesarias para las obras de reparación, con carácter
de urgencia, del puente interprovincial “General
Manuel Belgrano”, que une las provincias de Chaco
y Corrientes.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de resolución se pretende
incorporar al presupuesto nacional del próximo ejercicio 2015 las partidas necesarias para las obras de
reparación del puente interprovincial “General Manuel
Belgrano” que une las provincias de Chaco y Corrientes, cuyo mantenimiento sigue demorado por falta de
adecuado financiamiento, en perjuicio del desarrollo
económico y social del nordeste de nuestro país.
Los actuales requerimientos de logística y el desenvolvimiento de toda la actividad productiva en el corto
y mediano plazo, así como la necesidad de consolidar
la vinculación de nuestra región en el corazón con el
Mercosur, han superado la capacidad del puente “General Belgrano”, construido hace cuarenta años, que debe
soportar el paso de más de quince mil vehículos diarios.
La construcción del puente “General Belgrano”,
inaugurado el 10 de mayo de 1973, permitió vincular en forma efectiva las provincias de Corrientes y
Misiones con el resto de nuestro territorio, generando
una interacción mucho más fluida que potenció el desarrollo de la ciudad de Resistencia como nudo de las
comunicaciones del nordeste y al romper con el aislamiento de la Mesopotamia tuvo un impacto decisivo
en la economía de la región. Dicho viaducto significó
además una importante atracción turística y enriqueció
la vida comunitaria al facilitar el intercambio y permitir
que muchos trabajadores y estudiantes vivan y tengan
actividades en una y otra ribera del Paraná.
Sin embargo, desde mediados de los años 90 el intenso tráfico que soporta el puente “General Belgrano”
resulta superior a lo aconsejable, con picos de catorce a
dieciséis mil vehículos por día, dando lugar a múltiples
tratativas y propuestas de los gobiernos y de la sociedad
civil para incrementar por otros medios la conexión
entre nuestras provincias.
No podemos ignorar que la construcción del puente
“General Belgrano” insumió más de ocho años, desde
1965 hasta 1973, desde la concepción del proyecto, su
financiamiento y ejecución. Tampoco se puede dejar
de considerar el incremento del parque automotor, que
en 1973 era de 1,5 millones de vehículos y alcanza los
10 millones en la actualidad. Todo ello nos demanda
un sentido muy profundo de previsión para encarar
los requerimientos de la realidad presente y del futuro
próximo.
En una reciente reunión en la provincia del Chaco
para realizar un relevamiento del estado actual del
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puente, los ingenieros de la Dirección Nacional de Vialidad expresaron que es prioritaria la reparación de las 29
juntas de dilatación que tiene el trayecto total del puente y
también la instalación de una báscula en sus accesos para
poder controlar el peso de los camiones que lo transitan.
No menor es la necesidad de proteger los pilotines,
que corren riesgo por el intenso tránsito fluvial.
Lamentablemente, las obras públicas necesarias para
el Chaco casi no tienen partidas presupuestarias asignadas, siendo así muy escaso el avance de la infraestructura, pero la situación descrita es de carácter urgente.
El atraso en la puesta en marcha de proyectos de
reparación tan importantes como lo es la obra del
puente “General Belgrano” no sólo pone en evidencia
la falta de compromiso del Ejecutivo nacional con el
Nordeste Argentino, sino también el desinterés por
todas aquellas personas que lo usan a diario viéndose
sometidas a riesgos innecesarios.
Chaqueños y correntinos han mostrado su preocupación iniciando campañas de concientización para alertar sobre la necesidad de ocuparse del mantenimiento
del puente “General Belgrano”.
En momentos en que el presupuesto nacional del
ejercicio 2015 está en plena fase de elaboración por el
Poder Ejecutivo nacional, tenemos la responsabilidad
de advertir la necesidad de incorporar las partidas
presupuestarias y avales que permitan dar impulso a
una obra pública de envergadura que es prioritaria para
reducir los graves riesgos a los que se someten quienes
son usuarios del puente “General Belgrano”.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en este Honorable Senado de la Nación
para dar aprobación al presente proyecto de resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.784/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto “Relevamiento de fiestas nacionales y capitales nacionales en el territorio nacional
argentino. Una herramienta para el desarrollo de la
comunidad a través de la actividad turística”, que lleva
adelante la Universidad Nacional de Lanús para el uso
y consulta de la Comisión de Turismo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades culturales, artísticas y festividades
se han incorporado a la actividad turística como un
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atractivo adicional para el turismo receptivo interno,
en particular a niveles locales y regionales. Este tipo de
actividades complementarias de otras ofertas turísticas
es acompañado por la designación o denominación de
la fiesta de referencia como fiesta nacional o provincial.
En este sentido se han multiplicado las festividades,
festivales, ciudades y días que conmemoran próceres,
culturas, animales, comidas, que caracterizan a distintos municipios del país. Todos estos eventos fueron
establecidos a partir de la costumbre y en algunos casos
receptados por normas que buscan no sólo promover
el homenaje o reconocimiento en sí, sino también la
actividad económica en general y turística en particular mediante la afluencia de invitados, participantes,
funcionarios, vecinos y turistas.
Desde el punto de vista turístico, estos eventos se
hayan inspirados en el principio receptado por el artículo 2º de la Ley Federal de Turismo, que proclama:
“[…] El turismo es un derecho social y económico de
las personas dada su contribución al desarrollo integral
en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades”.
La Universidad Nacional de Lanús, y en particular su
carrera de turismo, ha iniciado un proyecto que llevan
adelante sus cátedras y alumnos destinado a generar
una base de datos nacional de estas festividades, manteniendo actualizada la misma mediante el contacto
permanente con los ámbitos de gobierno o privados que
incorporen legislativamente nuevas fechas.
Este proyecto tiene por objetivos: “Promover el
desarrollo de metodologías y procedimientos para la
sistematización de información vinculada a este tipo
de actividades”, “Elaborar una base de datos de las
festividades y capitales nacionales, a través de la recolección, procesamiento y análisis de la información”
y “Efectuar los estudios e investigaciones necesarias
para profundizar en el conocimiento de este tipo de
actividades”.
Esta actividad, y en particular su base de datos, permitirá tener una referencia de consulta para la actividad
legislativa de la Comisión de Turismo al momento de
considerar los proyectos de declaración y el reconocimiento de interés de las diferentes ciudades del país.
Por este motivo es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.785/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la conservación de la diversidad biológica a través de la
preservación del material genético de plantas nativas
y cultivadas para la conservación y el mejoramiento
de la producción agropecuaria, forestal, alimentaria,

1250

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

medicinal, ornamental e industrial de la República
Argentina, garantizando el dominio y titularidad de las
provincias sobre sus recursos naturales.
Art. 2º – Créase el Sistema Nacional de Bancos de
Germoplasma Vegetal (SNBGV), con dependencia orgánica y funcional del INTA, que coordinará la acción
de los bancos de germoplasma públicos nacionales,
provinciales o municipales que se adhieran al mismo.
Art. 3º – El Sistema Nacional de Bancos de Germoplasma Vegetal puede celebrar acuerdos con personas
físicas o jurídicas, públicas y privadas, a los fines
de programar y poner en marcha líneas de acción y
proyectos específicos cuyo interés científico, social y
económico tengan por objeto la conservación y utilización con fines productivos del germoplasma vegetal.
Art. 4º – Son objetivos del Sistema Nacional de
Bancos de Germoplasma Vegetal:
a) Promover la diversidad biológica a través de
la preservación de material genético de origen
vegetal por la actividad de los bancos de germoplasma vegetal;
b) Proteger la diversidad biológica de las provincias y las regiones, promover acciones que
permitan la protección de los recursos naturales
y materia prima a sus jurisdicciones;
c) Coordinar el accionar de los bancos de germoplasma vegetal de la República Argentina
adheridos al SNBGV;
d) Coordinar el establecimiento de las prioridades
regionales de conservación que permitan organizar un plan de manejo nacional considerando
las necesidades de cada zona;
e) Promover la formación, expansión e interacción de los bancos de germoplasma en el
Sistema Nacional de Bancos de Germoplasma
Vegetal;
f) Conservar, caracterizar, propagar, investigar
y mejorar las especies vegetales y cultivares
de material germoplásmico para su utilización
por parte de productores, semilleros, criadores
e investigadores;
g) Conservar la variabilidad genética existente en
especies del género consideradas prioritarias;
h) Conocer la distribución y caracterizar la variabilidad presente en las poblaciones que forman
las especies prioritarias;
i) Sistematizar la información obtenida por
los bancos de germoplasma vegetal y hacer
accesible la utilización e intercambio de las
colecciones entre las distintas regiones bajo la
condicionalidad que establezca cada jurisdicción y su normativa vigente, garantizando el
dominio y titularidad de las provincias sobre
sus recursos naturales;
j) Facilitar a los productores, investigadores y
a la industria el acceso a toda la información
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genética disponible, permitiendo su acceso
y búsquedas de manera sistemáticas en las
condiciones que establezca cada jurisdicción
y su normativa vigente, garantizando el dominio y la titularidad de las provincias sobre sus
recursos naturales.
Art. 5º – Las actividades fundamentales que se
realizan en el Sistema Nacional de Bancos de Germoplasma Vegetal para cumplir con los objetivos de la
presente ley son:
a) Establecer los requisitos y condiciones que
deberán cumplir los bancos de germoplasma
para adherir al Sistema Nacional de Bancos
de Germoplasma Vegetal y permanecer en el
sistema;
b) Elaboración de un plan de manejo del Sistema
Nacional de Bancos de Germoplasma Vegetal,
que deberá contener un diagnóstico por regiones de recursos y demandas potenciales, estrategias de interacción de los bancos adheridos
al sistema, objetivos de corto, mediano y largo
plazo, mecanismos de medición de la afectividad de la tarea y evaluación de los resultados;
c) Apoyo técnico y financiero para el fortalecimiento de la actividad de los bancos de germoplasma vegetal;
d) Fomento de la creación y expansión de los
bancos genéticos de germoplasma vegetal
como mecanismo de conservación de la biodiversidad de las provincias;
e) Elaboración de un inventario nacional de los
recursos genéticos actualizable de manera
permanente y sistemática;
f) Elaborar planes de colaboración entre los bancos de germoplasma vegetal y los productores
a fin de fomentar técnica y económicamente el
cultivo de las especies prioritarias.
Art. 6º – Constituye objeto prioritario de conservación el material genético de especies que:
a) Se encuentren reducidas, en estado de erosiones genéticas y/o amenazadas de extinción;
b) Representen un valor estratégico científico y/o
económico actual o potencial para la Nación;
c) Sean aptas para el cultivo, domesticación o
mejoramiento genético de las mismas, o que
hayan sido objeto de mejoramiento, selección,
cultivo y domesticación;
d) Cumplan una función clave en las cadenas
tróficas, especialmente aquellas que sirven para
el control biológico;
e) Sean especies silvestres relacionadas con especies cultivadas;
f) Se encuentren actualmente en colecciones de
agrobiodiversidad;
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g) Constituyan especies con un particular significado religioso, sagrado y/o cultural.
Art. 7º – Para garantizar el financiamiento de las
acciones previstas en la presente ley se crea un fondo
especial para la conservación de germoplasma vegetal
que podrá utilizarse exclusivamente para el financiamiento de los objetivos previstos en la presente ley, que
se financiará con un aporte del Tesoro nacional equivalente a 1 % del valor de las importaciones de productos
del reino vegetal que se distribuirá, 20 % para financiar
el funcionamiento del Sistema Nacional de Bancos de
Germoplasma Vegetal y 80 % se distribuirá automáticamente entre las provincias, en función de la proporción
de material genético registrado y/o resguardado propio
de su diversidad biológica sobre el total del material
registrado y/o resguardado por el sistema.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con los
objetivos de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La biodiversidad hace referencia a la variedad de
seres vivos que habitan nuestro planeta, tanto del reino
vegetal como animal, y a su composición genética, que
distingue a los seres vivos en categorías, tales como
especies, géneros, familias, órdenes, clases y tipos. El
proceso que se logra observar hoy en la contabilización
de variedades de plantas es fruto de millones de años de
evolución, moldeados principalmente por la naturaleza
misma y en las últimas décadas por la influencia del
ser humano. La especie humana, como tantas otras,
depende de esta diversidad biológica para afrontar
futuros desafíos que pongan en riesgo su supervivencia.
Esta iniciativa legislativa constituye un aporte en el
cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica celebrado en Nagoya, Japón, en octubre de
2010 como país miembro de la FAO.
Una vez más mi provincia, Misiones, da muestra de
su carácter de pionera. Así como fue la primera provincia con un Ministerio de Ecología, también cuenta
con legislación provincial en materia de preservación
de recursos genéticos y ha venido llevando a cabo
acciones concretas tales como la creación de la Biofábrica Misiones S.A., que es una empresa dedicada a
la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos y servicios a base de procesos
biotecnológicos. Su infraestructura no sólo le permite
almacenar datos genéticos (banco de datos genético
creado por ley provincial 4.464), sino que a su vez
posee un laboratorio destinado a la propagación masiva de plantas in vitro, casas de cultivo y viveros. Esta
empresa estatal trabaja con instituciones nacionales e
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internacionales como el INTA, la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) y la Universidad Nacional Marta
Abreu de las Villas, Cuba, en la búsqueda constante
de innovación, nuevas especies, mejoras de protocolos,
entre otras.
La lógica de conservar los recursos genéticos se
debe a que el riesgo de perderlos es constante y su
disminución es permanente. En la actualidad el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria cuenta con
una red de bancos genéticos en la que figuran bancos
propios, de universidades y otros. Sin embargo, esta red
que coordina el INTA no tiene un sostén con fuerza de
ley que garantice su funcionamiento y financiamiento.
El rescate de especies, su posible modificación genética y su conservación permite pensar los desafíos relacionados con la sustentabilidad territorial, ambiental y
alimentario. A modo de ejemplo, la biofábrica misionera le brinda a la cooperativa San Alberto de Garuhapé
plantas con mejoras genéticas para que obtengan mayor
rendimiento en la producción de mandioca, beneficiando a los productores de la referida economía regional.
Los recursos fitogenéticos son una fuente invaluable
de apoyo a las acciones relacionadas con el desarrollo
sostenible de las actividades agropecuarias, forestales
e industriales. Una política nacional de conservación
de datos fitogenéticos en bancos de germoplasma
permitiría la devolución a los pueblos originarios de
la capacidad de producir alimentos que han dejado de
cultivar por cambios en los suelos o en el clima.
Es fundamental que legalmente estos datos estén
protegidos y a disposición de las generaciones futuras.
De esta manera se contará con mejor capacidad de
análisis y de respuesta frente a posibles eventualidades
de distinto tipo, que pudieran afectar la flora de nuestro
país y la producción agropecuaria. El beneficio no es
únicamente para nuestro país y nuestra población;
proteger la agrobiodiversidad mediante la conservación
de sus componentes constituye un desafío en beneficio
de la humanidad. En este sentido, la Argentina participó activamente hace unos años en la creación de la
bóveda global de semillas de Svalbard, en Noruega, el
almacén de semillas más grande del mundo, que tiene
por fin salvaguardar la biodiversidad de las especies de
cultivos que sirven como alimento.
En este caso y en la misma dirección, el proyecto
busca garantizar y fortalecer el trabajo que ya viene
realizando el INTA desde hace décadas. El primer
banco de germoplasma del INTA se creó en 1969 en la
localidad bonaerense de Pergamino, y allí se conservan
las colecciones de maíz y especies forrajeras a escala
nacional. Luego de 20 años de trabajo se dio un salto
cuali y cuantitativo creando una red con el propósito
de realizar actividades sistemáticas en la conservación
de germoplasma.
El artículo 24 de la Constitución Nacional establece
que las provincias son las que tienen el dominio originario de sus recursos naturales y es por ello que esta
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iniciativa, que crea un sistema nacional coordinador del
accionar de los bancos de germoplasma que se integren
al mismo, debe respetar la normativa vigente de las
jurisdicciones provinciales en la materia.
Sin lugar a dudas el futuro es incierto, la población
seguirá creciendo a nivel mundial y contamos con recursos naturales limitados. A esta situación se le agrega
el proceso de desertificación producido en parte por el
cambio climático y en parte por la acción del hombre.
Un Estado moderno debe tener en cuenta el panorama actual y futuro. Debe brindar a sus instituciones las
herramientas y mecanismos necesarios para que ofrezcan soluciones a las necesidades actuales y futuras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.786/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Salud Mental, a
celebrarse el 10 de octubre del 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora
todos los 10 de octubre, con una campaña que busca
concentrar la atención mundial en la identificación,
tratamiento y prevención de algún trastorno emocional
o de conducta.
En América, la mayoría de los niños que necesitan
atención de salud mental no reciben el tratamiento
necesario. Desde una perspectiva financiera, está
claro que el tratamiento temprano de niños y adolescentes puede reducir los costos de la atención
en años posteriores, así como también los costos
sociales, por los comportamientos antisociales que
pueden ser resultado del fracaso del tratamiento en
la edad temprana.
En todo el mundo hay unos 400 millones de personas
que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo
de problemas relacionados con el abuso de alcohol y
drogas. Algunas de las enfermedades mentales más
comunes son la esquizofrenia, Alzheimer, epilepsia,
alcoholismo, entre otras.
Cuando hablamos de trastornos mentales, hacemos
referencia al pensamiento humano y todas sus funciones, las cuales pueden desmoronarse como un castillo
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de arena y verse afectadas por diferentes enfermedades
que pueden aparecer en cualquier momento de la vida,
desde que somos niños hasta la vejez. Es importante
que sepamos que ninguno de nosotros es inmune a los
trastornos mentales, no importa en qué país vivamos o
si somos ricos o pobres.
En los países desarrollados, las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan
con más apoyos y programas de rehabilitación para
integrarlas a la vida social, luchan todo los días por
salir adelante en medio del rechazo al que se enfrentan.
Por otra parte, en los países en desarrollo, la pobreza,
el abandono y la marginación son los denominadores
comunes que enmarcan las enfermedades mentales, y
aunque cada vez hay más y mejores tratamientos para
la enfermedad mental, en estos países se tiene poco
acceso a este tipo de atención.
Cada año, el 10 de octubre, la Organización Mundial
de la Salud se une a la celebración del Día Mundial de
la Salud Mental. El día se celebra por iniciativa de la
Federación Mundial de Salud Mental y la OMS apoya
esta iniciativa a través de la sensibilización sobre temas
de salud mental.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.787/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
reconocimiento otorgado por el departamento de Maipú, provincia de Mendoza, como mejor compañero
a los alumnos de los establecimientos educativos de
Maipú. Los mismos fueron elegidos por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo y en el marco de la celebración del Día
de la Juventud, el intendente de la Municipalidad de
Maipú, provincia de Mendoza, Alejandro Bermejo,
junto a la juventud del mismo departamento, decidió
reconocer al mejor compañero de distintas promociones estudiantiles.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
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reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado
de la Nación, ya que ello implica poner en valor
aquellas virtudes que hacen a una persona de bien,
comprometida con el amigo, con el que se tiene al
lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primero y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la escuela,
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, constituyen un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Considerando de manera especial el decreto que
firmara el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner,
y la ley 8.468 de la provincia de Mendoza, sancionada
en septiembre del año 2012, declarando el 16 de septiembre el Día Nacional de la Juventud, y el Día Provincial de la Juventud, respectivamente, necesitamos
transformar esta fecha en un símbolo de compromiso
de nuestra juventud mediante la valorización positiva
de las buenas acciones.
Por estas consideraciones es que solicito a mis
pares nos hagamos eco de estos reconocimientos que
han tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y en particular de mi querido departamento de
Maipú, dándole tratamiento y aprobación al presente
proyecto.

Nº

Escuela

Curso

Alumno

1

Gilda Cosme de Lede

5° 1°

2

Gilda Cosme de Lede

5° 1° y 5° 2° Jennifer Nora

40.004.029

3

Gilda Cosme de Lede

4° 2°

Denise Homar

40.560.203

4

Gilda Cosme de Lede

5° 3°

Gisel Gallardo

38.474.934

5

Gilda Cosme de Lede

5° 2°

Franco Olguín

40.370.188

6

Gilda Cosme de Lede

4° 7°

Axel Abrego

40.889.567

7

Gilda Cosme de Lede

4° 6°

Belén Ulloa

40.597.275

8

Gilda Cosme de Lede

5° 6º

Mauro Gaetan

40.072.159

9

Gilda Cosme de Lede

4° 3°

Renzo León

40.689.328

10

5° 8°

Brenda Díaz

40.102.375

5° 4º

Agustina Pereyra

40.370.463

4° 3°

40.070.040

4° 1°

Andrés Favole
Florencia Fragapane

14

Gilda Cosme de Lede
Paula Albarracín de
Sarmiento
Paula Albarracín de
Sarmiento
Paula Albarracín de
Sarmiento
Paula Albarracín de
Sarmiento

4° 5°

Karen Olea

40.689.314

15

Alfonsina Storni

5°1°

Laura Godoy

39.799.936

16

Alfonsina Storni

4° 2°

Tamara Cutuli

40.071.732

17

E.T.I.E.C.

5° 2°

Lucas Barrionuevo

40.102.302

18

E.T.I.E.C.

5° 1°

Paula Algañaraz

39.799.921

19

E.T.I.E.C.

6° 2°

Pedro Castrol

38.495.643

20

E.T.I.E.C.

6° 4°

Leonardo Guattini

38.759.502

21

E.T.I.E.C.

6° 3°

Nicolás González

39.381.730

22

Ing. Guillermo Villanueva

6° 1°

Ulises Vicari

39.239.757

23

Fernando Lorenzo

5° 1°

Enzo Magallanes

40.320.660

24

I.M.E.I.

4° C

Aldana Pereyra

40.907.399

25

I.M.E.I.

4° A

Sofía Belén Favaro

41.272.918

(S.-2.788/14)

26

I.M.E.I.

5° B

Nayla Rippari

40.558.876

Proyecto de resolución

27

I.M.E.I.

5° C

Ana Laura Aruani

40.221.411

28

I.M.E.I.

5° A

Sofía Giannaula

40.372.870

29

I.M.E.I.
Inst. Virgen del Carmen
de Cuyo
Inst. Virgen del Carmen
de Cuyo
Inst. Virgen del Carmen
de Cuyo
Inst. Virgen del Carmen
de Cuyo

4° B

Lautaro Vera

40.661.684

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como mejor compañero a los alumnos
de los establecimientos educativos del departamento
de Maipú, provincia Mendoza, que a continuación se
detallan. Los mismos fueron elegidos por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.

11
12
13

30
31
32
33

Enzo Fattori

DNI
39.954.138

41.083.558

5° Economía Leandro Tucil
4° Humana

Pablo Rivadero

40.940.434

5° Humana

Agostina Coria

40.003.656

4° Economía Milagros Rosales

41.084.171
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34

Instituto Padre Vásquez

4º C

Franco Moreno

39.800.010

35

Instituto Padre Vásquez

4° B

Ailén Altamirano

41.252.343

36

Instituto Padre Vásquez

5° C

Aixa Godoy

40.597.344

37

Instituto Padre Vásquez

4° A

Andrés Kubitz

40.897.967

38

Instituto Padre Vásquez

5° A

Sofía Soria

40.558.810

39

Instituto Padre Vásquez

5° B

Agustín Úbeda

40.070.512

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad, son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del mejor compañero del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene al lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a quienes participaron de la elección, a quienes
eligieron a su mejor compañero o compañera. Y esto
también debe ponerse en valor, porque contemplar
las virtudes del otro es también una gran cualidad
que una persona debe tener. Vivimos en sociedad,
día a día junto a otros, teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar nuestra sociedad de manera
colectiva.
Tomando a la familia como el primero y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la escuela,
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, constituyen un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis
pares nos hagamos eco de estos reconocimientos que
han tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y en particular de mi querido departamento de
Maipú, dándole tratamiento y aprobación al presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.789/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante, a celebrarse el 4 de septiembre de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional del Inmigrante se celebra en nuestro
país los 4 de septiembre de cada año, desde que el presidente Juan Domingo Perón decidió, mediante decreto
21.430 del año 1949, recordar la disposición del Primer
Triunvirato que en 1812 ofreciera “su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus
familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”.
Nuestra Carta Magna desde 1853 tiene en su preámbulo impresa la disposición de “asegurar los beneficios
de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar
el suelo argentino”, marcando desde los fundamentos
de la Nación su espíritu abierto hacia la inmigración.
No obstante, en la Constitución de 1853 se buscaba
fomentar la inmigración europea principalmente; en
ese sentido su artículo 25 rezaba: “El gobierno federal
fomentará la inmigración europea y no podrá restringir,
limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el
territorio argentino de los extranjeros que traigan por
objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y la artes”.
Hasta 1876, con la sanción de la Ley Avellaneda
sobre inmigración, había dos provincias que aventajaban en mucho a Buenos Aires en el movimiento
colonizador, Santa Fe y Entre Ríos. En su mensaje a los
diputados nacionales, Avellaneda, al abrir las sesiones
anuales el 1° de mayo de 1876, destacó la necesidad
de atraer la inmigración.
Siguiendo la consigna de Alberdi, “Gobernar es
poblar”, Avellaneda promovió en 1876 la sanción
de la ley 817, de inmigración, conocida como Ley
Avellaneda, sancionada en octubre de dicho año, que
aparecía como una promesa interesante de tierras y
trabajo para los campesinos europeos, y en pocos años
se duplicó el flujo inmigratorio. Sobre la inmigración
decía Nicolás Avellaneda: “Podemos distribuir mejor la
inmigración, extendiéndola por todo el país, radicarla
y ofrecerle un incentivo con la adquisición de la propiedad territorial, abriéndole en el exterior al mismo
tiempo nuevas corrientes. Economicemos sobre todos
los ramos de los servicios públicos, pero gastemos para
hacer más copiosas y fecundas nuestras corrientes de
inmigración. El agente maravilloso de la producción,
el creador moderno del capital es el inmigrante y
afortunado el pueblo que puede ponerlo a su servicio,
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porque llevando consigo la más poderosa de las fuerzas
renovadoras, no tendrá sino perturbaciones transitorias
y será constante su progreso. No hay gasto más inmediatamente reproductivo que el empleado en atraer al
inmigrante y en vincularlo al cultivo del suelo”.
La inmigración, en pequeños contingentes, venía
produciéndose ya desde el tiempo colonial y tuvo
aportes a lo largo del período entre 1820 y 1852; ya en
esa época se usaba el término “gallego” como sinónimo
de español, y había poblaciones de vascos, irlandeses y
británicos en el suelo argentino. No obstante, la inmigración masiva llegó al finalizar la década de 1870, según datos corroborados en las cifras de inversión estatal
en la materia: en el período 1862-1875 se invirtieron
851.177 pesos, en tanto, en el siguiente 1876-1889, el
monto llegó a 6.606.357 pesos.
Antes de 1880 el carácter de la inmigración era
mayoritariamente “golondrina”: venían de distintos
lugares de Europa a trabajar en las cosechas los meses
de verano y regresaban a sus países. Las cifras indican
que sólo el 37 % de los que arribaban al país entre 1852
y 1870 se radicaban en el mismo. En su mayoría esa
población era masculina, debido al tipo de trabajo que
venían a realizar, dato verificado por el primer censo
nacional que realizara Sarmiento durante su presidencia; de los 1.737.214 censados, había un 12 % de
extranjeros, de los cuales 9 de cada 10 eran hombres.
Cabe destacar que el criterio de “colonización
agrícola” fue abandonado cuando se completó la distribución de las tierras de la denominada Conquista
del Desierto, y ya no se fomentaría la inmigración de
pequeños propietarios, sino de trabajadores asalariados,
peones de campo, artesanos y profesionales.
Europa por ese entonces no ofrecía futuro para un
número importante de su población, debido al crecimiento demográfico, las crisis agrícolas, las guerras y
conflictos religiosos, generando desocupación, hambre,
persecuciones. En ese contexto, la Argentina, entre
otros países de América, ofrecía un destino próspero
para aquellos que buscaban mejorar sus condiciones
de vida.
En 1910, los europeos eran dos millones y medio,
sobre una población total de seis millones y medio
de habitantes. Esta ola inmigratoria, concentrada
principalmente en Buenos Aires, generó problemas
habitacionales. El Hotel de Inmigrantes, que estaba al
lado del puerto, alojaba a los inmigrantes gratuitamente
por cinco días, mientras conseguían un trabajo u otro
lugar para alojarse, que por lo general era en grandes
casas, que no eran sino las mansiones de los sectores
acomodados que emigraron del lugar luego de la epidemia de fiebre amarilla de 1874, donde las familias
alquilaban un cuarto y compartían baños, comedor, los
denominados “conventillos”. Muchos elegían trasladarse al interior del país: Rosario, Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba, San Luis, La Pampa, la Patagonia.
Los inmigrantes ingresados al país en el siglo XX,
principalmente durante la primera mitad, abonaron las
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ideas políticas que produjeron ampliación de derechos,
como ser, en el ámbito electoral, la Ley Sáenz Peña, de
1912, y a la participación ciudadana, como ser la sindicalización y la militancia política, en el anarquismo,
socialismo, radicalismo, etcétera.
En el nuevo siglo, podemos hablar de un retorno
a aquel mandato constitucional de los fundadores de
la patria, con la sanción en diciembre de 2003 de la
Ley de Migraciones 24.871, durante el gobierno de
Néstor Kirchner, dejando atrás la denominada Ley
Videla en materia de inmigración, que respondía a
los criterios de la doctrina de seguridad nacional, y
que establecía la restricción del ingreso y radicación
de personas en el país, por motivos de seguridad
nacional; además consideraba al inmigrante que se
encontraba en una situación irregular casi como a
una persona que comete un delito, es más, se hablaba
de “ilegalidad” y no de “irregularidad”. La nueva
Ley de Migraciones no sólo no habla de la ilegalidad
de la situación del inmigrante irregular, sino que
sitúa al Estado como garante del derecho a migrar,
de la igualdad de trato entre nativos y extranjeros, y
del acceso a los servicios sociales. Esta ley además
procura facilitar la regularización migratoria, abona
la integración regional y otorga a los ciudadanos de
los países de la región un trato especial. Invirtiendo
las condiciones en que se encontraban los migrantes
de países vecinos y sus posibilidades de regularizar
su situación, con relación a los anteriores flujos migratorios europeos de principios del siglo XX, que
se encontraron favorecidos por una política activa de
promoción de la inmigración europea.
Se implementó en el mismo período el Programa Nacional de Normalización Documentaria “Patria Grande”, para los extranjeros nativos de los países miembros
y asociados al Mercosur; mediante este programa, la
sola acreditación de la condición de “nacional” de un
Estado asociado o miembro del Mercosur permite que
el extranjero obtenga la residencia temporaria o permanente en el país, según corresponda.
Para finalizar, el Congreso Nacional, por ley 26.002
de 2008, ratifica la Convención Internacional sobre
Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, de la ONU, ampliando las garantías a los derechos de los inmigrantes
en nuestro país, y respondiendo al precepto que nos
imponen los fundadores de la patria en nuestra Carta
Magna: “Asegurar los beneficios de la libertad, para
nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los
hombres del mundo que quieran habitar el suelo
argentino”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.790/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo y pronta puesta en
órbita de ARSAT-1, el primer satélite geoestacionario
diseñado, construido y testeado íntegramente en la
República Argentina.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una inversión estimada en 250 millones de
dólares, el ARSAT-1 es el primer satélite geoestacionario diseñado, fabricado y testeado enteramente en
nuestro país. Luego de ocho años de investigación,
planificación y desarrollo, y más de un millón de horas
de trabajo por parte de expertos en ingeniería satelital
y distintos operarios, las empresas AR-SAT S.A. e
INVAP han logrado preparar el satélite que ha partido
el día sábado 30 de agosto del aeropuerto de Bariloche
con destino a la Guayana Francesa, donde será lanzado
al espacio exterior. Con ello, el ARSAT-1 se convertirá
en la primera misión espacial completa de Latinoamérica, poniendo en marcha nuestro Sistema Satelital
Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones,
un plan que implica el diseño y la fabricación de tres
satélites propios y su puesta en órbita y operación por
parte de la Argentina con el objetivo de incrementar las
capacidades de nuestro país en materia de telecomunicaciones, defendiendo las posiciones orbitales argentinas y otorgando un impulso decisivo al desarrollo de
la industria espacial nacional.
Vemos así la consolidación de nuestra soberanía
satelital, un camino iniciado por el presidente Néstor
Kirchner, primero cuando tomó la decisión estratégica
de anular la concesión de la posición orbital Nº 81 longitud Oeste a la empresa Nahuelsat, frente al riesgo de
perderla por falta de uso; luego creando la empresa ARSAT S.A., con el objetivo de completar el desarrollo
de satélites nacionales que permitieran a la Argentina
dejar de alquilar satélites en el exterior, como históricamente había ocurrido, para pasar a competir en el
mundo con tecnología de punta, brindar conectividad
de igual calidad a todas las regiones del país, reduciendo así la brecha digital y protegiendo las dos órbitas
geoestacionarias asignadas a la Argentina por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones. Estas posiciones
poseen una importancia trascendental, ya que son recursos escasos que se pierden al ser ocupados por un
determinado país. Si la Argentina no hubiera ocupado
sus posiciones, las mismas hubiesen sido reasignadas
por el organismo internacional, resultando Gran Bretaña uno de los principales aspirantes a obtenerlas.
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De esta manera, se viene a implementar una política
claramente inclusiva y soberana en materia aeroespacial y de comunicaciones, dando un impulso fundamental a la industria nacional de alta tecnología y colocando
a la Argentina entre los 10 países capaces de producir
este tipo de satélites. Pero además, ratificando el enorme potencial del éxito del proyecto para volcarlo en la
transferencia de tecnología a toda la región y el mundo.
Hay que destacar que el ARSAT-1 recibió las mejores tasas del mercado de reaseguros internacionales,
y que el diseño de la huella del satélite concentrará
su potencia máxima sobre todo el territorio nacional
–incluyendo las bases antárticas e islas Malvinas–.
AR-SAT S.A. tuvo a su cargo el seguimiento técnico
del proyecto, controlando tanto el diseño como los procesos utilizados. Como contratista principal de AR-SAT
S.A., INVAP fue responsable del gerenciamiento de
estos proyectos, el desarrollo completo de la ingeniería,
la fabricación, integración y los ensayos, así como la
operación en las primeras órbitas de los satélites.
El satélite será controlado desde la Estación Terrena
Benavídez por AR-SAT S.A. Allí los especialistas podrán hacer el seguimiento, interpretación y ejecución
de comandos que permitan llevar al satélite a 35.786
km de altura y ubicarlo en la posición 71,8° de longitud
Oeste, donde quedará orbitando sobre el plano ecuatorial para ofrecer servicios de telecomunicaciones,
incluyendo video, televisión digital abierta, telefonía
móvil, Internet, incluso en aquellas zonas más aisladas
del país.
Es así que el ARSAT-1 representa, como logro histórico de las políticas estratégicas llevadas adelante
por nuestro gobierno nacional, la defensa indeclinable
de nuestra soberanía y de los recursos trascendentales
para el futuro del país, el desarrollo de una industria
nacional competitiva y de alta tecnología, y la garantía
del acceso a la información y a los servicios de telecomunicaciones en condiciones de igualdad para todos
los argentinos.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.792/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FONDO PARA EL
DESARROLLO PETROLERO
Artículo 1º – Créase el Fondo para el Desarrollo
Petrolero, con la finalidad de financiar políticas en las
provincias productoras que contribuyan al aumento de
la producción petrolera, a través de mecanismos que
incentiven la inversión en exploración y explotación
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de esta actividad, con expresa prohibición de utilizar
las sumas que lo compongan para el financiamiento de
gastos corrientes.
Art. 2º – Destínase al fondo creado en el artículo
1º de la presente el cincuenta por ciento (50 %) de las
sumas que el Estado nacional efectivamente perciba
en concepto de derechos de exportación que se aplican
a los combustibles minerales, los aceites minerales y
los productos de su destilación, así como también a las
materias bituminosas y ceras minerales.
Art. 3º – La distribución de esos fondos se efectuará,
en forma automática, entre las provincias petroleras que
adhieran, a través del Banco de la Nación Argentina, de
acuerdo a su participación promedio en los volúmenes
producidos durante los últimos cinco (5) años. Estos
porcentajes serán revisados cada tres (3) años por la
Secretaría de Energía de la Nación.
Las transferencias serán diarias y el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme al presente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional y cada una
de las provincias adheridas beneficiarias deberán
establecer mecanismos de control que aseguren la
transparencia en la utilización de las remesas y su
destino a alguna de las finalidades establecidas en el
artículo 1º de la presente, vigilando el cumplimiento
de la prohibición de utilización en gastos corrientes
establecida en el citado artículo.
Art. 5º – La presente medida regirá desde la fecha
de su promulgación y publicación en el Boletín Oficial.
Los fondos recaudados comenzarán a distribuirse el
primer día del mes inmediato posterior a dicha publicación, entre las provincias que hubieren adherido.
Ante la falta de adhesión, el resto de las provincias
adheridas acrecerá a estas transferencias en proporción
a su participación en el total producido (artículo 3º).
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento de los derechos de exportación
al complejo petrolero, más allá de sus motivos recaudatorios, tuvo entre sus justificativos más importantes
morigerar el efecto de la devaluación de la moneda
nacional establecida en la ley de emergencia 25.551,
de modo de evitar el traslado del incremento del costo
de este insumo de máxima complementariedad al resto
de la economía.
Desde esta perspectiva, se evitaba que la devaluación impactara aún más sobre el poder adquisitivo de
la gran mayoría de la población argentina. En síntesis,
se trató de una medida redistributiva que benefició a
todos los habitantes a lo largo y lo ancho de la República Argentina.
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Las provincias productoras se benefician de la explotación de este recurso no renovable a través de las
regalías que se cobran en función de los volúmenes
extraídos dentro de sus jurisdicciones. Este beneficio
se encuentra cercano al 12 % del valor del producto
extraído en boca de pozo.
Luego del establecimiento de los derechos de exportación y de su impacto en los precios domésticos
del crudo y sus derivados, las provincias productoras
se vieron perjudicadas en sus recursos, ya que el 12 %
correspondiente a las regalías se calculó sobre el precio
interno, el cual tuvo sus vaivenes pero siempre fue menor que el precio internacional transformado a moneda
nacional (valor pleno). El perjuicio a las provincias
productoras es evidente y derivó en el reconocimiento
expreso de ese daño por parte de la Nación en el año
2008. Han sido desde esa fecha numerosos los reclamos
formulados por la provincias y varias las iniciativas
legislativas que han procurado encontrar soluciones a
esta situación, pero hasta la actualidad han resultado
infructuosos.
Por lo tanto, los derechos de exportación al complejo
petrolero beneficiaron a la totalidad de los habitantes
del país en detrimento de los productores y de las provincias productoras, las cuales vieron reducidos sus
recursos fiscales y, de alguna manera, consideramos
que deberían ser compensadas.
Por otra parte, este gravamen desincentivó la producción del sector, llevando a que tanto la producción de
petróleo como de gas natural se redujera en los últimos
años, mientras el consumo de dichos insumos crecía
sistemáticamente de la mano del nivel de actividad
económica. Esta situación derivó en la necesidad de
tener que importar cada vez mayores volúmenes de
energía, con su consiguiente impacto en las cuentas
externas del país.
Proponemos la creación del Fondo de Desarrollo
Petrolero a partir de recursos exclusivos de la Nación,
siguiendo el antecedente generado por el decreto de
necesidad y urgencia 206/2009, que distribuye entre
las provincias parte de los derechos de exportación que
cobra la Nación por la soja. La diferencia es que en este
caso proponemos seguir un mecanismo constitucionalmente adecuado: el debate en el Congreso de la Nación
y no la imposición del Poder Ejecutivo simulando un
decreto de necesidad y urgencia que no es tal. Entendemos que la medida que proponemos compatibiliza el
mecanismo que permite mantener los precios internos
de los combustibles con la ayuda que es necesario dar
a las provincias cuya economía se ha visto altamente
deprimida por esta política. Se trata de tomar una medida que impacte positiva y genuinamente en la actividad
económica de las provincias afectadas, reforzando sus
presupuestos gubernamentales destinados a financiar la
promoción de la inversión petrolera, lo que implicará
un importante incremento de la actividad económica,
con su consecuente aumento en la ocupación y mejora
de la calidad de vida de sus habitantes.
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Con ese objeto es que proponemos la creación del
Fondo de Desarrollo Petrolero compuesto por el cincuenta por ciento (50 %) de los montos efectivamente
recaudados en concepto de derecho de exportación de
petróleo y sus derivados.
Así, la mitad de lo recaudado por derechos de exportación que benefician a los habitantes de todo el país,
viene a reforzar los presupuestos de las provincias productoras, con un carácter solidario e intentando compensar los efectos negativos que dichos gravámenes
ocasionaron en la producción petrolera y la actividad
económica en general.
El fondo se repartirá entre las provincias beneficiarias en función de la producción de petróleo y gas natural de los últimos cinco años, de modo de garantizar
equidad distributiva.
También se establece la prohibición de la derivación
de los fondos hacia otra finalidad y se especifica la
necesidad de establecer los mayores controles tendientes a lograr total transparencia en la utilización de
los fondos girados, debiendo confluir allí los distintos
niveles de la actividad estatal de vigilancia.
Finalmente y dada la imperiosa necesidad de aumentar la producción argentina de hidrocarburos, se
deja establecida la inmediata puesta en vigencia de la
norma, así como un mecanismo transitorio de reparto
desde el primer día del mes inmediato siguiente al de
esa fecha, consistente en el acrecimiento de los que
primero adhieran hasta que el resto lo haga.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.793/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.112 del Código Civil de la República Argentina, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.112: La responsabilidad del Estado,
por los daños que su acción u omisión cause a los
bienes o derechos de las personas, es objetiva y
directa.
Son eximentes de responsabilidad del Estado
el caso fortuito y la fuerza mayor, salvo que sean
asumidos por el Estado expresamente por ley
especial, y la culpa exclusiva de la víctima o de
un tercero por quien el Estado no debe responder.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 1.112 bis, en el título IX, “De las obligaciones que nacen de los hechos
ilícitos que no son delitos”, del Código Civil de la
República Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 1.112 bis: Son requisitos de la responsabilidad del Estado por acción u omisión
ilegítima:
a) Daño cierto, debidamente acreditado por
quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la acción u
omisión al Estado;
c) Relación de causalidad adecuada entre
la acción u omisión del Estado y el daño
cuya reparación se persigue;
d) Falta de servicio consistente en una violación del Estado frente a las obligaciones
del servicio regular, teniendo en cuenta en
cada caso la naturaleza de la actividad, los
medios de que dispone el servicio, el lazo
que une a la víctima con el servicio y el
grado de previsibilidad del daño. La omisión sólo genera responsabilidad cuando
se verifica el incumplimiento de un deber
normativo determinado de actuar.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 1.112 ter, en el título IX, “De las obligaciones que nacen de los hechos
ilícitos que no son delitos”, del Código Civil de la
República Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 1.112 ter: Son requisitos de la responsabilidad estatal por actividad legítima:
a) Daño cierto, debidamente acreditado por
quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad al
Estado;
c) Relación de causalidad directa e inmediata
entre la actividad estatal y el daño;
d) Ausencia de deber jurídico de soportar
el daño;
e) Hechos que sacrifican intereses de los
particulares con desigual reparto de las
cargas públicas.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 1.112 quáter, en el
título IX, “De las obligaciones que nacen de los hechos
ilícitos que no son delitos”, del Código Civil de la
República Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 1.112 quáter: La responsabilidad del
Estado por actividad legítima es de carácter excepcional y se rige por los principios emergentes
del artículo 17 de la Constitución Nacional y por
las disposiciones de este Código Civil. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del
daño emergente, pero si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación
del valor de las inversiones no amortizadas, en
cuanto hayan sido razonables para su giro.
Art. 5º – Incorpórese el artículo 1.112 quinquies,
en el título IX, “De las obligaciones que nacen de los
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hechos ilícitos que no son delitos”, del Código Civil
de la República Argentina, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 1.112 quinquies: La acción u omisión
de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una
manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las
obligaciones legales que les están impuestas, los
hace responsables de los daños que causen.
Los requisitos y plazos para iniciar la acción
de repetición del Estado contra los funcionarios
o agentes causantes del daño, serán establecidos
por la legislación local.
La responsabilidad de los funcionarios o agentes públicos y del Estado son concurrentes.
Art. 6º – Deróguese la ley nacional 26.944.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la sanción de la ley nacional 26.944,
de responsabilidad estatal, la cual entró en vigencia el
pasado 8 de agosto de 2014, nos encontramos en la necesidad de dictar una norma modificatoria del Código
Civil que regule la responsabilidad del Estado, con la
premisa de otorgar seguridad jurídica y de garantizar
no sólo los derechos del Estado sino también los de los
particulares, por los daños y perjuicios que el Estado les
ocasione por su acción u omisión, con la consiguiente
derogación de la primera.
Recordemos que cuando el Honorable Senado de
la Nación tuvo la oportunidad de tratar el proyecto de
Código Civil y Comercial Unificado, que fue amputado por el Poder Ejecutivo en su interés, al suprimir
todo lo relativo a la responsabilidad del Estado, que la
comisión de juristas había regulado cuidadosamente,
los legisladores de nuestro partido dejaron sentada
nuestra posición en contra de esa supresión, y de otras
modificaciones inadmisibles, retirándose del recinto en
el momento de la votación.
Pero cuando el Senado de la Nación daba esa discusión, la Cámara de Diputados, apresuradamente y
en simultáneo, analizaba y sancionaba un proyecto de
ley sobre responsabilidad del Estado enviado por el
Poder Ejecutivo. Luego de casi un año dicho proyecto
recientemente obtuvo la media sanción del Senado.
Sancionada dicha norma a cuyo texto nos opusimos
por los mismos motivos por los cuales rechazamos las
supresiones al proyecto del Código Civil y Comercial Unificado, entendemos necesario insistir en una
regulación uniforme de la responsabilidad del Estado
aplicable a todos los ciudadanos de nuestro país de manera común, contemplando la más consolidada doctrina
judicial que en nuestro país se ha elaborado en materia
de daños en las últimas décadas.
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Lo hacemos volcando en el articulado que proponemos tanto la jurisprudencia más consolidada de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación como la posición de
la comisión de juristas cuya redacción fue eliminada
por el Poder Ejecutivo del proyecto de Código Civil y
Comercial Unificado.
La propuesta que hacemos no desconoce el carácter local del derecho administrativo ni las potestades
reservadas por las provincias, pero parte de la base de
considerar que para determinar el alcance de las atribuciones que se han reservado las provincias, resulta
esencial conocer perfectamente el alcance de las que se
han delegado expresamente en el artículo 75, inciso 12,
de la Constitución Nacional y, en definitiva, si lo vinculado con los principios generales de la responsabilidad
extracontractual del Estado integra el derecho civil.
En la actualidad el denominado derecho de daños
se regula mediante un complejo conjunto de normas
y principios que se encuentran desarticulados en los
tratados internacionales de rango constitucional, la
Constitución Nacional, el Código Civil de la Nación, la
Ley de Defensa del Consumidor y las leyes especiales
que en el caso se dicten, complementándose con una
gran elaboración pretoriana de la Corte de Suprema de
Justicia de la Nación.
En ese marco conceptual proponemos la norma
proyectada que rije la responsabilidad del Estado por
los daños que su acción u omisión cause a los bienes o
derechos de las personas y que consagra expresamente
que dicha responsabilidad es objetiva y directa, incorporando las disposiciones en el título IX, “De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son
delitos”, del Código Civil de la República Argentina.
Lo hacemos con las atribuciones que este Congreso
tiene delegadas expresamente por las provincias en
el artículo 75, inciso 12, sin perjuicio de que ciertas
particularidades propias del derecho local puedan ser
legisladas por las provincias, en cuanto no es una responsabilidad idéntica a la de los particulares.
La iniciativa vuelca en el articulado la jurisprudencia
más consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y las normas supra referidas, para desarrollar
una ley que contenga las normas y principios que regulan la responsabilidad extracontractual del Estado por
los daños que su acción u omisión, lícita o ilícita, cause
a los bienes o derechos de las personas, y consagra
expresamente que dicha responsabilidad es objetiva
y directa, tal cual ha sido consagrado en el artículo 1°
de esta norma, que modifica el actual artículo 1.112
del Código Civil.
Debe recordarse que en nuestro derecho los principios que rigen la responsabilidad extracontractual
del Estado se han conformado no como el derecho
codificado sino como se desarrollan las reglas del
common law, a partir de los fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la que en forma constante ha
sostenido que, sin perjuicio de algunas notas especiales,
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la responsabilidad del Estado se rige por principios del
derecho civil.
Las eximentes de responsabilidad del Estado previstas en el artículo 1º del proyecto adhieren a la tesis
tradicional que consolida la eximente de responsabilidad basada en la causa ajena, sea caso fortuito, fuerza
mayor o culpa exclusiva de la víctima o de un tercero
por quien no se deba responder.
Agregamos el artículo 1.112 bis, estableciendo
los requisitos de la responsabilidad del Estado por
acción u omisión ilegítima, que no son otros que los
que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido en
profusa jurisprudencia, especialmente en el precedente “Zacarías”1.
Aunque la responsabilidad estatal por actividad
legítima tiene fuente constitucional, entendemos
que la consolidación jurisprudencial existente
puede plasmarse normativamente y así contribuir a
dar seguridad jurídica y a asegurar el principio de
igualdad ante la ley de todos los habitantes, lo cual
ha sido receptado en el artículo 1.112 ter, el cual
proponemos incorporar.
En complemento con el artículo anterior, agregamos
el artículo 1.112 quáter; sabiendo que en materia de
responsabilidad por actividad legítima la cuestión más
debatida es la relativa a la extensión de la reparación,
hemos optado por proponer la solución que dio la
comisión de juristas en la redacción del anteproyecto
original, limitando por principio la indemnización al
daño directo y sólo excepcionalmente al lucro cesante.
La distinción sustancial que tiene con la actual ley de
responsabilidad estatal radica en atribuir responsabilidad al Estado cuando el daño lo causen sus contratistas
o concesionarios al entender que el Estado delega una
función pero no su responsabilidad, así como también
por actividad judicial legítima, respetando así la doctrina y jurisprudencia nacional más reciente, al no limitar
la responsabilidad.
También proponemos la regulación uniforme de la
responsabilidad del Estado por las acciones y omisiones de sus funcionarios, pero dejando a la legislación
local lo relativo a la acción de repetición, en cuanto entendemos que éste es un aspecto netamente contractual
que vincula al Estado con su agente y que su regulación
es de competencia local, mediante la incorporación del
artículo 1.112 quinquies.
Por último, es indispensable derogar la ley nacional
26.944, de responsabilidad estatal, a los efectos de que
no exista inseguridad jurídica.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.
1 Fallos, 321:1124.
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(S.-2.794/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso Latinoamericano y el XXXIX Congreso Anual de la Federación
Argentina de Asociaciones de Profesores de Inglés
(FAAPI), que tendrán lugar durante los días 18, 19 y 20
de septiembre en el Fórum Santiago del Estero, donde
se crearán espacios de discusión, reflexión y difusión
de los diversos métodos de enseñanza/aprendizaje del
idioma inglés en los últimos años.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Asociación de Profesores de Inglés de Santiago
del Estero (APISE) está organizando el I Congreso
Latinoamericano y el XXXIX Congreso Anual de la
Federación Argentina de Asociaciones de Profesores
de Inglés (FAAPI).
Este congreso tendrá lugar durante los días 18, 19 y
20 de septiembre en el Fórum Santiago del Estero, donde se crearán espacios de discusión, reflexión y difusión
de los diversos métodos de enseñanza/aprendizaje del
idioma inglés en los últimos años. El encuentro está
destinado a profesores y estudiantes avanzados del
profesorado de inglés y contará con la participación
multitudinaria de asistentes de nuestro país y de toda
Latinoamérica.
En este reconocido evento destacados especialistas
en la materia, como los doctores Richard Smith, Jim
Scrivener, Dave Allan, Graham Stanley, doctora Claudia Ferradas, Gustavo González, doctor Mario López
Barrios, doctora Melina Porto, doctor Darío Banegas,
Mario Herrera, Laura Renart, Kennis Look, Verissimo
Toste, Ken Beatty, Rachel Brujis, Mathilde Verillaud
y Graeme Harrison, entre otros, quienes, desde la
perspectiva de la enseñanza y aprendizaje de la lengua
extranjera (inglés) en la era del post método, llevarán
a cabo conferencias, plenarios, talleres, ponencias,
paneles, relatos de experiencias y proyectos.
Asimismo, señor presidente, se trata del XXXIX
Congreso Anual de la Federación Argentina de Asociaciones de Profesores de Inglés, que tiene como objetivo
crear un espacio de discusión, reflexión y difusión
sobre diversos métodos de enseñanza del idioma inglés
en los últimos años.
Los ejes temáticos a abordar se centran en la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en diversas
instituciones y niveles educacionales, expectativas,
prácticas, creencias e intervenciones de los profesores,
uso y elaboración de material didáctico, diversas formas de evaluación, políticas lingüísticas y desarrollo
de la currícula, más el uso de los medios tecnológicos.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.795/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, conforme lo dispone el artículo 71 de
la Constitución Nacional, a la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles, a la secretaria de Energía de
la Nación, ingeniera Mariana Matranga, a los efectos de
que brinde las explicaciones pertinentes en relación a
las demoras constatadas en las transferencias que deben
realizarse a las provincias en el marco del programa
de convergencia de tarifas eléctricas y reafirmación
del federalismo eléctrico en la República Argentina.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente año, en el marco del programa de
convergencia de tarifas eléctricas y reafirmación del
federalismo eléctrico en la República Argentina, el
gobierno suscribió con las provincias argentinas un
convenio cuya finalidad se circunscribió a garantizar
el congelamiento tarifario hasta el 31 de diciembre.
Ello implicó, claro está, que las distribuidoras provinciales debían absorber los incrementos del costo
de la energía ante Cammesa, al tiempo que también
tenían que regularizar sus deudas, llegando a suscribir
planes de pago.
Como contrapartida la Nación se comprometió a
solventar un conjunto de obras en las redes de distribución eléctrica, de modo tal de mitigar la aparición
de energía no suministrada por la saturación de la red,
mejorando así su eficiencia.
En el caso de la provincia de La Pampa, las transferencias comprometidas alcanzarían los 200 millones
de pesos.
De ese monto, 140 millones serían para obras que
llevaría adelante directamente la Administración
Provincial de Energía, y 60 millones con la misma
finalidad para las cooperativas. En concreto, aproximadamente el 20 % de la parte correspondiente a las
entidades solidarias se transfirió sin inconvenientes;
sin embargo, a poco más de tres meses para concluir
el año el resto no aparece, y ello complica las finanzas
de las distribuidoras.
En la provincia de La Pampa más del 90 % de la
energía eléctrica se distribuye a través de cooperativas,

y fruto de los incumplimientos a partir del convenio
mencionado, hoy atraviesan un difícil momento.
El congelamiento tarifario provocó que las cooperativas absorbiesen el incremento en el precio de la
energía que les llega vía Administración Provincial de
Energía, pero también tuvieron que hacerse cargo de
solventar las obras para mejorar el sistema de distribución debido a que las transferencias comprometidas
aún no se han hecho efectivas.
Hoy muchas de estas cooperativas están evaluando
incurrir en cesación de pagos con la Administración
Provincial de Energía en virtud de que la ecuación no
cierra.
Por ello es que resulta indispensable convocar a la secretaria de Energía para que explique el motivo de las dilaciones mencionadas, y por tales motivos es que solicito
a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.796/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo, en referencia a las nuevas exigencias del régimen informativo de existencia de granos de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
1. Cuáles son los motivos por los que la AFIP ha
modificado las exigencias del régimen informativo establecido en la resolución general 2.750/10, solicitando
complementariamente, a partir del 1° de septiembre
del presente año, la ubicación georreferenciada de los
granos y la adquisición de silobolsas.
2. Si dicha información complementaria podría
ser utilizada para una eventual aplicación de la Ley
de Abastecimiento, 20.680, frente a la decisión de
muchos productores de acopiar granos, demorando,
en consecuencia, el ingreso del producido de la venta
de los mismos al mercado único y libre de cambios.
3. Si el Poder Ejecutivo no considera que en la
medida en que exista una mayor divergencia entre la
cotización oficial del dólar y su comercialización en el
mercado negro se generan cada vez menos incentivos
para que los productores se desprendan de sus granos,
dado que ello aumenta la expectativa devaluatoria.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las propias inconsistencias de la política económica
generan una fuerte incertidumbre para el medianolargo plazo.
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El galopante nivel de inflación motivado por el
despilfarro fiscal de un Estado que gasta más que lo
que recauda y que por ello requiere la asidua asistencia
del Banco Central emitiendo cada vez más pesos que
los argentinos no quieren (prueba de ello está en la
cotización paralela de la divisa), parece ser la madre
de todos los problemas.
Complementariamente, el atraso cambiario que se
suscita por los impedimentos que tiene el gobierno
para licuar la inflación acumulada vía devaluación,
ya que de hacerlo se repetirían los resultados de enero
del presente año, o sea, mas inflación, aumento de
tasas para evitar que los pesos se corran al dólar, y, en
definitiva, más incertidumbre, tiene al gobierno atado
de pies y manos.
Es a partir de esta coyuntura, de alta inflación y atraso cambiario, que muchos productores comenzaron a
retener sus granos con la expectativa de que esa fuerte
disociación entre la cotización oficial del dólar y lo que
se está dispuesto a pagar por la divisa en el mercado
negro termine por desembocar en un nuevo ajuste del
tipo de cambio.
Lógicamente que ello agudiza aún más la restricción
externa del país, generando fuertes inconvenientes para
poder garantizar el suministro de las importaciones
necesarias para que la economía siga funcionando,
cuestión que ha hecho crecer las versiones que señalan
que el gobierno podría tomar medidas de cara a poder
asegurar la venta compulsiva de granos.
En este sentido llama la atención la modificación del
anexo I de la resolución 2.750/10, que establece nuevas
exigencias en el régimen informativo de tenencia de
granos, solicitando a partir del 1° septiembre la ubicación georreferencial de esos granos y la adquisición
de silobolsas.
Y llama la atención justamente en el marco del tratamiento de la modificación a la Ley de Abastecimiento,
20.680, y las sanciones que contempla para todo aquel
que especule con materias primas.
Por lo expuesto, creo indispensable conocer las motivaciones de las modificaciones al régimen informativo,
y es a partir de ello que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.797/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las actividades desarrolladas por la Asociación Civil El Zorzal
dedicada a la práctica de la equinoterapia, práctica uti-
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lizada en tratamientos de rehabilitación para pacientes
con patologías tales como discapacidad del aparato
locomotor, parálisis cerebral, discapacidades mentales
y sensoriales.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este maravilloso método terapéutico
se utiliza al caballo, buscando la recreación, rehabilitación, integración, contención familiar e inclusión
social, apostando al potencial del desarrollo físico,
psíquico, emocional y social, mejorando la calidad de
vida de todas las personas sin límites de edad.
Consiste por un lado en aprovechar los movimientos
tridimensionales del caballo para estimular músculos
y articulaciones del paciente (el vaivén hacia arriba,
abajo, delante, atrás y hacia los lados es un movimiento
que resulta ser el único en el mundo animal semejante
al caminar humano).
Conforme con las investigaciones científicas que se
plantean hasta el momento a través de la Federación
Internacional de Rehabilitación Ecuestre y de acuerdo
con las diferentes prácticas terapéuticas que se llevan a
cabo en el mundo la equinoterapia está especialmente
indicada para personas con discapacidad de cualquier
patología sin límite de edad.
Los programas de equinoterapia se adaptan a los
cuidados de diagnóstico realizando un abordaje integral
que refuerza y complementa el tratamiento terapéutico
que el paciente viene llevando a cabo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.798/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las manifestaciones
formuladas por el economista José Luis Espert, quien
a través de su cuenta de la red social Twitter agravió
a la señora presidenta doctora Cristina Fernández de
Kirchner y a su hija, Florencia Kirchner.
Sigrid E. Kunath. – Sandra D. Giménez. –
María de los Ángeles Higonet. – Mirtha
M. T. Luna. – María E. Labado. – Pedro G.
Guastavino. – Ruperto E. Godoy. – Liliana
B. Fellner. – Marina R. Riofrio. – Cristina
Fiore Viñuales. – María Graciela de la
Rosa. – Sergio F. Mansilla. – Beatriz L.
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Rojkés de Alperovich. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la red social Twitter el economista
José Luis Espert se ha referido a la señora presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y a su hija, la señorita
Florencia Kirchner de modo agraviante y utilizando
lenguaje soez.
Sus dichos no sólo representan un agravio a la investidura presidencial, sino que también constituyen
una ofensa a la dignidad de todas las mujeres por
enmarcarse dentro de las conductas calificadas como
“violencia de género”.
En los últimos años nuestro ordenamiento jurídico
se ha visto nutrido de frondosa normativa que condena de manera absoluta y categórica el ejercicio de las
violencias contra las mujeres. Entre ellas se destaca la
ley 26.485, de protección integral a las mujeres, que
en su artículo 4º la define como “…toda conducta,
acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte su
vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, así como también
su seguridad personal…”. Subsiguientemente, en el
inciso f) de su artículo 6º como una modalidad de esta
última caracteriza la violencia mediática como “…toda
aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes
estereotipados a través de cualquier medio masivo
de comunicación, que de manera directa o indirecta
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes,
injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente
contra la dignidad de las mujeres…”.
También a nivel internacional la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en el año 1979 y con rango constitucional en la Argentina desde 1994 (artículo 75, inciso
22), promueve que las mujeres ejerzan plenamente sus
derechos y se asienta sobre el principio democrático
de la igualdad, en oposición a las prácticas de discriminación que caracterizan a las sociedades injustas,
desiguales.
En el ámbito regional, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de Belem do Pará), aprobada por
la República Argentina a través de la ley 24.632, prescribe: “Los Estados partes condenan todas las formas
de violencia contra la mujer”.
Así, en un contexto en el que se vienen realizando
múltiples esfuerzos para tener un país más igualitario,
resulta oportuno recordar que la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner el día 19 de julio de 2010 con
motivo de la promulgación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
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contra las Mujeres, expresó: “Estamos refundando la
República con perspectiva de género”.
Es nuestra obligación como senadores y senadoras
de la Nación continuar desandando este camino hacia
la igualdad entre mujeres y hombres, generando herramientas que ayuden a todos los argentinos a erradicar
preconceptos y prácticas naturalizadas que discriminan,
estereotipan y cosifican a las mujeres.
En ese sentido, considero indispensable realizar la
más profunda condena y rechazo de estas expresiones
agraviantes que no contribuyen en modo alguno a la
construcción de una sociedad respetuosa, tolerante e
igualitaria.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
me acompañen en este enérgico repudio de las manifestaciones formuladas.
Sigrid E. Kunath. – Sandra D. Giménez. –
María de los Ángeles Higonet. – Mirtha
M. T. Luna. – María E. Labado. – Pedro G.
Guastavino. – Ruperto E. Godoy. – Liliana
B. Fellner. – Marina R. Riofrio. – Cristina
Fiore Viñuales. – María Graciela de la
Rosa. – Sergio F. Mansilla. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.799/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la transformadora y ejemplar labor realizada por la Asociación
Civil sin Fines de Lucro Alegría Intensiva, en diferentes hospitales pediátricos, llevando alegría a niños
hospitalizados, a sus familias, al personal médico y no
médico, a través del arte del clown.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alegría Intensiva es una asociación civil sin fines
de lucro (personería jurídica IGJ 1802278) que trabaja
día a día para mejorar la experiencia de internación
hospitalaria en pediatría, mejorar la percepción que
los chicos y sus padres tienen del hospital y, por ende,
para mejorar la calidad de la internación. Trabaja para
transformar el ambiente hospitalario. Lo hace a través
de la vocación y el admirable trabajo de un grupo de
clowns profesionales que se proponen llevar alegría a
niños enfermos y hospitalizados, a su entorno, y a los
profesionales de la salud, utilizando como lenguaje e
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instrumento principal el arte clown. Su principio rector
es “todo niño tiene derecho a jugar”.
Desde su nacimiento, en junio de 2008, esta agrupación ya divirtió a alrededor de 150.000 niños, mejorando así, la estadía de miles de pequeños pacientes
internados en instituciones pediátricas.
Esta asociación civil se creó por iniciativa de dos
jóvenes médicos Andrés Kogan y Mariano Rozenberg,
quienes, tras conocer de la ONG brasileña Doutores
da Alegría, creyeron que en los hospitales argentinos
un proyecto similar marcaría una gran diferencia en la
calidad de internación de los niños enfermos.
La internación hospitalaria es un proceso traumático
para todo ser humano, pero en el caso de los niños es
aún más difícil de sobrellevar. Ellos pierden el control
de gran parte de sus vidas, su hábitat, sus costumbres,
sus hábitos, sus amigos; pierden incluso el control de
su propio cuerpo que muchas veces, por necesidad
médica, es utilizado para estudios y procedimientos
sin solicitarles permiso alguno. Esta situación adversa
puede cambiar cuando la lente utilizada es la mirada
del clown, quien invita a los niños, a sus padres y al
personal hospitalario a jugar y a transformar esa situación en otra positiva y esperanzadora.
Lo principal es hacerlo sólo con su aceptación. Los payasos de Alegría Intensiva siempre piden permiso a cada
niño (a veces es un permiso más sutil como una mirada,
una sonrisa, un gesto) para empezar a jugar y/o entrar en
una habitación. Luego el lenguaje del clown conecta al
instante con el lenguaje del niño, porque tienen la misma
esencia basada en el juego, la emoción y la improvisación
puesta en ese “aquí y ahora”. El clown trabaja desde su
mirada sensible y abre la escucha para afinar con lo que
está sucediendo o requiere cada situación, no es el payaso
de circo con una rutina armada sino que entabla un vínculo
… juega con lo que el niño le da y hasta dónde él quiere,
de manera sutil y efectiva, y de acuerdo a las posibilidades
de cada uno. Y así, va transformando verdaderamente esa
realidad, al menos por un rato.
Las características que hacen de esta labor un verdadero éxito son:
Sistematicidad: la misma pareja de artistas trabaja en
un mismo hospital durante meses, realizando las performance artística cama por cama con un recorrido preestablecido de 50 a 60 camas, además se realizan performances en salas de espera, todo esto con una periodicidad de
dos veces por semana en días y horarios preestablecidos
y conocidos por todos, durante 11 meses al año.
Cooperación con los profesionales de la salud: parte
del trabajo es desarrollar un vínculo de cooperación con
los diferentes grupos de profesionales de la institución
atendida.
Aproximación a los niños: se realiza alerta al permiso que los niños y sus familias le otorgan a los clowns,
a veces verbal, a veces una seña, otras veces gestual;
si no hay permiso del niño internado no se realiza la
performance, intentándose nuevamente en próximas
visitas.

Reunión 14ª

Enfoque artístico: la caracterización, las rutinas
previas y la improvisación componen la tríada de su
trabajo artístico.
Los objetivos de la asociación son liderar el proceso
de transformación del paradigma de la internación en
pediatría, a partir del cual todos los servicios pediátricos cuenten con un servicio de payasos de hospital.
Los programas, hasta hoy, se realizan en:
– Hospital Nacional de Pediatría SAMIC “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan”.
– Hospital Sor María Ludovica de La Plata (provincia de Buenos Aires).
– Hospital Pedro de Elizalde, Casa Cuna (CABA).
– Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (CABA).
– Hospital Central de Pediatría “Doctor Claudio Zin”
de Malvinas Argentinas (provincia de Buenos Aires).
– Hospital Municipal “Profesor Doctor Bernardo A.
Houssay” de Vicente López.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.800/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas, fecha
en que se conmemora el aniversario de la entrada en
vigor de la Carta de las Naciones Unidas, acontecida
el 24 de octubre de 1945.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto el beneplácito por parte de este honorable cuerpo del aniversario de
la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas,
acontecida el 24 de octubre de 1945, fecha en que cada
año se conmemora el Día de las Naciones Unidas.
Luego de la devastadora II Guerra Mundial, el
mundo quedaba configurado en dos grandes bloques
que pregonaban ideas y conceptos diferentes acerca
del ser humano dentro de un sistema social, dentro de
un determinado orden, bajo un fundamento totalmente
antagónico con respecto a la ley y objeto último de los
gobiernos y los Estados.
Ante esa bipolaridad y antagonismo ideológico
entre dos grandes potencias económicas y militares, el
mundo y sus líderes debían reaccionar para evitar una
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inminente confrontación de poder que provocaría aún
más daño a la humanidad.
El mérito de la creación de las Naciones Unidas esta
en aquellos actores que entendieron que una institución
mundial que está fuera de la esfera de los Estados y, a
la vez, constituida por éstos, pueda contribuir a la paz
internacional, al diálogo entre los Estados, a la defensa
y al respeto de derechos humanos y al desarrollo pacífico de los pueblos.
La creación de la ONU fue el reflejo institucional y
la experiencia de todo el sufrimiento, la devastación, la
muerte, el odio, el genocidio, las carreras armamentistas, el no-diálogo, el fracaso de la negociación y la falta
de entendimiento. Las Naciones Unidas enarbolaron a
nivel global el principio de lo que sería una institución
democrática mundial, formada por los Estados para un
mundo mejor, a la vez, pragmáticamente y lógicamente
afectada por un determinado orden mundial.
Sin embargo, como toda institución bajo un orden
de autotutela descentralizada, aún queda tiempo de
maduración en la dinámica de funcionamiento de este
cuerpo global.
En los últimos años se fue notando en la Asamblea
General, órgano deliberativo de las Naciones Unidas,
una mayor participación y una demanda consolidada de
aquellos países que están emergiendo luego de la bipolaridad de bloques de la segunda mitad del siglo XX.
Por estos motivos, por la preservación de la paz
internacional, el diálogo entre Estados y la defensa
universal de los derechos humanos, es que solicito a
mis pares me acompañen en ésta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Éste el máximo premio que esta fundación otorga a
la investigación y la ciencia de América Latina desde
hace más de 50 años.
Gabriel Rabinovich es investigador principal del
Conicet, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, especialista en glicobiología e inmunología,
e identificó la función de la galectina 1, una proteína
que según ha demostrado tiene un rol fundamental en
los mecanismos inflamatorios y en patologías como el
cáncer y la esclerosis múltiple. Este descubrimiento le
valió el reconocimiento de la prestigiosa revista Cell.
Rabinovich es además profesor titular de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). A lo largo de su carrera publicó
más de 180 trabajos científicos y recibió diferentes
premios, entre ellos el Premio TWAS en Ciencias
Médicas, la Beca John Simon Guggenheim, el Cancer
Research Institute Award, el Premio Bernardo Houssay
Bicentenario y el Premio Konex de Platino 2013 en
ciencias biomédicas básicas.
Sus trabajos e investigaciones han contribuido al
desarrollo de diferentes patentes y al diseño de nuevas
estrategias para el abordaje de diferentes patologías.
Tanto a nivel individual como en conjunto con
su equipo de investigadores, Gabriel Rabinovich ha
cosechado gran cantidad de premios y distinciones,
contando ya con 141 trabajos publicados.
Por el beneficio que esta investigación puede dejar
en la humanidad, así como por el trabajo del doctor
Ravinovich y de su equipo, es que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.802/14)

(S.-2.801/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio Fundación Bunge y Born, en la categoría medicina experimental por parte del científico argentino doctor
Gabriel Ravinovich, por su investigación acerca de las
proteínas y células tumorales.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El científico argentino Gabriel Rabinovich es el
flamante ganador del Premio Fundación Bunge y Born
en la categoría medicina experimental, el mismo que
recibió en 1965 el doctor Luis Federico Leloir, quien
cinco años más tarde obtuvo el Premio Nobel.

De interés de esta Honorable Cámara, el libro Galería, pinturas y pintores de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Galería, pinturas y pintores de Catamarca,
reúne más de 130 reproducciones de obras realizadas
por artistas catamarqueños o que, sin serlo, han producido sus obras en Catamarca, contribuyendo así a
forjar la cultura local.
Este libro fue realizado por iniciativa de la gobernadora de la provincia, la doctora Lucía Corpacci,
como una forma de difundir, y dejar un testimonio de
la cultura de mi provincia, por este motivo es que en
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él no encontraremos un tratado de arte o un inventario
de los artistas, sino que se trata de un homenaje a los
que con su trabajo contribuyen a acrecentar el acervo
cultural de Catamarca.
En él podemos encontrar obras de más de 60 artistas,
que se encuentran incluidas casi como en un museo
itinerante, descubriendo en él las obras de arte que se
pueden crear utilizando diferentes técnicas, texturas
y colores.
Tomando las palabras de la propia gobernadora
podemos ver que este libro fue creado con la intención
de “dejar testimonio de aquello que nos enorgullece, y
forma parte de nuestra identidad catamarqueña”, quien
continúa diciendo: “No siempre el artista encuentra el
aplauso masivo. Detrás de los grandes maestros hay
quizás cientos o miles que no trascienden. Y aunque sea
imposible incluirlos a todos, este trabajo busca agradecer cada intento, y alentar a otros a cultivar sus inquietudes artísticas” en las palabras iniciales del libro.
Para seguir cuidando el acervo cultural de nuestras
provincias, y como homenaje a nuestros artistas, solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

La mayoría de estos jóvenes habían tenido militancia política, también habían participado durante la
primavera de 1975 en las movilizaciones para reclamar
el boleto estudiantil secundario, buena parte de ellos
formaba parte de la Unión de Estudiantes Secundarios
y de la Juventud Guevarista.
Este acontecimiento tuvo relevancia pública a partir
del año 1985, cuando Pablo Díaz, uno de los jóvenes
sobrevivientes declaró en el juicio a las juntas militares,
historia que luego fue tomada por los periodistas María
Seoane y Héctor Ruiz Núñez, narrada en el libro Los
chicos de la noche de los lápices, que más tarde fuera
llevada al cine.
Esta fecha nos permite no tan sólo condenar al terrorismo de Estado, sino también recordar y apreciar
a aquellos jóvenes que lucharon y participaron por
conseguir un futuro mejor.
A partir del año 2006, por iniciativa del presidente
Néstor C. Kirchner, a través de un proyecto de ley, fue
instituido en esta fecha el Día Nacional de la Juventud,
para recordar y “reivindicar la militancia de aquellos
jóvenes que fueron desaparecidos en la última dictadura militar argentina”.
Por la memoria de su lucha, y la de todos los jóvenes
que cada día trabajan y participan para conseguir ese
país que todos anhelamos, es que solicito a mis pares
que me acompañen con su aprobación en este proyecto.
Inés I. Blas.

(S.-2.803/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.804/14)

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 38° aniversario de los trágicos sucesos ocurridos en la ciudad de
La Plata, conocidos como la Noche de los Lápices, el
próximo 16 de septiembre, que recuerda el secuestro y
desaparición de un grupo de estudiantes de esa ciudad.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre recordamos el hecho represivo
conocido como la Noche de los Lápices, donde un
grupo de estudiantes fue secuestrado por las fuerzas
armadas. Entre ellos recordamos a Francisco López
Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha,
Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María
Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo
Calotti y Emilce Moler.
Estos estudiantes fueron sometidos a torturas y
vejámenes, en distintos centros clandestinos, como el
Pozo de Arana, Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y la Brigada de Avellaneda, sólo
cuatro de ellos pudieron sobrevivir.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex presidente Néstor Carlos
Kirchner, al cumplirse el próximo 27 de octubre un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 27 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la muerte del ex presidente Néstor Carlos
Kirchner, quien había ejercido ese cargo entre el 25 de
mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2010, oportunidad en que entregara el bastón de mando a Cristina
Fernández de Kirchner.
Pero para hablar de Néstor Kirchner nada mejor que
hacerlo a través de sus propias propuestas.
Fue aquel presidente que según sus propias palabras,
nos proponía que “el éxito de las políticas deberá
medirse bajo otros parámetros en orden a nuevos
paradigmas. Debe juzgárselas desde su acercamiento
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a la finalidad de concretar el bien común, sumando
al funcionamiento pleno del Estado de derecho y
la vigencia de una efectiva democracia, la correcta
gestión de gobierno, el efectivo ejercicio del poder
político nacional en cumplimiento de trasparentes y
racionales reglas, imponiendo la capacidad reguladora
del Estado ejercidas por sus organismos de contralor
y aplicación”.
Néstor Kirchner nos vino a proponer: “Se trata,
entonces, de hacer nacer una Argentina con progreso
social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor
que su padres, sobre la base de su esfuerzo, capacidad
y trabajo”.
Entre sus propuestas, no dejo de lado el rol del Estado: “Es el Estado el que debe actuar como el gran
reparador de las desigualdades sociales en un trabajo
permanente de inclusión y creando oportunidades a
partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso
a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo
el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo
de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar
los derechos constitucionales protegiendo a los
sectores más vulnerables de la sociedad, es decir,
los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los
usuarios y los consumidores. Actuaremos como lo
que fuimos y seguiremos siendo siempre: hombres y
mujeres comunes, que quieren estar a la altura de las
circunstancias asumiendo con dedicación las grandes
responsabilidades que en representación del pueblo
nos confieren”.
No se olvidaba del contexto internacional cuando nos proponía: “El Mercosur y la integración
latinoamericana, deben ser parte de un verdadero
proyecto político regional y nuestra alianza estratégica con el Mercosur, que debe profundizase hacia
otros aspectos institucionales que deben acompañar
la integración económica, y ampliarse abarcando a
nuevos miembros latinoamericanos se ubicará entre
los primeros puntos de nuestra agenda regional […]
Pensamos el mundo en argentino, desde un modelo
propio. Este proyecto nacional que expresamos,
convoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera de los alineamientos
partidarios a poner mano a la obra de este trabajo de
refundar la patria”.
En definitiva, vino a proponernos un sueño; el sueño
de una Argentina unida, una Argentina normal, el sueño
de un país serio, el sueño de un país justo, un sueño
al que para homenajearlo de la manera que él merece,
tenemos la obligación de seguir honrando.
Por este gran hombre que nos devolvió la dignidad,
pero por sobre todas las cosas la capacidad de soñar,
solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.805/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 202° aniversario de la batalla
de Tucumán que se conmemora el 24 de octubre de
cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, la
declaración por parte de este honorable cuerpo de
su beneplácito por el 202° aniversario de la batalla de Tucumán a conmemorarse el 24 de octubre
próximo.
Una vez más, recordamos el heroísmo del general Manuel Belgrano, de sus soldados y civiles del
pueblo tucumano que lucharon con valentía en lo
que fue –según dice Vicente Fidel López– “la más
criolla de cuantas batallas se han dado en territorio
argentino”.
En inferioridad militar, inferiores recursos, menos
incorporaciones y reclutas que en otras batallas y, por
sobre todo, sin la experiencia propia de la batalla en
retirada, el general Belgrano y su ejército pusieron de
rodillas al enemigo y provocaron su retirada.
Se trataba de la defensa del territorio del Norte Argentino. Pese a que la fuerte opinión y decisión política
estaba dispuesta a que Belgrano realice su retirada de
las tierras del Norte Argentino, él, fiel a sus convicciones de una identidad nacional que se iba forjando, puso
toda su entereza, su reputación y su vida en disputa para
defender esas tierras.
Su valentía hoy en día es digna de admirar como
un prócer indiscutible de nuestra historia nacional.
Así también de la identidad del Ejército del Norte y
a todos sus reclutas que batallaron por el futuro de
este país.
La victoria del general Belgrano el 24 de septiembre de 1812 en Tucumán es un hito histórico en
la defensa del territorio y soberanía de la patria. Su
“rebeldía” de haber enfrentado al enemigo aun en
condiciones adversas, propició un panorama muy
favorable para que luego se diera lugar a la Asamblea
de 1813, donde por primera vez en nuestra historia
se asumió el concepto y la idea real de la soberanía
nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Reunión 14ª

(S.-2.806/14)

(S.-2.807/14)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Leelavati, otorgado
por la Unión Matemática Internacional, al matemático
argentino doctor Adrián Paenza, por su trabajo de divulgación de esta ciencia.
Inés I. Blas.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga la instalación del equipamiento necesario de
telecomunicaciones móviles en las localidades de Los
Nacimientos y Hualfín que se encuentran dentro de la
zona territorial minera, localizada en el departamento
de Belén, provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Matemática Internacional (IMU) anunció
que el matemático y periodista Adrián Paenza será
distinguido con el Premio Leelavati 2014 por “su
decisiva contribución en el cambio de mentalidad de
todo un país sobre el modo en que las matemáticas son
percibidas en la vida real”.
Este galardón es el máximo reconocimiento internacional a la tarea de divulgación matemática.
En su comunicado oficial la IMU dice que: “Adrián
Paenza se convirtió en un divulgador poderoso a
través de sus libros, sus programas de televisión y su
don único de entusiasmo y pasión para comunicar la
belleza y el placer de las matemáticas”, además dicho
comunicado cita al premio Nobel de Medicina John
Sulston, recordando la insistencia por convencerlo a
él y a sus colegas sobre la necesidad de divulgar, y su
defensa de la educación pública y gratuita.
Adrián Paenza es licenciado y doctorado en matemática, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad de Buenos Aires, donde además ejerce
su carrera docente. Posee una amplia carrera como
periodista, tanto deportivo como de carácter científico.
Autor del libro Matemática… ¿estás ahí?, que lleva
ya diez ediciones desde su aparición en septiembre de
2005 con más de cien mil ejemplares vendidos.
Autor de uno de los capítulos de 15 años de democracia (1998) que editó Román Lejtman.
Escribió columnas en el área de divulgación científica y didáctica, en los diarios Clarín y La Nación. Fue
editorialista del noticiero de Telefé en 1989.
Recibió el Premio Martín Fierro en diferentes años,
por sus trabajos en el periodismo dedicado al fútbol, al
básquetbol, a la política y también a la ciencia.
En 2007 recibió el Premio Konex de Platino Divulgación Científica.
Por la importancia de este premio, pero ante todo
por el merecido reconocimiento a la labor del doctor
Adrián Paenza, solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación de este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación, promover desde este Honorable Senado el
pedido a las autoridades correspondientes de la instalación del equipamiento necesario para brindar servicio
de telecomunicaciones móviles en las localidades de
Los Nacimientos y Hualfín dentro de la zona territorial
minera en el departamento de Belén de la provincia de
Catamarca.
La provincia ha definido como política de Estado
el desarrollo turístico, que en ese sentido y en las
localidades, mencionadas se trabaja fuertemente en la
recuperación de núcleos de aguas termales como el/
los localizados en las localidades de Los Nacimientos
y Hualfín.
Asimismo, con idéntico énfasis se trabaja en la
definición de circuitos turísticos mineros en esta zona,
como en otras regiones de la provincia; constituyéndose las comunicaciones en un servicio de vital importancia para este cometido.
Estas localidades, debido a que se encuentran en la
intersección de las sierras pampeanas y la cordillera de
los Andes, poseen un relieve muy particular en la altura
que impide y demanda una calidad de señal de telefonía
móvil superior. Actualmente la zona carece de dicha
señal o es muy deficiente, quedando incomunicada.
Se intenta solicitar que se cumpla con la prestación
de telefonía móvil en la zona geográfica determinada
y que la empresa prestataria del servicio garantice
brindar los servicios de telecomunicaciones ofrecidos,
en condiciones de regularidad, continuidad y calidad,
conforme los criterios y parámetros establecidos por la
legislación y los organismos de control.
La resolución 5/2013 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación establece en sus Considerandos
que, “los servicios registrados deben prestarse en
condiciones de regularidad, continuidad, calidad y
respetando el principio de no discriminación; y que
los prestadores deben asegurar el debido cumplimiento
de las reglas del buen arte y las calidades de servicio
exigidas por las normas vigentes”.
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A su vez, el artículo 2° resuelve que: “Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán: […]
c) garantizar a cada usuario un acceso que de ningún
modo distinga, bloquee, interfiera, discrimine, entorpezca, degrade o restrinja arbitrariamente la recepción
o el envío de información”.
Como senadora nacional por la provincia de Catamarca solicito el cumplimiento a las empresas de
telefonía móvil en la prestación del servicio y la instalación de la infraestructura correspondiente al mismo
a efectos de brindar la accesibilidad a la comunicación
a los pueblos del interior de mi provincia.
De esta forma, vería con agrado que las autoridades
del Poder Ejecutivo dispongan que la empresa de
telefonía móvil que estimen correspondiente efectivice la instalación de equipamiento y servicio en las
localidades de Los Nacimientos y Hualfín localizadas
en el departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.808/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Nacional de Extensión Universitaria; las II Jornadas
de Extensión de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo y las I Jornadas de Extensión de
Latinoamericana y Caribe, a realizarse entre los días
16 y 19 de septiembre de 2014 en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, República Argentina.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Extensión Universitaria y el Consejo Asesor de Extensión de la Universidad Nacional
de Rosario llevarán a cabo el VI Congreso Nacional de
Extensión Universitaria; las II Jornadas de Extensión
de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y las I Jornadas de Extensión de Latinoamericana y
Caribe, bajo el lema “La universidad en diálogo con la
comunidad. Construyendo una institución en contexto”
entre los días 16 y 19 de septiembre del corriente año
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
En dicho evento participarán destacados disertantes
extranjeros y argentinos, dentro de los cuales podemos destacar: profesor Felipe Pigna, doctora De Deus
(prorrectora de Extensão da Universidade Federal do
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Rio Grande do Sul-Brasil), licenciado Boris González
López (director general de Vinculación con el Medio de
la Universidad de Playa Ancha-Chile), doctor Humberto
Tommasino (prorrector de la Universidad de la RepúblicaUruguay), ingeniero Omelio Borroto Leal (ex rector de
la Universidad Agraria La Habana-Cuba, director de
Investigaciones y Vinculación de la Universidad Estatal
del Carchi –UPEC– Ecuador), doctor Mynor Cordón
(Universidad de San Carlos de Guatemala, coordinador
del Sistema Centroamericano de Relación UniversidadSociedad –SICAUS– del Consejo Superior Universitario
Centroamericano-CSUCA), licenciado Jorge Castro
(Universidad Nacional de La Plata-Argentina, director de
Comunicación de la Unión Latinoamericana de Extensión
Universitaria), doctor Gil González González (viceministro de Educación Superior de la República de Cuba).
La metodología de trabajo en dichas jornadas consistirá en el análisis de los siguientes ejes temáticos:
– Universidad y organizaciones sociales: el propósito
es reflexionar y debatir en torno a las articulaciones
entre actores universitarios y organizaciones sociales
con fuerte trabajo territorial.
– Inclusión, ciudadanía y diversidad: el objetivo es auspiciar espacios de intercambio vinculados a determinadas
problemáticas contemporáneas relacionadas con nuevas
identidades sociales y nuevas formas de ciudadanía.
– Procesos de curricularización de la función de
extensión: el fin del eje es analizar diferentes experiencias de universidades de la región, tendientes a
institucionalizar y jerarquizar las prácticas de extensión
como experiencias de aprendizaje en contexto. Valorar,
conceptualizar y dimensionar a la comunidad como
escenario de experiencias de enseñanza y aprendizaje.
– Extensión, vinculación tecnológica y desarrollo
territorial: se debatirá acerca de las actividades de
extensión que buscan promover y profundizar los
complejos procesos de desarrollo integral de las comunidades de la región, la articulación de la universidad
con los organismos del sector científico-tecnológico y
sectores productivos en su relación con la comunidad,
orientada al mejoramiento de las condiciones y calidad
de vida de sus habitantes.
– Integración regional, latinoamericana y caribeña de
la extensión: se debatirá sobre el papel de las universidades legitimadas como actores sociales protagónicos
y comprometidos socialmente.
El objetivo de este evento es establecer a la extensión
universitaria como un concepto consolidado y desde esa
base democratizar su acceso y a su vez, este desafío permitirá orientar nuevas líneas de acción para repensar los
modelos pedagógicos y el desempeño de la investigación.
Por la trascendencia de la temática y la importancia
de dicho encuentro, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.809/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que adopte las medidas
necesarias con el fin incorporar a la resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 594/2014,
los departamentos de Bariloche, Avellaneda, Adolfo
Alsina, Conesa y Pichi Mahuida.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 5 y 9 de abril del corriente, varios departamentos pertenecientes a la provincia de Río Negro
sufrieron un fuerte temporal de lluvias que dejó un
saldo importante en daños materiales para un gran
número de familias y productores. Las precauciones
adoptadas por las organizaciones estatales no resultaron
suficientes para que este fenómeno meteorológico fuera
debidamente previsto. Una tormenta de estas características no había sido registrada en la Patagonia norte
en los últimos 40 años.
En la provincia de Río Negro, los cortes de varias
rutas nacionales y provinciales –ruta 23, 237, 151, 6,
8, 67, 64 y 66–; cortes de caminos de acceso, tanto por
los desbordes de agua y lodo, roturas y desborde de
canales, representaron la imposibilidad de mantener
las vías de comunicación entre las distintas poblaciones. La cantidad de evacuados superó las quinientas
personas, con pérdidas cuantiosas para las familias en
las zonas urbanas y rurales, donde además se perdieron
los animales de cría y la producción agrícola.
Esta situación dramática generó una grave preocupación en el Congreso de la Nación, el cual sancionó
una ley nacional para declarar zona de emergencia
climática por el plazo de treinta días a los departamentos de “Confluencia, Añelo, Zapala, Pincúnleufú,
CollonCurá, Pehuenches y Catan Lil de la provincia de
Neuquén; Bariloche, General Roca, el Cuy, Pilcaniyeu,
Ñorquinco, Valcheta, San Antonio, 25 de Mayo, 9 de
Julio y Avellaneda de la provincia de Río Negro; Pulen, de la provincia de la Pampa; toda la provincia de
Chubut; los departamentos Castellanos, Las Colonias,
General López, Vera, San Cristóbal, San Justo, San
Martín y San Jerónimo, de la provincia de Santa Fe,
y el departamento de Santa Rosa de la provincia de
Catamarca, todo lo que ha sido gravemente afectado
por las fuertes lluvias que se están produciendo a partir
del 6 de abril de 2014”.
En Río Negro, organismos provinciales, junto con la
autoridad correspondiente a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, han recorrido
distintas regiones constatando un gran número de viviendas rurales destruidas, así como caminos, rutas y
vías férreas inhabilitadas. También se han cuantificado

Reunión 14ª

importantes pérdidas de animales y de la producción
hortícola a raíz de la inundación sobre los cultivos
que estaban en temporada de cosecha. Por ejemplo,
en la región de Río Colorado se ha comprobado que
los cultivos más afectados fueron: cebollas, zapallos
y tomates, además de la destrucción de invernáculos,
corrales, alambrados, motores y pozos de agua derrumbados, lo que además ocasionó las pérdidas totales de
las producciones de hortalizas que estaban a punto de
ser cosechadas.
Los datos registrados dan cuenta de que unas 150
familias que trabajan las 400 hectáreas en las tierras
asentadas en la colonia Juliá y Echarren, El Gualicho
y Juventud Unida, habrían perdido la totalidad de sus
producciones. En la región del Alto Valle del Río Negro
se habrían perdido más de mil hectáreas cultivadas. Los
chacareros, debido al anegamiento provocado por el
agua, sufrieron pérdidas totales de cultivos de lechuga,
cebolla, tomates, zapallos y choclos, entre otros. Algunas estimaciones estipulan que pudo rescatarse el 10 %
de la cosecha total. Esta situación traerá graves problemas y pérdidas en las economías regionales, porque
además de los agricultores gravemente afectados, los
consumidores tendrán que pagar más caros los productos que deberán trasladarse desde otros lugares del país.
También cabe agregar que el temporal puede traer
consecuencias negativas en la producción del monte
frutal de pera y manzana, principal producción de los
valles rionegrinos, debido a los problemas sanitarios
que ocasiona el exceso de lluvia; como el aumento de
las poblaciones de hongos tales como Penicillium spp.,
Botrytisspp., Alternaria spp., Monilinia spp., todos
ellos conocidos agentes etiológicos de podredumbres
en poscosecha y el aumento de la población de agentes
patógenos que ocasionarán daños en la próxima primavera, por ejemplo Venturia spp. (sarna del manzano
y del peral), Pseudomonassyringae (tizón de la pera
Packam’s), Xanthomonas spp. (bacteriosis del nogal y
de los frutales de carozo), según datos que ha publicado
la estación experimental del INTA Alto Valle Río Negro
con el fin de prevenir a los productores. Esta situación
demandará por parte del sector productivo acciones
preventivas y monitoreos constantes.
El 14 de abril, la provincia de Río Negro dictó el
decreto 1 en acuerdo general de ministros, declarando
el “estado de desastre y emergencia por catástrofe
climática, por el término de un (1) año a partir del 2 de
abril de 2014, en los departamentos de El Cuy, General
Roca, 9 de julio, Ñorquinco, San Antonio, Valcheta, 25
de Mayo y Pilcaniyeu”.
En la misma sintonía, el 21 de mayo, el Senado
de la Nación le ha dado media sanción al expediente
1.253-S.-14, declarando el estado de desastre y emergencia agropecuaria, en diversos departamentos de la
provincia de Río Negro: Bariloche, El Cuy, General
Roca, 9 de Julio, Ñorquinco, San Antonio, Valcheta,
25 de Mayo, Avellaneda, Adolfo Alsina, Conesa, y
Pilcaniyeu. Este proyecto ya tiene aprobada la moción
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de preferencia para aprobarse en la próxima sesión
en la Cámara de Diputados de la Nación. Asimismo,
en la sesión especial del Senado del 3 de septiembre,
se dio media sanción al expediente 2.123-S.-14, para
incluir en la emergencia agropecuaria al departamento
de Pichi Mahuida.
Recientemente, el 4 de septiembre de 2014, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
firmó la resolución 594/2014, declarando “en la provincia de Río Negro el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, según corresponda, desde el 2 de abril de
2014 y hasta el 1 de abril de 2015, a las explotaciones
agropecuarias que posean como principal actividad
la producción hortícola, forrajera de alfalfa, aviar
y/o porcina de los departamentos de El Cuy, General
Roca, 9 de Julio, Ñorquinco, San Antonio, Valcheta,
25 de Mayo y Pilcaniyeu, que se vieron afectadas por
temporal de lluvia y vientos intensos acaecidos entre
el 2 y 8 de abril de 2014”.
Lamentablemente, esta resolución dejó afuera de su
alcance a los departamentos de Bariloche, Avellaneda,
Adolfo Alsina, Conesa y Pichi Mahuida. Debido al
intenso impacto de la catástrofe ya señalada sobre estos
departamentos, consideramos pertinente solicitarle al
Poder Ejecutivo su inclusión a la medida ya tomada.
Por todo lo expuesto, solicitamos el apoyo al presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.810/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que tome las medidas
necesarias con el fin de instalar delegaciones de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte en
las ciudades de Santa Rosa, Santiago del Estero, San
Luis, Salta, Rawson, Formosa, Corrientes y Viedma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los años 90 el Estado argentino protagonizó un proceso de transformación económica a través
de políticas que sustancialmente pueden resumirse en la
privatización de las empresas públicas, la desregulación
económica y la descentralización administrativa.
El decreto 2.284/91 de desregulación económica
enunció los principales cambios tendientes a profundizar la libertad económica y la reforma del Estado,
incluyendo la puesta en marcha de entes reguladores,
la reforma fiscal y la desregulación del comercio exterior e interior.
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Bajo este enfoque se modificó esencialmente el
modo de concebir las tareas relativas a la regulación,
control y fiscalización de los servicios prestados a
la población y anteriormente administrados casi en
su totalidad por empresas estatales, dando lugar a la
privatización de las mismas y a la aparición de los
entes reguladores. De esta forma el Estado delegó en
operadores privados la gestión de los servicios privatizados, reservándose la facultad de regular y controlar
la actividad de los mismos.
La concesión al sector privado de los servicios de
Ferrocarriles Argentinos fue establecida en 1989 a través de la ley 23.696 de reforma del Estado. Fue en este
marco que el presidente de la Nación firmó el decretoplan para ferrocarriles, que preveía la racionalización
de los servicios de pasajeros, su provincialización o
entrega en concesión a empresas privadas, la privatización de toda la red de cargas y la venta, alquiler o
concesión de inmuebles de Ferrocarriles Argentinos.
A fin de ejecutar y fiscalizar las normas y decisiones
políticas tomadas por la administración central (a través
de la Secretaría de Transporte) se crearon tres instancias administrativas eminentemente técnicas: la Unidad
de Coordinación del Programa de Reestructuración
Ferroviaria (UCPRF) a la que se encomendaron las funciones de fiscalización y control de las concesiones a
otorgar para la explotación de los servicios ferroviarios
de la Región Metropolitana de Buenos Aires a través de
la resolución MEy OSP 792/93, la Comisión Nacional
de Transporte Ferroviario (CNTF), creada por decreto
1.836/93 cuyo objetivo fue intervenir en todo lo relativo a las concesiones del transporte ferroviario interurbano de pasajeros y de cargas otorgadas o a otorgarse
tanto a las provincias como al sector privado y entender
en la regulación relativa a la seguridad del transporte
de pasajeros y de cargas por vía ferrea –de superficie
y subterráneo– en todo el territorio de la República
Argentina incluyendo los servicios cuya explotación se
transfería en concesión tanto a las provincias como al
sector privado, y la Comisión Nacional del Transporte
Automotor (CoNTA), creada por decreto 104/93 cuyas
como funciones básicas eran la gestión y control de
la operación del sistema de transporte automotor de
cargas y pasajeros de jurisdicción nacional.
Con intención de completar el esquema de reforma
iniciado en 1989, en el año 1996 el Estado Nacional
firmó el decreto 660/96 que dispuso la fusión de estos
tres organismos en la actual Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT). La misma, tiene
como misión “concentrar sus recursos en el control y
la fiscalización de las actividades desarrolladas por
sus operadores, así en la protección de los derechos
de los usuarios”.
El estatuto que determina los objetivos y estructura de la comisión fue aprobado mediante el decreto
1.388/96, comenzando a funcionar efectivamente el
día 10 de diciembre de 1996.
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En la actualidad la característica principal del organismo es la de reunir en un único ámbito, el control
y la fiscalización de los principales operadores del
transporte terrestre de jurisdicción nacional.
En el 2001, a través del decreto 454/2001 el Poder
Ejecutivo nacional intervino la CNRT dando por
iniciado un proceso de “profunda reestructuración en
procura de que el citado organismo se ajuste a una nueva dinámica operativa y de resultados, intensificando
las acciones orientadas a alcanzar mejores estándares
en materia de cobertura y de calidad de los servicios
públicos de transporte”.
En la actualidad son ocho las ciudades capitales que
no cuentan con una delegación propia que pueda atender de manera directa los reclamos de los habitantes
de Santa Rosa, Santiago del Estero, San Luis, Salta,
Rawson, Formosa, Corrientes y Viedma.
Por todo lo expuesto, solicitamos el apoyo al presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.811/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
revista U238 Tecnología Nuclear para el Desarrollo,
publicación de actualidad científica que difunde el
desarrollo del sector nuclear nacional.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación U238 es una revista que se ocupa de
la divulgación científica de los temas relacionados con
el sector nuclear, pero haciendo foco particular en la
difusión de temas sobre la industria nacional nuclear.
La publicación llega a los lectores en dos formatos:
2.000 ejemplares de una revista bimestral y un portal
web que cubre el día a día de la actividad nuclear.
El uranio natural está conformado por tres tipos de
isótopos el U238, U235 y el U234; el más común es
U238, de allí proviene el título de esta revista científica,
además de ser el uranio natural el que abastece hoy
a las centrales nucleoeléctricas argentinas Atucha I,
Atucha II y Embalse.
Es importante remarcar la misión que cumple este
tipo de divulgación científica dedicada al conocimiento
de las actividades nucleares, y que va destinada tanto
a los tomadores de decisión como al público interesado en la temática, cuyo fin es conocer las cuestiones
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nucleares y la importancia que éstas tienen para el
desarrollo de un país.
En este sentido, es necesario repasar un poco la
historia reciente de la energía nuclear en la Argentina.
En el año 2006 el presidente Néstor Kirchner tomó
la estratégica decisión de relanzar del Plan Nuclear
Argentino, luego de décadas de inactividad en este
sector. Y a partir de este importante acontecimiento la
actual gestión de la presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner, dio continuidad al mismo.
La puesta en marcha de este tipo de políticas públicas, tan importante para el progreso de nuestro país, ha
logrado colocar en valor a un sector científico-tecnológico que es un claro indicador de nivel de desarrollo
alcanzado por las sociedades, tanto en las áreas de
energía, salud y en la industria, todo ello vinculado a la
capacidad de sus recursos humanos, pilar fundamental
para el desarrollo nuclear nacional.
Hoy este plan se encuentra realizando un aporte
fundamental para la consolidación de este desarrollo a
partir de sus conocimientos y experiencias de más de
seis décadas, desde que el general Perón creo la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950.
Se puede hablar de muchos hitos de la industria nuclear argentina, por ejemplo: tres centrales nucleares en
operación –Embalse, Atucha I y Atucha II–, la exportación de know how a los países de América Latina, el
Magreb, el Golfo Pérsico, el Sudeste Asiático y Oceanía; además del reactor llave en mano vendidos a Perú
y Australia. Asimismo, otro de los hitos primordiales
que constituye el relanzamiento del plan nuclear es la
construcción del prototipo Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), diseñada por la CNEA
en colaboración con la empresa INVAP Sociedad del
Estado. Se trata de un módulo de baja potencia del
CAREM (de 27 MWe), podría generar electricidad
para satisfacer las necesidades de una aglomeración
urbana de 100 mil habitantes, o una ciudad de menos
habitantes y con un parque industrial intensivo en
energía. También puede suministrar agua desalinizada
y electricidad a una región aislada, o bien conectarse al
Sistema Argentino de Interconexión energía eléctrica.
La reactivación del Plan Nuclear Argentino permitió
también la prospección en todo el territorio nacional de
yacimientos uraníferos, a fin de establecer un reservorio
estratégico. Además, los anuncios oficiales destacan
que se ha iniciado el proceso de puesta en marcha de la
planta de agua pesada, ubicada en la provincia de Neuquén, con el fin de producir 600 toneladas para Atucha
II, pudiendo de esta forma abastecer en el futuro a otras
centrales nucleares.
En lo concerniente a salud, actualmente, se están realizando en forma diaria más de nueve mil aplicaciones
en diagnóstico y terapia utilizando los radioisótopos
producidos en el país por la CNEA. También se está
desarrollando un Centro de Diagnóstico Nuclear de alto
nivel y se han cerrado acuerdos para el suministro gra-
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tuito de radiofármacos a hospitales para el tratamiento
de pacientes carenciados.
En este contexto se inserta la revista U-238 Tecnología Nuclear para el Desarrollo, una revista de
actualidad sobre ciencia y tecnología nuclear que
ofrece un aporte al debate sobre el rol de la ciencia en
este proyecto de país que se viene redefiniendo desde
hace más de un decenio. Para U-238 “lo nuclear” no
es sólo el estudio del comportamiento de neutrones y
protones sino que tiene su razón de ser en la ciencia,
pero también en lo político, en lo social y en el desarrollo económico. Es por ello que aborda las cuestiones
nucleares desde esta perspectiva, con compromiso,
claridad y un sentido nacional y soberano, ya que en la
tecnología, en las ciencias duras y en la ciencia aplicada
se encuentra una parte fundamental de nuestro futuro
como Nación.
U-238 está dirigida a formadores de opinión, empresarios, cientíﬁcos, miembros de las comunidades
académicas, políticos y funcionarios de los distintos
poderes del Estado. La revista es un lugar de encuentro
para los intereses entre los lectores y las políticas del
sector nuclear en nuestro país en todas sus aplicaciones:
nucleoelectricidad, medicina nuclear, agropecuarias,
alimentarias, nanotecnología.
Por los motivos expuestos, por la importancia que
tiene la difusión de este tipo de contenidos científicos
en la sociedad, les solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.812/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Universidad Nacional de Jujuy, el Instituto Interdisciplinario Tilcara, actualmente dependiente de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Art. 2º – Transfiérase a título gratuito a la Universidad Nacional de Jujuy el dominio de los terrenos que
constituyen las ruinas del Pucará de Tilcara y las tierras
bajas circundantes, donadas por la provincia de Jujuy
a la Universidad de Buenos Aires por escritura pública
número ochenta de fecha 28 de julio de 1968.
Art. 3º – Transfiérase a la Universidad Nacional
de Jujuy todo el personal que se encuentre prestando
servicios en el Instituto Interdisciplinario Tilcara al
momento de la sanción de la presente, de acuerdo a
las siguientes pautas:
a) Identidad o equivalencia en la función, jerarquía y situación de revista en que se encontrare
a la fecha de la transferencia;
b) Reconocimiento de la antigüedad en la carrera
y en el cargo;

c) Reconocimiento de la estabilidad en el cargo;
d) Reconocimiento de los títulos y antecedentes
profesionales.
Art. 4º – La transferencia se realizará dentro del
plazo de un año a contar desde la sanción de la presente.
Art. 5º – Los gastos que demande el funcionamiento
del Instituto Interdisciplinario Tilcara serán solventados
con la partida que anualmente se asigne en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quebrada de Humahuaca contiene una riqueza
desde el punto de vista patrimonial –cultural y natural– excepcional. En este marco, Tilcara se destaca
como la capital arqueológica de la provincia de Jujuy.
Dentro de Tilcara, el Pucará, uno de los cuatro pueblos
fortificados que los primitivos habitantes edificaron, es
una de las mayores atracciones del lugar.
En efecto, el Pucará de Tilcara fue la población
prehispánica más antigua de la región de Humahuaca.
Ubicado en la parte central de la quebrada, donde ocupa
un montículo de unos sesenta metros de altura sobre el
río Grande, a 2.540 metros sobre el nivel del mar, sus
ruinas cubren la totalidad de una superficie de alrededor
de 15 hectáreas.1
El Pucará de Tilcara se integra con una gran cantidad
de recintos construidos con piedra, de planta rectangular y ángulos rectos, entre los cuales existen senderos
de circulación. En la parte céntrica se distingue el
sector incaico, con una arquitectura diferencial. Fue el
poblado cabecera de los tilcara, el grupo sociopolítico
que ocupaba el sector central de la Quebrada de Humahuaca a la llegada de los incas y españoles. Presenta
evidencia de ocupación humana desde alrededor del
900 d.c…2
En el año 2000, el sitio fue declarado como monumento histórico nacional por decreto 1.012, siendo por
ende destinatario de la máxima protección que otorga
nuestra legislación en materia de patrimonio cultural.
En el mismo año la provincia de Jujuy declaró como
paisaje protegido a la quebrada de Humahuaca, en
virtud de la ley 5.206. Finalmente, en el año 2002 la
UNESCO declaró a la quebrada de Humahuaca como
Patrimonio Cultural de la Humanidad, en la categoría
“paisaje cultural”.
1 Ceballos, Rodolfo, En Jujuy comienza la patria, página
92.
2 Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Paisaje Cultural. UNESCO, 2002.
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Como se desprende de este breve repaso, Tilcara y
particularmente el Pucará, son sitios de gran relevancia
en materia de patrimonio arqueológico.
El descubrimiento del yacimiento se produjo en el
año 1908 con la expedición del doctor Juan B. Ambrosetti, director del Instituto Etnográfico de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Ante la riqueza arqueológica del lugar, Ambrosetti y
su discípulo, el doctor Debenedetti, se propusieron la
restauración del sitio, proyecto que quedó trunco con la
muerte del primero, determinando que el segundo deba
volver a Buenos Aires, lo que imposibilitaba continuar
con las tareas de restauración.31
Ante la inesperada muerte del doctor Debenedetti, se
hizo cargo de la cátedra de Arqueología Americana de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA el doctor
Casanova, quien pensó que la mejor forma de rendir
homenaje a su maestro era continuar con su ambicioso proyecto de restauración, para lo cual solicitó al
gobierno de la provincia que donara los terrenos del
Pucará de Tilcara.42
En el año 1948 la Legislatura de la provincia de Jujuy sancionó la ley 1.903 mediante la cual se autorizó
al Poder Ejecutivo a donar a la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires los terrenos
que constituyen el Pucará de Tilcara y las tierras bajas
circundantes, con destino a la reconstrucción del mismo
y habilitación de un museo. Ello se concretó en el año
1968 mediante escritura pública número 80 suscrita
entre el señor Gobernador de la provincia y el rector
de la Universidad de Buenos Aires.
En el año 1950 se realizaron reconstrucciones en
cuatro sectores del antiguo poblado, mediante el empleo de técnicas y materiales que no se correspondían
con los originales, arribándose a la conclusión de que
la misma fue errónea.53
En 1972, por resolución 839 del Consejo Académico, se creó el Instituto Interdisciplinario Tilcara, con el
fin de favorecer y promover las investigaciones regionales en distintas disciplinas, contribuyendo al respeto
y revalorización de la diversidad cultural y natural.
Sin ánimo de incurrir en un análisis exhaustivo de
las causas que dieron origen a la transferencia de este
sitio a la UBA, se puede señalar un argumento fáctico
de peso: Tilcara es un sitio que cuenta con una gran
riqueza arqueológica; en el año 1948, la arqueología
era una disciplina que no contaba en la Argentina con
el desarrollo con el que la conocemos en nuestros días.
Del mismo modo, existían pocas universidades nacionales, y la de Buenos Aires tenía un rol destacado en
el apoyo de la investigación científica.
3 Ceballos, Rodolfo, ob. cit., página 93.
4 Ceballos, Rodolfo, ob. cit., página 95.
5 Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Paisaje Cultural. UNESCO, 2002.
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En este sentido, se observa con claridad cuál fue el
factor que determinó el traspaso de la administración
del sitio a la UBA; igualmente prístino resulta que esta
situación se ha diluido con el paso del tiempo, ante el
advenimiento de nuevas universidades con carreras afines a la temática. Tal el caso de la UNJu en el año 1973.
En efecto, en el año 1973 se creó la Universidad Nacional de Jujuy, mediante la ley 20.579. Dos años más
tarde, la ley 21.036 introdujo una modificación de suma
importancia al artículo 3º de dicha ley, cuyo contenido
es el siguiente: “Todos los institutos dependientes de
otras universidades o de organismos oficiales que realizan tareas docentes y de investigación a nivel terciario
dentro de la provincia, con excepción de los destinados
a la formación de profesores dependientes del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, pasarán a
integrar la Universidad Nacional de Jujuy, la que a
tal efecto queda facultada para celebrar los convenios
pertinentes, previa autorización del citado ministerio y
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
Resulta ilustrativo transcribir los fundamentos del
proyecto presentado por la diputada María Cristina
Guzmán, que dio origen a la ley 21.036: “ante la clara
necesidad de establecer sin ningún género de dudas la
jurisdicción territorial de cada una de las universidades
existentes, y ante la necesidad nacional de adscribir a
cada universidad del interior de los institutos y organismos del Estado nacional existentes en su jurisdicción,
el proyecto determina que los organismos dependientes
de la Universidad Nacional de Tucumán o de cualquier
otro organismo nacional que se encuentre localizado
en la provincia para integrar la Universidad Nacional
de Jujuy. Es ésta una medida indispensable de ordenamiento y eficiencia, aparte de representar en alguna
manera una reclinación federalista, ya que en el ámbito
de cada provincia la universidad nacional, adaptada
a su ambiente, podrá contribuir substancialmente al
desarrollo de su cultura y de su economía”.
Como se observa, con el paso del tiempo las circunstancias fácticas que dieron origen a la transferencia del
Pucará de Tilcara se fueron diluyendo, fundamentalmente por el advenimiento de una casa de altos estudios
en la provincia de Jujuy.
En ese entendimiento y con el ánimo de lograr eficacia en la gestión del sitio y de respetar las particularidades inherentes a la región, se propició la transferencia
al ámbito de la UNJu de éste y otros institutos universitarios que existían en la provincia pero dependían de
otras casas de altos estudios.
En el caso puntual del Instituto Interdisciplinario Tilcara se observa que dicho traspaso no se ha concretado.
Por otra parte, es dable afirmar que la gestión del
bien desde su transferencia a la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires no ha sido
del todo exitosa.
Esta circunstancia, lejos de ser una apreciación personal, es un dato objetivo que surge de la postulación
del Pucará de Tilcara (efectuada por la propia Facultad
de Filosofía y Letras) para incluirlo en la lista “Watch”
del año 2012.
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Vale aclarar que esta lista, es elaborada por la World
Monuments Fund cada dos años, y tiene como objetivo llamar la atención sobre los sitios culturales que,
alrededor del mundo, se encuentran en peligro por
negligencia, vandalismo, conflicto o desastres.
Si bien la postulación del sitio por su propio administrador es un dato en sí mismo, resultan por demás
interesantes las afirmaciones vertidas por la responsable del instituto en la postulación. A modo de ejemplo
puede señalarse el siguiente pasaje que dice: “El Pucará
de Tilcara carece de un plan de manejo. Los actuales
responsables tenemos en claro la necesidad de su
elaboración e implementación, pero sabemos también
que no estamos en condiciones de hacerlo, ni poseer
los conocimientos específicos para ello.” Y agrega:
“Esperamos que WMF, a partir de la inclusión en la
lista ‘Watch 2012’, nos ayude a obtener apoyo técnicocientífico en conservación y ayuda económica que nos
permita resolver esta carencia a muy corto plazo”.
Si bien existen diversos argumentos que entiendo
tornan procedente el presente proyecto, se pueden sintetizar
tres cuestiones de singular relevancia: a) el mandato legal
(ley 21.036) que con carácter general instó a la transferencia
de todos los institutos dependientes de otras universidades
o de organismos oficiales que realizan tareas docentes y
de investigación en la provincia de Jujuy a la UNJu; b) la
administración que se ha efectuado a lo largo de estos años
por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuyos inconvenientes quedaron
plasmados en la postulación para su inclusión en la lista
“Watch 2012”; c) por último, la declaración de la quebrada
de Humahuaca como patrimonio mundial, el 2 de julio de
2003, que derivó en la creación de la Unidad de Gestión
de la Quebrada de Humahuaca organismo encargado de la
administración del sitio, y en este sentido de delinear las
políticas y acciones necesarias para garantizar su manejo
eficiente atendiendo a la preservación de los valores que lo
constituyen como lugar excepcional.
En virtud de lo expuesto es que se propone de manera
específica, a través del presente proyecto, la transferencia
a la Universidad Nacional de Jujuy, del Instituto Interdisciplinario Tilcara, actualmente dependiente de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
así como también de los terrenos que constituyen las ruinas
del Pucará de Tilcara y las tierras bajas circundantes.
Adicionalmente, se contempla una partida presupuestaria para que el instituto pueda desplegar en forma
adecuada y eficiente todas las misiones y funciones que
le son propias.
Señor presidente, por los argumentos expuestos es
que solicito a mis pares me acompañen con su voto en
la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-2.813/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a los científicos del Conicet Daniel Rabinovich y Juliana Casattaro
al obtener el Premio Bunge y Born, considerado como
una de las máximas distinciones que se concede en el
país a la actividad científica.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El científico Gabriel Rabinovich fue el ganador de la
edición 2014 del prestigioso Premio Fundación Bunge
y Born por su trayectoria y por el diseño de estrategias
innovadoras para tratar cáncer y enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple. En tanto que la joven
doctora Juliana Cassataro fue distinguida con el XIV
Premio Estímulo a Científicos menores de 40 años,
por los resultados de sus investigaciones tendientes a
facilitar la administración masiva de vacunas contra
infecciones como la brucelosis.
Según el jurado, la trascendencia de los trabajos
del doctor en bioquímica Gabriel Rabinovich sobre la
interacción entre galectinas y glicanos en la homeostasis inmunológica ha abierto un nuevo paradigma,
argumentando que “sus aportes han sido sustantivos
para el conocimiento de esta familia de moléculas, y
se han traducido en un gran número de publicaciones
de alta calidad, que lo han convertido en un referente
internacional en este tema”.
Al recibir el premio, Rabinovich, quien ya fue galardonado en una anterior edición con el Premio Estímulo
a Jóvenes Científicos que da la misma fundación, dijo
estar “convencido de que nuestra ciencias puede volar
aún más alto”.
Después de tantos años de trabajo y publicaciones
en revista de impacto internacional, el investigador
dijo que “el círculo científico se cierra cuando otros
prestigiosos institutos en el mundo se interesan por los
avances de nuestra investigación y hacen experimentos
en colaboración. Eso conduce a la formación de recursos humanos y fundamentalmente a la transmisión del
conocimiento en futuras generaciones, elemento clave
para el avance de la ciencia”.
A su turno, la inmunóloga Juliana Cassataro señaló
que nunca se imaginó “ser premiada por trabajar en
algo que me gusta” pero se mostró “orgullosa y un gran
sentimiento de responsabilidad” por “estar a la altura
de las circunstancias y aprovechar las oportunidades
que me sigue dando la vida de crecer y rodearme de
un entorno profesional muy generoso”.

1276

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para la tarea de proponer y elegir a los premiados,
la Fundación Bunge y Born convocó a un jurado internacional –presidido en 2014 por el doctor Eduardo
Arzt, director del Instituto Max Planck de Buenos
Aires, e integrado por los doctores David Sabatini, de
la Universidad de Nueva York (vicepresidente); Luis
Barbeito, director del Instituto Pasteur de Montevideo; Juana María Pasquini, del Instituto de Química y
Fisicoquímica Biológica IQUIFIB, y Ramón Latorre,
director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso–; y una comisión especial asesora,
integradas por destacados científicos del país y del
exterior.
Por estas razones, solicito el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.814/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 14ª

bre un punto del planeta con un movimiento sincrónico
con el de rotación de la Tierra. Hasta el momento, estos
servicios de Internet, telefonía y televisión digital se
brindaban por medio de satélites de otros países.
Para su construcción fue necesaria una inversión
cercana a los u$s 250 millones, que incluye traslado,
lanzamiento y seguros internacionales. Se utilizaron
materiales como la fibra de carbono reforzada con
plástico, titanio y aluminio para su desarrollo. Además,
un grupo de 25 aseguradoras verificó el estado de los
equipos y garantizó el financiamiento para una vida
útil de 15 años, momento en el cual sería remplazado
por el ARSAT-2.
El ARSAT-1 fue trasladado en un avión Antonov
ucraniano diseñado especialmente para transportar
equipos de gran tamaño. Luego será impulsado al
espacio por uno de los lanzadores que opera desde la
Guyana Francesa y comenzará a operar en la órbita
geoestacionaria de 72º oeste.
Por todo lo expuesto y por ser este lanzamiento un
importante hito para la ciencia y la tecnología nacional, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.

Su beneplácito por el lanzamiento del ARSAT-1,
primer satélite geoestacionario construido en el país,
a realizarse entre los meses de septiembre y octubre
de 2014, con el objeto de suministrar servicios de televisión digital, Internet y telefonía para la Argentina
y el Cono Sur.
Blanca M. del Valle Monllau.

El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ARSAT-1 será el primera satélite geoestacionario
construido en la Argentina en entrar en órbita para
suministrar servicios de televisión digital, Internet y
telefonía para la Argentina y Sudamérica. Su lanzamiento se prevé que será entre septiembre y octubre de
2014 y ya fue enviado desde Bariloche (ciudad donde
se desarrolló íntegramente su construcción) hacia la
Guayana Francesa, desde donde partirá.
El ARSAT-1 es el primero de una serie de tres
satélites desarrollados por la empresa argentina de
soluciones satelitales (ARSAT), pero la estatal INVAP
–única empresa argentina calificada por la NASA
para proyectos espaciales– es responsable del gerenciamiento, la ingeniería, la fabricación, integración y
ensayos. También asegura la calidad y la operación en
las primeras órbitas de los satélites. La fabricación del
los tres dispositivos se inscribe dentro del denominado
sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones.
Luego de ocho años de investigación que llevó el
proyecto, el ARSAT-1 se convertirá en el primer satélite
del país en tener una órbita geoestacionaria; es decir,
que se mantendrá a 36.000 kilómetros de distancia so-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional –a
través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación– tenga a bien brindar información sobre
los siguientes programas desarrollados por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria:
1. ¿En qué etapa de implementación se encuentra
el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005-2015?
¿Qué evaluación parcial se efectúa a un año de su
finalización?
2. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el programa Ecorregiones?
3. Tenga a bien informar sobre el desarrollo de los
siguientes proyectos regionales con enfoque territorial
(PRET) implementados en la provincia de Catamarca:
a) PRET aportes para el desarrollo sustentable del
área geográfica valle central y este de la provincia de
Catamarca.
b) PRET aportes al desarrollo territorial de Andalgalá, Pomán y Tinogasta, a partir de una nueva institucionalidad regional.
c) PRET aportes al desarrollo territorial de la Puna y
valles áridos de Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa
María, Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.815/14)
Proyecto de comunicación

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de los años, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se ha constituido en una
institución emblema y orgullo para el país. Creado el 4
de diciembre de 1956 por decreto ley 21.680/56, nació
con la finalidad de impulsar, vigorizar y coordinar el
desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria
y acelerar –con los beneficios de estas funciones fundamentales– la tecnificación y el mejoramiento de la
empresa agraria y de la vida rural.
Durante más de medio siglo, el INTA transformó
la manera de producir en el campo, promoviendo la
investigación y el desarrollo de tecnología de punta,
exportando además esos saberes no solo a la región,
sino también a diversos puntos del globo, desde el
continente africano –auxiliando a agricultores que
luchan por su supervivencia– hasta países que están a
la vanguardia de la tecnología agrícola como Estados
Unidos.
Siguiendo los parámetros de esa rica tradición, en
2005 se lanzó un Plan Estratégico Institucional (PEI)
2005-2015, definido por Roberto M. Bocchetto, entonces director nacional de este organismo, como “un
instrumento para viabilizar la innovación institucional
e instrumentar líneas de acción que sitúen al INTA
en la frontera del conocimiento, le permitan generar
aportes tecnológicos de carácter estratégico para el
sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial
y aseguren que este esfuerzo promueva el desarrollo
regional y territorial”.
En este sentido, el PEI estableció como principal
vector la siguiente misión: “El INTA, durante la
vigencia del PEI 2005-2015, realizará y promoverá
acciones dirigidas a la innovación en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial para contribuir integralmente a la competitividad de las cadenas
agroindustriales, salud ambiental y sostenibilidad de
los sistemas productivos, la equidad social y el desarrollo territorial, mediante la investigación, desarrollo
tecnológico y extensión”.
Teniendo en cuenta que el período de vigencia de
este plan estratégico finaliza el próximo año, sería
muy importante para este cuerpo legislativo obtener
información sobre los avances del mismo y alguna
evaluación parcial sobre su implementación.
Por otra parte, sería muy provechoso conocer el
estado de situación del programa Ecorregiones, teniendo en cuenta que desde mediados del siglo XX, el
incremento en la conversión de ecosistemas naturales
en tierras de cultivo y pasturas, junto a la aplicación
de prácticas agropecuarias de manejo inadecuadas, se
han vuelto una amenaza a la integridad de distintas
ecoregiones del país.
Por otra parte, también es de mi interés conocer
sobre el desarrollo de los programas que se efectúan
en el territorio de la provincia de Catamarca, a la cual
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represento. Éstos son los programas llevados adelante
por la Unidad Regional Catamarca-La Rioja:
a) PRET aportes para el desarrollo sustentable del
área geográfica valle central y este de la provincia de
Catamarca.
b) PRET aportes al desarrollo territorial de Andalgalá, Pomán y Tinogasta a partir de una nueva institucionalidad regional.
c) PRET aportes al desarrollo territorial de la Puna y
valles áridos de Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa
María, Catamarca.
Sin dudas, desde el comienzo de su historia, la Nación Argentina y particularmente su economía ha estado tradicionalmente ligada al sector agrícola-ganadero.
El INTA ha sido una institución dedicada íntegramente
al desarrollo nacional, siempre a la vanguardia en la
investigación y la innovación científica y tecnológica.
Por eso es importante que siga en esa línea, trabajando
con miradas puestas no en la coyuntura sino en el largo
plazo, con técnicos e investigadores comprometidos,
pero libres de expresar sus opiniones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.816/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el IV Congreso de
Alimentos Siglo XXI y la XXXVII Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de
Nutrición CASLAN 2014, a realizarse del 6 al 8 de
noviembre en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Alimentación saludable: acciones y
estrategias para el bienestar nutricional”, del 6 al 8 de
noviembre se desarrollará el IV Congreso de Alimentos
Siglo XXI y la XXXVII Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (CASLAN) 2014, en la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).
Esta actividad científica tiene por propósito contribuir al desarrollo, estudio y difusión de la salud, la
nutrición y los alimentos. Las actividades previstas se
articularán en base a cuatro grandes ejes temáticos: nutrición clínica; nutrición y salud pública; bromatología
y tecnología de los alimentos; educación.
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La apertura del congreso, prevista el 6 de noviembre
a las 10 horas, estará a cargo de los presidentes del comité organizador, Ángela Zuleta –en representación de
CASLAN– y el doctor Omar T. Barrionuevo –por parte
de la UNCa–, con la disertación los “Nuevos desafíos
para la incorporación de la fibra en la dieta actual”.
El evento cuenta con el acompañamiento de un
amplio arco de entidades profesionales, instituciones
académicas y organismos públicos como el Conicet–
Cit Catamarca, la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la UBA, la Universidad de Católica de Córdoba, la
Universidad Maza, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional
de Rosario, la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Cuyo, la Sociedad Argentina
de Nutrición, la Sociedad Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas, la Asociación de Tecnólogos
Alimentarios, la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina, entre muchas otras.
Por todo lo expuesto y en apoyo a estas actividades
profesionales que hacen al desarrollo de la ciencia en
la Argentina, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.817/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que incorpore la rehabilitación del servicio ferroviario de pasajeros Estrella
del Valle, que unía la ciudad de Buenos Aires con las
ciudades de Neuquén y Zapala, en la provincia del
Neuquén, al “Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido […]”, establecido en el
decreto 1.683/05.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de Fomento de los Territorios Nacionales. Esta

Reunión 14ª

ley tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el Puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en
su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En el año 2004, el actual gobierno nacional dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1261, mediante
el cual se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los servicios interurbanos
de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1. 168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se
reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó considerando
que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
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situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios […]”.
En 2005, a través del decreto 1683, se aprobó “el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones
provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de
Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área
Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche. Lamentablemente, en este decreto no
se incorporó como obra prioritaria la reactivación del
tren Estrella del Valle, que conecta Buenos Aires con
las ciudades de Neuquén y Zapala.
Algunas de las razones que determinan la necesidad
de reinstalar este servicio ferroviario son expuestas en
el documento conocido como “Manifiesto del Valle”,
y son las siguientes:
–Actualmente la prestación del servicio de transporte entre las localidades del Valle es absolutamente
deficiente.
–Graves problemas de seguridad en la red vial
evidenciados por los continuos y luctuosos accidentes
sobre la ruta 22.
–Existe un importante congestionamiento de la red
vial, que corre paralela a la traza del ferrocarril.
–El ferrocarril además de ser más seguro como
medio de transporte, su utilización redunda en descongestionar la red vial.
–La tendencia mundial a utilizar el servicio del ferrocarril como medio de traslado masivo de pasajeros
es por varias razones: mayor seguridad, más eficiencia,
más económico y menos contaminante.
–También existen otras importantes razones de diversa índole que no se deben dejar de lado, como por
ejemplo: el rol estratégico que cumple el ferrocarril
en la integración económica, social y cultural de las
regiones.
–La regulación del servicio de trenes de pasajeros
es una responsabilidad del Estado, que debe garantizar
el derecho de la población a trasladarse mediante un
medio seguro, eficiente, cómodo y económico, para
cumplir sus tareas laborales, llegar a los centros de
salud y educativos, etcétera.
–El ferrocarril es parte de la solución integral a la
problemática del transporte y esta solución no debe
ser meramente instalar el ferrocarril, sino instituir un
cambio totalmente integral del sistema de transporte
con la creación de un proyecto multimodal al mismo.

–Existe la ventaja de que en la región ya existe la
infraestructura ferroviaria, la que actualmente se utiliza
para transporte de carga.
–Con respecto a anteriores épocas de uso se destaca
que los costos relativos del material rodante a utilizar
han bajado considerablemente y que por otra parte la
cantidad de pasajeros a trasladar se ha incrementado
notablemente.
–A diferencia de otras zonas donde los pasajeros se
desplazan en distintas direcciones y sentidos, el Valle se
adapta perfectamente al ferrocarril por su característica
de “ciudad lineal”.
–Luego de años de cierre de ramales ferroviarios,
hoy hay una tendencia favorable del Estado nacional
para la reapertura y el funcionamiento de los servicios
esenciales. La reactivación ya ha comenzado a materializarse en varios puntos del país.
En el informe 87 al Senado, del jefe de Gabinete, en
la pregunta 337, le preguntamos al gobierno respecto de
las acciones llevadas a cabo para rehabilitar este tren.
Al respecto, el señor jefe de Gabinete nos respondió:
“[…] La recuperación del sistema ferroviario se realiza
siguiendo un orden de prioridades y atendiendo los
recursos existentes, por esta razón es que aún no se
encuentra en los planes del Estado nacional la rehabilitación del servicios de pasajeros en el ramal Bahía
Blanca-Zapala, aunque sí el ramal es utilizado por la
empresa Ferrosur para el transporte de cargas”.1
Debido a la importancia que el restablecimiento del
llamado Servicio Estrella del Valle tendría para el desarrollo de las provincias de Río Negro y el Neuquén,
es que les solicitamos a nuestros colegas acompañen
el presente proyecto, que pretende incorporar la rehabilitación de este servicio ferroviario al programa de
obras establecido en el decreto 1.683/05.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.818/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 4°
de la ley 26.190 por el siguiente:
b) El límite de potencia establecido por la
presente ley para los proyectos de centrales
hidroeléctricas será el que resulte de la aplicación de la metodología de cuantificación de las
emisiones para fuentes renovables conectadas
a la red eléctrica (ACM 0002-Versión 15) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático.
1 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeSenado/Informe%2087/25-senadora%20odarda.pdf
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Art. 2° – Sustitúyese el inciso iv del artículo 5° de la
ley 25.019 y sus modificatorias por el siguiente:
iv. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos por kilovatio hora (0,015 $ /kWh) efectivamente generados por sistemas hidroeléctricos,
según el límite de potencia que surja de la aplicación de la metodología establecida en el inciso
b) del artículo 4° de la ley 26.190, que vuelquen
su energía en los mercados mayoristas o estén
destinados a la prestación de servicios públicos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.190 fue sancionada en diciembre de 2006
con la mira puesta en la crisis energética generada por
la falta de exploración y explotación de las concesiones
en materia gasíferas, lo que puso en evidencia que la
matriz energética, en la cual predomina el gas natural,
tiene en el futuro una condición de riesgo en términos
de estrategia de mediano y largo plazo en relación a la
capacidad de generación de energía y en la atención del
progresivo consumo de energía eléctrica y gas.
Por ello, la ley planteó la necesidad de promover
con un fuerte impulso todas las investigaciones y emprendimientos que en materia de fuentes alternativas
de energía se han desarrollado en el país desde hace
largo tiempo.
Por su parte, la ley se enmarcó en los compromisos
asumidos por la República Argentina en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (ratificada por ley 24.295, sancionada el 7 de
diciembre de 1993) y el Protocolo de Kyoto (ratificado
por ley 25.438).
En efecto, en la convención marco se estableció un
marco general para los esfuerzos internacionales encaminados a abordar el problema del cambio climático,
declarándose como objetivo supremo la estabilización
de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera a un nivel que impida que el clima se
perjudique.
En este sentido, la convención obligó a todas las
partes a poner en práctica programas y medidas
nacionales para controlar las emisiones de gases de
efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio
climático. Adicionalmente, las partes también se comprometieron a promover el desarrollo y la utilización
de tecnologías que no perjudiquen al clima, a educar
y sensibilizar al público acerca del cambio climático y
sus efectos, etcétera.
El proyecto de ley que pongo a consideración tiene
por objeto plantear una modificación puntual a la ley
26.190 –Régimen de fomento nacional para el uso de
fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica– y a la ley 25.019 –Régimen
nacional de energía eólica y solar–.
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El inciso b) del artículo 4º de la ley 26.190 establece
que el límite de potencia para los proyectos de centrales
hidroeléctricas es de hasta 30 MW. Si bien este límite
de potencia es utilizado por países de la región como
Brasil, a través del programa de incentivos para fuentes alternativas de energía eléctrica (Proinfa), resulta
restrictivo e injusto con proyectos de mayor potencia
instalada y con menor grado de impacto ambiental.
Indagando en legislación internacional sobre los
límites de potencia para proyectos hidroeléctricos que
reciben el estatus de fuente renovable, se destaca el
criterio que aplica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC,
por sus siglas en inglés) a las unidades de generación
hidroeléctrica a través de la metodología de cuantificación de las reducciones de emisiones para fuentes
renovables conectadas a la red eléctrica (metodología
ACM 0002-Versión 15).
En este sentido, el presente proyecto de ley considera
(a diferencia de la redacción actual de la ley) que las
centrales hidroeléctricas “eficientes” deberían promoverse en términos de potencia instalada en relación al
área de espejo del agua del embalse. En efecto, a eso
apunta la metodología ACM 0002-Versión 15 respecto
de los proyectos de centrales hidroeléctricas.
Según especifica la metodología, ésta puede aplicarse directamente a las unidades de generación hidroeléctrica cuando se dé al menos una de las siguientes
condiciones:1
a) La actividad proyectada sea implementada en uno
o más embalses ya existentes, sin cambio en el volumen
de cualquiera de ellos; o
b) La actividad proyectada sea implementada en
uno o más embalses, en donde el volumen del o de los
embalses sea incrementado, y la densidad de potencia
calculada utilizando la ecuación 32 sea mayor que 4
W/m2; o
1 Artículo 2, inciso 2.2., apartado 5, de la metodología
ACM 0002 – Versión 15 (página 5).
CapPJ – CapBL
2 PD =
donde
APJ –ABL
PD = Densidad de potencia de la actividad proyectada
(W/m2);
CapPJ = Capacidad instalada de la planta hidroeléctrica
luego de su implementación (W).
CapBL = Proyección de la capacidad instalada de la planta
hidroeléctrica (W). Para nuevas plantas hidroeléctricas el
valor es “cero”.
APJ = Área del embalse o de los múltiples embalses medida
en la superficie del agua, luego de la implementación del
proyecto, cuando el embalse se encuentre lleno (m2). Para
nuevos embalses el valor es “cero”.
ABL = Proyección del área del embalse o de los múltiples
embalses medida en la superficie del agua, antes de la implementación del proyecto, cuando el embalse se encuentre lleno
(m2). Para nuevos embalses el valor es “cero”.
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c) La actividad proyectada traiga como consecuencia
la creación de uno o más embalses, y la densidad de
potencia calculada utilizando la ecuación 3 sea mayor
que 4 W/m2; o
d) Cuando la actividad proyectada sea un proyecto
hidroeléctrico integrado que involucre a más de un
embalse, en donde la densidad de potencia de cualquiera de los embalses, calculada utilizando la ecuación
4,31sea menor o igual a 4 W/m2, y se den las siguientes
condiciones:
i) La densidad de potencia calculada utilizando la
capacidad instalada total del proyecto integrado, mediante la ecuación 4, sea mayor a 4 W/m2;
ii) El caudal de agua entre los embalses no sea utilizado por ninguna otra unidad hidrogeneradora que no
sea parte de la actividad proyectada;
iii) La capacidad instalada de la o las plantas de generación con una densidad de potencia menor o igual
a 4 W/m2 sea:
I) Menor o igual que 15 MW, y
II) Menor que el diez por ciento (10 %) de la capacidad instalada total del proyecto hidroeléctrico
integrado.
En este sentido, la “densidad de potencia” se define
a través de la siguiente fórmula:
W P[W] (potencia instalada)
=
m2 A[m2](área con el embalse lleno)
Ahora bien, una vez que se estableció si el proyecto es considerado como fuente renovable, se deben

Σ
3 PD =
Σ APJ,j

CapPJ,i donde

i = Plantas de generación individuales incluidas en un
proyecto integrado de generación hidroeléctrica.
J = Embalses individuales incluidos en un proyecto integrado de generación hidroeléctrica.

1281

calcular las emisiones del embalse según el siguiente
criterio:42:
a) Si la densidad de potencia del proyecto es mayor
que 4 W/m2 y menor o igual a 10 W/m2, entonces:
EF * EGy
PEyRES
=
1000
Donde:
PEy = Emisiones del embalse en toneladas de CO2/año.
EFRES = Factor de emisiones de embalses por default.
El valor por default indicado en la EB23 es de 90 kgCO2.
MWh
EGy = Electricidad producida por el proyecto hidroeléctrico en el año.
b) Si la densidad de potencia del proyecto es mayor
que 10 W/m2, entonces:
PEy = 0
Expuesto lo anterior, cabe tener presente que las
emisiones del embalse deberán ser restadas a las reducciones de emisiones que genere el proyecto hidroeléctrico en el momento de despacho. En el siguiente
cuadro se detalla un resumen del criterio mencionado
anteriormente:
Densidad de
potencia
<4
4-10

>10

Contabilizador de GEIs
Exclusión de utilizar la metodología
ACM 0002-Versión 15
Permiso para utilizar la metodología, pero las emisiones del proyecto
deben ser incluidas al nivel de 90 kg
CO2/MWH
Permiso para utilizar la metodología
y desatender las emisiones del proyecto

4 Artículo 5, inciso 5.4., apartado 5.4.3., párrafos 38 y 39,
de la metodología ACM 0002 - Versión 15 (páginas13-14).
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A continuación, y a modo de ejemplo, se calculan las densidades de potencia y las emisiones del
embalse, según la metodología ACM 0002-Versión

Reunión 14ª

15 para varios aprovechamientos hidroeléctricos
emplazados sobre la cuenca de los ríos Limay y
Neuquén.
Metodología ACM 0002-Versión 15

Central

Río

MW

Energía generada anual
teórica (GWh)

Área del
embalse

Densidad
de potencia

(KM2)

(W/m2)

> 4W/m2
“fuente
renovable”

<= 4W/m2 “No
obtiene el estatus de fuente
renovable”

Emisión del
embalse en
ton de CO2
al año

El Chocón

Limay

1200

3350

830

1,45

X

-

Arroyito

Limay

120

720

39

3,08

X

-

Alicurá

Limay

1000

2360

65

15,38

Cerros Colorados

Neuquén

450

1510

585,5

0,77

El Chañar

Neuquén

69

336

10,13

6,81

X

30.240

Pichi Picún Leufú

Limay

261

1080

19

13,74

X

0

Piedra del Águila

Limay

1400

5500

292

4,79

X

495.000

En efecto, al calcular las densidades de potencia y
las emisiones del embalse utilizando la metodología
ACM 0002-Versión 15 para varios aprovechamientos
hidroeléctricos emplazados sobre la cuenca del río Limay
y Neuquén, puede verse que algunas de ellas tienen una
potencia instalada mucho mayor a 30 MW (límite que
impone la actual ley para que sea considerada fuente
renovable) y que, sin embargo, podrían ser consideradas
fuentes renovables bajo dicha metodología.
Central
El Chocón
Arroyito
Alicurá
Cerros Colorados
El Chañar
Pichi PicúnLeufú
Piedra del Águila

Río
Limay
Limay
Limay
Neuquén
Neuquén
Limay
Limay

MW
1200
120
1000
450
69
261
1400

Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.819/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 39 del decreto
ley de prenda con registro, 15.348/49, ratificado por
ley 12.962 y modificado por el decreto ley 6.810/63
(t. o. decreto 897/95), por el siguiente:

0
X

-

Con el objetivo de destacar que el nivel de emisión
de CO2 por parte del embalse es significativamente
menor al que produciría una generación a gasoil para
la misma energía generada (0,51 ton CO2 / Mwh4), se
presenta el siguiente cuadro que compara los niveles
de emisión del embalse para cada aprovechamiento
hidroeléctrico, según lo establecido en la metodología
ACM 0002-Versión 15.

Energía generada
anual teórica
(GWh)
3350
720
2360
1510
336
1080
5500

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto de ley.

X

Metodología ACM
0002-Versión 15
Emisión del Embalse
en ton de CO2 al año
0
30.240
0
495.000

Emisiones de un generador
a gasoil a igual energía generada 0,51 ton CO2/MWh

1.203.600
171.360
550.800
2.805.000

Artículo 39: Cuando el acreedor sea el Estado,
sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de
la República Argentina, una institución bancaria o
financiera de carácter internacional, sin que tales
instituciones deban obtener autorización previa
alguna ni establecer domicilio en el país, o una
sociedad de garantía recíproca, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el
secuestro de los bienes y su entrega al acreedor,
sin que el deudor pueda promover recurso alguno.
El acreedor procederá a la venta de los objetos
prendados, en la forma prevista por el artículo 585
del Código de Comercio, sin perjuicio de que el
deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los
derechos que tenga que reclamar el acreedor. El
trámite de la venta extrajudicial preceptuado en
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este artículo no se suspenderá por embargo de
bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del
deudor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley se propone una
modificación en la Ley de Prenda con Registro, régimen contenido en el decreto ley 15.348/49, ratificado
por ley 12.962 y modificado por el decreto ley 6.810/63
(texto ordenado aprobado por el decreto 897/95).
Concretamente se propone sustituir el artículo
39 de ese ordenamiento, con la finalidad de incluir
entre los sujetos autorizados para utilizar la vía del
denominado secuestro prendario, a las sociedades de
garantía recíproca constituidas conforme el régimen
de la ley 24.467 y sus normas reglamentarias y complementarias.
La norma en cuestión contempla como un beneficio
en favor de los acreedores prendarios a que ella se
refiere, la posibilidad de acudir a un procedimiento
abreviado tendiente a obtener el secuestro del bien
objeto de la prenda con registro, para proceder luego
a su remate en forma extrajudicial, en los términos del
artículo 585 del Código de Comercio.
Se trata de un procedimiento no obligatorio, por lo
cual el acreedor que puede acudir al mismo tiene la
opción de acudir a una ejecución prendaria normal.
Constituye un mecanismo facultativo, que permite
obtener el secuestro y la realización del bien prendado
sin demoras y con menores gastos.
Asimismo, esa vía tiene la gran ventaja que permite
impedir la degradación u ocultamiento del bien prendado, circunstancias que suelen ser muy frecuentes
en caso de que se ocurra por la vía de una ejecución
prendaria común, la cual para llegar al remate de ese
bien requiere la sustanciación de todo el procedimiento
necesario hasta la sentencia, ocurriendo muchas veces
que durante el mismo el deudor, anoticiado de su existencia y sabiendo obviamente la existencia de la deuda
en mora, descuida y muchas veces incluso degrada el
asiento de la garantía que se trata. Tales dificultades no
se soslayan totalmente con un secuestro anticipado en
el marco de la ejecución prendaria, ya que la imposibilidad del remate antes de la sentencia determina una
degradación del bien mueble para su no uso.
La vía del secuestro prendario y ejecución extrajudicial permite evitar tal situación, facilitando la
efectivización de la garantía y el recupero de manera
integral del crédito, sin demoras y con mínimos gastos.
Dicha vía especial tiene además un fundamento
adicional en la circunstancia de que, en el caso de la
prenda con registro, el bien prendado queda en poder
del deudor titular del mismo, lo cual impide un debido
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control de su estado y conservación, y permite la existencia de diversas maniobras que afectan la garantía
que constituyó el acreedor como resguardo del crédito.
Tales circunstancias dan un indudable sustento al
instituto que se trata, que aparece plasmado en el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro.
A través de la presente iniciativa, teniendo en cuenta
los fundamentos expuestos, se propone incluir a las
sociedades de garantía recíproca entre los acreedores
autorizados a utilizar el secuestro prendario previsto
en esa norma.
Específicamente con relación a ello, se debe destacar
que tales sociedades, sin perjuicio de la especialidad
de la operatoria que desarrollan, presentan algunas
características especiales similares a las entidades financieras, lo que justifica incluir aquéllas, como ocurre
con estas últimas, entre las autorizadas para acudir al
procedimiento del artículo 39 de la Ley de Prenda con
Registro.
Se ha dicho, con relación a las entidades financieras
y bancarias, que su inclusión en esa norma atiende a
la presunción de solvencia y seriedad que presentan, y
a la necesidad de brindarles instrumentos que faciliten
la recuperación de los créditos otorgados como medio
para el mantenimiento y mejor funcionamiento de la
función que cumplen.
Lo mismo cabe predicar respecto de las sociedades
de garantía recíproca. En orden a ello, cabe destacar
que tales sociedades constituyen entidades que desarrollan una muy específica operatoria, en el marco del
régimen jurídico propio y sujetas a un contralor especial por parte del Estado, que dispone de una autoridad
de aplicación (la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de
Industria) que regula el funcionamiento y desempeño
de las SGR.
Debe resaltarse también que reviste de fundamental
importancia para el mejor desempeño de una sociedad
de garantía recíproca y para el funcionamiento del
sistema en general, propender a un recupero integral,
rápido y eficiente de los importes abonados en cumplimiento de las garantías por ellas otorgadas.
En efecto, cabe recordar que las SGR desarrollan en
forma exclusiva y excluyente la operatoria de otorgamiento de garantías recíprocas, la cual presenta un gran
interés por constituir una herramienta para facilitar y
abaratar el acceso al crédito por parte de las pequeñas
y medianas empresas, y por esa vía contribuir al crecimiento y desarrollo de la actividad por ellas generada.
Tal objetivo aparece consagrado en esos términos
en el artículo 1º de la ley 24.467 (sancionada en el año
1995), ordenamiento que entre otros instrumentos vino
a introducir en nuestro derecho la mencionada operatoria junto con la regulación de las SGR.
Esa operatoria que tuvo inicio en nuestro país con la
citada ley 24.467 ha tenido un gran desarrollo, contribuyendo efectivamente a mejorar los mecanismos de
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financiación con que cuentan las pequeñas y medianas
empresas.
Para el cumplimiento de su operatoria, las sociedades de garantía recíproca deben constituir un “fondo
de riesgo”, en los términos de lo establecido por el
artículo 46 de la ley 24.467. Ese fondo tiene por principal objeto la cobertura de las garantías que otorga una
SGR, y requiere su recomposición en el caso de que
la sociedad tenga que pagar garantías caídas frente al
incumplimiento de sus socios partícipes.
El recupero de las sumas que una SGR tiene que
abonar en cumplimiento de las garantías que otorga
permite justamente la reconstitución y el mantenimiento de su fondo de riesgo, el cual se integra con los
activos que la entidad puede usar en su operatoria, y le
marca el límite para la misma.
Evidentemente que la SGR debe contar con una vía
ágil para obtener y garantizar ese reintegro. Del mismo
modo que las entidades financieras necesitan disponer
de vías de cobro rápidas y ágiles para el recupero de los
créditos que otorgan caídos en mora, una SGR también
necesita obtener el reintegro de las garantías caídas.
Adicionalmente a lo expuesto, debe destacarse
también que la imposibilidad que tienen actualmente
las SGR de acudir al procedimiento del secuestro
prendario determina que, en muchos casos en que la
contragarantía que obtienen está constituida por una
prenda, resulta que la materialización de aquélla no se
corresponde con el valor real del bien que constituye
su asiento, disminuyendo esa contragarantía, ya que la
inevitable dilación que ocurre para llegar a su remate
determina una importante degradación y desvalorización del objeto prendado, e incluso muchas veces la
realización de maniobras o descuidos del socio deudor
que contribuyen a ello.
En función de lo expuesto se presenta esta iniciativa,
toda vez que la posibilidad de acudir al procedimiento
del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro constituye efectivamente un instrumento que contribuirá a
un recupero integral, rápido y eficiente de los importes
abonados por una SGR en cumplimiento de las garantías por ellas otorgadas.
Asimismo, se debe sostener sin duda alguna que ello
permite hacer más eficientes las contragarantías que
obligatoriamente deben constituir las SGR conforme
lo establece el artículo 71 de la ley 24.467, en el caso
de que se trate de prendas.
Con todo, se considera que las sociedades de garantía recíproca y su operatoria presentan características
y particularidades que justifican incluirlas entre las
entidades que pueden estar autorizadas a hacer uso de
la opción por la vía especial contenida en el artículo 39
de la Ley de Prenda con Registro.
Al respecto se debe señalar finalmente, que se trata
de entidades y una operatoria relativamente reciente en
nuestro país, inexistente en el momento de sancionarse
el régimen de prenda con registro.

Reunión 14ª

El tiempo transcurrido desde la sanción de la
ley 24.467, la experiencia adquirida en la operatoria
e incluso la de la autoridad de aplicación estatal en
la materia, justifican también la inclusión propuesta,
todo con el convencimiento de que ello contribuirá al
perfeccionamiento y mayor desarrollo de esa operatoria
con el consecuente beneficio general de fomentar el
financiamiento del sector de las pequeñas y medianas
empresas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.820/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene como objeto proteger de la contaminación sonora a los habitantes que residen en zonas lindantes a rutas y autopistas
que atraviesan zonas urbanas, de los ruidos provocados
por vehículos que transitan por ellas.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
Sonido: Sucesión de pequeñas y veloces variaciones
de la presión del aire que nos rodea, cuyas ondas se
propagan por la atmósfera.
Ruido: Técnicamente se denomina con este término
al sonido no deseado.
Decibel (dB): Es una unidad logarítmica que expresa
el nivel de presión sonora.
Barrera acústica: Se entiende por barrera acústica
para el tráfico cualquier elemento que se interpone
entre la fuente sonora generada por el mismo y el lugar o área que se quiere proteger acústicamente. Son
fuentes de protección pasiva, pudiendo ser naturales
o artificiales.
Art. 3° – Informes específicos. La Secretaría de
Medio Ambiente de La Nación, Vialidad Nacional y el
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
deberán determinar puntos críticos, de emisión de ruidos, en zonas urbanas aledañas a rutas y autopistas, que
sean detectados por las autoridades locales, reclamos
o denuncias de vecinos y elaborar las mediciones de
ruido en dichos sectores.
Art. 4° – Sobre valores máximos de ruidos admisibles. Se tomarán como valores máximos admisibles
aquellos que indiquen las normas vigentes, considerados en función de los horarios de mayor afluencia
de tránsito y los ámbitos de percepción que correspondiere.
Art. 5° – El gobierno nacional por medio de los
organismos correspondientes procederá al emplazamiento de barreras acústicas en rutas y autopistas que
son de su dominio, en los puntos donde los niveles de
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ruido exceden los máximos admisibles, de acuerdo al
artículo 3º de la presente ley.
Art. 6º – Las provincias deberán adherir a la presente
ley, con el fin de lograr la instalación de las barreras
acústicas en todas las rutas y autopistas provinciales o
municipales, de acuerdo al artículo 3º de la presente ley.
Art. 7° – Toda nueva construcción de autopistas o
rutas deberá contener la obligatoriedad de pantallas
acústicas o elementos disipadores de los ruidos que
generen.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien las fuentes del ruido son numerosas y diversas, el tránsito vehicular aparece en los primeros
lugares de la categoría que más ruido provoca. Entre
otras fuentes generadoras de ruido están las bocinas,
las sirenas, escapes en mal estado, etcétera, que provocan molestia y perturbación a todas las personas
que habitan en las adyacencias de rutas y autopistas.
Según los parámetros de la OMS, por encima de los
70 decibelios, el máximo tolerable por el oído, el ruido
se vuelve molesto; después de los 90, es dañino y, si
supera los 120, es doloroso.
Los niveles de ruido que exceden los 85 decibeles
pueden causar pérdida temporaria de la audición
y su prolongación en el tiempo provocará pérdida
permanente e irreversible. Falta de concentración y
de rendimiento, insomnio, fatiga, incluso problemas
cardiovasculares y digestivos pueden ser consecuencia
de la exposición a elevados niveles de ruido.
El oído humano no está preparado para soportar
el ruido. Su nivel de tolerancia es muy bajo. Durante
millones de años, los seres humanos no estuvieron expuestos al ruido, salvo el de truenos y rayos durante una
tormenta. Hasta el advenimiento de la era industrial con
la aparición de las máquinas en gran escala, los sonidos
de la naturaleza prevalecían sobre los provocados por
el hombre. Cuando la gente se mudó a las ciudades
para trabajar en las fábricas comenzó a padecer el
ruido intenso y/o prolongado. Más tarde se inventó el
automóvil y el nivel sonoro aumentó drásticamente.
Hoy, el ruido es considerado como la primera causa
de enfermedad profesional y contaminación ambiental
de la cual se quejan los habitantes. Los ruidos excesivos
causan perturbaciones psíquicas, como el aumento
del estrés y la alteración del sueño y orgánicas, como
diversos grados de hipoacusias y hasta pérdida total
de la audición.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires intimó a la empresa AUSA,
concesionaria de las autopistas de la ciudad, a instalar
paneles acústicos para evitar la contaminación sonora
a la altura de tres escuelas, donde el ruido de los vehí-
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culos, especialmente en los horarios pico, perturba el
dictado de las clases al punto de convertir esa tarea en
una misión imposible. De acuerdo con una resolución
del ente que atendía esta causa en particular, las pantallas deben construirse sobre las trazas de las autopistas
25 de Mayo y Perito Moreno, en los lugares donde se
encuentran los establecimientos.
El organismo regulador comprobó que en las escuelas afectadas se registraban marcas superiores a los 70
decibeles con las ventanas cerradas, y de 80, cuando
estaban abiertas, cuando el máximo tolerado oscila
entre los 60 y 65 decibeles.
La jurisprudencia en materia civil ha sido coincidente en cuanto a que la determinación de si los ruidos
son molestos y ocasionan un daño a los vecinos debe
hacerse de modo objetivo por los aparatos que miden
los ruidos y los criterios que admiten o no la intensidad
de los sonidos, careciendo de trascendencia la prueba
testimonial que sólo aporta elementos subjetivos (conf.
CNCIV, Sala D, marzo 17-989).
Mejorar la calidad de vida, la conservación del aire
puro, la descontaminación de las aguas y la eliminación
de los ruidos molestos son objetivos básicos de toda
sociedad en desarrollo.
Las preguntas a hacerse son: ¿dónde está el límite de
la tolerancia? ¿Cuándo las molestias sufridas exceden
las medidas de los deberes que impone la vida social?
¿Cuándo el punto de tolerancia deja de ser normal o
razonable? ¿Ese límite debe ser objetivo o subjetivo?
Los niveles fijados por las reglamentaciones locales
son un elemento muy valioso para la decisión, pero la
solución que se adopte en cada supuesto dependerá de
las circunstancias del caso y debe quedar librado a la
apreciación que contempla el bien común.
El procedimiento en sede civil es el llamado “sumario” previsto en el artículo 320 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Cada vez que se sobrepasan los 120 dB, se llega al
umbral del dolor más allá de lo cual el oído es dañado.
Puede alterar el sueño, favorecer la pérdida de memoria
y provocar estrés y otros trastornos de conducta.
Se considera que para descansar se requiere un nivel
de 30-35 dB en el dormitorio, lo que equivale a 4045 dB en el exterior.
Los efectos sobre el oído son: fatiga auditiva; pérdida de sensibilidad auditiva; aparición de silbidos;
problemas de equilibrio; trauma auditivo agudo (por
niveles superiores a los 120 dB); perforación del tímpano y daños sobre los huesos internos del oído.
Otros efectos: cambios en el ritmo cardíaco; dilatación de la pupila; alteraciones en el flujo de la
sangre y líquidos corporales y efectos sobre el sistema
hormonal.
Es una obligación de las instancias oficiales elaborar políticas medioambientales que no “legalicen
la degradación ambiental” e ir a los orígenes de los
contaminantes.
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Ante el esquema actual en el que las zonas urbanas
se han desarrollado a la vera de rutas y autopistas, es
necesario atender esta nueva realidad que mejore la
calidad de vida, dando respuesta a los vecinos que se
ven afectados por los ruidos provenientes de esas vías.
Se entiende por pantallas acústicas para el tráfico
cualquier elemento que se interpone entre la fuente
sonora generada por el tráfico y el lugar o área que se
quiere proteger acústicamente.
Las barreras acústicas se pueden clasificar básicamente en tres grupos:
a) Diques de tierra, empleados con éxito en la construcción de nuevas vías, son muy bien aceptadas por la
población civil ya que permiten plantaciones en todo
su contorno. La integración paisajística es, por lo tanto,
máxima, tanto por el lado expuesto al tráfico como en
el lado protegido al parecerse la pantalla a un suave
talud ajardinado.
b) Los llamados “muros verdes” a base de vegetación de altura son sin duda los preferidos por la mayoría
de la población. Presentan el problema de su mantenimiento, por necesitar riegos frecuentes.
c) Construcción de pantallas de características absorbentes de diversos materiales de alto rendimiento
fonoaislante y fonoabsorbente y con el mínimo impacto
ambiental.
Para la implementación de este sistema de protección acústica es preciso que el gobierno nacional, por
medio de la Secretaría de Medio Ambiente, Vialidad
Nacional y su organismo dependiente que controla
las concesiones viales (OCCOVI), lleve adelante un
estudio de las zonas urbanas afectadas por los ruidos
generados por los vehículos que transitan por rutas y
autopistas de todo el país, juntamente con autoridades
locales y vecinos.
De acuerdo con la normativa vigente son funciones
de Vialidad Nacional:
Consolidar una vialidad nacional que planifique
globalmente sobre trazados, obras y operaciones en la
red troncal nacional; asigne, supervise y audite el uso
de recursos, investigue y promueva nuevos desarrollos
tecnológicos en materiales, equipos, obras y operaciones en las rutas.
Ejecutar las políticas nacionales en materia de obras
y servicios viales, elevando planes plurianuales estructurados con los criterios de sistema red y corredor y la
programación presupuestaria anual.
Ejercer la propiedad y jurisdicción total sobre la
red troncal vial nacional, conservando y mejorando el
patrimonio vial.
Analizar y replantear los accesos y circunvalaciones
a las grandes ciudades y los desvíos y conexiones a las
demás localidades.
Impulsar la iniciativa y participación provincial,
municipal y privada mediante concesiones por peaje,
programas de propiedad participada y otras propuestas.

Reunión 14ª

Proponer normas técnicas y legales tendientes a
unificar y simplificar la gestión vial.
Planificar y programar obras de mejoras en caminos,
rutas expresas y autopistas, con fines de vinculación social y económica, con las previsiones correspondientes
de protección ambiental.
Promover proyectos para caminos de fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico. Transferir en forma racional y progresiva a las provincias y/o
terceros las acciones y operaciones sobre la red troncal.
Realizar un programa intensivo de capacitación y
transferencia de tecnología. Instrumentar el marco regulatorio sobre las acciones, obras y operaciones para
garantizar al usuario seguridad, economía y confort.
La Constitución Nacional, reformada en el año
1994, constituye el marco referencial principal ya que
introduce el artículo 41, donde se manifiesta el derecho
de todos los habitantes a un ambiente sano y el deber
de preservarlo.
Asimismo en el artículo 43 se establece que la acción
expedita y rápida de amparo se podrá interponer en lo
relativo a los derechos que protegen al ambiente.
En el artículo 124 se establece que corresponde a las
provincias el dominio original de los recursos naturales
existentes en el territorio provincial.
En cuanto al marco legal nacional se ha seleccionado
un conjunto de leyes de consulta frecuente.
En el marco legal provincial se consideran las legislaciones provinciales referidas a la necesidad de
presentar estudios ambientales fin de obtener la declaración de impacto o aprobación ambiental correspondiente al proceso de evaluación ambiental del proyecto.
En lo referente a la normativa sectorial ambiental,
la DNV ha estado trabajando formalmente en el tema
ambiental en relación con la infraestructura vial desde
la aprobación, por el señor administrador general, por
resolución AG 1.656/93, y con la intervención previa
de la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRN y AH), del Manual de Evaluación
y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA 93) y su
inclusión como documento obligatorio para consultores
y contratistas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales con que se licita y contrata la obra vial.
En el año 2005 se elaboró una actualización que
incluyó temas relacionados con el patrimonio cultural
y físico, Plan de Manejo Ambiental (PMA), gestión
ambiental de la zona de camino y control de especies
invasoras y/o plagas en la misma. Este manual se
denominó MEGA Actualizado Versión I-Año 2005.
En el año 2007 se aprobó por resolución AG 1.604/07
una actualización completa del Manual de Evaluación
y Gestión de Obras Viales. Por lo tanto, se aplica el
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para Obras
Viales “MEGA II / 2007” en el ámbito jurisdiccional de
la DNV y en toda obra financiada por ésta, y como tal
figurará en la documentación licitatoria y/o contractual
de la DNV. Conforme a lo establecido en el artículo 3º
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de la resolución mencionada, entró en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de
la Nación, la cual fue realizada los días 3 y 4 de enero
de 2008.
Adicionalmente, el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, su edición 1998, aprobado por
resolución AG 233/99, incorpora la sección M-I “Clasificación del medio receptor de la obra vial según su
sensibilidad ambiental”.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) es un organismo desconcentrado, dependiente
de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo
descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de
Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
El OCCOVI es el organismo encargado de ejercer
la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento
del cumplimiento de los contratos de los casi 10 mil
kilómetros de rutas nacionales concesionadas del país,
a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los
servicios y la protección de los usuarios y los bienes
públicos del Estado.
El OCCOVI es el organismo encargado de controlar
el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales de los
accesos a la ciudad de Buenos Aires, los corredores
viales nacionales concesionados y la conexión física
Rosario-Victoria.
El OCCOVI fue creado el 25 de enero de 2001
mediante el decreto 87/2001, transfiriéndosele las competencias, objetivos, partidas presupuestarias, recursos
humanos y materiales de:
– El Órgano de Control de las Concesiones de la Red
de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA).
– La Comisión Transitoria y el Órgano de Control de
la Concesión de la obra de la conexión física entre las
ciudades de Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos).
– Y del Órgano de Control de las Concesiones Viales, dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad.
Por medio del decreto 1.915/2004, el organismo
obtuvo facultades para realizar obras dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión.
Dentro de ese marco, el OCCOVI ha realizado un importante número de obras en la red vial concesionada.
En el mes de agosto de 2009, el decreto 1.020/2009
dispone la transferencia del OCCOVI a la Dirección
Nacional de Vialidad como órgano desconcentrado y
deroga el decreto 1.915/2004.
Ámbito de control
Red de accesos a la ciudad de Buenos Aires.
AU La Plata Buenos Aires.
AU Riccheri.
Acceso Norte.
Acceso Oeste.

Corredores viales concesionados: corredor vial 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 29, 205, Corredor Cordobés
y Corredor H 5.
Puentes Rosario-Victoria.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) adhiere a lo dispuesto en el decreto 1.172/03
“Mejora de la calidad de la democracia y de sus instituciones”, cuyo objetivo es fortalecer la relación entre
el Estado y la sociedad civil de modo de desarrollar una
democracia transparente, legítima y eficiente.
El decreto 87/2001 establece los siguientes objetivos
a cumplir para el Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI); ejercer la supervisión, inspección,
auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos de concesiones de redes viales y de todas aquellas
obras viales que en lo sucesivo sean concesionadas, en
donde el Estado nacional sea parte, a fin de asegurar la
calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los usuarios y los bienes públicos del Estado.
Actuar coordinadamente con los organismos especializados de las administraciones nacional y provincial
en la protección del ambiente, previendo los impactos
ambientales que pudieran ocasionarse con motivo de
la construcción, mantenimiento y explotación de los
corredores viales bajo su control.
Por último es importante que las Legislaturas provinciales adhieran a esta ley, a fin de lograr la unificación de la norma en todas las jurisdicciones del país y
permita no sólo actuar sobre las rutas nacionales sino
también sobre las rutas provinciales y municipales.
Para el presente proyecto de ley se tuvo en cuenta los
proyectos presentados en la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires por el diputado Palmioti en el año 2003 y
el proyecto presentado en el año 2007 por los diputados
Abelardo García y Fernando Caeiro.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.821/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6º de la
ley 24.653, Registro Único de Transporte de Carga
(RUTA), el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 6º: Créase este registro (RUTA) dependiente de la autoridad de aplicación, en el que
debe inscribirse, en forma simple, todo el que
realice transporte o servicios de transporte (como
actividad exclusiva o no) y sus vehículos, como
requisito indispensable para ejercer la actividad.
Proporcionará la información que se le requiera
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reglamentariamente, la que no debe comprometer
la sana competencia comercial.
Esta inscripción implica su matriculación, que
lo habilita para operar en el transporte. La misma
se conserva por la continuación de la actividad,
pero puede ser cancelada según lo previsto en el
artículo 11, inciso c), o cuando transcurran dos
años sin que haya realizado ninguna revisión
técnica obligatoria periódica. En este caso puede
reinscribirse.
La inscripción del vehículo se concreta cuando
se realiza la mencionada revisión, con lo que
queda habilitado para operar el servicio y la
conserva con la sola entrega del formulario que
confeccionará con carácter de declaración jurada,
en cada oportunidad que realice la revisión técnica
obligatoria periódica.
La constancia de haber realizado ésta, lo es
también de inscripción.
El transporte de carga peligrosa por tener requisitos específicos, se ajustará al régimen que se
reglamente, de conformidad con la normativa de
seguridad vial.
El RUTA incluye el registro del autotransporte
de pasajeros y puede incluir también, convenio
mediante, los registros provinciales. En su administración se promoverá la cooperación operativa
de las entidades privadas del sector.
Quedan exceptuados de la aplicación de la
presente ley los vehículos que trasporten hasta
1.000 kg de carga, que no estén afectados a la
actividad habitual de transporte y que no sea
considerada carga peligrosa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.653 crea el Registro Único de Transporte
de Carga (RUTA), que depende del Ministerio del
Interior y Transporte de la Nación, para todos los
transportistas de cargas, en el que deben inscribirse
personalmente y registrar los vehículos afectados al
transporte de carga general.
La presente ley tiene como objeto permitir a los
particulares, no transportistas, que trasladen sus bienes
o mercaderías en sus vehículos y que su traslado no represente una actividad comercial en sí, la posibilidad de
circular sin tener que registrarse en el Registro Único
de Transporte de Carga.
De acuerdo con al artículo 4º de la ley 24.653, que
establece las definiciones de los términos, entiende en
su inciso d) “Transportista: la persona física o jurídica
que organizada legalmente ejerce como actividad
exclusiva o principal la prestación de servicios de
autotransporte de carga”.
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Un particular que puede ser productor agropecuario,
veterinario, empleado, empresario o cualquier otra
actividad que ejerza y que tenga un vehículo utilitario
como una camioneta, no entra en el concepto de transportista, de acuerdo con la definición de la misma ley.
El artículo 6º de la ley 24.653, en su primera parte
dice: “debe inscribirse, en forma simple, todo el que
realice transporte o servicios de transporte (como actividad exclusiva o no) y sus vehículos, como requisito
indispensable para ejercer la actividad”. Por otra parte,
su decreto reglamentario 1.035/99, aprobado en el año
2002, establece en su artículo 14 las categorías de los
transportistas, creando la categoría de transportista de
carga propia, con lo cual toda persona que transporte
hasta un paquete en su vehículo particular puede quedar
comprendida por esta norma, generando un abuso que
afecta a miles de personas y otorgando una discrecionalidad a la autoridad de control que hay que eliminar.
En la modificación propuesta se establece un tope
de hasta 1.000 kg peso estándar en cualquier utilitario
mediano, que no realice viajes rutinarios llevando lo
mismo y que no sea mercadería considerada peligrosa.
Además carece de sentido y es abusivo involucrar
a todos los que transporten bienes (en las condiciones
mencionadas) y que no sean transportistas, afectándolos a estos requisitos, que sí deben tener los profesionales del transporte.
Se libera de esta forma de la tramitación del Registro
Nacional Habilitante a los comprendidos por esta ley,
con lo cual sí deberán poseer la licencia de conductor
correspondiente a la categoría que lo habilite para circular, expedida por los organismos correspondientes
a la jurisdicción de su domicilio, conforme a la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449.
La modificación que propongo es una adecuación
a una norma que la realidad impone, por ello es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.822/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional de
Derechos Humanos “Estela de Carlotto” el que será
entregado anualmente como reconocimiento a las personas físicas y/o jurídicas de la República Argentina
que se destaquen o se hayan destacado en la promoción
y protección de los derechos humanos.
Art. 2º – Las bases, organización, selección, ejecución y ceremonia de entrega del mismo estará a cargo
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de la Comisión de Derechos y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 3º – El premio consistirá en un diploma de honor
del Honorable Senado de la Nación que se entregará
anualmente a las cinco (5) personas físicas o jurídicas
de la República Argentina destacadas en materia de
derechos humanos que resulten seleccionadas.
Art. 4º – Las personas físicas y/o jurídicas serán
propuestas por los Senadores y Senadoras nacionales.
Art. 5º – La evaluación y elección de los premiados
será realizada por un jurado compuesto por 5 Senadores
y Senadoras, miembros de la Comisión de Derechos
y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación.
Art. 6º – Los nombres de los seleccionados serán
informados al presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación a fin de que el mismo ordene la
confección de los diplomas al reconocimiento.
Art. 7º – El Premio Nacional de Derechos Humanos
“Estela de Carlotto” será otorgada cada año el día 5
de agosto.
Art. 8º – El gasto que demande anualmente el cumplimiento de este homenaje se imputará a la partida de
gastos generales de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación.
María I. Pilatti Vergara. – Juan M. Irrazábal. – Rodolfo J. Urtubey. – Graciela de
la Rosa. – Sigrid E. Kunath. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Mirtha M. T. Luna. – María de los
Ángeles Higonet. – Rosana A. Bertone. –
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción “Estela de Carlotto” reconocerá a
quienes se hayan destacado y/o destaquen en la lucha
y la defensa de los derechos humanos. Tiene un sentido
de estricta justicia con alguien que supo sobreponerse
al drama personal con enorme entereza, transformando
su dolor en acción colectiva para dar vuelta una de las
páginas más oscuras de nuestra historia.
La vida de Estela de Carlotto, relativamente tranquila y predecible, se vio brutalmente sacudida con
el advenimiento de la última dictadura cívico-militar.
Madre de cuatro hijos, directora de escuela, episodios
que comenzaron a sucederse en la ciudad de La Plata
donde vivían y militaban sus hijos comenzaron a
interpelarla y a inquietarla. Primero fue la Noche de
los Lápices que se cobró la vida de Claudia Falcone,
hermana del novio de su segunda hija. Después, el secuestro de su marido, ferozmente torturado, que pudo
regresar gracias al pago de un rescate. Finalmente, el
secuestro y posterior asesinato de Laura, su hija mayor, embarazada de dos meses. “Mi mamá no les va a
perdonar a los milicos lo que me están haciendo. Y los
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va a perseguir mientras tenga vida”, dijo Laura cuando
estaba en cautiverio conociendo a su propia madre más
de lo que se conocía ella misma.
El 25 de agosto de 1978, la convocan para devolverle
el cadáver de su hija “muerta en un enfrentamiento”.
“La asesinaron”, les dijo a los verdugos. Desde ese
momento, Estela comenzó su incansable lucha con un
objetivo claro: encontrar a su nieto.
En su cotidiano recorrido por comisarías, juzgados
y maternidades encontró otras mujeres en su misma
situación. Juntas perdieron el miedo y se dieron coraje.
Así, aquel objetivo se transformó en lucha colectiva;
lucha por encontrar a todos los nietos.
Ésta no sólo logró restituir más de 100 nietos, sino
que puso en evidencia un plan sistemático de apropiación de niños por parte de los responsables de la última
dictadura cívico militar, al tiempo que contribuye a la
reconstrucción de la memoria histórica y colectiva de
nuestro país.
Por aquel entonces, Estela comenzó una búsqueda
que todavía continúa. Empezaron las rondas en plaza
de Mayo, las reuniones en confiterías, en estaciones
de trenes. Poco a poco, aquella incipiente iniciativa
tomó cuerpo en reuniones más regulares. Así surgió
la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de
Carlotto fue un puntal desde el principio, y hace 25
años ininterrumpidos ejerce la presidencia de la entidad. Cuántos episodios vivieron y cuántos obstáculos
debieron sortear.
Las Abuelas, junto a las Madres, consideraron necesario visibilizar internacionalmente las graves violaciones a los derechos humanos. En 1977, durante la visita
de CyrusVance, secretario de Estado de los EE.UU., las
Madres irrumpieron en la ceremonia oficial para entregarle documentación que daba cuenta del calvario de
sus hijos y nietos. Desde ese mismo año, comenzaron a
recurrir a ayuda humanitaria internacional. La Organización de Estados Americanos dio curso a un reclamo
dando intervención a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). El Buenos Aires Herald,
periódico dirigido por Robert Cox, publicó aquel año
una carta de lectores firmada por Abuelas de Plaza de
Mayo que hablaba de niños desaparecidos en el país.
Entre los lazos más importantes que supieron tejer
está el vínculo con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos para los países del Cono Sur (CLAMOR) con sede en San Pablo. También, con Amnistía
Internacional, la que les brindó apoyo organizativo y
financiero.
El 10 de diciembre de 1981 se organiza la Primera
Marcha de la Resistencia que extendió la ronda de los
jueves a 24 horas.
Con el advenimiento de la democracia se abrían
nuevos horizontes por la posibilidad de abrir investigaciones judiciales. Pero las Abuelas pronto se dieron
cuenta que nada era fácil, que tenían que luchar si
querían abrazar a sus nietos. Paciencia, tolerancia y
persistencia fueron las claves.
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Pronto supieron que debían enfrentarse a un plan sistemático de robo de bebés. Maternidades clandestinas,
apropiaciones ilegales, sustitución de identidades. Los
niños tomados como “botín de guerra” eran, en muchos
casos, inscritos como hijos propios por los mismos represores. Un problema era que carecían de un método
científico para determinar la filiación.
A través de la antropología forense y la genética,
sortearon este escollo. En la figura de Clyde Snow y
su compromiso con la lucha por la memoria, la verdad
y la justicia, se sintetiza los apoyos internacionales que
Abuelas consiguió al tiempo que se puso de manifiesto
el rol de la ciencia en la lucha por la verdad. Se creó
el Banco de Datos Genéticos a través del cual se logró
determinar la filiación con un 99,99 % de certeza.
Además, en 1998 consiguieron incorporar el Derecho
a la Identidad en la Convención sobre los Derechos del
Niño. Entre trabajo incansable contribuyó de manera
fundamental al rescate de la memoria, la reconstrucción
de nuestro pasado y la consolidación de la democracia.
La lucha de las Abuelas continúa. Ningún escenario
es desperdiciado para enviar el mensaje. Se realizan
recitales de rock, series televisivas, teatro y danza. A
partir de este trabajo, muchos jóvenes, entre ellos los
114 nietos recuperados, se acercaron a preguntar por
su identidad. Toda una generación se pregunta por sus
orígenes.
El pasado 5 de agosto, gracias a la incansable lucha
de las Abuelas, se recuperó al nieto 114: Guido Montoya Carlotto, el nieto de Estela. Luego de 36 años de
búsqueda, él fue hacia ella. Guido / Ignacio decidió ir a
Abuelas a realizarse la prueba de ADN y, posteriormente, se enteró de su verdadera identidad. La encargada
de darle la noticia fue su propia tía, Claudia Carlotto,
titular de la CONADI. Además, gracias al estudio pudieron corroborar que Guido era hijo de Oscar “Puño”
Montoya, compañero de Laura. La noticia emocionó
a todo el país.
“No quería morirme sin poder abrazarlo”, compartió
Estela en conferencia de prensa, plena de felicidad. “La
abuela de todos” finalmente pudo fundirse en un abrazo
con su nieto. Ya puede abrazar a todos sus nietos pero,
como lo dijo Laura, no cesará su lucha. Los abrazos
serán el motor para seguir adelante, para redoblar los
esfuerzos por encontrar a los casi 400 jóvenes que aún
deben recuperar su identidad y su historia.
Definiéndose a sí misma y al resto de las abuelas que
pasaron por lo mismo que ella, Estela dijo: “La palabra
abuela despierta ternura, la imagen de una anciana de
cabello blanco con rodete, lentes caídos, abrazando a
algún nieto al que le contarán increíbles historias de su
vida en un cómodo sillón. Esa imagen es la antípoda
de lo que somos”.
En el nombre de Estela de Carlotto, resaltamos el
compromiso, el coraje y la esperanza de aquellos a
quienes se busca distinguir. Una mujer que desde la
convicción se convirtió en emblema y que junto a
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Abuelas nos comprometió con la historia y con la lucha
por un país con memoria, verdad y justicia.
Adjuntamos la lista de reconocimientos y premios
con que se ha honrado hasta ahora la trayectoria de
esta mujer. Vale la pena reconocer la diversidad de
ámbitos que ha logrado sensibilizar con su lucha. Con
la convicción de que este reconocimiento contribuirá a
resaltar aquellas acciones que día a día consolidan los
derechos humanos en nuestro país, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
ANEXO
Enriqueta Estela Barnes de Carlotto.
Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Nacida el 22 de octubre de 1930, en Buenos Aires,
Argentina.
Padre: Miguel Alejandro Barnes.
Madre: Edwig Frances May Wauer.
Esposo: Guido Carlotto (fallecido).
Técnico químico industrial.
Hijos:
Laura Estela, nacida 21 de febrero de 1955.
Claudia Susana, nacida el 26 de junio de 1957.
Guido Miguel, nacido el 22 de enero de 1959.
Remo Gerardo, nacido el 21 de diciembre de 1962.
Estudios
Maestra normal nacional. Bachiller. Cursos de perfeccionamiento docente.
Cargos en educación
Maestra de grado Escuela Nacional N° 102, Coronel
Brandsen (provincia de Buenos Aires).
Directora de la Escuela Nacional N° 102, Coronel
Brandsen (provincia de Buenos Aires).
Presidenta de la Junta de Calificación de Escuelas
Nacionales, Ley Lainez.
Otros cargos
En 1978 ingresa a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, para la búsqueda de su hija Laura Estela
desaparecida el 26 de noviembre de 1977 y de su nieto
nacido en cautiverio el 22 de junio de 1978. Desde
1978 desempeñó el cargo de vicepresidenta, y en la
actualidad el de presidenta.
Presidenta del Comité Argentino de Seguimiento
y Aplicación de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño.
Representante de Abuelas de Plaza de Mayo en: conferencias, seminarios, foros, audiencias con autoridades
nacionales (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) e
internacionales (OEA, Naciones Unidas).
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Miembro de la Federación de Familiares DetenidosDesaparecidos de Latinoamérica; de Defensa del Niño
Internacional; del Movimiento Internacional para la
Unión Fraternal entre las Razas y los Pueblos; de la
Sociedad Internacional para la Prevención del Niño
Maltratado y Abandonado; de la Asociación Latinoamericana contra el Maltrato de la Infancia; del Foro
Internacional para el Bienestar de la Infancia; de la
Liga de Mujeres Católicas de Canadá; de la Coalición
contra la Impunidad y de S.O.S.-Torture.
Vocal titular II de FADO. Federación Argentina de
ONG.
Presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria, provincia de Buenos Aires, hasta diciembre
de 2003.
Jueza miembro permanente del Tribunal Permanente
de los Pueblos. Fundación Lelio Basso. Italia, Roma,
2 de marzo de 2011.
Integrante del Comité Científico de la carrera Especialización en Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia. Consejo Directivo de la Facultad de
Trabajo Social. UBA, Argentina, 21 de marzo de 2013.
Publicaciones
Artículos periodísticos para medios nacionales e
internacionales.
Documentos y ponencias en congresos y seminarios
nacionales e internaciones.
Responsable de publicación Abuelas de Plaza de
Mayo, Informaciones (anuario).
Artículos sobre la impunidad de los apropiadores
de menores por motivos políticos, “La impunidad en
la Argentina, sus efectos”.
Directora del mensuario de Abuelas de Plaza de
Mayo.
Nominaciones internacionales
Bicentenario de la Revolución Francesa, 1989. Fundación Madame Mitterand “France Liberté”, distinción
por mujer de lucha. Francia. Año 1989.
Revista Marie Claire (Francia), como una de las 7
grandes mujeres de Latinoamérica. Año 1995.
Cumbre de líderes del Mundo Defensores de los
Derechos Humanos. París. Francia. Diciembre 1998.
Invitación del gobierno de la República Francesa
y de organizaciones no gubernamentales. Año 1998.
Premio en el Día Internacional de la Mujer, gobierno
de Francia. Marzo de 1999.
Orden de la Legión de Honor, gobierno de Francia.
Junio de 1999.
Premio Defensor de la Democracia otorgado por la
Acción Global de Parlamentarios. Ciudad de Roma.
Italia. 11 de diciembre de 2000.
Premio Roma por la Paz 2002 por la Acción Humanitaria, comuna de Roma, ciudad de Roma, Italia. 12
de diciembre de 2002.
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Orden de mérito en el grado de comendador de la
República Italiana”, Gobierno de Italia, presidente
Ciampi. 13 de diciembre de 2002.
Cesena, ciudad por la Paz, premio al Trabajo por la
Paz, Solidaridad y Derechos Humanos. Centro por la
Paz de Cesena. Italia. 7 de octubre de 2003.
Premio a la Defensa de los Derechos Humanos 2003
de Naciones Unidas. Nueva York. Estados Unidos. 10
de diciembre de 2003.
Socio honorario de la Asociación Comité Promotor
de la Universidad Eurolatinoamericana, ciudad de
Roma, Italia. Febrero de 2004.
Civis Tusculanus, Frascati, Italia. Octubre de 2004.
Municipalidad de Talcahuano, Chile. Homenaje y
saludo por su trayectoria. Septiembre de 2004.
Condecoración de la Orden Nacional al Mérito. En el
grado de oficial-presidente de la República del Ecuador.
Quito, 16 de junio de 2006.
Huésped Ilustre de Quito. El Consejo del Distrito
Metropolitano de Quito y Paco Moncayo Gallegos,
alcalde.
Quito, 20 de junio de 2006.
Condecoración al mérito educativo de primera clase.
Raúl Vallejo Corral. Ministro de Educación y Cultura.
Quito, 20 de junio de 2006.
Orden Latino Americana
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), San Pablo, Brasil. 12 de diciembre de
2011.
Títulos honorarios internacionales
Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos, Universidad de Massachusetts, Boston, Estados Unidos. 3
de junio de 2000.
Distinción University in Exile Award 2005 otorgada
por la New School University, New York. Estados
Unidos. Mayo de 2005.
Doctor Honoris Causa. Universidad Autónoma de
Barcelona. España. Septiembre de 2005.
La Gran Medalla de la Ville de París. Le Marie,
Francia. 8 de mayo de 2007.
Miembro Honorario Permanente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. México D.F., México.
12 de noviembre de 2010.
Ciudadana Ilustre del Mercosur. Consejo del
Mercado Común del Mercosur. 28 de junio de 2011.
Asunción, Paraguay.
Nominaciones en la Argentina
“Mujeres que hacen el país”, revista Para Ti. República Argentina. Año 1996.
“Mujer destacada en el ámbito nacional 1998”. Honorable Cámara de Diputados de la Nación. República
Argentina. Año 1998.
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“Ciudadana ilustre de la Ciudad de La Plata”, Concejo Deliberante de La Plata. provincia Buenos Aires.
República Argentina. 10 de diciembre de 1998.
Huésped de honor de la ciudad de Villa Mercedes”.
provincia San Luis. República Argentina. Año 1999.
Jurado del Concurso de Esculturas. Parque de la
Memoria, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
República Argentina. Año 1999.
Homenaje en el Año Internacional de las Personas
de Edad de las Naciones Unidas, Subsecretaría del
Gobierno de la provincia Buenos Aires, Universidad
Espiritual Mundial Brama Kumaris, Foro Sector Social,
Organización Transfigurando el Planeta y la Asociación
Intercultural Diálogo.
Liderazgo en el interés superior del niño. Estado
Mundial de la Infancia 2000. UNICEF. Año 2000.
Embajadora, Campaña UNIFEM. Naciones Unidas
para la Mujer e Instituto Social y Político para la Mujer.
Integrante del Comité Asesor de Redacción de la
revista Canto Maestro. Confederación de Trabajadores
de la Educación de la República Argentina. CTERA.
Año 2000.
Huésped de honor de la ciudad y partido de Berisso,
provincia de Buenos Aires. República Argentina. Año
2001.
Visitante ilustre de la ciudad de Rosario, Consejo
Municipal de Rosario, provincia de Santa Fe. República Argentina. 17 de octubre de 2002.
Premio Distinción “Ejemplo de Vida”, Central de
Trabajadores Argentinos, CTA. Congreso Nacional,
provincia Buenos Aires. República Argentina. 18 de
octubre de 2002.
Huésped de honor de la ciudad de Pergamino, intendencia de la Municipalidad de Pergamino, provincia
de Buenos Aires. República Argentina. 30 de octubre
de 2002.
Huésped de honor de la ciudad de Chacabuco,
partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires.
República Argentina. Noviembre de 2002.
Visitante ilustre del partido de la Costa, Honorable
Concejo Deliberante, partido de la Costa, provincia
de Buenos Aires, República Argentina. 2 de diciembre
de 2002.
Huésped de honor de la ciudad de Firmat. Provincia
Santa Fe, República Argentina. 13 de junio de 2003.
Huésped de honor de la ciudad de Colón. Provincia
Buenos Aires, República Argentina. 25 de septiembre
de 2003.
Medalla al mérito por su inclaudicable defensa de
los derechos humanos otorgada por el gobierno de
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. República
Argentina. 22 de octubre de 2003.
Visitante ilustre de la ciudad de Río Tercero, provincia Córdoba, República Argentina. Marzo de 2004.
Visitante distinguida de la ciudad de Río Cuarto, provincia Córdoba, República Argentina. Marzo de 2004.
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Reconocimiento a la lucha y a la trayectoria por la
Asociación Civil Argentina Joven.
Visitante ilustre de la provincia de Corrientes, otorgada por el vicegobernador de la provincia. Corrientes,
República Argentina. 24 de agosto de 2004.
Visitante distinguida, intendencia municipal de
Villa Gessell, provincia de Buenos Aires, República
Argentina.
Colegio de Abogados de Río Grande, Córdoba.
Reconocimiento a su infatigable lucha por la verdad,
la justicia y la vigencia de los derechos humanos. Marzo de 2004. República Argentina.
La Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y
Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. República Argentina.
Reconocimiento a la trayectoria en el Día Internacional de la Mujer. Marzo de 2004.
Municipalidad de Río Cuarto, Córdoba. República
Argentina.
Reconocimiento del gobierno. Marzo 2004.
Reconocimiento a la Trayectoria de 12 Mujeres.
Secretaría de Turismo-Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. República Argentina.
Noviembre de 2004.
Presidente del Partido Justicialista de Morón, provincia de Buenos Aires.
Homenaje por la inclaudicable lucha por los derechos humanos. República Argentina. Diciembre 2004.
Fundación Diagonal Sur, Premio “Personalidad del
año”. República Argentina. Diciembre de 2004
Miembro del Consejo Directivo del Observatorio
Argentina. República Argentina. Febrero de 2005.
Ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires,
otorgado por la Honorable Legislatura de la provincia
Buenos Aires. República Argentina. Febrero de 2005.
Visitante ilustre. Municipalidad de Saladillo, provincia de Buenos Aires. República Argentina. Marzo
de 2005.
Mención “Margarita de Ponce” por su trayectoria en
la lucha de la memoria. Unión de Mujeres de la Argentina (UMA). República Argentina. 8 de marzo de 2005.
Distinción por el destacado compromiso participativo. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
República Argentina. Marzo de 2005.
Madrina de la Comisión Permanente de Homenaje a
la Mujer de Luján. Intendente municipal de la ciudad de
Luján, provincia Buenos Aires. República Argentina.
Marzo de 2005.
Vecina honoraria de la ciudad de Cipolletti. Intendente de la municipalidad de Cipolletti, provincia Río
Negro. República Argentina. 22 de marzo de 2005.
Abuela ilustre. Gobierno Infantil de la República de
los Niños. Provincia Buenos Aires, República Argentina. 4 de agosto de 2005.
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Huésped de honor de la provincia de Río Negro.
República Argentina. Agosto de 2005.
Visitante ilustre de la Comarca de Viedma, ciudad
de Carmen de Patagones, provincia Buenos Aires.
República Argentina. Septiembre de 2005.
Embajadora Cultural Mercociudades. Red Mercociudades. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. República Argentina. Septiembre de 2005.
Distinción “Maestros de Vida”, otorgada por CTERA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República
Argentina. Septiembre de 2005.
Visitante distinguida de la Ciudad de Villa Gessell,
provincia Buenos Aires. República Argentina. 12 de
septiembre de 2005.
Mención “Premio Nobel de la Paz Itzjak Rabin”
otorgada por AVODA de la Argentina. Noviembre de
2005.
Mención Mme. Cotton. Unión de Mujeres de la
Argentina (UMA). República Argentina. 2005
Distinción “Las mujeres destacadas de la década”.
Instituto Federal de Políticas Públicas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina. Diciembre
2005
Huésped de honor. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, República Argentina. 21 de noviembre
de 2005.
Visitante ilustre de la ciudad de Venado Tuerto. Consejo Municipal de Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe. 14 de junio de 2006.
Distinguida visitante, por la municipalidad de la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina.
17 de abril de 2006.
Huésped de honor del pueblo de la provincia del
Chaco. Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, Argentina. 20 de abril de 2006.
Huésped de honor de la ciudad de Brinkman, provincia de Córdoba, Argentina. 17 de mayo de 2006.
Distinción por la defensa de los derechos humanos.
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Mendoza, Argentina. Julio de 2006.
Certificado de Honor- “Los pueblos del mundo escriben la Biblia”. Buenos Aires, Argentina. Junio de 2006.
Huésped de honor de la Honorable Senado de la
provincia Mendoza, Argentina. 4 de julio de 2006.
Huésped oficial. Municipalidad de la ciudad de Salta.
Argentina. 10 de julio de 2006.
Huésped de honor. Municipalidad de Las Heras,
provincia de Mendoza, Argentina. 12 de julio de 2006.
Huésped de honor de la Honorable Cámara de
Diputados de la provincia Mendoza, Argentina. 12 de
julio de 2006.
Visitante ilustre de la Honorable Concejo Deliberante de Lobos, provincia de Buenos Aires, Argentina. 22
de agosto de 2006.
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Visitante ilustre. Intendente Municipal de la ciudad
de Lobos, provincia de Buenos Aires, Argentina. 23
de agosto de 2006.
Huésped de honor. Municipalidad de Villa Gesell,
provincia de Buenos Aires, Argentina. 28 de agosto
de 2006.
Huésped de honor. Municipalidad de San Rafael,
Mendoza, Argentina. 19 de septiembre de 2006.
Huésped de honor. Honorable Concejo Deliberante
de San Rafael, Mendoza, Argentina. 25 de septiembre
de 2006.
Visitante ilustre de la ciudad de Esquel. Intendencia
municipal, provincial Chubut, Argentina. 28 de septiembre de 2006.
Visitante ilustre. Municipalidad de Mercedes, Buenos Aires, Argentina. 9 de octubre de 2006.
Huésped de honor. Honorable Concejo Deliberante
de Mercedes, Buenos Aires, Argentina. 9 de octubre
de 2006.
Huésped de honor. Municipalidad de Cruz Alta,
Córdoba, Argentina. 12 de octubre de 2006.
Visitante ilustre ciudad de Santa Rosa, La Pampa,
Argentina. 16 de noviembre de 2006.
Visitante ilustre, Honorable Concejo Deliberante,
distrito de Necochea, provincia de Buenos Aires, Argentina. 29 de noviembre de 2006.
Visitante distinguida del Honorable Concejo Deliberante de Salta. Provincia Buenos Aires, Argentina. 29
de noviembre de 2006.
Visitante ilustre, intendencia municipal de Montevideo, Uruguay. Diciembre de 2006.
Huésped de honor de la provincia de Santa Fe, Argentina. 26 de febrero de 2007.
Miembro del jurado, II Tribunal de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina. Marzo de 2007.
Huésped de honor. Junín, provincia de Buenos Aires,
Argentina. 24 de mayo de 2007.
Huésped de honor. San Genaro Norte, provincia de
Santa Fe, Argentina. 25 de junio de 2007.
Huésped de honor. Gobierno de la provincia de
Santiago del Estero, Argentina. 10 de julio de 2007.
Huésped de honor. Lincoln, provincia de Buenos
Aires, Argentina. 8 de agosto de 2007.
Huésped de honor. Honorable Concejo Deliberante.
San Rafael, Mendoza, Argentina. 4 de octubre de 2007.
Ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 20 de diciembre de 2007.
Visitante ilustre de la ciudad de Paraná. Concejo Deliberante. Entre Ríos, Argentina. 14 de febrero de 2008.
Huésped de honor. Municipalidad de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. 14 de
febrero de 2008.
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Distinción de la Cámara de Diputados de la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. 14 de
febrero de 2008.
Visitante ilustre. Universidad Tecnológica Nacional
de Tucumán, provincia de Tucumán, Argentina. 27 de
junio de 2008.
Visitante ilustre. Intendente municipal del distrito
de Adolfo Alsina. Provincia Buenos Aires, Argentina.
11 de agosto de 2008.
Huésped de honor. Intendencia municipal del partido
de Bragado. Provincia Buenos Aires, Argentina. 5 de
septiembre de 2008.
Huésped de honor. Intendencia municipal de la
ciudad de Carlos Casares. Provincia Buenos Aires,
Argentina. 12 de septiembre de 2008.
Premio Podestá 2008 - Mención especial por fortalecimiento de la Cultura Nacional. Asociación Argentina
de Actores. Septiembre de 2008. Argentina.
Premio “Cóndor de Fuego 2008”-Diploma de Honor,
Cóndor de Oro. Rubro por la vida y pueblos libres. La
Plata, 7 de octubre de 2008. Argentina.
“Mujeres protagonistas de nuestra ciudad”. Municipio de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Argentina. 17 de noviembre de 2008.
Premio revista Veintitrés. Buenos Aires, Argentina.
9 de diciembre de 2008.
Huésped ilustre de la ciudad de Colonia del Sacramento. República Oriental del Uruguay. 16 de
diciembre de 2008.
Huésped ilustre. Municipalidad de Cinco Saltos,
provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. 6 de
abril de 2009
Ciudadana ilustre. Gobernador de la provincia del
Neuquén, Argentina. 7 de abril de 2009.
Visitante de honor. Intendente municipal de la ciudad de Neuquén. Provincia Neuquén, Argentina. 7 de
abril de 2009.
Reconocimiento a la trayectoria. Intendente municipal de La Plata. Provincia Buenos Aires, Argentina.
24 de abril de 2009.
Visitante de honor. Legislatura de la provincia de
Neuquén, Argentina. 11 de junio de 2009.
Huésped de honor. Municipalidad de Chacabuco.
Provincia Buenos Aires, Argentina. 16 de junio de
2009.
Huésped de honor. Honorable Concejo Deliberante
de Chacabuco. Provincia Buenos Aires, Argentina. 19
de junio de 2009.
Visitante distinguida. Campana, provincia de Buenos
Aires, Argentina. 2 de septiembre de 2009.
Premio Amiga de los Niños y Jóvenes Año 2009. 9º
Festival Internacional de Cine “Nueva Mirada”. Ciudad
de Buenos Aires, Argentina. 3 de septiembre de 2009.
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Huésped de honor. Honorable Concejo Deliberante
de Concordia, Entre Ríos. Argentina. 13 de octubre
de 2009.
Visitante ilustre de la intendencia municipal de
General San Martín, Mendoza, Argentina. 14 de diciembre de 2009.
Premio Nacional Caras y Caretas Democracia 2009.
Buenos Aires, Argentina. 16 de diciembre de 2009.
Huésped de honor de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas. 26 de marzo de 2010.
Huésped de honor de presidente de la municipalidad
de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. 16
de abril de 2010.
Visitante ilustre. Honorable Concejo Deliberante de
la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires,
Argentina. 16 de abril de 2010.
Huésped de honor. Municipalidad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos. 22 de abril de 2010.
Huésped de honor. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. 22 de abril de 2010.
Visitante ilustre. Concejo de Casilda, provincia de
Santa Fe. 4 de mayo de 2010.
Huésped de honor. Universidad Nacional de San
Juan, Argentina. 27 de mayo de 2010.
Huésped de honor de la provincia de San Juan. Argentina. 27 de mayo de 2010.
Huésped de honor extraordinario. Facultad de Informática. Universidad de La Plata, Argentina. 1° de
junio de 2010.
Huésped de honor. Concejo Deliberante del Departamento Capital. La Rioja, Argentina, 4 de agosto de
2010.
Huésped de honor. Gobernador de la provincia de
La Rioja, República Argentina. 3 de agosto de 2010.
Ciudadana honoraria del partido de Villa Gesell.
Municipalidad de Villa Gesell, provincia de Buenos
Aires. Argentina. 13 de septiembre de 2010.
Huésped oficial del gobierno del partido de Quilmes,
provincia de Buenos Aires. 19 de agosto de 2010.
Huésped de honor. Concejo Deliberante, partido
de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, República
Argentina. 28 de septiembre de 2010.
Huésped de honor de la Universidad Nacional del
Centro de la provincia Buenos Aires, Argentina. 17 de
marzo de 2011.
Huésped de honor del gobierno municipal de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, Argentina. 25 de
abril de 2011.
Madrina de los Juegos BA 2011. La Plata. Provincia
Buenos Aires, Argentina. 3 de mayo 2011.
Huésped oficial del gobierno de la provincia.
Gobernador de San Juan. San Juan, Argentina.16 de
septiembre de 2011.
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Huésped de honor de la provincia de San Juan, vicegobernador de San Juan, Argentina. 19 de diciembre
de 2011.
Visitante distinguida. Intendente de la Municipalidad
de la ciudad de San Juan, Argentina. 12 de diciembre
de 2011.
Ciudadana ilustre de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. Argentina. 4 de febrero de 2012.
Visitante ilustre de San Martín de los Andes, Concejo Deliberante. Provincia Neuquén, Argentina. 4 de
febrero de 2012.
Visitante ilustre de la ciudad de Villa Gesell. Municipalidad de Villa Gesell. Provincia Buenos Aires,
Argentina. 24 de febrero de 2012.
Visitante ilustre. Municipalidad del partido de Azul.
Buenos Aires, Argentina. 5 de marzo de 2012.
Huésped de honor. Concejo Deliberante del partido
de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina. 5 de
marzo de 2012.
Visitante ilustre de la ciudad de Paraná. Municipalidad de Paraná. Provincia Entre Ríos, Argentina. 29
de marzo de 2012.
Honorable colaboradora de la Casa de Eva Perón.
Buenos Aires.
Huésped de honor. Municipalidad de Pergamino,
Buenos Aires, Argentina. 29 de agosto de 2012.
Visitante ilustre. Instituto Comercial Rancagua,
Buenos Aires, Argentina. 12 de octubre de 2012.
Orden de la Estrella Polar, Rey Carlos Gustavo de
Suecia. Miembro de primera clase. Buenos Aires, Argentina. 24 de octubre de 2012.
Huésped de honor. Municipalidad de San Carlos
de Bariloche. Provincia Río Negro, Argentina. 12 de
noviembre de 2012.
“Distinción a la labor científica y social en defensa
de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la
justicia”. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
22 de noviembre de 2012.
Visitante ilustre. Casa del Militante-Posadas, provincia de Misiones, Argentina. 30 de noviembre de 2012.
Huésped de honor. Cámara de Representantes, Posadas, provincia de Misiones. 30 de noviembre de 2012.
Huésped de honor. Municipalidad de Posadas, provincia de Misiones. 30 de noviembre de 2012.
Distinción al “Compromiso social”. Municipalidad
de Rosario. Departamento Deliberativo. 11 de mayo
de 2013, Argentina.
Visitante ilustre. Municipalidad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. 20 de mayo de 2013.
Huésped de honor. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. 30 de mayo de 2013. Argentina.
Visitante ilustre destacada. Honorable Concejo
Deliberante. Municipalidad de Paraná. Entre Ríos,
Argentina, 12 de junio de 2013.
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Visitante ilustre de Paraná. Entre Ríos, Municipalidad de Paraná. 17 de junio de 2013.
Visitante ilustre de la ciudad de Balcarce, Buenos
Aires. Argentina. 29 de enero de 2014.
Títulos honorarios en la Argentina
Profesora honoraria. Cátedra Libre de Derechos
Humanos. Facultad de Periodismo de La Plata. Ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires. República
Argentina. Año 2000.
Doctorado honoris causa, Universidad Nacional de
Entre Ríos. Provincia Entre Ríos, República Argentina.
Mayo de 2001.
Doctorado honoris causa, Universidad Nacional
de Salta. Provincia Salta, República Argentina. 25 de
marzo de 2002.
Presidenta honoraria de la Asamblea Universitaria
de Entre Ríos, provincia de Entre Ríos. República
Argentina. Junio de 2002.
Doctorado honoris causa de la Universidad Nacional
de La Plata, ciudad de La Plata. Provincia Buenos Aires, República Argentina. 11 de julio de 2002.
Profesor extraordinario en la categoría de Profesor
Honorario con distinción de ciudadano ilustre. Universidad de Mar del Plata. Provincia Buenos de Aires,
República Argentina. 3 de octubre de 2003.
Doctora honoris causa, Universidad Nacional de San
Martín. Provincia Buenos Aires, República Argentina.
5 de noviembre de 2003.
Huésped oficial de la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina. 14 de noviembre de 2003.
Presidenta honoraria del Centro de Estudiantes de la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, República
Argentina. 14 de noviembre de 2003.
Huésped de honor de la Universidad Nacional de
Río Cuarto provincia de Córdoba, República Argentina.
Marzo de 2004.
Presidenta honoraria de la Federación Universitaria
del Noreste Argentino. Provincia Corrientes, República
Argentina. Agosto del 2004.
1974-2004. 30° aniversario de la Creación de la
Universidad Nacional del Nordeste.
Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología.
Reconocimiento a la trayectoria. Provincia Corrientes, República Argentina.
FUNE-Universidad del Noreste, Corrientes. República Argentina.
Presidenta Honoraria de la Federación Universitaria,
por su inclaudicable lucha en la defensa de los derechos
humanos. Agosto 2004
Hacedores y Defensores de la Paz. Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires. República
Argentina. Marzo de 2005
Doctor honoris causa. Universidad de Buenos Aires.
República Argentina. Septiembre 2005.
Orden de las palmas académicas al mérito social en
el grado de personalidad de ilustre. Trayectoria en el
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campo de los derechos humanos. Instituto de Educación Superior del Centro de la República. Villa María,
Córdoba. República Argentina. 2005.
“Premio Moisés”, Hebraica-80° aniversario. Buenos
Aires, República Argentina. 10 de agosto de 2006.
Reconocimiento a la trayectoria en el Día Internacional de las Personas de Edad. Comisión de Derechos
Humanos y Garantías del Honorable Senado de la
Nación, Comisión de Derechos Humanos y Garantías
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la provincia Buenos
Aires, PAMI, APDH. Octubre de 2006.
Profesor honorario de la Universidad de La Pampa,
República Argentina. 15 de Noviembre de 2006.
Doctorado honoris causa. Universidad de la República Oriental del Uruguay. Montevideo. 16 de junio
de 2008.
Doctor honoris causa. Universidad Nacional de Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
19 de agosto de 2010.
Doctor honoris causa de la Universidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Argentina. 7 de septiembre
de 2010.
Doctor honoris causa. Universidad Nacional de
Cuyo, provincia de Mendoza, República Argentina.
Octubre de 2010.
Profesora honoraria de la Universidad Nacional de
Río Negro, provincia de Río Negro, Argentina. 18 de
marzo de 2011.
Doctor honoris causa. Universidad Nacional de San
Luis. San Luis, Argentina. 31 de octubre de 2011.
Doctor honoris causa. Universidad Nacional del Sur.
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina.
27 de junio de 2011.
Doctora honoris causa. Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, Argentina. 14 de marzo de 2012.
Reconocimiento por su compromiso en la búsqueda
de la verdad y la justicia. Cátedra Libre de Pensamiento
Político y Derechos Humanos. Universidad Nacional
de Misiones. Provincia Misiones, Argentina. 30 de
noviembre de 2012.
Doctora honoris causa. Universidad Nacional del
Sur. Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. 1º de noviembre de 2012.
Doctora honoris causa. Universidad Autónoma de
Entre Ríos. Paraná. Argentina. 29 de mayo de 2013.
María I. Pilatti Vergara. – Juan M. Irrazábal. – Rodolfo J. Urtubey. – Graciela de
la Rosa. – Sigrid E. Kunath. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Mirtha M. T. Luna. – María de los
Ángeles Higonet. – Rosana A. Bertone. –
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 14ª

(S.-2.823/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por
la doctora Ofelia Tujchneider quien, por un estudio del
que fue partícipe junto a dos colegas de la UNESCO,
en el que se abordó la problemática de la gestión de
los recursos hídricos transfronterizos, obtuvo el Premio
al Mejor Trabajo de Investigación 2013 que otorga la
editorial española Elsevier.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La doctora Ofelia Tujchneider, científica del Conicet
y docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, obtuvo
el Premio al Mejor Trabajo de Investigación que otorga
la prestigiosa editorial española Elsevier.
Ese galardón fue conferido por el estudio que
dicha investigadora compartió con sus colegas de la
UNESCO Gregory Christelis y Jac van der Gun, en
el que se analizan los principales resultados de un
proyecto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
de dicho organismo.
El premio fue otorgado por la revista Environmental Development, publicación de Elsevier, una de las
editoriales líderes en el mundo que lleva más de 130
años divulgando conocimientos en temas de ciencia,
salud y tecnología.
El trabajo, reconocido como Best Research Paper 2013, se titula “Hacia la innovación científica y
metodológica en la gestión de los recursos hídricos
transfronterizos”.
Según los editores de la revista la selección se basó
en los criterios de avance en el conocimiento de temas
emergentes; su calidad científica y metodológica; las
soluciones innovadoras para los ámbitos políticos y de
gestión que propone; su relevancia internacional y el
número de citas empleadas.
Entre sus principales constataciones se hallan: la
necesidad de una visión holística de la gestión de los
acuíferos transfronterizos, atendiendo a los aspectos
socioeconómicos del contexto donde se insertan; la necesidad de impulsar la exploración de cadenas causales
para mejorar la comprensión de los procesos de cambio
del recurso y optimizar los programas de evaluación
y monitoreo de aguas subterráneas; y la necesidad de
promover la comunicación entre la comunidad científica, los tomadores de decisión y los actores sociales,
en el marco de un contexto armónico de instrumentos
legales y acuerdos de cooperación entre los países y las
comunidades involucradas.
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Por lo expuesto proponemos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.824/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el subcampeonato mundial
obtenido por Paula Pareto en la competencia de judo
disputada en Rusia.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Una vez más la deportista argentina Paula Pareto
le da una satisfacción al país en competencias internacionales.
En la categoría 48 kilos, si bien cayó en la instancia
final, por una doble penalización luego de concluir
0-0, ante la japonesa Ami Kondo, Pareto se alzó con
el subcampeonato mundial en judo en la competencia
disputada en la ciudad rusa de Cheliabinsk.
En su momento la Peque, como se la conoce, obtuvo
otros grandes logros, particularmente la Medalla de
Bronce en las Olimpíadas de Beijing en 2008 y sendos oros obtenidos en los Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011 y en los Juegos de Odesur de este
mismo año.
Pareto, que recientemente se recibió de médica en
la Universidad de Buenos Aires, es a la vez una atleta
de alto rendimiento.
Y hoy en Rusia ratifica esa condición, con una nueva incursión en el podio por lo que, señor presidente,
se propicia la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.825/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, informe:
1. Señale las medidas que habrá de impulsar y adoptar a partir de las conclusiones arribadas por investigadores de las universidades de La Plata y Buenos Aires,
quienes produjeron un estudio científico en el que se
determinó que la subestación eléctrica Sobral ubicada

en la localidad de Ezpeleta, provincia de Buenos Aires,
de la empresa Edesur S.A., es altamente cancerígena.
2. Informar sobre situaciones potencialmente similares que se pudieran estar verificando en otros casos, en
particular en los de la subestación recientemente inaugurada en la localidad de Berazategui y en la de Wilde,
y respecto de las medidas adoptadas puntualmente en
forma preventiva frente a la subestación que se prevé
construir en la localidad de Quilmes, todas ellas en la
provincia de Buenos Aires.
3. Precise si se han practicado estudios desde el
Ministerio de Salud, la Secretaría de Ambiente, del
Ente Nacional Regulador de Electricidad, u otros
organismos públicos, acerca de la problemática de la
electropolución y su impacto en materia sanitaria y, en
su caso, las acciones que se hubieran impulsado o que
se prevean impulsar.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Se ha conocido reciente y públicamente un estudio científico que revela que la subestación eléctrica
Sobral en la ciudad de Ezpeleta, provincia de Buenos
Aires, que fue instalada en el año 1977, es altamente
cancerígena.
En efecto, a través del respectivo estudio, que
también abarcó el caso de la subestación Rigolleau
ubicada en la localidad de Berazategui (que sólo recientemente comenzó a funcionar), el que fuera realizado
por investigadores de la Universidad de La Plata y de
la Universidad de Buenos Aires, se determinó que en
las inmediaciones de la subestación de Ezpeleta se
producen hasta siete veces más casos de cáncer que
en otros barrios y tres veces más muertes (la mayoría
niños y jóvenes) que obedecen a las mismas causas.
Además se detectó que había un aumento considerable
de enfermedades neurológicas.
La exposición de las personas que viven en las proximidades de subestaciones a ondas electromagnéticas
(la denominada electropolución), es la causa de una
trágica situación que debe ser debidamente revertida.
El electromagnetismo es un tipo de contaminación
invisible, que sólo se siente cuando ya es tarde, y se
manifiesta en el cuerpo luego de varios años de exposición.
La comunidad científica internacional viene alertando sobre los efectos nocivos de los campos electromagnéticos sobre la salud de las personas.
Incluso se ha reconocido un fenómeno sanitario
nuevo, la electrosensibilidad o hipersensibilidad electromagnética, que es reconocida como enfermedad en
países europeos. Pero no entre nosotros.
Ya en el año 2001 la Organización Mundial de la
Salud (OMS), a través de la Agencia Internacional para
la Investigación del Cáncer (IARC), ha clasificado los
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campos magnéticos de baja frecuencia (los producidos
por líneas de alta tensión, estaciones transformadoras)
como “posible cancerígeno en humanos (grupo 2B)”,
especialmente la leucemia infantil.
Diez años después, el mismo organismo clasificó a
los campos magnéticos producidos por las antenas de
telefonía, los teléfonos celulares e inalámbricos, los
sistemas wi-fi y WLAN y los radares, “posible cancerígeno en humanos”.
En cualquier caso las recomendaciones de la comunidad científica apuntan a que los países actualicen
y revean los estándares vigentes a las exposiciones
a campos electromagnéticos, siempre con niveles
máximos de exposición a las radiaciones magnéticas
de baja frecuencia de entre 0,1 a 0,3 µT y de 0.1 µW/
cm2 (microvatios por centímetro cuadrado) para las
radiaciones magnéticas de radiofrecuencias.
Si las comprobaciones sobre el impacto en la salud
de la subestación de Ezpeleta son de por sí gravísimas,
lo es aún más al considerarse que actualmente se proyecta instalar una subestación eléctrica en las inmediaciones del ferrocarril para poder alimentar la futura
electrificación del Roca y la instalación de una planta
en las inmediaciones de las calles Guido e Yrigoyen
en Quilmes, provincia de Buenos Aires.
En una audiencia pública realizada el 6 de junio
del corriente en Quilmes, los vecinos se mostraron
sumamente preocupados por esta situación. Para peor
se prevé la construcción de un barrio próximo, cuando
en otros países se respeta un mínimo de 200 a 400
metros entre este tipo de instalaciones y la existencia
de cualquier población cercana.
Otro de los casos que correspondería ser estudiado
especialmente es el de la localidad de Wilde ya que,
alrededor de una subestación ubicada a cuatro cuadras
de la estación homónima, existen cableados subterráneos y aéreos de media y alta tensión y transformadores
que estarían provocando casos de enfermedad y muerte
por electropolución.
El equipo que determinó las gravísimas cuestiones
que rodean al funcionamiento de la subestación de
Ezpeleta, estuvo conformado por Edgardo Schinder
–especialista en salud pública de la Universidad de
Jerusalén y miembro de la Organización Mundial de
la Salud–, Vanesa Salgado –de la UBA–, Adriana Softa
–especialista en Epidemiología de la Universidad de
Córdoba– y Leda Giannuzzi –doctora en toxicología
de la Universidad de La Plata–.
Los resultados fueron revisados por especialistas
del Conicet y del Instituto Nacional de Epidemiología
de Mar del Plata que depende del Ministerio de Salud
de la Nación.
El mismo, que acaba de ser presentado, se realizó
desde octubre de 2012, y en él se comparó la situación
de sendas poblaciones: una, integrada por quienes viven a 200 metros a la redonda de la subestación Sobral
(entre las calles Padre Bruzzone y Río Salado); la otra,
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en el barrio Rigolleau de Berazategui. Y los alarmantes
resultados fueron los ya apuntados.
Y ese informe no es el primero que se produce en
la materia. En su oportunidad existió otro estudio focalizado en esta misma subestación de Ezpeleta, y en
otra sita en la localidad de Berazategui, realizado por
el biólogo cordobés Raúl Montenegro en 2002, quien
al medir los distintos valores de campos electromagnéticos en las viviendas, en la calle y las veredas, y al
relevar los problemas de salud de los entrevistados, advirtió lo mismo que ahora termina siendo comprobado
por los investigadores de la Universidad de La Plata y
de la Universidad de Buenos Aires.
Las subestaciones mencionadas pertenecen a la
empresa EDESUR S.A. Al ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad), le corresponde en principio
intervenir, teniendo en cuenta que es el organismo encargado de regular la actividad eléctrica y de controlar
que las empresas del sector (generadoras, transportistas
y distribuidoras, entre las que se halla EDESUR),
cumplan con las obligaciones establecidas en el marco
regulatorio y en los contratos de concesión.
Pero la cuestión, por sus implicancias sanitarias y
ambientales, excede el marco de actuación de ese organismo, siendo en cualquier caso el Poder Ejecutivo
nacional la instancia que debe propiciar las medidas
correspondientes frente a la situación determinada,
y el que debe brindar a este Senado de la Nación el
respectivo informe sobre la situación planteada.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.826/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances producidos por
las investigaciones de científicos de la Universidad
Nacional de La Plata, quienes comprobaron que un
hongo acuático combate el mosquito transmisor de las
enfermedades de chikungunya y dengue.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos de la Universidad Nacional de La Plata
han tenido notorios avances al comprobar que un hongo
elimina el mosquito que transmite las enfermedades de
chikungunya y dengue.
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Se trata de un hongo acuático llamado Leptolegnia
Chapmanii, que fue hallado en charcos de agua de la
localidad platense de Melchor Romero.
El novedoso desarrollo pertenece a investigadores
del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores
(CEPAVE), un instituto dependiente de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo y del Conicet.
El larvicida biológico fue testeado en forma positiva en pruebas de campo y en distintas condiciones
ambientales, conforme lo expresado por Juan García,
quien dirige el proyecto acompañado por Claudia
López Lastra.
Este descubrimiento puede llegar a ser determinante
del control biológico sobre los mosquitos de las especies Aedes Aegypti y Aedes albopictus que transmiten
el virus de la chikungunya y el dengue.
El desafío ahora es determinar la mejor forma de
producir un insecticida biológico que pueda llegar al
mercado para ser utilizado en el control de estos mosquitos vectores con la simultánea intención de reducir
el uso de insecticidas químicos neurotóxicos.
Este descubrimiento es aún más relevante si se tiene
en cuenta que aún no existen medicamentos antivirales
para tratar la chikungunya y el dengue, con lo que la
prevención es la única forma de evitar el contagio de
estas enfermedades.
Por lo expuesto proponemos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.827/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda de
homenaje al papa Francisco.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscritas las siguientes leyendas:
– Anverso: 13 de marzo de 2013. Comienzo del
papado de Francisco.
– Reverso: una imagen del papa con la inscripción: “Un papa argentino para toda la
humanidad”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex cardenal Jorge Mario Bergoglio, en el cónclave desarrollado en la ciudad de El Vaticano el 13 de
marzo de 2013, fue ungido como el 266° papa de la

Iglesia Católica Apostólica Romana, adoptando desde
entonces el nombre de Francisco.
Fue del todo conmovedor, y lo seguirá siendo por
siempre, que un argentino haya ascendido al trono de
Pedro, convirtiéndose en el principal líder del mundo
cristiano y, desde luego, en el compatriota más influyente en toda la historia universal.
Es el primer papa que viene de América. Es el primer
papa jesuita. Es el primer papa que proviene, como él
mismo afirmara al momento de asumir el papado: “del
fin del mundo”.
Si aquel hecho histórico ha quedado como una marca
indeleble de la historia nacional, su actuación ulterior
no ha sido menos conmovedora. Y lo seguirá siendo.
Su apuesta por la paz, por los humildes, por los
jóvenes, por los ancianos, por los que sufren, por los
excluidos, por los que, siempre siguiendo sus sabias palabras, viven en los márgenes, su lucha contra la mafia,
contra las guerras, contra las injusticias, en definitiva
contra el mal, constituyen un permanente mensaje espiritual que toma honda carnadura en la problemática de
nuestro tiempo, lo que lo ha convertido en una palabra
de influencia impostergable y en un referente mundial.
Como homenaje a su egregia figura, proponemos,
señor presidente, que se acuñe una moneda representativa. Nunca más merecido esta clase de homenaje. Aunque Francisco, ya lo sabemos, suele resistirse a ellos.
Ojalá que esa moneda sirva para recordar que el
mundo material debe subordinarse al mundo espiritual.
Ojalá que esa moneda sirva para recordar que las riquezas deben estar al servicio del hombre. Ojalá que esa
moneda sirva para recordar que en todo momento debe
imperar la justicia, la equidad, la paz, la fraternidad.
Ojalá que esa moneda sirva para recordar que el legado
de Jesús, que el legado de San Francisco de Asís, que
el legado del papa Francisco se debe hacer carne en el
corazón de todos nosotros. Hoy y siempre. Actuando
en consecuencia.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el proceso de aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.828/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara su beneplácito por el descubrimiento de
científicos argentinos del Centro de Investigaciones en
Química Biológica de Córdoba que lograron aislar la
bacteria Pseudomonas aeruginosa, responsable de
infecciones hospitalarias.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos argentinos del Centro de Investigaciones
en Química Biológica, dependiente de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, lograron aislar la bacteria Pseudomonas
aeruginosa.
Dicha bacteria, que es un patógeno oportunista de
individuos immunocomprometidos, es habitual responsable de infecciones hospitalarias, pudiendo conducir
a la muerte a pacientes que están internados en terapia
intensiva, particularmente a quienes padecen cáncer,
sida o quemaduras.
También existe un grupo poblacional especialmente
vulnerable a las infecciones provocadas por dicha bacteria, formado por los enfermos de fibrosis quística, en
los cuales constituye la principal causa de morbilidad
y muerte asociada a esta enfermedad, por lo que este
descubrimiento puede ser especialmente significativo
en vistas de la mejor atención de esa enfermedad.
En un trabajo realizado en colaboración con el
centro de investigaciones del Conicet y el Instituto de
Biología Molecular y Celular de Rosario, los científicos
de marras alcanzaron un logro que se prevé habrá de
contribuir a un mejor control de un mal que aqueja a
los centros de salud de todo el país: las infecciones
hospitalarias.
Los resultados de la investigación fueron publicados
en la revista PLOS Genetics. En la misma se resalta
que se consiguió identificar un gen en el genoma de
pseudomonas aeruginosa que “contribuye a la supervivencia y la virulencia de este microorganismo”.
La bacteria aludida se encuentra en la vida cotidiana,
y convive con el suelo, las aguas puras y contaminadas,
así como también con plantas, animales y “hasta con
personas sanas”, por lo que este descubrimiento, por
parte de los científicos argentinos, puede resultar de
gran impacto.
Por lo expuesto proponemos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.829/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer mecanismos destinados a la prevención,
promoción y tratamiento de la ludopatía en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Advertencia. Todas las salas de juego,
casinos y cualquier sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego deberán
exhibir en su entrada, en cada mostrador de venta de

Reunión 14ª

fichas o canje de crédito, en las máquinas y mesas
de juego o unidades de apuesta, carteles preventivos
advirtiendo a la comunidad los daños vinculados a los
juegos patológicos, con la siguiente leyenda: “Jugar
compulsivamente es perjudicial para la salud” y el
número gratuito de asistencia y tratamiento creado en
el artículo 4º de la presente ley.
Los carteles se exhibirán obligatoriamente en la entrada del establecimiento, en los frentes de los lugares
en los que se vendan las fichas para jugar o canjeen
créditos. Deberán ocupar el veinticinco por ciento
(25 %) de la superficie de la entrada y de los cajeros y
lugares de canje.
A su vez, se colocarán carteles en los salones, en
forma proporcional cada veinticinco (25) metros cuadrados. Estos carteles deberán tener una dimensión mínima de cincuenta (50) centímetros por cincuenta (50)
centímetros y deberán estar en lugares de amplia visual.
Art. 3º – La misma leyenda “Jugar compulsivamente
es perjudicial para la salud” y el número telefónico
gratuito de asistencia y tratamiento se imprimirá en
todos los comprobantes de entrada a las salas, tickets
de venta de fichas o canje de crédito y toda publicidad
directa o indirecta que se emita por cualquier medio
de comunicación, incluyendo cualquier comunicación
o publicidad que se realice por Internet.
En todos los casos, la advertencia y el número telefónico gratuito deberán ocupar, al menos, el veinticinco
por ciento (25 %) de la superficie en la que se imprima
o publique.
Art. 4º – Línea telefónica. La autoridad de aplicación
implementará todos los mecanismos necesarios para
la creación de una línea telefónica gratuita y accesible
en forma articulada con las provincias a través de los
organismos gubernamentales pertinentes, destinada a
dar contención, información, brindar asesoramiento
y asistencia a todas las personas víctimas del juego
patológico.
Art. 5º – Cajeros automáticos. Queda prohibida la
instalación y funcionamiento de cajeros automáticos
bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero y/o
espacios que realicen transacciones con divisas y/o
actividades relacionadas con préstamos pignoraticios
de dinero contra entrega de documentos, cheques o
empeño de bienes en todas las salas de juegos, casinos
o cualquier sala en la que se encuentren habilitadas
máquinas de juego o mesas de juego, habilitadas en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con el Banco Central de la República Argentina, deberá
adoptar todas las medidas pertinentes para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación en un plazo no
mayor a los ciento veinte (120) días de promulgada
la presente deberá desinstalar los cajeros automáticos
bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero que
se encuentren funcionando en todas las salas de juego,
casinos y cualquier sala en la que se encuentren habi-
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litadas máquinas de juego o mesas de juego habilitadas
en el territorio de la República Argentina.
Art. 8º – Relojes. Todas las salas de juego, casinos
y cualquier sala en la que se encuentren habilitadas
máquinas de juego o mesas de juego deberán instalar
en lugares visibles, relojes con el horario oficial. Se
distribuirán en todo el salón en forma proporcional
cada veinticinco (25) metros cuadrados.
Ventanas. Las salas en las que se encuentren habilitadas máquinas o mesas de juegos deberán contar
con, al menos, dos ventanas que estarán disponibles
de forma que se pueda apreciar el exterior del salón
en todo momento.
Art. 9º – Prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Queda prohibida la venta, expendio o suministro
a cualquier título de bebidas alcohólicas antes de las
22.00 horas en todas las salas de juego, casinos y cualquier sala en la que se encuentren habilitadas máquinas
de juego o mesas de juego en todo el territorio de la
República Argentina.
Art. 10. – Horarios. Las salas de juego, casinos y
cualquier sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego estarán habilitadas a
funcionar de 12.00 horas a 02.00 horas.
Art. 11. – Registro Nacional de Autoexclusión. La
autoridad de aplicación creará un Registro Nacional de
Autoexclusión, conformado por aquellas personas que
voluntariamente manifiesten autoexcluirse para la admisión en todas las salas de juego, casinos y cualquier
sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de
juego o mesas de juego.
Se brindará información sobre el Registro Nacional
de Autoexclusión en la entrada de las salas y en las
cajas de venta de fichas y de canje de créditos. La
información deberá estar a la vista del público a través
de carteles informativos.
Art. 12. – La incorporación en el Registro Nacional
de Autoexclusión deberá hacerse en forma personal por
parte del interesado, en cualquier sala de juego o en los
lugares establecidos por la autoridad de aplicación. La
autoexclusión tendrá vigencia en todas las salas del
territorio de la República Argentina.
Art. 13. – El formulario del Registro Nacional de Autoexclusión deberá contener la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nombres y apellidos;
DNI, pasaporte, cédula, LE, LC;
Sexo;
Fecha de nacimiento;
Nacionalidad;
Fotografía;
Fecha de solicitud de la autoexclusión;
Firma del solicitante.

La autoridad de aplicación podrá incorporar nuevos
datos al formulario.
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Art. 14. – Las salas de juego, casinos y cualquier sala
en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego
o mesas de juego tienen la obligación de:
a) Proveer formularios de solicitud de autoexclusión y de acta de levantamiento de la
restricción;
b) Remitir copia de la solicitud a la autoridad de
aplicación en los plazos y bajo el procedimiento que la misma determine;
c) Prohibir el ingreso o permanencia de las personas inscriptas en el Registro de Autoexclusión
a todas las salas de juego, casinos y cualquier
sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego en todo el
territorio de la República Argentina;
d) Prestar colaboración facilitando a la autoridad de aplicación la realización de campañas
vinculadas a la aplicación de la presente ley,
siempre que las mismas no obstaculicen el
normal funcionamiento del lugar.
Art. 15. – La restricción de acceso podrá levantarse
sólo a pedido de la persona autoexcluida y no antes de
los seis (6) meses desde la presentación de la solicitud
de autoexclusión.
Art. 16. – Sanciones. Ante el incumplimiento de lo
establecido en los artículos 2º, 3º, 8º, 9º, 10, 11 y 14, se
impondrá a las salas de juego las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multas, que podrán partir desde los cincuenta
mil (50.000) pesos hasta los cinco millones
(5.000.000) de pesos;
c) Clausura del establecimiento, que podrá partir
desde los diez (diez) días hasta un (1) año.
La autoridad de aplicación será la encargada de
establecer el régimen de actualización de las multas.
Art. 17. – La sanción se graduará de acuerdo con la
gravedad del hecho, las infracciones anteriores en que
hubiese incurrido el responsable, su magnitud económica y efectos sociales.
Art. 18. – La autoridad de aplicación destinará lo obtenido de las multas en los programas de prevención y
tratamiento del juego, en el funcionamiento de la línea
gratuita y en campañas de concientización destinadas
a la población.
Art. 19. – La aplicación de las sanciones correspondiente a lo previsto al artículo 5º de la presente ley,
será competencia de Banco Central de la República
Argentina en ejercicio de sus facultades por la Ley de
Entidades Financieras, 21.526.
Art. 20. – La aplicación de las sanciones correspondiente a lo previsto al artículo 3º de la presente ley, en
cuanto se refiera a la publicidad y medios de comunicación, será competencia de la Secretaría de Medios
de la Nación, en tanto autoridad de aplicación de dicho
artículo, en el ámbito de sus competencias.
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Art. 21. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 22. – Convenios con provincias. La autoridad
de aplicación, en el marco del Consejo Federal de
Salud (CO.FE.S.A.), podrá llevar adelante acuerdos
o convenios con las jurisdicciones que adhieran a la
presente ley, a fin de diseñar e implementar acciones
conjuntas con las áreas provinciales con competencia
en materia sanitaria, dentro del marco general de la
política nacional.
Art. 23. – Presupuesto. Los recursos que demande el
cumplimiento de la presente ley deberán incorporarse
a las partidas del presupuesto general de la administración nacional.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo principal establecer ciertos mecanismos que tienen como fin
la prevención, promoción y tratamiento de un trastorno
que afecta a gran parte de la población de nuestro país.
La ludopatía fue reconocida como un trastorno por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1992.
Con anterioridad, en el año 1980, el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM-III) de la Asociación Americana de Psiquiatras (APA), se planteaba su definición
y algunos criterios diagnósticos. En ese momento se
definía como “una conducta de juego inadaptada, persistente y recurrente que alterase la continuidad de la
vida personal, familiar o profesional”.
En los últimos años se registró en nuestro país una
persistente suba en la cantidad de casinos, salas de
juegos y afines que se fueron instalando en todas las
provincias y en los principales municipios.
Es necesario que se tomen medidas de prevención a
la población, a los fines de concientizar sobre el peligro
que conlleva el juego de forma compulsiva.
Por ello se busca colocar las advertencias sobre la
compulsión al juego, incluyendo información sobre
una línea gratuita de atención y tratamiento inmediato.
Dado que las personas que juegan de forma compulsiva en ese momento pueden no tomar decisiones
razonables, se busca evitar que tengan a disposición
la posibilidad de disponer de dinero de sus cuentas
bancarias. Por eso, se solicita que se remuevan todas
las vías de acceso, como cajeros automáticos o lugares
en los que puedan canjear bienes materiales por dinero.
Otra estrategia de prevención es la instalación de
relojes con la hora actualizada, para que los clientes
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puedan estar alertas de la cantidad de tiempo que pasan
en las instalaciones.
A su vez, como medida complementaria, se considera necesario que el salón en el que se encuentran las
máquinas de juego cuente con, al menos, dos ventanas,
por las que se pueda divisar si es de día o de noche, a los
fines que los clientes puedan registrar el paso del tiempo.
Con el objetivo que las personas puedan solicitar que
las entidades de juego no los admitan como clientes,
pueden inscribirse en el Registro Nacional de Autoexclusión, que genera una base de datos compartida a
nivel nacional que prohíbe la entrada a las personas
solicitantes, al menos por seis meses y sólo revocable
mediante otra solicitud personal.
Si bien en nuestro país ya existen leyes provinciales
y ordenanzas municipales que toman medidas como
las que la presente ley prevé, es necesario que la totalidad del país tenga una política pública uniforme
en el diseño de estrategias de prevención, promoción
y tratamiento de una enfermedad como la ludopatía.
Por ello, entendemos que la normativa nacional
permitirá definir los parámetros esenciales para la
reglamentación de las salas de juego, teniendo las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
posibilidad de seguir estas directivas e incluso mejorar
los parámetros, prescribiendo mayores restricciones
que las que la presente ley prescribe.
La autoridad de aplicación deberá realizar todas
las acciones que considere correspondientes con el
objetivo de coordinar con todas las jurisdicciones y
establecer una verdadera reglamentación aplicable en
todos los salones de juego.
También será necesario que diseñe, impulse y lleve
adelante campañas educativas, de información y de
concientización, destinadas no sólo a las personas jugadoras, sino también a toda la sociedad, informando
sobre las consecuencias de la ludopatía, las formas
de tratamiento, los lugares a los que se puede recurrir
para su tratamiento, las líneas telefónicas gratuitas de
información y ayuda, las páginas de Internet con información, entre otros medios de comunicación.
Por estas razones, solicito a los senadores que acompañen este proyecto, dada la importancia sustancial que
tiene en nuestra sociedad.
Silvia B. Elías de Perez.
A las comisiones de Salud y Deporte, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.830/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso z) al artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97 y sus modificaciones, el siguiente:
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Artículo 20: Están exentas del gravamen:
z) El salario obtenido como contraprestación
por trabajo personal ejecutado en relación
de dependencia.
Art. 2º – Deróguense los incisos b) y c), del artículo
79, de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 y sus modificaciones.
Art. 3º – Las disposiciones de esta ley serán de aplicación a partir del 1º de enero de 2015.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca paliar la injusticia social
y la falta de equidad tributaria de los trabajadores en
relación de dependencia.
El impuesto a los réditos, como se lo llamó inicialmente, fue creado en 1932, durante el gobierno de
facto del general Agustín P. Justo, con el decreto ley
de Emergencia a los Réditos.
Posteriormente fue confirmado por el Congreso
nacional mediante la ley 11.586, con vigencia a partir
de enero de 1932, la cual lo instituyó como gravamen
de emergencia nacional por tiempo determinado hasta
el 31 de diciembre de 1934. Unos meses después fue
reemplazado por la ley 11.682 que implantó un cambio
hacia el modelo de impuesto unitario sobre la renta
total del contribuyente. Esta última ley, con numerosas
modificaciones, rigió hasta 1973.
En ese año, el nuevo gobierno constitucional llevó
a cabo una reforma del sistema tributario, en la cual
quedaron eliminados a partir del 1º de enero de 1974
el impuesto a los réditos y a los beneficios eventuales,
siendo reemplazados por un impuesto unificado denominado impuesto a las ganancias. El impuesto a las
ganancias (ley 20.628) es el que rige hasta el momento
con innumerables modificaciones.
Una de estas modificaciones fue la “tablita” sancionada en diciembre de 1999, la que, persiguiendo un
objetivo progresista, terminó sirviendo de instrumento
para alcanzar con el gravamen los salarios de la mayoría de los trabajadores.
La falta de actualización de los topes mínimos no
imponibles para la aplicación de la referida “tablita” (a
la que está obligado por la propia ley y ha incumplido
consuetudinariamente) ha provocado que una gran
cantidad de asalariados pasaran a sufrir retenciones
para ese impuesto por la acumulación de incrementos
nominales de salarios establecidos por negociaciones
paritarias. Ello se agrava cuando se computan las
horas extras y otros conceptos totalmente alejados del
concepto de “ganancia”.

Así, en la Argentina los sectores con mayores ingresos pagan menos en proporción que los trabajadores,
los cuales pagan no sólo el impuesto al valor agregado
–que no pueden descargar ni transferir– sino también
el impuesto a las ganancias.
Los trabajadores no deberían pagar impuesto a las
ganancias, ya que éste sólo debería gravar actividades
lucrativas que generan una renta o excedente y en teoría este excedente debe tributar (pagar impuesto) para
ser redistribuido entre los sectores más desprotegidos.
El 29 de julio de 1985 el colegio de graduados en
ciencias económicas informó al Congreso que en su
opinión “resulta discriminatoria respecto de las personas físicas en aquellos casos en que el todo o parte de
sus rentas derivan del trabajo personal. Esto es así, dado
que en general no poseen bienes que se hallen afectados
a la obtención de ganancias gravadas, justamente por
la naturaleza de la renta que perciben”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de vital importancia para los trabajadores en relación de dependencia de nuestro país.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.831/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por el accionar del señor
secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni,
quien bajo el justificativo de reprimir la protesta social
organizada en defensa de los obreros despedidos por la
empresa Lear, reconoció que se fraguó un accidente de
auto para detener a su conductor, un joven manifestante, el pasado 31 de julio.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de julio, el comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales se lanzó sobre un
automóvil que circulaba a paso de hombre por la ruta
Panamericana, en medio de la protesta que realizaban
los trabajadores de la empresa autopartista Lear. En las
imágenes difundidas en los medios de comunicación
se puede ver claramente cómo el gendarme, de importante contextura, con precisión estudiada, se arroja
sobre el auto y rompe con el codo la luneta. A la par,
otros gendarmes que participan del operativo sacan a
los golpes al conductor, lo arrojan al piso y lo esposan.
Aun cuando los manifestantes advierten sobre el error,
el conductor, que estuvo detenido por más de doce
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horas, terminó procesado por el fiscal Diego Molina
Pico por “resistencia a la autoridad”.
Los abogados del PTS, Myriam Bregman y Agustín
Comas, al aportar el video, no dejan dudas sobre la
forma brutal del accionar de los gendarmes, el que se
agrava por la denuncia periodística de que se trató de
una acción fraguada para inventar un delito contra un
activista social.
El periodista Horacio Verbitsky denunció en el
diario Página 12 que el hombre canoso que se ve en
el video, y que controla el operativo vestido de civil,
es el coronel retirado Roberto Galeano, un comando
carapintada, ex jefe de inteligencia del Ejército en Córdoba, luego reconvertido a la “contrainteligencia” de la
democracia. Despedido por la ex ministra Nilda Garré,
fue convocado por el actual secretario de Seguridad,
Sergio Berni, para reeditar las prácticas que ya debieran
haberse desterrado en la democracia: la mentira para
justificar la represión.
En un país como el nuestro, en el que la dictadura
fraguó fusilamientos haciéndolos pasar por “enfrentamientos”, todas las fuerzas políticas de la democracia,
así como los organismos de Derechos Humanos, debemos condenar sin miramientos ese tipo de prácticas
incompatibles con un Estado de derecho, en el que el
accionar de las fuerzas de seguridad deben subordinarse al poder político, no a la inteligencia militar.
Resulta paradójico que en tanto en los tribunales se
siguen juzgando los crímenes de lesa humanidad y en la
cárcel están los torturadores y asesinos que “cumplieron las órdenes” de la dictadura, el mismo secretario de
Seguridad justifique y admita públicamente que el gendarme que se arrojó sobre el auto “cumplía órdenes”.
El incidente no es una anécdota ni un episodio
menor. En momentos en los que la ciudadanía clama
por la inseguridad, se espectaculariza la represión, que
además encubre una perversión política. Si a lo largo
de todos estos años el Gobierno se jactó de que no reprimía la protesta social, ahora la fuerza de seguridad
subordinada al poder político inventa un delito para no
aparecer como la que reprime a los que manifiestan sus
reclamos laborales y sociales. Una falacia, ya que el derecho a reclamar está garantizado por la Constitución;
no se debe a una concesión del Gobierno de turno. De
lo que se trata es de ejercer la autoridad de la ley democrática para garantizar tanto el derecho al reclamo como
el derecho a circular libremente. Esa tensión que las
sociedades democráticas desarrolladas han resuelto con
la ley y no con el poder autoritario que miente, como
odiosa herencia de las prácticas del Estado terrorista.
Es inadmisible que se inventen delitos para reprimir a
activistas. Más aún en un momento en el que, también
desde el Gobierno, vuelven a repetirse palabras
–“zurdos”, entre ellas–, que funcionan como estigmas
ideológicos y que en el pasado les significaron la muerte y la persecución a tantos argentinos.

Reunión 14ª

Es de esperar que todas las fuerzas democráticas
de este Senado repudien este accionar y entiendan la
gravedad de los incidentes. No se pueden invocar los
derechos humanos para denunciar las muertes y las
torturas de la dictadura y no reaccionar frente al atropello, sea por la represión de la Gendarmería o por las
acciones de “contrainteligencia” contra los opositores.
Es de esperar, igualmente, que las organizaciones de
Derechos Humanos, surgidas como consecuencia del
terror del Estado sean capaces de condenar estas violaciones, sin mirar el color político de quien las padece.
No se puede condenar el pasado sin saber que el único
antídoto para que nuestro país no vuelva a ingresar en
la espiral de violencia es que finalmente se construya
una auténtica cultura de derechos subordinada a la ley
y a la Constitución.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.832/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se informe por escrito sobre
el cumplimiento de la resolución CNRT 565/2011, y en
lo particular responda:
1. Detalle la cantidad de operativos de control, fecha y personal afectado, realizados entre 2011-2014,
vinculados al control del cumplimiento del artículo 1º
de la resolución CNRT 565/2011 (video institucional
sobre trata de personas).
2. Informe si a través de los operativos de control
referidos en el requerimiento anterior, se han detectado
incumplimientos para el período 2011-2014, sobre el
artículo 1º de la resolución CNRT 565/2011 (video
institucional sobre trata de personas). En su caso, cuantifique el número de casos detectados, discriminado por
mes y empresa, y sanciones y multas aplicadas.
3. Detalle la cantidad de denuncias recibidas por
la CNRT, en el período 2011-2014, relacionadas al
incumplimiento del artículo 1º de la resolución CNRT
565/2011 (video institucional sobre trata de personas).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, fue sancionada por
este Congreso con el objeto de implementar medidas
destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas,
asistir y proteger a sus víctimas, entendiendo por trata
de personas “el ofrecimiento, la captación, el transporte
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y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas, con fines
de explotación; mediare o no engaño, fraude, violencia,
amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción,
abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima, según se trate de personas
mayores o menores de edad, respectivamente”.
La trata de personas constituye una problemática
compleja que no sólo involucra la explotación sexual,
sino también múltiples actividades delictivas asociadas
con prácticas esclavistas, trabajos forzados, reducción a
la servidumbre, secuestro, extracción ilícita de órganos
o tejidos humanos, privación sistemática de la libertad
y múltiples violaciones a los derechos humanos bajo
distintas formas de violencia física y/o psicológica.
Dentro del marco citado, la CNRT emitió la resolución 565/2011 con el fin de la problemática de la
trata de personas, su denuncia e inclusive poner en
alerta a quienes pudieren encontrarse en tal situación
cuando son trasladados hacia diferentes entornos para
su explotación.
A tres años de la puesta en vigencia de esta medida,
consideramos oportuno que la CNRT informe sobre el
nivel de cumplimiento de la misma, por ello solicitamos se apruebe el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.833/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Latinoamericano Investigadores e Investigaciones en
Discapacidad, a realizarse los días 2 y 3 de octubre de
2014, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23 la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.

En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.573, modificatoria de la ley 24.521,
de educación superior. En su artículo 4º se incorpora el
inciso e) al artículo 29 de la ley 24.521, que sostiene
lo siguiente: “Las instituciones universitarias tendrán
autonomía académica e institucional, que comprende básicamente las siguientes atribuciones: […] e) Formular y
desarrollar planes de estudio, de investigación científica
y de extensión y servicios a la comunidad incluyendo
la enseñanza de la ética profesional y la formación y
capacitación sobre la problemática de la discapacidad”.
En el marco del proyecto de Constitución Red de
Investigadores e Investigaciones sobre la Discapacidad
en América Latina. Cartografiando conocimientos latinoamericanos para una praxis en reciprocidad (aprobado por resolución 207/13 de la Secretaría de Políticas
Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación),
se organiza este año el II Encuentro de Investigadores
e Investigaciones en Discapacidad, el cual se llevará a
cabo los días 2 y 3 de octubre de 2014, en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos.
El objetivo central de este encuentro es consolidar
una red de investigadores en investigaciones sobre la
discapacidad en América Latina, con el fin de profundizar programas y proyectos de investigación articulados
en torno a la temática.
Con el auspicio de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, la
Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe,
Discapacidad y Derechos Humanos y la Comisión
Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos (Argentina), este encuentro es organizado por la
Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad
Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del
Comahue, y contará con la participación de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y con la
Universidad Nacional de Colombia. Por la importancia
de la realización de este tipo de eventos académicos en
nuestro país, es que les solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.834/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
del cumplimiento de la ley 26.184, y en lo particular
responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue la fecha de constitución de la Red de
Laboratorios de Mediciones de Pilas y Baterías creada
por resolución INTI 2/2007?
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2. ¿Cuáles son los laboratorios de mediciones de
pilas y baterías que integran actualmente la red creada
por resolución INTI 2/2007?
3. Informe detalladamente los resultados de las
mediciones que ha llevado a cabo, desde la sanción de
la ley a la fecha, el INTI y su red de laboratorios a la
hora de certificar las pilas y baterías según los criterios
de la ley 26.184.
4. Informe detalladamente, para el período 20072014, la cantidad de sanciones aplicadas por incumplimiento de la ley 26.184. Detalle fecha, agente multado,
sanción aplicada, motivos, etcétera.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2006 sancionamos por unanimidad la ley 26.184,
la cual prohíbe en todo el territorio de la Nación la
fabricación, ensamblado e importación de pilas y baterías primarias con las características que se establecen,
como también la comercialización.
En un primer momento, y por un plazo de tres años,
se prohibieron aquellas pilas y baterías primarias, con
forma cilíndrica o de prisma, comunes de carbón-zinc
y alcalinas de manganeso, cuyo contenido de mercurio, cadmio y plomo sea superior a: 0,0005 % en peso
de mercurio; 0,015 % en peso de cadmio y 0,200 %
en peso de plomo. Pasado este plazo (que sucedió en
2009) se prohibieron éstas también.
En su artículo 6º, la ley estableció la obligatoriedad
de que los responsables de la fabricación, ensamble
e importación certifiquen, para su comercialización,
que las pilas y baterías primarias con forma cilíndrica
o de prisma de carbón-zinc y alcalinas de manganeso
no superen los límites establecidos en la misma. Y en
su artículo 7º se fija que será el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), a través de su organismo
de certificación, el “responsable de la emisión de la
certificación mencionada en el artículo 6º”.
La Secretaría de Ambiente reglamentó, en 2007, el
procedimiento para la certificación prevista en el artículo 6º de la ley 26.184 a través de la resolución 14/2007,
que luego complementó con la resolución 484/2007.
Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a través de su resolución 2/2007, creó la Red
de Laboratorios de Mediciones de Pilas y Baterías,
supervisados y asistidos por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, para dar cumplimiento a la tarea
de certificación que le encomendó la ley 26.184.
Con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de
esta importantísima ley, es que les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Reunión 14ª

(S.-2.835/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito lo
siguiente respecto del funcionamiento del Programa
Nacional de Control del Tabaco, y en particular responda a las siguientes preguntas:
1. Informe detalladamente el presupuesto del programa para cada año del período 2012-2014.
2. Envíe copia certificada de los informes de evaluación del programa realizados durante el período
2012-2014.
3. Informe, para el período 2012-2014, sobre la
elaboración y diseminación de materiales educativos
destinados a distintos niveles escolares de niños y
adolescentes; estudios y vigilancia de márketing y
publicidad de tabaco; y concursos de escolares sobre
la temática, desarrollados dentro del programa.
4. Informe para cada año del período 2012-2014
la cantidad, por provincia, de inscritos en el Registro
Nacional de Empresas e Instituciones Libres de Humo
de Tabaco.
5. Informe los servicios que a la fecha se encuentran
certificados por el Registro Nacional de Servicios de
Tratamiento del Tabaquismo.
6. Informe sobre el estado de implementación en las
universidades públicas del país de la propuesta elaborada por el programa en 2005 para la incorporación de
la problemática del tabaquismo en el currículo de las
carreras de medicina.
7. Identifique los integrantes actuales de la Comisión
Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo.
8. Envíe copia certificada de las actas de reunión
de la Comisión Nacional de Prevención y Control del
Tabaquismo de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se informa en el sitio web del Ministerio de
Salud de la Nación1, el Programa Nacional de Control
del Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación “fue
implementado con un enfoque integral desde fines del
2003 y aprobado por la resolución 1.124 de agosto de
2006. Sus objetivos son prevenir el inicio al consumo
de tabaco, disminuir el consumo, proteger a la población de la exposición al humo de tabaco ambiental y
promover la cesación. Abarca los aspectos principales que determinan el alto consumo de tabaco en la
1 http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/institucional/
programa-nacional
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Argentina, en particular, la elevada accesibilidad a
los productos de tabaco, la imagen colectiva positiva
sobre el consumo, la alta exposición al humo de tabaco
ambiental y la escasa capacidad de respuesta de los
servicios de salud para la cesación tabáquica”.
Comprende un conjunto de líneas de intervención
que operan sobre los siguientes cuatro determinantes
principales: regulación de la accesibilidad al tabaco,
promoción de estilos de vida sin tabaco, promoción y
regulación de ambientes libres de humo y desarrollo
de servicios e incentivos a la cesación.
Asimismo, el programa tiene una función rectora
que se origina, desarrolla y sustenta dentro del marco
del Ministerio de Salud, y se fortalece a través de la
creación de una red de equipos y programas dependientes de los Ministerios de Salud de las provincias,
que desarrollan y llevan a cabo en sus jurisdicciones
las diversas estrategias propuestas y acordadas a nivel
general en el marco del Plan Federal de Salud.
Las acciones estratégicas que atraviesan las líneas de
acción y contribuyen al desarrollo del programa y su
sostenibilidad, son: a) participación social, intersectorial e intergubernamental, b) formación y capacitación,
c) comunicación social, d) promoción de proyectos
locales, e) estudios e investigaciones, f) vigilancia.
A través del artículo 2º de la resolución 1.124/2006
se crea la Comisión Nacional de Prevención y Control
del Tabaquismo, la cual “reúne a varios ministerios,
secretarías, ONG y sociedades científicas involucrados
en el control del tabaquismo en nuestro país.
El objetivo de esta comisión es reunirse de manera
periódica para coordinar las estrategias de control del
tabaco en la Argentina”.
Debido a la importancia de este programa, les solicito a los señores Legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.836/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo con el fin de solicitarle
tenga a bien a dar cumplimiento al decreto 936/2011,
sancionando los 551 sitios de Internet relacionados
con el comercio sexual, registrados en el período
julio 2011-mayo 2013 por la Oficina de Monitoreo de
Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el período julio 2011-mayo 2013 se “registraron
551 sitios de Internet relacionados de alguna manera
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con el comercio sexual” y que “a la fecha no se han
aplicado sanciones por publicaciones de comercio sexual en Internet”, siendo ésta la respuesta textual que
nos diera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a nuestra requerimiento de información realizado
a principios del año en curso. Esto constituye un claro
incumplimiento del decreto 936/2011.
El gobierno nacional ha tomado medidas respecto de
la prensa gráfica, pero no ha actuado respecto de los
sitios web para evitar el comercio sexual.
La trata de personas constituye un fenómeno global;
más de ciento treinta (130) países han reportado casos,
siendo una de las actividades ilegales más lucrativas,
después del tráfico de drogas y de armas. Al respecto y
de acuerdo con estimaciones de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), millones de personas, en un
gran porcentaje mujeres y niñas, están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas,
ya sea para explotación sexual o laboral.
La ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, tiene por objeto la
implementación de las medidas destinadas a prevenir
y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a
sus víctimas.
En su artículo 4º esta ley determina que existe explotación –entre otros supuestos– cuando se promoviere,
facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de
cualquier forma de comercio sexual.
Por su parte, la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, declara de orden público
sus disposiciones y determina su aplicación en todo el
territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal.
En virtud de su artículo 2º, dicha ley tiene como
objeto promover y garantizar, entre otros extremos la
remoción de patrones socioculturales que promueven
y sostienen la desigualdad de género y las relaciones
de poder sobre las mujeres.
Asimismo, la mencionada norma establece que los
tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán
en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto
del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres
y varones.
Por ley 26.485 quedan especialmente comprendidas
en el concepto de violencia contra la mujer la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el
abuso sexual y la trata de mujeres.
Entre las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres, la referida
norma incluye la violencia mediática, definida como
“aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo
de comunicación, que de manera directa o indirecta
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes,
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injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente
contra la dignidad de las mujeres, así como también
la utilización de mujeres, adolescentes y niñas, en
mensajes e imágenes pornográficos, legitimando la
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de
violencia contra las mujeres”.
En la ley 26.485, su artículo 3º garantiza todos los
derechos reconocidos por la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños
y por la ley 26.061 de Protección Inter general de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Por otra parte, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer –Convención de Belém do Pará”–, ratificada por
la ley 24.632, establece el compromiso de los Estados
parte a alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan
a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus
formas y a realzar el respeto a su dignidad.
En cuanto a los servicios de comunicación audiovisual, la ley 26.522, en su artículo 3º, incisos d), h) y
m), respectivamente, establece para los mencionados
servicios y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos: la defensa de la persona humana y
el respeto a los derechos personalísimos; la actuación
de los medios de comunicación en base a principios
éticos y la promoción de la protección y salvaguarda
de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento
plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda
discriminación por género u orientación sexual.
Asimismo, la referida ley dispone en su artículo 12,
inciso 19, que la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual tendrá entre sus misiones
y funciones la de garantizar el respeto a la Constitución
Nacional, las leyes y Tratados Internacionales en los
contenidos emitidos por los servicios de comunicación
audiovisual.
Por otra parte, el artículo 71 de la ley en cita establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de
cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión
de programas y/o publicidad, deberán velar por el
cumplimiento de lo dispuesto, entre otras, por las leyes
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales
y 26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, anteriormente referidas.
En este marco, el Poder Ejecutivo nacional dictó
el decreto 936/2011, para prohibir “los avisos que
promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al
comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad
de prevenir el delito de trata de personas con fines de
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explotación sexual y la paulatina eliminación de las
formas de discriminación de las mujeres” (el subrayado
es mío).
Y para dar cumplimiento a tal fin, se creó la oficina
de Monitoreo de Publicacion de Avisos de Oferta de
Comercio Sexual en el ámbito del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra facultada
para: a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en este decreto; b) Monitorear los medios
gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos
de oferta y/o solicitud de comercio sexual, y c) Imponer o requerir las sanciones por incumplimientos a lo
establecido en esta medida.
¿Están los sitios web incluidos en el decreto
936/2011? Sí, el primer artículo de ese decreto establece que se abarca a “cualquier medio”. Así lo confirma
el propio ministro de Justicia de la Nación en una
entrevista publicada por la agencia Télam en su canal
de youtube1, y en una publicación de la sala de prensa
de la Presidencia de la Nación.2
En virtud de conocer el nivel de cumplimiento de
este decreto, el diputado nacional (m.c.) presentó una
nota de acceso a la información pública, en base al
decreto 1.172/2003. En respuesta a ese pedido, le remitieron el expediente S04:0028838/20133 en el cual, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
informa que en la oficina de Monitoreo de Publicación
de Avisos de Oferta de Comercio Sexual trabajan 14
personas y que el presupuesto asignado es de $ 117.908.
Asimismo, informan que se han monitoreado 28.666
ejemplares de 97 medios gráficos diferentes. Como
resultado de esta tarea, se han llevado a cabo 97 actuaciones relacionadas con medios gráficos por la publicación
de diferentes modalidades de avisos clasificados. Por último, se informa en el período julio 2011-mayo 2013, se
“registraron 551 sitios de Internet relacionados de alguna
manera con el comercio sexual” y que “a la fecha no se
han aplicado sanciones por publicaciones de comercio
sexual en Internet”. Esta situación representa una grave
omisión por parte del Estado, en el cumplimiento de la
normativa citada previamente.
Como queda evidenciado en la respuesta del ministerio, las declaraciones realizadas por el señor ministro
Alak no condicen con el accionar del Estado: habiendo
detectado 551 sitios de Internet relacionados con el
comercio sexual, no se ha aplicado sanción alguna. Por
todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
1 http://www.youtube.com/watch?v=aqzNDqZzwH0
2 http://www.prensa.argentina.ar/2013/05/26/4107480-de-los-medios-dejo-de– publicar-oferta-sexual.php
3 h t t p : / / d o c . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/0BwfzfgyL0oIlS25ZNWU3aXVLN1k/edit?usp=sharin g
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(S.-2.837/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar por
escrito respecto de la implementación de un sistema de
posicionamiento geográfico, para el control del servicio
de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y
subterráneo, en todas las líneas del Área Metropolitana
de Buenos Aires (resolución CNRT 508/2010), y en lo
particular responda:
1. Informe para cada línea ferroviaria del área metropolitana el nivel de implementación del sistema GPS.
2. Informe los costos de la instalación del sistema de
GPS para cada línea.
3. Informe los costos de producción del software
para la visualización de la información de la frecuencia
horario en el sitio web del Ministerio del Interior y los
teléfonos inteligentes.
4. Informe los resultados del seguimiento de GPS en
las líneas ferroviarias. ¿Cuántos incumplimientos a la
frecuencia horaria fueron detectados? Informe detalladamente las multas y sanciones aplicadas.
María M. Odarda
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución CNRT 508/2010 estableció la “implementación de un sistema de posicionamiento geográfico, para el control del servicio de transporte ferroviario
de pasajeros de superficie y subterráneo, en todas las
líneas del área metropolitana de Buenos Aires”.
En su artículo 2°, se fijó un plazo de quince días para
que los concesionarios de los servicios de transporte
ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo del
área metropolitana de Buenos Aires que “utilicen actualmente sistemas de posicionamiento” para presentar
“un informe técnico sobre el mismo y disponer el equipamiento necesario para la instalación de terminales
en oficinas de esta Comisión Nacional de Regulación
del Transporte que permita controlar en tiempo real el
movimiento de los trenes”.
En cambio, para aquellos concesionarios que no
utilizaban sistemas de posicionamiento global, a través
del artículo 3°, se estableció un plazo de 30 días para
la “presentación de un proyecto de implementación,
con el tipo de sistema de posicionamiento propuesto,
características técnicas del sistema, del software asociado y la totalidad de los datos e información que el
mismo permita relevar.”
Por último, por su artículo 4°, la CNRT determina
que el nuevo sistema deberá contar “con terminales
de monitoreo con conexión directa al sistema, con el

software asociado para el control según requerimiento
habitual de información, horarios, kilómetros recorridos, numeración de los equipos, conformación de las
formaciones en servicio (números de locomotoras,
coches, coches motor), velocidades, referencia horaria
permanente, etcétera, identificación de cualquier otro
material tractivo que establezca ocupación de vía (trenes de carga, material rodante vacío, equipos de mantenimiento o renovación de vías, cualquier periférico,
etcétera), y toda información que el sistema permita
relevar sin ningún tipo de restricción”.
Luego de cuatro años de dictada la resolución, estimamos oportuno que se informe sobre el cumplimiento
de lo dispuesto en la misma, lo que permitiría detectar
incumplimientos en las frecuencias de los servicios.
Por ello, le solicito a mis pares se sirvan a acompañar
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.838/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se informe por escrito
sobre los avances para la transferencia de los servicios
ferroviarios de pasajes de la provincia de Buenos
Aires a la Nación, de acuerdo al convenio firmado el
8/2/2007 y ratificado por ambas jurisdicciones, y en lo
particular responda:
1. Detalle cuáles fueron las acciones llevadas a cabo,
en el período 2010-2014, para la concreción de la transferencia de los servicios ferroviarios que administra la
provincia de Buenos Aires a la Nación.
2. Informe, para el período 2010-2014, los estudios
realizados sobre estado del material rodante, las estaciones y las vías de los servicios ferroviarios de la
provincia de Buenos Aires, tendientes a completar el
proceso de transferencia.
3. Informe cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
por la Nación para reabrir los ramales que áun no se
han reactivado, como el ramal Bahía Blanca-Carmen
de Patagones.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 1.168/1992 el Poder Ejecutivo
promovió la transferencia de los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la entonces Empresa
Ferrocarriles Argentinos, a los gobiernos provinciales.
En virtud de ello, el Estado nacional y la provincia
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de Buenos Aires suscribieron un convenio para la
implementación de la concesión de los servicios a la
provincia, con fecha 26/8/1993.
Mediante el decreto 770/1993 el Estado nacional
concedió a la provincia de Buenos Aires la explotación
y concesión integral del sector Altamarino (Mar del
Plata, Miramar, Gral. Guido, Madariaga, Vivoratá).
Posteriormente, por un nuevo convenio se conceden
los servicios ferroviarios de pasajeros de los corredores
Constitución-Bahía Blanca, Constitución-Bariloche,
Constitución-Quequén, Constitución-Bolívar, Olavarría-Bahía Blanca, Once-Toay, Once-Gral. Pico,
Once-Lincoln, Lincoln-Villegas, Lincoln-Pasteur,
Once-Villegas, Once-Darragueira, Retiro-Alberti,
Retiro-Junín, Lacroze-Roja. Estos convenios fueron
aprobados por la ley bonaerense 11.547.
El 26/2/2004 se celebró un acta acuerdo entre el
Estado nacional y la provincia de Buenos Aires para
impulsar la reactivación y el mejoramiento del sistema
ferroviario de transporte de pasajeros que había sido
cedido a la provincia. Por ello, la provincia dicta el
decreto 315/2004, llamando a la presentación no vinculante de propuestas para analizar la problemática general del servicio ferroviario provincial. Por medio de la
resolución 602/2004 del Ministerio de Infraestructura
bonaerense se conforma una comisión de evaluación de
las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que
las presentaciones efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007 se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
A pesar de dicho convenio aún no se ha avanzado
en la transferencia de los servicios ferroviarios a la
Nación. El espíritu de este proyecto es indagar sobre
aquellas razones que impidieron hasta el momento la
concreción de dicha transferencia. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.839/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el funcionamiento del Programa de Acciones de
Entrenamiento para el Trabajo para Trabajadores con
Discapacidad, y en particular responda las siguientes
preguntas:
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1. Detalle el presupuesto del programa para los años
2012, 2013 y 2014. Discrimine el mismo según cada
línea de acción.
2. Detalle la cantidad de trabajadores y trabajadoras
con discapacidad que fueron beneficiarios del programa, discriminando por provincia y por año para el
período 2010-2014.
3. Liste los proyectos financiados dentro de la línea
de entrenamiento para trabajadores con discapacidad
para el período 2010-2014.
4. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1° de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27, afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
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“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua;
2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en
el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias;
4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público;
5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas;
6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto;
7) Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad”.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2° y 3°).
La ley de empleo 24.013 asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos
vulnerables o protegidos. En virtud de ello, a través de
la resolución 708/2010 se establece dentro las acciones
de entrenamiento para el trabajo una línea de acción
de entrenamiento para trabajadores con discapacidad.
Posteriormente, la resolución 905/2010 reglamentó
las acciones de entrenamiento para el trabajo, en cuyo
anexo, capítulo IV, se establece lo siguiente:
“–Línea de Entrenamiento para Trabajadores con
Discapacidad–
Artículo 29: Organismos ejecutores. Las entidades
públicas o privadas habilitadas en las otras líneas de
acción podrán presentar proyectos en la línea de entrenamiento para trabajadores con discapacidad.
Artículo 30: Proyectos-formulación. Los proyectos
de la línea de entrenamiento para trabajadores con
discapacidad serán formulados y presentados con los
instrumentos operativos correspondientes a las otras

líneas de acción, de acuerdo al encuadramiento de la
entidad presentante.
Artículo 31: Proyectos-condiciones específicas. Los
proyectos de la línea de entrenamiento para trabajadores con discapacidad deberán reunir los requisitos generales de la línea de entrenamiento en el sector público,
la línea de entrenamiento en el sector privado o la línea
de entrenamiento en instituciones sin fines de lucro,
según corresponda, con las siguientes especificidades:
1) Prever la participación de trabajadores desocupados con discapacidad, acreditada mediante certificado
expedido en el marco de lo previsto por la ley 22.431
o norma homóloga provincial o municipal;
2) Incluir la asistencia de al menos un (1) tutor por
cada cinco (5) participantes con discapacidad;
3) Asignar las acciones de tutoría a idóneos en la
temática de la discapacidad y el empleo;
4) Garantizar la adecuación de las instalaciones, cursos y herramientas, para el pleno ejercicio de las actividades por parte de los trabajadores con discapacidad.
Artículo 32: Ayudas económicas. Los participantes
de proyectos de la línea entrenamiento para trabajadores con discapacidad percibirán su ayuda económica
mensual no remunerativa en iguales condiciones que
las establecidas en la línea de entrenamiento en el
sector público, la línea de entrenamiento en el sector
privado o la línea de entrenamiento en instituciones sin
fines de lucro, según corresponda, con las especificidades previstas respecto de sus condiciones de ingreso y
su régimen de incompatibilidades.
Artículo 33: Asistencia económica-reconocimiento
de gastos. Los organismos ejecutores de la línea de entrenamiento para trabajadores con discapacidad podrán
acceder a la asistencia económica y al reconocimiento
de gastos previstos, para línea de entrenamiento en el
sector público, la línea de entrenamiento en el sector
privado o la línea de entrenamiento en instituciones sin
fines de lucro, según corresponda, de acuerdo con las
condiciones fijadas en cada línea.”
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares, acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.840/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, responda por escrito lo
siguiente respecto del funcionamiento del Programa
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Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, y en lo particular responda:
1. Detalle el stock disponible en el país para cada
vacuna del calendario nacional de vacunación.
2. Informe sobre la distribución de vacunas del
calendario nacional a cada jurisdicción, para cada año
del período 2012-2014.
3. Informe si, en el período 2012-2014, ha habido
faltante de stocks de alguna de las vacunas del calendario nacional. En caso afirmativo, explique los motivos
de tal situación.
4. Informe que medidas se han tomado en los últimos
dos años para garantizar el stock necesario de vacunas
en el país.
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Señor presidente:
A partir de 1977 se crea el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en OPS/OMS, constituyéndose la
vacunación y la vigilancia como estrategias fundamentales del mismo. Desde entonces se lograron avances
significativos en el control, eliminación y erradicación
de enfermedades prevenibles por vacunas. Las vacunas
constituyen, sin lugar a dudas, un pilar fundamental de
la medicina preventiva. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) las considera una actividad de gran
efectividad en la salud pública, ya que ha permitido
una disminución importante en la mortalidad infantil
y preescolar.
Desde el año 1983 el Programa Ampliado de Inmunizaciones tiene la responsabilidad de la implementación y seguimiento de la ley 22.909 considerando a la
vacunación como un derecho de toda la población y un
deber del Estado garantizar este derecho.
Durante el período 1980-1999 se incrementaron las
coberturas con las vacunas del calendario al año de
edad. Desde 1990 la tendencia es en ascenso manteniéndose entre 80 y 100 % y desde 2002 son mayores
a 90 %. En 1984 ocurrió el último caso de poliomielitis
por virus salvaje en el país.
En 1998 se incorporó al calendario regular la vacuna
contra Haemophilus influenzae tipo b. Desde 2003 a
esta parte se incorporaron 10 de las 16 vacunas del
calendario oficial como por ejemplo: hepatitis A los 12
meses, pentavalente, gripe, VPH a los 11 años, neumococo para menores de 2 años, entre otras.
El 30 de abril de 2010 se crea, por resolución ministerial 7761 el Programa Nacional de Control de
Enfermedades Inmunoprevenibles, en dependencia
directa de la Secretaría de Promoción y Programas
Sanitarios, con la misión de “instalar el concepto de

las vacunas como un derecho que hay que ejercer y
al Estado como responsable de proveer y asegurar el
acceso a este insumo clave para toda la población. Por
otro lado, las vacunas también son una responsabilidad
de todos los ciudadanos ya que no sólo nos protege a
quienes nos vacunamos sino también a quienes nos
rodean, generando protección indirecta a quienes no
están vacunados (efecto rebaño).
Si todos los individuos que tienen indicación se
vacunan en tiempo y forma desde el punto de vista
de la salud pública se interrumpe la circulación de los
gérmenes y se beneficia la sociedad. De esta manera se
protege a quienes no pueden vacunarse (niños pequeños especialmente menores de 6 meses, embarazadas
con triple viral, inmunocomprometidos, etcétera)
El éxito de las estrategias de vacunación dependen
de todos los integrantes del equipo de salud de todos los
niveles (Estado nacional, provincias, personal de salud,
vacunadores, medios de comunicación, población, sociedades científicas, líderes de opinión). La estrategia
de prevención primaria a través de las vacunas también
requiere de una articulación intersectorial, convocando
actores claves como educación, organizaciones no
gubernamentales, desarrollo social, medios de comunicación, entre otros”.2
De acuerdo al acto administrativo que crea el programa, éste debe cumplir las siguientes funciones:
“– Intervenir en programas internacionales en los
temas de su competencia.
”– Garantizar el funcionamiento de las redes de
adquisición, distribución y almacenamiento de todos
los insumos destinados al programa.
”– Asegurar la trazabilidad de los circuitos de monitoreo de stock y distribución de insumos tanto a nivel
central como jurisdiccional.
”– Colaborar con la Dirección de Epidemiología a
través de la vigilancia intensificada de las enfermedades inmunoprevenibles con el objeto de fortalecer la
calidad y oportunidad de los datos provenientes de la
notificación de enfermedades de denuncia obligatoria,
según normas y leyes vigentes a fin de monitorear la
situación de salud.
”– Colaborar con la Dirección de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores en la implementación de acciones de control oportunas y de calidad
de las enfermedades inmunoprevenibles transmitidas
por vectores.
”– Colaborar, promover y programar acciones de
prevención, control, eliminación y erradicación de
todas las enfermedades inmunoprevenibles en función
de los resultados de la información obtenida.
”– Promover y programar la vigilancia intensificada
de enfermedades en eliminación y erradicación, tales
como sarampión, rubéola, síndrome de rubéola con-

1 http://www.msal.gov.ar/pronacei/index.php/institucional/
marco-legal/362– resolucion-7762010

2 http://www.msal.gov.ar/pronacei/index.php/institucional/
vision-mision-y- objetivos

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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génita y coqueluche e implementación de las acciones
oportunas de control según normas nacionales y compromisos internacionales adquiridos.
”– Promover el desarrollo de estudios e investigaciones sobre enfermedades inmunoprevenibles con
el objeto de tomar decisiones en salud basadas en la
evidencia.
”– Producir en forma periódica información relacionada con la situación de las enfermedades inmunoprevenibles y proponer posibles estrategias para su
prevención y control.
”– Comunicar las conclusiones del procesamiento
de los datos, así como las actividades realizadas y sus
resultados a través del Boletín Informativo de Inmunizaciones.
”– Promover, establecer, actualizar y difundir normas de control de enfermedades inmunoprevenibles.
”– Mantener registros actualizados de las coberturas
de vacunación y de posibles estrategias para implementar tanto a nivel central como local con el objetivo
de elevarlas.
”– Mantener actualizadas las normas de ejecución
del Programa Nacional de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles.
”– Mantener estrecho vínculo con las jurisdicciones con el objeto de apoyar, fortalecer y optimizar la
calidad de sus acciones, así como también, detectar
debilidades e implementar en forma oportuna recomendaciones para optimizar el funcionamiento del
nivel local.
”– Mantener actualizado el Calendario Regular de
Inmunizaciones, según recomendaciones de la CONAIN, teniendo en cuenta los resultados de los estudios
de investigación sobre enfermedades inmunoprevenibles con el objeto de tomar decisiones en salud basadas
en la evidencia.
”– Articular con todos los programas, direcciones,
laboratorios de referencia u otras áreas de este ministerio y con otros actores fuera del mismo para fortalecer
las acciones de prevención y control de enfermedades
inmunoprevenibles a todos los niveles.
”– Promover y establecer normas y acciones positivas de control de enfermedades zoonóticas y vectoriales con el objeto de disminuir su impacto en la salud
humana”.
Debido a la importancia que tiene para la salud pública tener garantizado el stock de todas las vacunas,
consideramos pertinente solicitar al Poder Ejecutivo
que nos informe respecto esta cuestión. Por ello, les
solicitamos a nuestros pares acompañen el presente
proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.841/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el cumplimiento del cupo laboral del 4 % para
personas con discapacidad (artículo 8º, ley 22.431) por
parte de las concesionarias de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana:
1. Detalle para cada una de las empresas concesionarias de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana, el nivel de cumplimiento del
cupo laboral del 4 % para personas con discapacidad,
para cada año del período 2004-2014.
2. Detalle para cada una de las empresas concesionarias de los servicios de transporte ferroviario de
pasajeros del área metropolitana, la cantidad de personas con discapacidad empleadas según modalidad de
contratación al 31 de julio de 2014.
3. Detalle para cada una de las empresas concesionarias de los servicios de transporte ferroviario de
pasajeros del área metropolitana, la cantidad total de
personas empleadas según modalidad de contratación
al 31 de julio de 2014.
4. Informe las sanciones y denuncias impulsadas por
el Estado nacional a las empresas concesionarias de
los servicios de transporte ferroviario de pasajeros del
área metropolitana por el incumplimiento del artículo
8 de la ley 22.431 y modificatoria y del artículo 2º de la
resolución ST 98/99, en el período 2004-2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1 de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida ob-
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tenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad”.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
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En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos), se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
En particular sobre las empresas de transporte ferroviario, se encuentra vigente la resolución ST 98/99
que establece en su artículo 2º que “los concesionarios
de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros
del área metropolitana, deberán dar cumplimiento al
artículo 8° de la ley 22.431, debiendo garantizar un
cupo mínimo del cuatro por ciento (4 %) de empleados
con discapacidad.”
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la cantidad de cargos cubiertos
con personas con discapacidad, respecto de los totales
de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes.
En los informes semestrales que publica la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público se identifican
tanto los organismos que incumplen el cupo del 4 %,
así como también aquellos que no cumplen con su obligación de informar. Pero en ninguno de los publicados
a la fecha se registra los datos referidos a los concesionarios de los servicios de transporte ferroviario de
pasajeros del área metropolitana.1 Por todo lo expuesto,
les solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-2.842/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, cultural y científico a la 19a
edición del Congreso Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Química –CoNEIQ 2014–, a realizarse en
1 Véase http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/informes_estadisticas/informes_estadisticas.html
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la Facultad Regional Resistencia de la Universidad
Tecnológica Nacional, los días 6 a 10 de octubre de
2014. Se hace llegar a toda la comunidad educativa, a
los organizadores y participantes de dicho evento, las
más cálidas felicitaciones por tan significativo acontecimiento para la región.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 6 y 10 de octubre de 2014 se llevará a
cabo en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
la 19a edición del Congreso Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Química –CoNEIQ 2014–.
Dicho congreso tiene como objetivo constituir una
instancia de encuentro entre estudiantes, académicos,
investigadores, profesionales de la industria y de
instituciones públicas y privadas para intercambiar
experiencias, dar a conocer los resultados de sus investigaciones, los adelantos de la disciplina, y las nuevas
tecnologías. Se desarrollarán conferencias, talleres,
visitas técnicas a empresas industriales, así como también actividades de extensión universitaria.
Se contará con la participación de más de 700 profesionales en formación, provenientes de 25 asociaciones
diferentes distribuidas a lo largo de toda la Argentina,
profesionales con título de grado en ingeniería química
y carreras afines, empresarios, investigadores, docentes, así como también público emprendedor.
Ha sido declarado de interés institucional por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) y es organizado por la Asociación Chaqueña
de Estudiantes Tecnológicos de Ingeniería Química
(AChETIQ), con el apoyo de la Facultad Regional
Resistencia de la UTN.
Por todo lo expuesto, nos permitimos solicitar a los
miembros de este honorable cuerpo el acompañamiento
de este proyecto de declaración.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.843/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Congreso
Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo,
organizado por la Facultad Regional Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional, a realizarse los días 10
y 11 de noviembre del corriente año en el salón auditorio de la mencionada casa de estudios de la ciudad
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de Resistencia, provincia del Chaco. Asimismo hace
llegar a toda la comunidad educativa, a los organizadores y participantes de dicho evento, las más cálidas
felicitaciones por tan significativo acontecimiento para
la región.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Internacional de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo, a realizarse los días 10 y 11 de
noviembre del corriente año en la Facultad Regional
Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional, de
la provincia del Chaco, contará con la presencia de
docentes internacionales que ahondarán sobre las
temáticas: I. Paz: Religión y paz; II. Desarrollo: El
cuidado del medio ambiente; III. Prospectiva: Metodología de futuro.
La Facultad Regional Resistencia –a través de su
centro de investigación para la paz y con la colaboración de la Asesoría General de Gobierno– en adhesión
a los propósitos de Naciones Unidas, convoca a todo
el pueblo chaqueño y en especial a las autoridades y
agentes públicos a formar parte de dicho congreso para
la capacitación en las temáticas señaladas.
La fecha del encuentro hace honor a que el día 10
de noviembre ha sido proclamado Día Mundial de la
Ciencia para la Paz y el Desarrollo por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
por medio de su resolución 31C/20 del año 2001,
como recordatorio del compromiso asumido en la
Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró
en Budapest en 1999 bajo su auspicio y el del Consejo
Internacional de Uniones Científicas (CIUC). Al respecto, ha dicho la organización de las Naciones Unidas:
“El propósito del Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto
nacional como internacional, en pro de la ciencia para
la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización
responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades
y en particular, para la erradicación de la pobreza y en
pro de la seguridad humana. El día mundial también
tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha
existente entre la ciencia y la sociedad”.
El gobierno de la provincia del Chaco consideró
pertinente solicitar a los ministerios, organismos autárquicos, descentralizados y empresas y sociedades
del Estado la colaboración y asistencia a este evento a
través del decreto 1.178, de fecha 21 de julio de 2014.
Asimismo el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología por resolución 4.007, de fecha 8
de agosto de 2014 declaró de interés educativo el mencionado evento, concediendo el relevo de funciones a
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dos (2) docentes representantes de cada institución para
que participen del mismo.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
acompañen con su firma el mencionado proyecto.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.844/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO A LOS PRODUCTOS DE LA
CANASTA FAMILIAR
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria,
incorporando en el título II (Exenciones), artículo 7º, el
siguiente inciso agregado a continuación del inciso h):
i) La venta al consumidor final, al Estado
nacional, las provincias, municipios y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u organismos centralizados o descentralizados
de su dependencia, comedores escolares o
universitarios, obras sociales o entidades
comprendidas en los incisos e), f), g) y m)
del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (texto ordenado 1997 y sus modificatorias), de los siguientes productos:
1. Carnes y despojos comestibles de las
especies de ganados bovinos, ovinos,
camélidos y caprinos, animales de
corral y pescados, frescos, refrigerados o congelados que no hayan sido
sometidos a procesos que impliquen
una verdadera cocción o elaboración
que los constituya en un preparado
del producto.
2. Frutas, legumbres y hortalizas, frescas, refrigeradas o congeladas, que
no hayan sido sometidas a procesos
que impliquen una verdadera cocción
o elaboración que los constituya en
un preparado del producto.
3. Granos y legumbres secas.
4. Azúcar.
5. Sal fina y gruesa.
6. Harina de trigo, comprendida en la
partida 11.01 de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM).
7. Pastas alimenticias.
8. Pan, galletas, facturas de panadería
y/o pastelería y galletitas y bizcochos, elaborados exclusivamente
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con harina de trigo, sin envasar previamente para su comercialización,
comprendidos en los artículos 726,
727, 755, 757 y 760 del Código Alimentario Nacional.
9. Aceites comestibles conforme a la definición establecida en el artículo 520
del Código Alimentario Nacional.
10. Café, yerba mate y té.
11. Cualquier otro producto incluido
en la Canasta Básica de Alimentos
elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC)
Art. 2º – Deróguense los puntos 2, 3, 5, 6 y 7 del
inciso a) del artículo 28.
Art. 3° – Se encomienda al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Secretaría de Comercio Interior,
establezca un sistema de información y monitoreo de
forma de garantizar que las exenciones incorporadas
por el artículo anterior tenga un reflejo inmediato en
la disminución de los precios de venta al público de
dichos productos.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La extrema variabilidad y volatilidad de la economía
argentina ha sido siempre resaltado como un aspecto
altamente negativo. Seguimos sin poder escapar de
esa característica. Del crecimiento a una de las tasas
más altas del mundo (superior al 8 %) en el año 2011,
pasamos a una marcada desaceleración con crecimiento
casi nulo para los años 2012 y 2013. Este estancamiento económico se combina con una persistente presión
inflacionaria que genera un escenario en el cual los
sectores de menores ingresos sufren principalmente
sus peores consecuencias.
En el aspecto macroeconómico, el modelo económico vigente desde hace una década se había sustentado
en la existencia de los denominados “superávits gemelos” (superávit fiscal primario y superávit comercial
externo) y un tipo de cambio alto e internacionalmente
competitivo. El marco internacional altamente favorable a los países emergentes a partir del año 2002 permitió el sostenimiento de estos pilares y un crecimiento
económico sostenido durante un período inéditamente
extenso para nuestro país. Lamentablemente, esta
década de crecimiento no fue aprovechada para realizar reformas estructurales en el ámbito económico,
institucional fiscal y en la distribución del ingreso que
nos permitan sostener un sendero de crecimiento y
desarrollo social en el tiempo.
En la actualidad, los distintos indicadores económicos reflejan un panorama muy diferente del vivido en
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el período de auge 2003/2011 (con la excepción de los
efectos de la crisis internacional sufrida en el 2009).
Los pilares centrales de la política macroeconómica
(superávit fiscal y superávit de las cuentas externas)
se han ido erosionando.
Hoy la economía argentina enfrenta una fuerte desaceleración de la actividad económica y un creciente
ritmo inflacionario, y presenta grandes limitaciones
para enfrentarlas y a la vez impulsar políticas de mejoras en la distribución del ingreso compatibles con una
estabilidad económica.
El sostenimiento de un sistema tributario regresivo
y fuertemente centralizado limita al gobierno en dicha
posibilidad. Los sistemas tributarios cuanto más profundos son (es decir mayor capacidad de recaudación
tienen) y más progresivos son, resultan una mejor
herramienta anticíclica ya que permiten amortiguar
y dan más márgenes de maniobras para afrontar los
períodos críticos. Por el contrario, nuestro sistema
tributario resulta fuertemente regresivo (pues se apoya
centralmente en impuestos al consumo) y tiene escasa
suficiencia recaudatoria, con lo cual es sumamente
rígido y poco adaptable a los ciclos.
A lo largo de estos años el gobierno nacional en
períodos expansivos fue profundizando la regresividad
del sistema tributario y centralizándolo fuertemente.
Esto le permitió obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales
y municipales que fueron deteriorándose mientras
resignaban recursos a favor de la Nación. Estos superávits no fueron derivados a los fondos anticíclicos
establecidos y que prolijamente fueron suspendidos
año a año en las respectivas leyes de presupuesto; sino
que fueron destinados a la cancelación deuda pública
y/o alimentando fondos fiduciarios o especiales de
administración más discrecional. Hoy el gobierno debe
recurrir a medidas extraordinarias para hacerse de fondos fiscales (apropiación de fondos de las jubilaciones,
disponibilidad de reservas del Banco Central, emisión
monetaria, préstamos del Banco Nación, etcétera),
cuando podía haber contado con un fondo anticíclico
suficiente para efectuar política activa, sin resentir otras
funciones estatales.
Ante esta situación se agudizan los conflictos y
afloran con mayor crudeza las debilidades del modelo.
Frente a esta realidad, un aspecto importantísimo es el
de la imperiosa necesidad de garantizar el ingreso de
los sectores asalariados, de ingresos fijos, jubilados y
pensionados así como de aquellos que se encuentran en
una situación económica de marginalidad y exclusión.
La crisis los afecta directamente y son los principales
perjudicados, hecho que se traduce en los aumentos
que ya percibimos de los índices de desocupación y
subocupación, pobreza e indigencia.
El presente proyecto, que es una versión ampliada
del presentado originalmente en marzo de 2010 (expediente S.-84/2010), constituye una herramienta que
apunta a preservar el ingreso real de este sector de la

población, eximiendo del impuesto al valor agregado
a los productos de la canasta básica alimentaria y
garantizando que dicha exención se traduzca en una
efectiva reducción de los precios de dichos alimentos.
Esta medida, amén de intentar preservar el ingreso
de los sectores más afectados, también es una herramienta que permitirá sostener la demanda interna
motorizada por el consumo de estos productos y la importante producción regional que se motoriza por estos
productos ayudando así a morigerar la disminución de
la actividad económica prevista por la crisis.
Por otra parte, permitirá atenuar en parte la profunda
regresividad de nuestro sistema tributario sustentado
fuertemente en los impuestos al consumo de los sectores de bajos y medios ingresos.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.845/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
UNIVERSITARIO
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
fin la creación del Servicio Social Universitario, en
adelante SSU, obligatorio para aquellos que aspiren
a una carrera de grado en universidades nacionales y
privadas, con asiento en el territorio nacional, con el
fin de generar responsabilidad civil y valores sociales.
Art. 2º – Principios. Esta ley regirá por los principios
de igualdad, solidaridad, cooperación, bienestar social,
responsabilidad, compromiso social, y participación
humanitaria.
Art. 3º – Definiciones:
Servicio Social Universitario (SSU): Instrumento de
la participación solidaria no remunerada, realizadas por
los estudiantes de grado de universidades nacionales
y privadas, con asiento en el territorio nacional, en
el seno de la comunidad, con el fin de contribuir al
bienestar social. La participación de los estudiantes
en programas del SSU es un requisito ineludible para
la obtención del título de grado. En ningún caso esta
participación creará derechos u obligaciones de carácter laboral.
Actividades de bien común y de interés general:
Actividades sociales, cívicas, educativas, culturales,
científicas, deportivas, sanitarias, y de defensa del
medio ambiente.
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Prestatarios: Aquellos estudiantes mayores de edad
en condiciones de realizar el SSU, tras haber cursado
más del 50 % de las materias obligatorias de la carrera
de grado.
Instituciones beneficiarias: Las personas de existencia ideal, públicas o privadas, sin fines de lucro,
cualquiera que sea su forma jurídica, que participen de
manera directa o indirecta en programas que contengan
actividades de bien común y de interés general y firmen
convenios con instituciones educativas para la realización de programas que se encuentren bajo el SSU.
Art. 4º – Condiciones. Las actividades realizadas en
el marco del SSU no podrán ser bajo ningún criterio
políticas, partidarias, proselitistas, ni sustituir las prácticas profesionales incluidas en los planes de estudio.
Art. 5º – Fin del servicio comunitario:
– Despertar en los futuros profesionales conciencia social.
– Que los estudiantes de educación superior
retribuyan con servicio social el aporte que
directa o indirectamente el Estado aporta en
su formación.
– Estimular acciones de solidaridad en los estudiantes para que a lo largo de su ejercicio profesional continúen con este tipo de actividades.
– Fomentar la solidaridad en los estudiantes.
– Incentivar la relación de las universidades nacionales y privadas, con asiento en el territorio
nacional, con las instituciones beneficiarias.
– Promover el rol social de las universidades
nacionales y privadas con asiento en el territorio nacional.
– Integrar las universidades nacionales y privadas con la comunidad para contribuir al
bienestar social.
– Enriquecer el conocimiento obtenido en la
carrera de grado a través de actividades de
servicio con la aplicación de herramientas
adquiridas durante su formación.
– Que los alumnos, a través de su participación
en actividades solidarias, adquieran y apliquen
saberes y habilidades específicos relacionados
a la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos sociales.
Art. 6º – Duración del Servicio Social Universitario.
El SSU gozará de una duración mínima de 100 horas
académicas distribuidas en un plazo mayor a 30 días y
menor a un año. Las universidades nacionales y privadas podrán extender dicho plazo, si así lo considerarán,
en casos excepcionales.
Art. 7º – Procedimiento para aprobar un programa
del SSU. Los proyectos del SSU pueden ser presentados
por docentes de la casa de estudios, por organizaciones
sin fines de lucro, por organismos públicos nacionales,
provinciales o municipales, organizaciones internacio-
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nales, u otras organizaciones que determine la universidad que aplicará el programa.
Cada universidad creará un comité evaluador y definirá su composición. El mismo evaluará los proyectos
sociales presentados teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
– Relevancia y pertinencia.
– Impacto en la población destinataria.
– Cobertura.
– Claridad y coherencia en la formulación del
proyecto.
– Diagnóstico preciso y relevante de la problemática a abordar por el proyecto.
– Factibilidad (coherencia entre el plan de trabajo, el presupuesto y los plazos propuestos).
– Compromiso de participación de organismos
gubernamentales o no gubernamentales en el
desarrollo del proyecto.
Una vez evaluados y aprobados por el comité evaluador de la universidad, los proyectos y los informes
realizados serán remitidos a autoridad de aplicación
para su aprobación final, teniendo en cuenta los requisitos especificados en esta ley, para el año siguiente.
Art. 8º – Derechos y obligaciones de los prestatarios.
Los prestatarios tendrán las siguientes obligaciones:
– Realizar el SSU para la obtención de su título
universitario de grado.
– Obedecer las reglas que se establezcan en los
convenios realizados por las universidades,
públicas o privadas, con las organizaciones
beneficiarias.
– En caso de abandonar un programa, el alumno
deberá informarlo tanto a la universidad nacional o privada a la que asista como también a la
organización en la cual preste servicio.
Los prestatarios gozarán de los siguientes derechos:
– Obtener la información necesaria sobre la
totalidad de la oferta de programas existentes.
– Obtener información sobre la metodología de
inscripción, fechas y requisitos.
– Recibir un trato digno por parte de las instituciones beneficiarias con las cuales se esté
realizando el programa.
– Recibir la capacitación necesaria acorde a la
actividad a realizarse.
– Tener un seguro contra los riesgos de accidentes y enfermedades que se puedan ocasionar
en el ejercicio de la actividad desarrollada en
marco del programa universitario del SSU.
Art. 9º – Convenios. Para el ejercicio de los programas del SSU, las entidades educativas de nivel superior
podrán realizar convenios con personas de existencia
ideal, públicas o privadas, sin fines de lucro, cualquiera
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sea su forma jurídica, que participen de manera directa
o indirecta en programas y/o proyectos que persigan
propósitos u objetivos propios del bien común y del
interés general.
Las obligaciones que correspondan a cada parte en
términos de la evaluación de los programas, las acciones a desarrollar y la supervisión, así como también el
monitoreo de los mismos, deberán ser establecidas explícitamente en el convenio. A igual que la realización
de estudios psicofísicos, si así se requieran.
Dichos convenios determinarán quién será el responsable de proporcionar los elementos mínimos, así
como los estímulos y los apoyos necesarios para la realización de los objetivos especificados en el programa.
Los prestatarios que realicen programas sociales
del SSU deberán firmar un acuerdo por escrito con
las instituciones beneficiarias previo al comienzo de
la actividad. Los requisitos del acuerdo se detallan a
continuación:
a) Datos de la organización: CUIL/CUIT, razón
social, ingresos brutos, nombres de(l) los
responsables de la organización del programa
frente a la universidad, y/o cualquier dato que
facilite la identificación de la organización;
b) Datos del alumno estudiante: documento de
identidad, constancia de alumno regular, y
domicilio;
c) Derechos y obligaciones de cada parte;
d) Detalle de las actividades que realizará el estudiante y tiempo total de dedicación al que se
comprometen las partes;
e) Fecha de inicio y finalización de las actividades. Causas y desvinculación por ambas partes;
f) Firma de ambas partes en conformidad;
g) El acuerdo tendrá dos copias, uno de los cuales
se le otorgará al estudiante.
Art. 10. – Locación de las actividades del SSU
y seguro por riesgos y accidentes. Las actividades
realizadas en torno a los programas sociales del SSU
se llevarán cabo en las instalaciones que dispongan
las instituciones beneficiarias con las que se firme
convenio. Las mismas tendrán que cumplir con las
condiciones de higiene y seguridad dispuestas por ley
(19.587), o sus modificatorias, y contratar de forma
obligatoria un seguro por riesgos y accidentes. Los gastos administrativos, en caso que los hubiera, correrán
por cuenta de la institución beneficiaria.
Art. 11. – Atribuciones y obligaciones de las instituciones educativas:
– Aprobar aquellas actividades que ingresen al
Servicio Social Universitario.
– Generar oferta de actividades de servicio
comunitario con distintas opciones de franjas
horarias y posibilidades para personas con
discapacidad, definidas en el artículo 4º. de
la ley 22.431, garantizando la accesibilidad al

–

–
–

–
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medio físico, servicios de interpretación y los
apoyos técnicos necesarios y suficientes en las
actividades a realizar.
Efectuar convenios con instituciones u organismos públicos, ya sean nacionales, provinciales
o municipales, u organizaciones de la sociedad
civil.
Realizar el seguimiento de proyectos, además
de ser el nexo entre la institución educativa y
las instituciones beneficiarias.
Generar el formulario de evaluación de los
prestatarios que participen del SSU, entregarlos
a las instituciones beneficiarias con las cuales
se haya establecido un convenio, para la evaluación de los estudiantes.
Brindar a los estudiantes una constancia de realización de los programas sociales realizados y
las horas cumplidas.

Art. 12. – Sanciones. Los alumnos que se encuentren
realizando un programa del SSU y no cumplan con las
obligaciones establecidas en el artículo 8º se los podrá
sancionar con la quita de las horas efectuadas en el
programa realizado u otras sanciones que dictamine
la universidad.
En el caso de las instituciones beneficiarias que
firmen un convenio con instituciones de educación
superior, como lo establece el artículo 9º, para la realización de un programa social del SSU y no cumplan
con las condiciones establecidas en dicho convenio,
se les podrá anular el convenio, respetando las horas
realizadas por los estudiantes en dicho programa, y/o
anularles la posibilidad de presentar programas sociales en esa institución educativa o firmar nuevamente
convenios con la misma.
Art. 13. – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el Ministerio de
Educación Nacional, el cual tendrá la función de recepcionar una copia de los convenios establecidos por
las universidades nacionales y privadas, con asiento en
el territorio nacional, con instituciones beneficiarias y
una copia de los programas sociales que se llevarán a
cabo en las instituciones educativas de nivel superior
en el próximo año académico.
Art. 14. – Concursos. El trabajo social de los prestatarios provisto en marco del SSU será reconocido como
tiempo de servicio a efectos de acreditar experiencia en
cualquier concurso de plazas del sector público.
Art. 15. – Tiempo de adecuación. Las instituciones
educativas de nivel superior deberán adecuarse a la
presente norma en un plazo no mayor a dos años de
sancionada la ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Diego C. Santilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a regular, promocionar, y estimular las actividades solidarias realizadas
por estudiantes de nivel superior en universidades
nacionales y privadas con asiento en la República Argentina. Con estos objetivos es que se crea el Servicio
Social Universitario (en adelante SSU) obligatorio
para aquellos que aspiren a una carrera de grado en
universidades nacionales y privadas, que se encuentran
en el país, con el fin de generar responsabilidad civil
y valores sociales.
Siguiendo las palabras de la UNESCO entendemos
al servicio social como “…un conjunto de actividades
realizadas por estudiantes en beneficio de la comunidad
que al mismo tiempo constituye parte de su formación
profesional y cívica.”
Nuestro proyecto tiene en consideración el concepto
de responsabilidad social universitaria, entendiendo
que la universidad es el ente responsable de la generación, aplicación y difusión del conocimiento en
las sociedades modernas. Ésa es la principal responsabilidad que la sociedad le ha legado, y con ello le
corresponde aportar su capital intelectual al activo de
mayor riqueza y de mayores posibilidades de una comunidad, ayudando a conformar un patrimonio social
y cultural determinante en la construcción del destino
de los pueblos.
Cuando se habla de responsabilidad social universitaria (RSU en adelante) no sólo se hace referencia
a la formación profesional de quienes pueden y van
a ejercer un liderazgo en el manejo de las naciones y
sus instituciones sociales, sino, además, a la creación
de una sensibilidad especial y de una orientación para
que dichos profesionales actúen con una ética preferencial por lo público y para que se desempeñen con una
orientación hacia el bien común, y no sólo a favor del
beneficio particular. El ámbito de la formación integral
es el de una práctica educativa centrada en la persona
humana y orientada a cualificar su socialización para
que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de
servicio en forma autónoma en el marco de la sociedad
en la que vive. En efecto, les corresponde a las universidades, como instituciones, y a la educación, como
proceso social, contribuir al desarrollo de la sociedad
global y avanzar en la construcción de condiciones
de sostenibilidad, desarrollo humano y equidad, en el
marco de una sociedad responsable.
El concepto parte de la idea de la universidad como
institución social, adquiriendo de esta manera un
doble significado: gestión de calidad universitaria,
por un lado, y pertinencia, por el otro. En el primero,
se busca lograr la mayor cantidad de eficiencia en el
cumplimiento de sus funciones; mientras que en el
segundo se busca cumplir esas funciones en el marco
de los requerimientos y dinámicas sociales, es decir,
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de acuerdo con las condiciones y características de la
evolución de la sociedad.
La RSU busca capacitar a docentes y personal administrativo, al mismo tiempo que gestiona la universidad
como una organización socialmente responsable y
ejemplar en la cual se encuentran el doble aprendizaje
donde el estudiante aprende de y en la universidad,
junto con valores como cultura democrática, gestión
ecológica, bienestar social, y bien común. Se impulsa
el aprendizaje basado en proyectos con impacto social,
orientando la investigación hacia la solución de problemas sociales a través de la interdisciplinariedad, la
investigación aplicada de desarrollo sostenible, entre
muchos otros, mientras que promueve el desarrollo
del país mediante la proyección social, la extensión
universitaria, la transferencia de tecnologías, etcétera
Se han planteado como retos de la RSU: asumir la
responsabilidad ciudadana como una práctica comunicativa que anime el debate sobre el interés público y
los valores ciudadanos; crear lazos vinculantes de identidad colectiva a favor de poblaciones en situaciones
de vulnerabilidad; y promover, desde las instituciones
educativas la formación de profesionales gestores de
ciudadanía y generadores de valores académicos, sociales, culturales, económicos y científicos, que de manera
simultánea, favorezca el desarrollo e innovación y
provea propuestas en la solución de problemas como
la pobreza, la inequidad y la desigualdad.
Por eso, entendemos que la RSU conlleva una relación directa de la universidad y sus alumnos con su entorno, enriqueciéndose en un círculo virtuoso en busca
de soluciones donde tanto la universidad, los alumnos,
y las sociedades aprenden de sí mismas y de los demás.
En nuestro país tenemos un ejemplo, que va en
sintonía con el siguiente proyecto de ley, de incorporación de prácticas sociales educativas obligatorias para
los estudiantes de carreras de grado en la universidad
nacional pública con más cantidad de alumnos de la
Argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Esta universidad con las resoluciones del consejo
superior 520/2010, 3.653/2011 y 172/2014 estableció
que los estudiantes que ingresen al CBC a partir del
año 2015 deberán realizar un mínimo de 42 horas de
prácticas sociales educativas para poder obtener su
título de grado.
La UBA considera que estas prácticas tienen como
fin generar un espacio de enseñanza y aprendizaje cuyo
objetivo será enriquecer la formación profesional y
ciudadana de los estudiantes al realizar tareas relacionadas con sus carreras dirigidas a sectores vulnerables
socialmente.
Las prácticas sociales educativas en esta universidad
comenzarán a desarrollarse a partir del año 2017, con
lo cual hasta el año anterior estas prácticas serán de
carácter opcional.
Si bien no hay muchos casos de prácticas sociales
obligatorias, como las mencionadas, en universidades
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de la Argentina, si podemos observar en estas instituciones, en los últimos años, gran cantidad de programas
de voluntariado, lo cual demuestra el interés de las
autoridades educativas de fomentar actividades solidarias en los estudiantes de grado. En el plano público,
la encargada de aprobar los programas de voluntariado
en las universidades nacionales del país es la Dirección
Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado
del Ministerio de Educación de la Nación, donde
destacan que “el programa […] tiene como objetivo
general profundizar la función social de la universidad, integrando el conocimiento generado en las aulas
con las problemáticas más urgentes de nuestro país.
Así, se busca hacer un aporte para que las actividades
realizadas por los estudiantes y docentes estén orientadas a trabajar junto a la comunidad.” Las actividades
realizadas hasta el momento incluyen la organización
de encuentros regionales de voluntariado, así como
también la generación de vínculos con las comunidades
vecinas de las universidades.
La Secretaría de Políticas Universitarias ha finalizado, hasta el momento, 1.736 programas de voluntariado, y está llevando a cabo 449, de los cuales 409
son desarrollados por universidades nacionales en los
cuales participan un total 6.031 alumnos. (Fuente:
http://mapavoluntariado.siu.edu.ar/Julio de 2014).
Con este proyecto de ley intentamos pasar de prácticas voluntarias de servicio social a obligatorias, reconociendo los beneficios de las mismas, las cuales ya se
enumeran en los distintos programas de voluntariado,
en el Ministerio de Educación, etcétera.
El SSU estimulará en las 47 universidades nacionales, las cuales actualmente todas estas llevando a
cabo algún programa de voluntariado como se puede
observar en el anexo, y las 50 universidades privadas
que se encuentran en la Argentina el desarrollo de tareas solidarias, procurando que los trabajos realizados
beneficien a la comunidad en la que interactúan.
Será también una práctica de aprendizaje con el
fin de promover y fortalecer la solidaridad, igualdad,
formación ciudadana, inclusión social, responsabilidad
y conciencia social de los estudiantes de carreras de
grado de universidades nacionales tanto públicas como
privadas. Este proyecto entiende que realizar tareas de
servicio social, significa también un complemento a la
formación universitaria.
El SSU establece que quienes participen de él deben
haber cursado más del 50 % de las materias obligatorias
de la carrera de grado. A su vez, se establece que las
actividades realizadas en torno al SSU no podrán ser
bajo ningún criterio políticas, partidarias, ni proselitis-
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tas, ni sustituir las prácticas profesionales incluidas en
los planes de estudio.
Este proyecto a su vez, posibilita que las universidades firmen convenios para la realización de los programas en el marco del SSU, con personas de existencia
ideal, públicas o privadas, sin fines de lucro, cualquiera
sea su forma jurídica, que participen de manera directa
o indirecta en programas y/o proyectos que persigan
propósitos u objetivos propios del bien común y del
interés general.
Las obligaciones que correspondan a cada parte en
términos de la evaluación de los programas, las acciones a desarrollar y la supervisión, así como también
el monitoreo de los mismos, deberán ser establecidas
explícitamente en el convenio.
Para la elaboración del presente proyecto de ley
se ha tenido a la vista la ley de Servicio Comunitario
del Estudiante de Educación Superior de la República
Bolivariana de Venezuela, el Reglamento del Trabajo
Comunal Universitario de la Universidad de Costa
Rica, el Reglamento para la Prestación del Servicio
Social de los Estudiantes de Instituciones de Educación
Superior de la República Mexicana, la ley 25.855 (Ley
de Voluntariado Social de la Argentina), la Ley General
del Voluntariado de Perú (ley 29.094) y el proyecto
de ley para la creación del sistema del servicio social
voluntario de este último país.
Antes de finalizar, queremos destacar que la creación
de este SSU se establece en un contexto social donde
la pobreza en nuestro país ronda entorno al 28 % y
la indigencia en un 5 %, según el último informe del
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El aumento de la inflación genera pérdida del valor
adquisitivo, y la profundización de desequilibrios
sociales. Esto genera que las personas en estado de
vulnerabilidad necesiten del resto de los argentinos, sin
negar de ninguna manera la responsabilidad del Estado
en la protección de los que menos tienen.
Siempre se dijo que el argentino es de por si solidario, que en momentos de catástrofes ayuda al prójimo,
queremos hacer de esto una práctica común y no excepcional. Para ello fomentamos la creación del SSU, bajo
la idea de fomentar valores ciudadanos a los estudiantes
universitarios de la Argentina.
Por todo lo expuesto, se solicita a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Diego C. Santilli.
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ANEXO
Cantidad de programas de voluntariado y alumnos por universidad

Universidad
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército

Cantidad de programas
de voluntariado por
universidad

Cantidad total de
alumnos de voluntariado por universidad

1

67

15

157

Universidad Nacional de La Plata

1

10

Universidad Nacional de Quilmes

1

12

Universidad Nacional de Tucumán

1

16

Universidad Autónoma de Entre Ríos

16

440

Universidad de Buenos Aires

44

605

Universidad Nacional “Arturo Jaureche”

8

113

Universidad Nacional de Avellaneda

2

21

Universidad Nacional de Catamarca

5

76

Universidad Nacional del Chaco Austral

1

19

Universidad Nacional de Chilecito

2

29

Universidad Nacional del Comahue

4

52

23

266

Universidad Nacional de Cuyo

3

34

Universidad Nacional de Entre Ríos

2

23

Universidad Nacional de Formosa

17

253

Universidad Nacional de General San Martín

12

132

Universidad Nacional de General Sarmiento

3

44

Universidad Nacional de Jujuy

9

147

Universidad Nacional de La Pampa

3

49

Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”

2

24

Universidad Nacional de La Plata

39

820

Universidad Nacional de La Rioja

3

35

Universidad Nacional de Lanús

7

93

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

3

38

Universidad Nacional de Luján

2

24

Universidad Nacional de Mar del Plata

9

122

Universidad Nacional de Misiones

13

248

Universidad Nacional de Moreno

1

11

Universidad Nacional de Quilmes

23

259

Instituto Universitario Nacional del Arte

Universidad Nacional de Córdoba
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Universidad Nacional de Río Cuarto

9

141

Universidad Nacional de Río Negro

5

72

24

321

Universidad Nacional de Salta

9

125

Universidad Nacional de San Juan

7

138

11

199

8

92

29

424

7

113

18

263

Universidad Nacional del Chaco Austral

2

26

Universidad Nacional del Comahue

8

97

Universidad Nacional del Litoral

6

129

Universidad Nacional del Nordeste

6

83

Universidad Nacional del Noroeste de la Prov. de Buenos Aires

3

35

Universidad Nacional del Sur

2

26

Universidad Nacional de General Sarmiento

2

21

Universidad Tecnológica Nacional

9

125

Universidad Nacional de Córdoba

1

26

441

6695

Universidad Nacional de Rosario

Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Villa María
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos
Aires

Total

Gabriela Michetti. – Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.846/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión –el 10 de septiembre de 2014– al Día
Nacional e Internacional para la Prevención del Suicidio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2010 y de acuerdo con los lineamientos
planteados por la Organización Mundial para la Salud
(OMS), la Honorable Cámara de Diputados de la Nación adhirió y reconoció al 10 de septiembre como el
Día Nacional para la Prevención del Suicidio.

Fue concebido para despertar sentimientos en la
población mediante acciones tendientes a generar la detección temprana del problema y brindar un tratamiento
oportuno y adecuado, ya que el suicidio constituye un
problema de salud, pero con el compromiso de todos
se puede prevenir.
El suicidio es un problema social y de salud que
está alcanzando grandes proporciones y es una de las
preocupaciones más alarmantes y complejas de nuestra
sociedad.
La OMS ha indicado que el suicidio es una de las
grandes causas prevenibles de muerte prematura. De
esta manera, los gobiernos deben elaborar marcos
normativos para las estrategias nacionales de prevención del suicidio pues se calcula que cada día hay, en
promedio, casi tres mil personas que ponen fin a su
vida, y al menos veinte intentan suicidarse, por cada
una que lo consigue.
Por su parte, la Asociación Internacional para la
Prevención del Suicidio, que tiene entre sus objetivos
la prevención de comportamientos suicidas y la de
reducir sus repercusiones, menciona que no menos
de un millón de personas mueren por suicidio en el
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mundo y muchas más debido a las secuelas de estos
intentos mortales.
El tema es muy difícil de abordar y escabroso, aún
más, hablar de él, es por eso por lo que habitualmente
se lo esquiva y se le resta importancia. Debemos adquirir conciencia que nadie está exento de sufrir esta
realidad y que nuestro compromiso y ayuda sean la de
alcanzar a nuestro semejante una palabra de consuelo
y de esperanza que le haga perder su deseo de morir
en un momento de su vida cargado de desconsuelo y
de tristeza.
Los especialistas sostienen que, detrás de cada
acto suicida, se esconde una realidad infeliz y cargada de adversidades, la que ancla en el subconsciente
la idea de quitarse la vida para aliviar tanto dolor.
Muchos suicidios se producen en una fase de
mejoría, cuando la persona tiene la energía y la voluntad para convertir sus pensamientos desesperados
en una acción destructiva. No obstante, una persona
que alguna vez haya tratado de suicidarse no tiene
por qué estar necesariamente siempre en riesgo. Los
pensamientos suicidas pueden reaparecer, pero no
son permanentes y en muchos casos no vuelven a
reproducirse.
La lucha contra el avance de esta tendencia letal,
que ataca por igual a poblaciones ricas y pobres,
empieza por tomar conciencia sobre la complejidad
del fenómeno, y sobre la necesidad de trabajar tenazmente en estrategias de acción que afiancen la
prevención y la atención a familiares y amigos de
las víctimas.
Las organizaciones y entidades que trabajan en la
prevención de este flagelo proponen emplear útilmente
el 10 de septiembre como la oportunidad anual para
llamar la atención sobre el inaceptable incremento y
costo humano de la tasa de suicidios.
Por todo lo expuesto y para sumarnos a esta lucha,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.847/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle
que, por intermedio del organismo correspondiente,
incorpore al plan de obras públicas del presupuesto
nacional correspondiente al ejercicio 2015, las partidas necesarias para dar inicio a las obras del proyecto
Remodelación acceso norte de Santa Rosa –sección
Rotonda Norte (km 328,93) Acceso UNLPam (km
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333,60)– elaborado por la Dirección Nacional de Vialidad Distrito 21°.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente, se solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien incluir dentro del presupuesto nacional
correspondiente al ejercicio 2015, la obra de Remodelación de acceso norte a Santa Rosa.
Tal como se desarrolla en la memoria de ingeniería
de la obra, el trazado de la ruta nacional 35, que atraviesa la provincia de La Pampa, es un corredor de gran
importancia socioeconómica para la región. En particular, el tramo en cuestión se encuentra en el este de la
provincia de La Pampa, con una dirección Sur-Norte
por el departamento capital de la provincia, uniendo la
Rotonda Norte, ubicada al norte de la ciudad capital,
con la localidad de Winifreda. Se refiere al subtramo
suburbano (Rotonda Norte-Acceso a la Universidad
Nacional de La Pampa) “…con un tratamiento integral propuesto en el proyecto del tramo experimental
contratado oportunamente a una firma consultora por
la D.N.V., el cual se trata con cruces semaforizados
que permitirán generar un esquema rotacional, el cual
posee una identidad hasta el límite externo del Barrio
Las Artes (Acceso a Escuela Agrotécnica) donde se
proyecta ejecutar una rotonda, que se complementa
hasta la intersección a ejecutar en Acceso Universidad
Nacional de La Pampa.”
Entre otras, las obras proyectadas incluyen: remodelación de la denominada Rotonda Norte; ejecución
de calzadas colectoras, cruces y enlaces pavimentados
y rotonda; ejecución de ciclovía y rampa de pasarela
aérea, iluminación, señalamiento y demarcación horizontal; ejecución de veredas, complementariedad del
sistema de defensas flexibles; tarea de saneamiento de
especies forestales; intersección proyectada para acceso
a la universidad, con dársenas.
El presupuesto estipulado a febrero 2014, conforme
la memoria de ingeniería, alcanza una inversión aproximada de doce millones de pesos.
Esta obra beneficiará directamente a la comunidad
vinculada a la Universidad de La Pampa (UNLPam),
ya que la misma cuenta con un predio –campo de
enseñanza– a una distancia del centro urbano de la
ciudad de Santa Rosa –capital de la provincia de La
Pampa– de aproximadamente 10 kilómetros. Es justamente el tramo con prioridad a desarrollar mediante
la ejecución de la obra que se pretende incorporar a la
ley de presupuesto 2015.
A fin de facilitar el traslado y acceso, la universidad
presta un servicio de transporte gratuito hasta dicho
campo de enseñanza. En el año 2006 la universidad
profundizó el sostenimiento del precitado transporte
gratuito, mediante la creación del Sistema de Trans-
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porte, dependiente del Rectorado, asignando máxima
prioridad al transporte diario.
La implementación de este servicio, tiene por fin
cubrir un recorrido que no cuenta con transporte urbano de pasajeros, debido a que los mismos se localizan
fuera del ejido urbano, y el acceso se realiza vía ruta
nacional.
La realización de la obra del proyecto Remodelación
acceso norte de Santa Rosa –sección Rotonda Norte
(km 328,93) Acceso UNLPam (km 333,60)– elaborado por la Dirección Nacional de Vialidad Distrito
21°, no sólo viene a dar solución concreta al efectivo
acceso al predio, sino también permite que al mismo
se pueda arribar mediante otros medios de transporte,
como bicicletas y rodados de baja cilindrada; lo que
se traduce en un mejoramiento en las condiciones de
toda la población en general, que transita dicha zona.
Asimismo, la concreción de esta obra reducirá
considerablemente los siniestros viales, dado que en
la actualidad, el acceso al campo de la universidad se
encuentra directamente sobre la ruta nacional 35. Este
proyecto posibilitará que gran parte del recorrido no
se realice por medio de dicha ruta nacional, además
de incluir una dársena específica de acceso al campus.
Para mejor proveer se acompaña al presente nota de
la Universidad Nacional de La Pampa, con copia de la
Memoria de Ingeniería realizada por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Obras
Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, con sus
respectivos planos de obras proyectadas, perfiles tipo
de obra básica, e información vinculada.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.848/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3° de la resolución 103 publicada en el Boletín Oficial el 27 de marzo
del año 1972, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Establécese un descuento del veinte por ciento
(20 %) en las tarifas correspondientes a las líneas
de servicios interurbanos de jurisdicción nacional
utilizadas por estudiantes secundarios, universitarios y personal docente.
En caso de que los beneficiarios definidos en
el párrafo anterior requieran de un servicio para
cubrir un trayecto superior a los cuatrocientos
(400) kilómetros de distancia desde el punto de

partida, el descuento se elevará al cincuenta por
ciento (50 %).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para todos aquellos que residimos en el interior
profundo del país, la conectividad con las grandes
ciudades más próximas al lugar donde vivimos resulta
de vital importancia.
Sea por motivos de salud, comerciales, o de formación laboral, las principales metrópolis del país constituyen una referencia para el resto de los habitantes.
Ni hablar en el caso de aquellos que tienen la oportunidad de cursar estudios universitarios en alguna de
estas plazas, y hasta desarrollarse profesionalmente
dada la falta de oportunidades en su lugar de origen.
En este sentido, y particularmente en el caso de los
estudiantes, es notable como a partir de la aceleración
del proceso inflacionario y su incidencia en las tarifas
de los servicios de transporte automotor interjurisdiccional, éstos comenzaron a tener dificultades para
trasladarse.
Hoy la mayoría de los estudiantes ha bajado la
frecuencia con la cual viajaba a su ciudad natal, o
directamente lo hace en los recesos programados de
la cursada.
Incluso puedo dar prueba de ello, ya que como es
sabido en mi pueblo y zona de influencia viajo a la
Capital Federal en mi auto particular, siempre estoy
llevando o trayendo algún estudiante e incluso alguna
encomienda.
En efecto creo indispensable, dadas las evidentes
dificultades para costear los pasajes en un contexto de
acelerada inflación y consecuente deterioro del poder
adquisitivo del ingreso, incrementar el descuento
otorgado a los estudiantes en las tarifas de los servicios
interjurisdiccionales.
Es sabido que el artículo 3 de la resolución 103/72
estableció una franquicia de descuento del 20 % sobre
las tarifas de los servicios de larga distancia para estudiantes secundarios, universitarios, y personal docente.
En este sentido es que propongo que, en el caso
de que el potencial beneficiario tenga que realizar un
trayecto superior a los 400 kilómetros, el descuento se
eleve al 50 % de modo tal de poder atenuar el costo
del pasaje para que ello no obstaculice la movilidad
de los estudiantes.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.849/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos pertinentes, proceda a realizar las obras
de infraestructura necesarias para extender la red de gas
natural en los departamentos de San Rafael y General
Alvear de la provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.

Reunión 14ª

y en los concejos deliberantes de General Alvear y de
San Rafael. Sólo en este último fueron aprobados 26
proyectos de declaración desde el año 2006 a la fecha,
instando a las autoridades responsables a que realicen
obras en distintos distritos del departamento, con resultados concretos muy pobres.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS

(S.-2.850/14)

Señor presidente:
Los departamentos mendocinos de San Rafael y
General Alvear sufren desde hace tiempo la falta de
gas natural tanto en domicilios particulares como en
industrias y comercios. En los últimos meses, la empresa Ecogas, que está a cargo de la distribución de gas
natural a través de la Distribuidora de Gas Cuyana S.A.,
no otorga factibilidades para nuevas conexiones, o lo
hace con una cantidad mínima de metros cúbicos. El
problema central es la dilación en la ejecución de obras
para transportar el fluido desde la planta “La Mora”
hacia los departamentos mencionados.
Esta preocupante situación atenta contra el desarrollo
urbano, industrial, comercial y turístico de las zonas
afectadas. La prestación del servicio público de gas
natural es imprescindible para el bienestar de la población, que actualmente se ve obligada en gran número
a recurrir a garrafas para cocinar y calefaccionarse, así
como para el crecimiento productivo e inmobiliario y
la atracción de inversiones en el sur provincial.
En San Luis, Córdoba, Bahía Blanca e incluso el
Gran Mendoza, en los últimos años se han realizado
obras de infraestructura para dotar de un servicio de
gas natural de calidad a grandes áreas geográficas. Con
urgencia el Poder Ejecutivo nacional debe salvar esta
desigualdad manifiesta e impulsar la concreción de los
proyectos de ampliación de la red en el sur de Mendoza, para que también allí las viviendas particulares
y las industrias gocen de un abastecimiento óptimo de
gas natural.
Actualmente está proyectada una ampliación de 156
km de la red de transporte en paralelo al gasoducto,
desde el paraje La Mora hasta la planta de reducción
ubicada sobre ruta nacional 146, paraje Cuadro Bombal, sito en el distrito de Cuadro Nacional, departamento de San Rafael. Aún están en confección los
pliegos para el primer tramo de la obra, de 21 km. Es
indispensable que el Poder Ejecutivo nacional acelere
los plazos para que el próximo invierno miles de mendocinos tengan acceso al servicio de gas natural.
La situación que aquí relato, y por la que pido medidas concretas y urgentes, ha sido tratada en numerosas
ocasiones en la Legislatura de la provincia de Mendoza

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La importancia y la necesidad de promover la cooperación interjurisdiccional para la conservación de
los cetáceos, armonizando las políticas provinciales
y nacionales en la materia conforme con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en el
marco de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
Respaldar toda acción conducente para que la Argentina, en el marco de la próxima LXV Asamblea
Plenaria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI),
a celebrarse en Eslovenia, procure la creación de un
santuario de ballenas en el océano Atlántico Sur.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Ballenera Internacional (CBI) fue
establecida bajo la Convención Internacional para la
Regulación de la Caza de la Ballena, firmado en Washington DC el 2 de diciembre de 1946. El propósito de
la convención es velar por la conservación adecuada
de las poblaciones de ballenas y posibilitar así el desarrollo ordenado de la industria ballenera. También
examinan y revisan, según sea necesario, las medidas
establecidas en el reglamento, entre ellas se encuentra
la designación de áreas específicas como santuario de
ballenas, límites sobre el número y tamaño de ballenas
que pueden ser capturadas, prescriben temporadas y
áreas abiertas de veda para la caza y otros registros
estadísticos y biológicos.
La República Argentina adhirió a la CBI en el año
1960. Nuestro país es un proactivo miembro del denominado Grupo Buenos Aires de la Comisión Ballenera
Internacional integrado por Brasil, Colombia, Chile,
Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y si bien la Argentina se
encuentra a la vanguardia en materia de conservación,
es hoy el único país de América Latina que no tiene
establecido un santuario ballenero a pesar de ser país
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copatrocinante de la propuesta de santuario de ballenas
en el Atlántico Sur.
Otros países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Chile, México, la República Dominicana y Panamá ya han avanzado en declarar santuarios a sus aguas
jurisdiccionales. La importancia de declarar nuestras
aguas territoriales como santuario marino radica por
un lado en estimular el aprovechamiento responsable
sostenible por los países del recurso ballenero en forma
no letal, en particular por el turismo, la investigación
científica y la educación pública, y por otro reafirmar
la vocación del Estado argentino de proteger las poblaciones de cetáceos en América Latina, iniciativa
que la Argentina impulsa a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto en el marco de la CBI.
En materia internacional, nuestro país ha colaborado activamente con esfuerzos internacionales para la
protección de cetáceos, a través de decreto nacional
3.162/46 donde se ratifica la Convención Internacional
para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, y a
través de decreto nacional 281/58 donde se formaliza la
adhesión a la convención internacional y al Protocolo
para la Reglamentación de la Caza de la Ballena. Además, en 1980 la Argentina adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna Silvestres (CITES) como instrumento
para fomentar la cooperación internacional y lograr la
protección de ciertas especias contra el comercio excesivo, con el fin de asegurar su supervivencia.
En este sentido, la Declaración de Santuario Marino
resultará concordante con la política de defensa de la
soberanía nacional y los recursos acuáticos, además de
proporcionar beneficios sociales y económicos reconociendo integralmente los derechos jurisdiccionales
soberanos “inter alia” para el manejo, reglamentación
y legislación específica nacional. Tienen, además, un
valor histórico y cultural.
Un santuario marino es un lugar en donde a los animales residentes se les da la oportunidad de comportarse lo más natural posible en un entorno de protección.
Son lugares donde las cualidades ambientales resultan
necesarias para que los cetáceos puedan realizar sus
funciones biológicas –reproducción, alimentación y
migración– y donde se realizan investigaciones científicas no agresivas y se refuerza la importancia de los
cetáceos para la conservación marina y aprovechamiento responsable no letal y no invasivo.
El Mar Argentino cuenta con más de 30 especies de
cetáceos (ballenas y delfines). En la zona costera patagónica se reproducen 15 especies de cetáceos, como es
el caso de la ballena franca austral que tiene una de sus
principales zonas de cría en aguas de península Valdés,
en la provincia del Chubut. En el pasado, algunas de
ellas fueron cazadas extensamente y en la actualidad,
sus poblaciones aún no se han recuperado plenamente.
Por tanto la creación del santuario marino se enmarca
en los esfuerzos que hace nuestro país –a través de la
Comisión Ballenera Internacional– para conservar los

cetáceos y para el uso del recurso en el marco de actividades sustentables como es el ecoturismo.
Un santuario es una figura legal reconocida a nivel
internacional, en lo que respecta a conservación de
hábitats y especies. Cada vez son más los países que la
adoptan, otorgándoles un reconocido estatus en lo que
a esta temática refiere. Solamente en América, existen
21 santuarios: 15 en América del Norte y 6 en América
Latina, en Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá y
República Dominicana. Los santuarios creados bajo la
Comisión Ballenera Internacional son el de la Antártida, Santuario Ballenero Austral y el del océano Índico.
Los santuarios no se contraponen ni obstaculizan
proyectos de desarrollo costero marino, ni transporte,
sino que sugieren y promueven medidas de prevención y mitigación de posibles efectos negativos que
pudiesen derivar de éstos. En concreto, contribuye a
que los proyectos de desarrollo costero marino puedan
ser realizados.
En el mes septiembre se llevará a cabo en Eslovenia
la LXV Asamblea Plenaria de la CBI y es por ello que
venimos a presentar este proyecto para respaldar toda
acción conducente para que la Argentina, en el marco
del Grupo Buenos Aires, impulse la creación de un
santuario de ballenas en el océano Atlántico Sur.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.851/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la creación de una Corte Penal Latinoamericana (COPLA), que permita la persecución y el
juzgamiento, en la región, del crimen transnacional
organizado, y a la campaña que se está desarrollando
a favor de su constitución.
Gabriela Michetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fin obtener el apoyo de esta Cámara a la creación de
una Corte Penal Latinoamericana (COPLA) contra
el crimen transnacional organizado, a ser establecida
mediante un tratado internacional al que adhieran
libremente los países de la región que así lo deseen.
La iniciativa consiste en una respuesta institucional
a la transnacionalización de la delincuencia y a la manifiesta incapacidad de la mayoría de los Estados na-
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cionales de Latinoamérica para dar respuesta concreta
y efectiva contra el crimen transnacional organizado.
Lenta, pero inexorablemente, la proliferación de
grupos dedicados al crimen organizado se está constituyendo en el principal problema social de la región,
en una amenaza para la democracia y en el principal
freno a su desarrollo económico. Lamentablemente, los
únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus
organizaciones con una lógica supranacional que deja
obsoletas las fronteras nacionales son los delincuentes:
redes de protección internacionales que esconden en
otros países a prófugos de la justicia, sistemas de colaboración entre organizaciones que operan globalmente,
intercambio mundializado de información, drogas
y armas, mafias interconectadas en la región y en el
mundo son sólo algunas de las estrategias que dejan
reducidos a la impotencia a los sistemas nacionales de
persecución del crimen organizado. La impotencia de
las policías, fiscalías y juzgados nacionales, y la progresiva cooptación de la justicia y de los organismos
políticos por parte de estas mafias está disminuyendo
las capacidades democráticas de los países de la región,
disminuyendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones republicanas y promoviendo la aparición de
grupos políticos autoritarios. Si Latinoamérica pudiese
dar una respuesta adecuada a desafíos regionales de
esta magnitud significaría, a la vez, un paso adelante en
la autonomía de la región, una valiosa demostración de
su capacidad de integración y una solución a problemas
concretos que sufren la mayoría de sus ciudadanos,
especialmente: sus sectores más vulnerables.
Por todos estos motivos, cada día más manifiestos y
evidentes, que se hace necesaria una estrategia regional
para enfrentar un delito que se organiza regionalmente;
una estrategia que, además, siente las bases de una
dinámica favorable a la integración regional necesaria
para afrontar los demás desafíos que enfrentan los países de Latinoamérica. La adhesión de nuestro país a la
Corte Penal Internacional y al Estatuto de Roma, nuestro compromiso con los derechos humanos y el derecho
internacional expresado en el carácter constitucional
de varios acuerdos internacionales, como el pacto de
San José de Costa Rica y la existencia del protocolo
de Palermo de las Naciones Unidas, que define como
crímenes transnacionalmente organizados al tráfico de
drogas, al tráfico de armas, al tráfico de personas para
esclavitud laborar o prostitución (trata) y al lavado
de dinero, son valiosos antecedentes en el camino de
la lucha contra la criminalidad organizada que sigue
proliferando en nuestro país, con consecuencias cada
vez más evidentes sobre la seguridad de los ciudadanos.
Es por todo esto que sostenemos que el Senado de
la Nación debe expresar públicamente su apoyo a esta
iniciativa mediante un proyecto de resolución, con el
objeto de impulsar el desarrollo de la COPLA, corte
penal Latinoamericana contra el crimen trasnacional
organizado, y la campaña apenas iniciada para esta-
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blecerla por diferentes organizaciones de la sociedad
civil argentina y latinoamericana.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Gabriela Michetti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-2.852/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional,
creada el 13 de septiembre del año 1810.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecesora
directa de la Biblioteca Nacional, fue creada por decreto de la Primera Junta, el 13 de septiembre de 1810.
Su primera sede estuvo en la Manzana de las Luces, en
la intersección de las actuales calles Moreno y Perú.
La Junta pensó que entre sus tareas estaba la de
constituir modos públicos de acceso a la ilustración,
visto esto como requisito ineludible para el cambio
social profundo. Mariano Moreno impulsó la creación
de la biblioteca como parte de un conjunto de medidas
–la edición, la traducción, el periodismo– destinadas
a forjar una opinión pública atenta a la vida política y
cívica. Así, la Gazeta y la traducción y edición del Contrato social se hermanan en el origen con la biblioteca.
Precisamente, el escrito estremecedor de la Gazeta
titulado “Educación”, en donde se anuncia la creación
de la biblioteca en 1810, posee todas las características
de un documento alegórico, bélico y literario a la vez,
pieza muy relevante del pensamiento crítico argentino.
Pocos meses antes, el propio Moreno y Cornelio
Saavedra firmaban la orden de expropiar los bienes y
libros del obispo Orellana, juzgado como conspirador
contra la Junta. Así se constituyó el primer fondo de
esta biblioteca, enlazada desde el comienzo con la lucha independentista y la refundación social. También
integraron el primer acervo las donaciones del Cabildo
Eclesiástico, el Real Colegio San Carlos, Luis José
Chorroarín y Manuel Belgrano.
Sus primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la Iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo del
fundador. Los nombres que se suceden son hilos de
una trama histórica y cultural: Marcos Sastre, Carlos
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Tejedor, José Mármol, Vicente Quesada, Manuel Trelles, José Antonio Wilde. La biblioteca significaba un
cruce, que ya estaba en la vida de estos hombres, entre
los compromisos políticos y las labores intelectuales.
En estos nombres encontramos la huella de autores
de obras que forma parte del memorial del lector argentino, como El Tempe Argentino, de Marcos Sastre, la
novela Amalia, de Mármol, o la obra historiográfica de
Quesada. Algo del Salón Literario de 1837 se alojaba
en la Biblioteca Nacional de los años 80, sin contar
que uno de sus directores, Tejedor, sería después uno
de los directores de la guerra perdida por los batallones de la ciudad de Buenos Aires contra las fuerzas
federalizadoras.
La adquisición por parte de la biblioteca del carácter de nacional, recién en los años 80 del siglo XIX,
guarda inequívoca correspondencia con la evolución de
las instituciones del país. En el momento de efectiva
formación del Estado nacional, la biblioteca se erigió
como reservorio patrimonial y cultural.
Otra presencia capital en la Biblioteca Nacional fue
obviamente la de Jorge Luis Borges. El autor de La
Biblioteca de Babel supo erigir a la biblioteca como
tema de pensamiento y literatura, y gestionar la institución junto con el subdirector José Edmundo Clemente,
quien asimismo fue muy activo en la construcción del
nuevo edificio, situado en la manzana que antes había
alojado a la residencia presidencial en que habían convivido Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte.
El itinerario urbano, catastral y arquitectónico de la
Biblioteca Nacional también revela su íntimo apego
a las alternativas más dramáticas de la vida nacional.
Precisamente, la biblioteca fue objeto de una prolongada empresa arquitectónica que abarcó desde la
concepción de la necesidad de un nuevo edificio en
1960, cuando la ley 12.351 destina tres hectáreas para
su construcción, entre las avenidas del Libertador
General San Martín y Las Heras, y las calles Agüero y
Austria, hasta su inauguración, recién en 1993. Irrumpe
en los estilos arquitectónicos del tejido de la ciudad que
la aloja, con una fuerte voz irreverente, escultórica y
pampeana, que no deja hasta hoy de formar parte del
acervo de las discusiones culturales argentinas.
La Biblioteca Nacional de la República Argentina
posee un patrimonio cuya calidad es de excelencia,
indispensable para considerar la bibliografía de la historia nacional en sus más variados aspectos, y particularmente rica en lo que hace a los antecedentes remotos
o más mediatos de la formación social, económica y
simbólica de la nación.
La Biblioteca Nacional, en cuya historia pueden
verse así los trazos elocuentes de la historia nacional,
ha sido entonces atravesada, a veces mellada, otras
veces impulsada, por la vida política más amplia. No es
posible pensarla, gestionarla, trabajar en ella, investigar
sus salas de lectura o tomarla como pieza de la política
cultural argentina, sin tener en cuenta el vasto eco que
ofrece –como si fueran los “ecos de un nombre” bor-

geanos–, de los avatares de la propia memoria nacional.
Venir a ella supone adentrarse en la propia historia de
la lectura en la Argentina y en las complejas urdimbres
sus pliegues simbólicos y materiales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.853/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día del Agricultor a celebrarse el 8 de
septiembre del 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto de 1944, por decreto 23.317, el gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como el
Día del Agricultor considerando “que la fundación de
la primera colonia agrícola, en esa fecha del año 1856,
marca una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra
agricultura”.
En este día se rinde homenaje a todos los productores agropecuarios del país que con su trabajo y su
esfuerzo construyen la grandeza de nuestra patria que
tiene, en la agricultura, una de sus principales fuentes
de desarrollo.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de
la primera empresa colonizadora argentina dedicada
a la agricultura, fundada en Esperanza (Santa Fe) por
iniciativa de Aarón Castellanos, durante la gobernación
de José María Cullen.
Fue precisamente el 8 de septiembre de 1856, cuando los 1.162 colonos de nacionalidad suiza, tomaron
posesión de las parcelas que se les habían asignado, 54
años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró
en el centro de la ciudad de Esperanza (en la Plaza
San Martín) el Monumento a la Agricultura Nacional.
La agricultura se compone de un conjunto de técnicas y saberes que los hombres llevan a cabo con el fin
de cultivar la tierra, a través de diferentes herramientas
y tratamientos del suelo y los cultivos.
La actividad agrícola ha sido, desde antaño, motor
de desarrollo de la República Argentina y constituye
actualmente uno de los pilares fundamentales de la
economía argentina; el extenso territorio y la variedad
climática existente permiten una gran distribución de
los cultivos. Desde los comienzos de nuestro país,
millones de hombres y mujeres han dedicado su vida
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a esta actividad, y fue el esfuerzo de innumerables familias lo que permitió que hoy en día la agricultura sea
uno de los cimientos sustanciales de nuestra economía.
Un grupo muy heterogéneo es parte de esta actividad, por ejemplo muchas familias se dedican a trabajar
la tierra y para ellas esta actividad se transforma en un
nexo que las une; además, las pequeñas y medianas
empresas son el motor impulsor de muchas de las
poblaciones rurales.
Como representante de la provincia de Mendoza,
tierra de agricultores distribuidos en sus distintos
departamentos, gente que trabaja día a día con gran
empeño, amor y dedicación en sus cultivos, es que
pretendo honrar a todos los productores agropecuarios
de mi provincia y del país, quienes con su trabajo y
permanente esfuerzo construyen los cimientos para la
grandeza de nuestra patria, y son ellos los que tienen
en sus manos la capacidad de hacer crecer cada vez
más a la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.854/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Bibliotecario,
instituido por el decreto 17.650/54, a celebrarse el 13
de septiembre del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En La Gazeta de Buenos Ayres, en 1810, edición
del jueves 13 de septiembre, encontramos un artículo
titulado “Educación”; en dicho escrito leemos, lo siguiente: “…ha resuelto la Junta formar una Biblioteca
Pública, en que se facilite a los amantes de las letras
un recurso seguro para aumentar sus conocimientos.
Las utilidades consiguientes a una Biblioteca Pública
son tan notorias, que sería excusado detenernos en indicarlas […] por fortuna tenemos libros bastantes para
dar principio a una obra, que crecerá en proporción del
sucesivo engrandecimiento de este pueblo. La Junta ha
resuelto fomentar este establecimiento […] nombrando
desde ahora por Bibliotecarios a el doctor don Saturnino Segurola y al reverendo P. Fray Cayetano Rodríguez” y “…nombra por protector de dicha Biblioteca
al secretario de gobierno doctor Mariano Moreno…”.
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De este texto se desprende que el doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, fueron los
primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la
independencia de la República, aunque poco pueden
realizar por la biblioteca. El padre Segurola que es
nombrado recién el 28 de diciembre, renuncia al cargo
pocos días después.
Se contaba sólo con un local y dos bibliotecarios.
Eran cinco habitaciones en los altos de la esquina de
las hoy calles Moreno y Perú. Por entonces eran las
calles de la Biblioteca y de los Representantes. Los
dos bibliotecarios, en orden jerárquico: Fray Cayetano
Rodríguez y presbítero Saturnino Segurola. A los pocos
meses, en 1811, otro sacerdote, Luis José Chorroarín,
reemplazó a Cayetano Rodríguez. Los cargos se
denominaban primer y segundo bibliotecario. Y esto
era todo; a partir de allí el ingenio tendría que ser el
principal capital.
El 5 de octubre de 1884 fue designado el primer
director nacional, y desde ese momento es conocida
oficialmente como Biblioteca Nacional.
El Centro de Estudios Bibliotecológicos del Museo
Social Argentino, fundado el 12 de octubre de 1943, por
iniciativa del secretario general Antonio A. Vizzini presenta el proyecto de realizar actividades que se destacaran para celebrar el Día del Bibliotecario, establecido
en el Congreso de 1942, convocando así a las Jornadas
Bibliotecológicas Argentinas que se realizaron a partir
de 1946. Las primeras jornadas consistieron en un ciclo
de conferencias pronunciadas del 9 al 12 de septiembre
1946, asistiendo a tal acto bibliotecarios uruguayos y
del interior del país.
Desde hace más de 50 años ABGRA acompaña a
la profesión bibliotecaria, y a escasamente un año de
su fundación, logra que en 1954 se dicte el decreto
17.650/54 estableciendo que el día 13 de septiembre
se conmemore en todo el país el Día del Bibliotecario,
como un homenaje a la labor de los bibliotecarios en
favor de la comunidad. El presidente Arturo U. Illía,
mediante decreto 3.114/64, complementa el anterior
decreto 17.650/54.
Estos esforzados trabajadores de la cultura argentina, tienen establecido el 13 de septiembre como Día
del Bibliotecario, para afianzar con su celebración los
lazos de solidaridad profesional y reafirmar el empeño aplicado en la brega por el reconocimiento de sus
reivindicaciones.
Que esa fecha rememora la misma del año 1810,
en que la Junta de Mayo proveyó la designación de
Fray Cayetano Rodríguez y Saturnino Segurola, como
primeros bibliotecarios de la Biblioteca Pública de
Buenos Aires, hoy nacional, por lo cual reviste sin duda
significación histórica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.855/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo festejo del Día del Trabajador Rural a celebrarse el 8 de
octubre, fecha establecida por la resolución 7/04 de la
Comisión Nacional del Trabajo Agrario, en honor al
natalicio de Juan Domingo Perón, quien fue impulsor
del Estatuto del Peón Rural para garantizar sus derechos establecidos en 1944, por el decreto ley 28.169/44.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional del Trabajo Agrario resolvió
declarar el día 8 de octubre de cada año como Día del
Trabajador Rural en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
El sector representativo de los trabajadores propuso
que se restablezca el 8 de octubre como Día del Trabajador Rural ya que esa era la fecha en que lo había
instituido la posteriormente derogada resolución M.T.
476 de fecha 7 de noviembre de 1974 y además históricamente se celebra en todo el ámbito de la República
Argentina el 8 de octubre como el día del trabajador
rural.
La celebración de esta fecha en homenaje a los trabajadores rurales coincide con la del nacimiento del
general Perón, ya que a él se debe el Estatuto del Peón
de Campo establecido en 1944.
El Estatuto del Peón de Campo fue aprobado mediante un decreto del Poder Ejecutivo nacional en
1944. Esta normativa fue la primera en fijar, para todo
el territorio de la República, condiciones de trabajo
humanitarias para los asalariados rurales no transitorios, entre ellas: salarios mínimos, descanso dominical,
vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene
y alojamiento. La norma fue propuesta para su aprobación por el coronel Juan Domingo Perón, quien se
desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión.
No se trató de una medida aislada, sino que era parte
del inicio de las políticas sociales nacionalistas.
Significó un visible cambio en las estancias, en muchas de las cuales se mantenían prácticas semi-serviles
y paternalistas heredadas incluso de la época colonial.
Generó la reacción inicial de prácticamente todos los
sectores empresarios agrarios, no obstante la oposición
no logró cambiar la decisión del gobierno.
Dicho estatuto tuvo vigencia hasta el año 1980, donde fue derogado por la ley 22.248, que regula actualmente el trabajo agrario, la cual fue modificada en el
año 2008 por la ley 26.390, introduciendo importantes
cambios en pos de prohibir el trabajo infantil y proteger

el trabajo adolescente, todo ello en consonancia con la
política de protección de niños, niñas y adolescentes
llevada adelante por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En este día se conmemora la figura tan importante
y esencial para nuestra sociedad de los trabajadores
agrarios, que gracias a ellos y a su trabajo contribuyen
al desarrollo del sector productivo. Gracias a ellos se
conservan las tradiciones, el arraigo en el medio rural,
el aporte de la identidad, a las tradiciones, a la cultura,
a las costumbres. Estos hombres y mujeres, son los
que engrandecen nuestro país con su esfuerzo y su
sacrificio.
Son los trabajadores rurales la raíz viva de nuestra
argentinidad, por la razón productiva de su trabajo.
Por este motivo, homenajeando a los trabajadores
rurales en su día, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.856/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este Honorable Senado el
XXXVII Congreso Mundial de la Vid y el Vino “Vitivinicultura del Sur, confluencia de conocimiento y
naturaleza”, y la 12ª Asamblea General de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), que
tendrán lugar en la provincia de Mendoza, del 9 al 14
de noviembre de 2014, oficiando la provincia de San
Juan como subsede.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, un país vitivinícola por
excelencia, se honra con la celebración en su territorio
del XXXVII Congreso Mundial de la Viña y el Vino
“Vitivinicultura del Sur, confluencia de conocimiento
y naturaleza”, y la 12ª Asamblea General de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV),
a celebrarse del 9 al 14 de noviembre de 2014 en la
provincia de Mendoza, oficiando la provincia de San
Juan como subsede.
Es fundamental la invitación del Ministerio de
Agricultura de la Nación abierta al mundo vitivinícola
para conocer la Argentina, sus paisajes, su entorno, sus
riquezas, la calidez de su pueblo, características fundamentales de un país íntegro y en permanente evolución.
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El acto de lanzamiento oficial del congreso se realizó
el 9 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, encabezado por el ministro de Agricultura de
la Nación, Carlos Casamiquela; la presidenta de la
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV),
Claudia Quini; y el presidente del Instituto Nacional de
Vitivinicultura, Guillermo García.
Durante seis días, unos 800 expertos representando
a 44 países estarán en nuestro país para participar del
mayor evento vitivinícola del planeta y que no tiene
antecedentes en Cuyo. La anfitriona es la provincia de
Mendoza, donde están previstas visitas técnicas a Valle
de Uco, Luján de Cuyo y Maipú; y en la provincia de
San Juan, por su rol de subsede, se realizarán exposiciones, debates, charlas técnicas y visitas de campo
sobre pasas de uva, mosto y uva en fresco.
Será la segunda vez en la historia que se realiza un
congreso de OIV en el país, aunque en el año 1997 todo
se concentró en Buenos Aires y quedaron excluidas las
provincias vitivinícolas por carecer de infraestructura.
Este año el mayor encuentro mundial de vinos se
realiza en Cuyo y además bajo la presidencia de una
profesional argentina la ingeniera Claudia Quini.
El congreso es de carácter científico, técnico y social
y está organizado sobre la base de un exhaustivo programa que contará con diversas disertaciones, creando
un espacio de intercambio de conocimiento referido a
los temas y desafíos más relevantes del sector vitivinícola mundial.
Las inscripciones al XXXVII Congreso Mundial de
la Viña y el Vino están disponibles a partir del día 1º
de julio de 2014 y se efectúan online a través del sitio
web www.oiv2014.gov.ar
El congreso de OIV en la Argentina, contará con un
programa general, un programa científico, visitas técnicas, un programa de acompañantes y un vasto programa
social que permitirá a quienes participen del congreso
disfrutar de variadas actividades propuestas con la
finalidad de promover la cultura autóctona argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.857/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXXI Edición de la Fiesta Nacional
del Contratista Rural que se celebrará los días 26, 27
y 28 de septiembre de 2014 en la localidad de Alcira
Gigena, provincia de Córdoba, con el objetivo de
posicionar el evento a nivel regional y poner en valor
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las tradiciones culturales que reflejan la identidad de
esta comunidad.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe
considerarse que la provincia de Córdoba posee una
importante tradición festivalera y una gran variedad
de fiestas populares, que se celebran a lo largo del
territorio provincial y durante todo el año. Estos festejos reflejan la identidad de cada pueblo, enriquecen el
patrimonio cultural y ya se han convertido en uno de
los atractivos de la oferta turística cordobesa.
En el caso puntual de la localidad de Alcira Gigena,
desde 1983, hace 31 años, se celebra la Fiesta Nacional
del Contratista Rural, que tiene por objetivo rendir
homenaje a los trabajadores rurales de la región.
La localidad de Alcira Gigena se encuentra ubicada
en el departamento de Río Cuarto, a 170 km de la ciudad de Córdoba, siendo ésta una de las celebraciones
más importantes de la localidad, ya que a lo largo de
tres días (26, 27 y 28 de septiembre), cuenta con una
atractiva exposición comercial e industrial, con carpas
para artesanos y el tradicional desfile de máquinas
agrícolas, congregando a más de 45 reinas nacionales
que reúnen a quince provincias argentinas. Animan este
festejo un importante show musical, con la participación de artistas de reconocimiento regional y nacional,
un atractivo patio de comidas típicas, junto a eventos
complementarios como campeonato de ajedrez, muestras plásticas y ciclos de charlas sobre actividad rural,
persiguiendo siempre la finalidad de involucrar a los
distintos sectores de la comunidad de Alcira Gigena,
para que verdaderamente sea una fiesta de la localidad
y para la localidad.
En el año 1976 nació la iniciativa de homenajear a
los trabajadores rurales de la zona, hombres y mujeres
dedicados a la vida de campo. Inicialmente se los agasajó con una modesta reunión familiar.
En el año 1979, la fiesta comenzó a crecer y adquirió
reconocimiento zonal, participando de la misma todos
los trabajadores rurales de Alcira Gigena y localidades
de alrededor. En este año se realizó el primer desfile de
maquinarias agrícolas, que luego se transformó en un
ícono de la fiesta, y se eligió la primera reina.
En 1983, gracias al esfuerzo de la comisión organizadora del evento, se logró declarar de interés
provincial a la Fiesta del Contratista Rural, mediante
el decreto 2.664 del 30 de junio de 1983, extendido
por el superior gobierno de la provincia de Córdoba.
Un año más tarde, funcionarios ligados a la organización de la fiesta, consiguieron el apoyo del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de la
Nación, y el día 3 de mayo de 1984 (mediante decreto 219 extendido por el titular de dicho ministerio) se
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declaró de interés nacional a la Fiesta del Contratista
Rural.
Por aquellos años, la celebración se realizaba durante
un solo día, pero a partir de 1999, se extendió a tres
días de festejos: viernes, sábado y domingo, incorporando también una exposición comercial, industrial y
artesanal.
Desde esta fecha en adelante, la Fiesta Nacional
del Contratista Rural creció en magnitud año tras año,
hasta convertirse en una celebración referente del sur
provincial, que reúne a la familia y rinde homenaje a
los trabajadores rurales que tanto empeño dedican en
su tarea diaria.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.858/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
Sordas, celebrado cada 1º de octubre por decisión de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el
objetivo de acrecentar la sensibilización de la sociedad
en general frente a las personas que sufren discapacidad
auditiva, mejorando su calidad de vida y garantizando
sus condiciones de igualdad de oportunidades.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la sordera como la dificultad o la imposibilidad
de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la
capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), y unilateral o bilateral. Así pues, una persona sorda
será incapaz o tendrá problemas para escuchar. Esta
discapacidad puede ser un rasgo hereditario o puede
ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo,
exposición a largo plazo al ruido, o causada por medicamentos agresivos para el nervio auditivo.
Es en relación a esta discapacidad, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyó la fecha del
1º de octubre como el Día Internacional de las Personas
Sordas, desarrollándose a nivel mundial campañas informativas sobre los proyectos realizados en defensa de
los derechos de las personas sordas, así como también
se rinde homenaje a todos aquellos que se esfuerzan
cada día para que los ciudadanos que sufren esta discapacidad, vivan en una sociedad más accesible, con
igualdad de oportunidades.

Así mismo el Día Internacional de las Personas Sordas, también se utiliza para sociabilizar las demandas
de la comunidad sorda, reivindicando el “lenguaje de
señas” como una herramienta fundamental de comunicación.
Cabe mencionar aquí el papel fundamental ejercido
por las instituciones de cada país, en el proceso de enseñanza del lenguaje de señas, sobre todo en niños con
esta discapacidad. Dicho aprendizaje resulta necesario
para que la persona alcance un desarrollo lingüístico,
emocional, social y académico.
El Día Internacional de las Personas Sordas ratifica
su carácter mundial, a través de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, la Declaración de los Derechos del
Sordo y las Conclusiones de la Asamblea General de
la Federación Mundial de Sordos. Estas declaraciones
internacionales, evidencian la importancia de esta fecha
conmemorativa y reivindican el objetivo de sensibilizar
a la sociedad frente a esta discapacidad, revalorizando
los derechos de las personas sordas, alcanzando nuevos
objetivos desde un enfoque social de diversidad humana, lingüística y cultural.
En este sentido, se persigue un cambio radical en la
forma de concebir la discapacidad auditiva y la identidad de las personas sordas, pasando de ser pacientes a
sujetos sociales de derecho, con una manera diferente
de percibir el mundo, pero no de actuarlo ni vivirlo.
“Inclusión” es el objetivo fundamental del Día
Internacional de las Personas Sordas, logrando un
espacio de participación social y trabajo en igualdad
de oportunidades. Es por ello que esta fecha conmemorativa es importante no sólo para quienes viven con
algún grado de discapacidad auditiva y sus familiares,
o los profesionales que trabajan con, para y desde la
comunidad sorda, sino también para todo el Estado y
la sociedad en su conjunto.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.859/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, celebrado cada 29 de septiembre por decisión de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el
objetivo de acrecentar la sensibilización y el conocimiento de esta enfermedad por parte de la ciudadanía
en general.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
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La retina es una capa interna del ojo que se encarga
de transformar la información luminosa en señales
eléctricas y de enviar estas señales desde el ojo al
cerebro, mediante el nervio óptico. Los primeros síntomas de la retinosis pigmentaria suelen manifestarse en
forma de ceguera nocturna, que progresa tanto hacia la
pérdida del campo visual periférico como hacia la pérdida de la agudeza visual. Una vez que se manifiesta,
la pérdida de visión suele ser continua e irreversible,
y en ocasiones evoluciona hacia la ceguera completa.
La retinosis pigmentaria es la cuarta causa más frecuente de ceguera en el mundo, afecta a una de cada 5.000
personas y varía de unos países a otros, siendo ligeramente
más frecuente en los hombres 55-63 %, que en las mujeres,
según datos estadísticos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es por esta razón, que las
asociaciones de la retina internacional repartidas por todo el
planeta, utilizan la fecha del 29 de septiembre para brindar
información completa a la sociedad sobre esta enfermedad
poco conocida a nivel internacional.
Puntualmente en la República Argentina, existe la
Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria (FARP), la
cual surgió en el año 2006, cuando un grupo de pacientes
con dificultades en el área visual comenzó a reunirse
con el fin de conversar acerca de su problemática. Esta
fundación, a nivel nacional, promueve y potencia la investigación científica de la retinosis pigmentaria. Además
fomenta la conciencia individual y colectiva de las afecciones visuales e instruye a sus asociados y al resto de la
sociedad, sobre los problemas que plantean las afecciones
visuales, y posibles vías de solución, así como también
divulga los nuevos avances científicos, clínicos y técnicos
en el tratamiento de las enfermedades visuales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.

Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe
señalar que la retinosis pigmentaria (RP) es una enfermedad ocular que produce una grave disminución de
la capacidad visual, y que en muchos casos conduce
a la ceguera. Esta patología abarca un conjunto de
enfermedades degenerativas de carácter genético y
hereditario, que afectan a la retina de ambos ojos.
Puede manifestarse de forma aislada o asociada a otras
enfermedades sistémicas.
La retinosis pigmentaria resulta una patología poco
conocida a nivel internacional, de allí la necesidad de
instituir el día mundial de esta enfermedad, con el objetivo de informar a la comunidad sobre su existencia
y las modalidades de tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en
conjunto con las asociaciones de la retina internacional,
definieron el 29 de septiembre como fecha oficial para
su conmemoración, bajo el lema: “Abre tus ojos. La
investigación es la llave”.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la
investigación científica es una de las herramientas
fundamentales para combatir la retinosis pigmentaria.
Las personas afectadas por estas patologías, solicitan
cada 29 de septiembre a la comunidad médica, que las
investigaciones sobre la problemática sean más constantes, pues representan la esperanza de lograr combatir
con más recursos a esta enfermedad.
Las causas concretas de la retinosis pigmentaria se
desconocen aún, y su análisis constituye actualmente
una importante línea de investigación, sobre todo, en
el campo de la genética. Se espera que los avances
permitan aproximarse al diagnóstico y tratamiento más
eficaz de este grupo de enfermedades específicas que
afectan a la retina.

Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
III

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la Comisión Nacional Sobre la
Desaparición de Personas (Conadep), y al ex presidente
de la República, doctor Raúl Alfonsín, al cumplirse el
30º aniversario de la entrega del informe final Nunca
Más, que sirvió de base para la recuperación de la

memoria, la justicia y la reconstitución de los derechos
humanos en la Argentina.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.864/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la Comisión Nacional Sobre la
Desaparición de Personas (Conadep), y al ex presidente
de la República doctor Raúl Alfonsín, al cumplirse el
30° aniversario de la entrega del informe final Nunca
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más, que sirvió de base para la recuperación de la memoria, la justicia y la reconstitución de los derechos
humanos en la Argentina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de septiembre se cumple el 30º aniversario de la presentación oficial de la investigación
realizada por la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el presidente
de la República doctor Raúl Alfonsín, para contribuir
al esclarecimiento de los dolorosos hechos producidos
en el país como consecuencia de la acción represiva
desatada por el régimen militar instaurado en 1976,
cuyo informe final fuera bautizado Nunca más, por
Ernesto Sabato.
Sobre la base de ese informe elaborado por la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas,
la Justicia inició y fundamentó las acusaciones que
permitirían llevar al juicio a las juntas militares y finalmente en 1985, condenar a los comandantes y máximos
responsables del terrorismo de Estado y la violación
orgánica y sistemática de los derechos humanos.
De tal manera, los trabajos de la Comisión Nacional
Sobre la Desaparición de Personas, permitieron sacar a
la luz el espanto de un pasado macabro, lleno de horror
y crueldad. Al recabar denuncias y testimonios de los
familiares, sus hallazgos y lacerantes descubrimientos
lograron ubicar los centros clandestinos de detención
montados a lo largo y ancho del territorio nacional,
donde se registraron miles de casos de abducción,
desaparición, tortura y ejecuciones. Cada caso era
documentado en un archivo numerado. Se compilaron
más de 50.000 páginas de documentación y el informe
final se reunió en el libro Nunca más, que se difundió
por todo el mundo.
La Conadep había sido creada el 15 de diciembre de
1983, a pocos días de asumir su cargo, por el decreto
187, por el cual un grupo de relevantes ciudadanos fue
designado en representación de la autoridad moral de
la sociedad para recolectar información y correr el velo
de sombra que cubría el sistema criminal.
La Comisión Nacional Sobre la Desaparición de
Personas eligió como presidente al escritor Ernesto Sabato, y estuvo integrada por Magdalena Ruiz Guiñazú,
Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández
Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall T. Meyer, Jaime F. de Nevares y Eduardo Rabossi,
y los diputados nacionales Santiago M. López, Hugo
D. Piucill y Horacio H. Huarte, y fueron sus secretarios
Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl
Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira. Vaya
para todos ellos nuestro mayor reconocimiento.
La obra de la Conadep al servicio de la verdad fue
inmensa porque desnudó el modus operandi, identificó
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los lugares en los que cometió la masacre y compiló información fidedigna sobre más de 9.000 desaparecidos.
Por ello, gracias a las denuncias reunidas por la
comisión pudo juzgarse a los máximos responsables
militares que habían detentado el poder autoritario, ya
que el informe final sirvió de base para ese juicio a las
juntas, un verdadero acto de madurez de la sociedad
argentina que le dio a nuestro país estatura mundial en
el ámbito de los derechos humanos.
Ese esclarecimiento se orientó a dos metas preciadas:
averiguar la verdad sobre las personas desaparecidas y
determinar la ubicación de los niños sustraídos.
Debe reconocerse que ese trabajo pudo hacerse
gracias a la colaboración entre el Estado democrático,
a través del Ministerio del Interior, e innumerables personas y organizaciones comprometidas con esa lucha,
enfrentando los escollos opuestos por los culpables y
sus aliados ideológicos, pero también sobrellevando
las críticas y la incomprensión de sectores políticos
y sociales muchos de los cuales invocando similares valores y proponiéndose parecidos objetivos, le
restaron su apoyo porque desconfiaban de la vía y el
procedimiento elegidos.
Además, la Conadep elevó a la Justicia las denuncias recibidas y esa contribución apoyó la labor de la
fiscalía en el juicio a las juntas y en otras causas. Sin
ese aporte esencial para la etapa de instrucción, los
procesos hubieran sido mucho más engorrosos y los
fallos históricos hubieran tardado mucho más.
Se comparó al célebre Juicio de Núremberg, donde
se juzgaron los jerarcas nazis luego de la Segunda Guerra Mundial, que ha dado mucho material al derecho,
la literatura y el cine mundiales. Pero aquel proceso
en Alemania fue hecho en un país vencido, destruido
y ocupado, por jueces nombrados por las fuerzas de
ocupación, sin riesgos para el gobierno ni la pacificación del país.
En cambio, el juicio a las juntas en Buenos Aires,
que se fundó en las pruebas reunidas en su mayor
parte por la comisión, lo hizo el país mismo, con sus
autoridades y jueces en ejercicio, de cara a los mandos
militares de la dictadura.
Con ello se abrió un camino a la civilización mundial. Ese acto de justicia fue tan fundador que dio lugar
a estudios y publicaciones en todas partes y en todas
las lenguas y ha servido de base a procesos iniciados
luego en naciones que salieron de dictaduras sangrientas y violatorias de los derechos humanos, al punto que
se reconoce como la raíz principal de la cultura y la
doctrina jurídica que el mundo ha desarrollado sobre
protección de los derechos humanos y no impunidad
para los crímenes de lesa humanidad.
Cabe recordar que la dictadura militar en retirada
había dictado la ley de facto 22.924, conocida como de
autoamnistía, para todos los delitos cometidos por su
personal en ocasión del proceso represivo y destruyó
los archivos y pruebas que lo documentaban, así como
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los crímenes políticos cometidos desde la asunción del
gobierno justicialista en 1973.
También hay que tener presente que uno de los ejes
principales de la lucha política y electoral fue entonces
la posición de los partidos y líderes en competencia
acerca de qué correspondía hacer en este punto crucial
para reconstruir las instituciones democráticas y edificar el Estado de derecho.
El país debía sobrellevar el infausto antecedente de
la frustrada transición democrática que en 1973 había
recurrido –mediante la denominada Ley 20.508 de
Pacificación Nacional–, a la amnistía generalizada,
tanto de los hechos de violencia política insurreccional
como de la represión ilegal.
La dictadura militar que por entonces concluía
(1966-1973), no sólo había dictado la ley anticomunista
(de facto) 20.741, sino que había provocado graves violaciones a los derechos humanos, como en el aberrante
caso de la Masacre de Trelew, ocurrido el 22 de agosto
de 1972, cuyos autores fueron perdonados.
El presidente Alfonsín tuvo el mérito de sostener en
1983 que la autoamnistía debía ser anulada por una ley
de jure y sus efectos declararse inexistentes para abrir
así la posibilidad de que los dos principales vectores de
una política reivindicativa, como la verdad y la justicia
retroactiva, pudieron desplegarse en su integridad.
En cambio su rival de entonces, el candidato del
partidoJusticialista, doctor Ítalo A. Luder, quien había
sido senador en 1973, alegaba que el principio jurídico
de la ley penal más benigna era inquebrantable y que
debía ser aceptado aún en este caso extremo, en aras
de la convivencia y la pacificación.
Tanto en el programa partidario del radicalismo
cuanto en su mensaje de campaña, Raúl Alfonsín predicaba que la evaluación del pasado debía ser irrestricta
en materia de verdad y debía ceñirse a una teoría sobre
grados de responsabilidad en la persecución de delitos
cometidos al amparo del poder. Quienes dieron las
órdenes y condujeron las acciones para materializar
el exterminio debían ser juzgados con prioridad con
respecto a quienes las ejecutaron.
La finalidad era erradicar para siempre la violencia
política y el terrorismo de Estado, para defender la
democracia frente a quienes, desde entonces en adelante, osaran levantarse en su contra y escarmentar
a los sectores golpistas, para que sus atrocidades no
pudieran enjugarse en la condena y el castigo de sus
subordinados.
También por el decreto 159/83 el presidente Alfonsín
ordenó el procesamiento de jefes de organizaciones
amadas de carácter insurreccional que habían perpetrado acciones terroristas durante el gobierno constitucional. Esa medida, que no pretendía establecer simetría
alguna con el terrorismo de Estado sino procurar
justicia donde había imperado la mayor irracionalidad
política, fue criticada bajo el nombre de “teoría de los
dos demonios” por su supuesta intencionalidad compensatoria, a veces ignorando la grave responsabilidad
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de esas cúpulas terroristas. Aunque invocaran fines
loables y no hubieran cometido por mano propia los
numerosos crímenes cometidos, los jefes guerrilleros
eran responsables de esas muertes y de haberse prestado al juego de provocaciones que condujo al golpe
de Estado y a la posterior tragedia.
Asumiendo que la democracia no podría reconstruirse a partir de una claudicación ética, el afán de impartir
justicia del gobierno de Raúl Alfonsín y que tuvo su basamento más sólido en la labor de la comisión, avanzó
con la misma vara contra otros delincuentes totalitarios
como los jefes de la guerrilla extremista y contra José
López Rega, quien comandara el grupo criminal de
extrema derecha Triple A, dando origen a la represión
ilegal y la práctica violenta de la desaparición forzada
de personas y los asesinatos por razones políticas en
nuestro país.
En definitiva, gracias a la labor de la Conadep,
nuestro país pudo tener memoria y verdad sobre el
pasado autoritario y se estableció el fundamento de
la justicia argentina en materia de derechos humanos,
llevando el nombre de nuestro país por el mundo y
para los tiempos.
Por todo ello, la labor de la Comisión Nacional Sobre
la Desaparición de Personas tendrá siempre un sitial de
honor en la vida pública bajo la democracia, a la hora
de juzgar el compromiso con la verdad, la memoria y
la justicia en el ámbito de los derechos humanos en la
Argentina.
Por las razones expuestas, pido a los señores legisladores, dar aprobación al presente proyecto de
resolución.
Ángel Rozas.
II
(S.-2.915/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorativo el trigésimo aniversario de la entrega del informe de la Conadep al presidente Raúl
Alfonsín.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) fue una comisión asesora creada por
el presidente de la Argentina Raúl Alfonsín el 15 de
diciembre de 1983. El citado presidente llevó a cabo
como primera medida en sintonía con el advenimiento
de la Democracia Argentina, la creación de una comisión que tuviera como único objetivo la investigación
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de las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los
derechos humanos durante el período del terrorismo de
estado, sucedido entre 1976 y 1983.
Cabe destacar la medida política adoptada por el
doctor Alfonsín, ya que la misma distó abismalmente de la propuesta de su contrincante en la campaña
electoral. El doctor Ítalo Luder del partido peronista,
propiciaba entonces una “ley de autoamnistía”, como
única propuesta para resolver el tema de derechos
humanos en la República Argentina.
En tal sentido, y con la única finalidad de investigar
tales crímenes, el presidente Alfonsín –a sólo cinco
días de su asunción– decretó el juzgamiento de las
juntas militares y de las organizaciones guerrilleras.
Para complementar esta investigación, envió varios
proyectos a fin de reformar la justicia militar y creó
la Conadep.
Las funciones de esta comisión establecidas taxativamente fueron relativas a la recopilación de pruebas y
denuncias sobre los hechos para su posterior remisión a
la Justicia y para que ésta evalúe si las mismas estaban
relacionadas con la comisión de delitos. Asimismo fue
función de la Conadep, efectuar averiguaciones sobre
el destino o paradero de las personas desaparecidas y
toda otra circunstancia relacionada con la localización
de las mismas.
La comisión estuvo integrada por personalidades de
distintos ámbitos del conocimiento. Personas reconocidas y respetadas del país como, Ernesto Sabato, René
Favaloro, Ricardo Colombres, Santiago Marcelino
López, Hugo Diógenes Piucill, Horacio Hugo Huarte,
Graciela Fernández Meijide, entre otros.
Durante 280 días la comisión recorrió todo el país en
busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares,
de represores y de los edificios utilizados como centros
de detención clandestina. Realizaron un inventario de
todas las desapariciones denunciadas y de todos los
centros clandestinos, contrastando los relatos con la
arquitectura de los edificios, tarea realizada muchas
veces con la presencia de los mismos sobrevivientes.
Con esta información confeccionaron mapas, clasificaron los relatos e hicieron un análisis a fin de reconstruir
el modo de operar del terrorismo de Estado.
El resultado de toda esa investigación fue entregado el jueves 20 de septiembre de 1984 al presidente
Alfonsín, luego de un discurso de Ernesto Sabato. El
voluminoso informe final, de varias carpetas, registraba
la existencia de 8.961 desaparecidos y de 380 centros
clandestinos de detención. Asimismo, la detallada descripción realizada permitió probar la existencia de un
plan sistemático perpetrado desde el mismo gobierno,
siendo efectivamente clave para el Juicio a las Juntas.
Este informe final fue publicado en forma de libro bajo
el nombre de Nunca Más.
Dicho libro sirvió de fuente documental para el posterior e inédito juicio que se llevó adelante contra las
tres juntas militares y contra los dirigentes guerrilleros
que violaron los derechos humanos, los cuales fueron

condenados a cadena perpetua, para más adelante, ser
amnistiados por el presidente peronista Carlos Menen.
A 30 años de esta importante decisión presidencial
de instaurar una política de Estado cargada de valentía
para que en el apogeo de su fuerza por primera vez
se juzgara y condenara a los culpables por utilizar la
fuerza del Estado para perseguir, desaparecer y matar
ciudadanos argentinos, tirando por tierra el principio
básico del Estado de derecho, que es el de proteger a
quienes habiten el suelo argentino.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
III
(S.-2.943/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario
de la entrega del Informe de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep) al presidente Raúl Alfonsín, por su aporte al esclarecimiento
de los delitos de lesa humanidad ocurridos en la última
dictadura militar y a la consolidación de nuestro sistema democrático, basado en la defensa de los derechos
humanos.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ellos corporizaron lo que deliberadamente se intentó
hacer “desaparecer”: pusieron nombre y apellido a las
víctimas, los que no sobrevivieron a esa maquinaria
de muerte que deliberadamente hizo desaparecer los
cadáveres para negar el delito. “No están, desaparecieron”, fue la brutal confesión del dictador Jorge Videla
cuando le indagaban sobre los presos desaparecidos.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue creada a tan sólo cinco días de la asunción del
presidente Raúl Alfonsín, lo que marcó y determinó el
inicio de la democratización. Con un poder militar intacto, humillado tan sólo por el fracaso de la guerra de
las islas Malvinas, una decena de argentinos valientes
aceptaron encarar el proceso más difícil de la democracia naciente, la reconstrucción del rompecabezas
macabro del terrorismo de Estado. Hombres y mujeres
de diferentes procedencias y actividades que no se
preguntaron la filiación política para trabajar gratis en
beneficio de la verdad histórica, la que facilitó después
el trabajo de la Justicia.
Cuando la mayoría de los argentinos vivía la alegría
del fin de la dictadura, ellos se internaron en las pro-

1338

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fundidades del terror para traer a la luz pública lo que
se había hecho de manera oculta. Escucharon miles de
testimonios de tortura, acompañaron a los sobrevivientes para reconocer los lugares en los que habían estado
desaparecidos. Fue un “descenso a los infiernos”, como
describió el escritor Ernesto Sabato, quien presidió la
comisión y redactó el prólogo que sucedió al informe
de la Conadep y donde se sistematizaron por primera
vez las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos. Fue misión de la comisión averiguar el
destino de los presos desaparecidos. Una información
fundamental para los jueces que juzgaron y condenaron
a los jerarcas de la junta militar.
La comisión hizo un trabajo titánico en tan sólo
180 días, que evocamos treinta años después, cuando
cuesta imaginar lo que significó tanto para las víctimas
como para los integrantes de la Conadep reconstruir lo
que se había intentado ocultar. Nunca los argentinos
dimensionaremos la deuda que tenemos como sociedad
con todos ellos, que fueron quienes pusieron la piedra
basal de los derechos humanos.
Los integrantes de la Conadep fueron Ernesto Sabato, René Favaloro, Ricardo Colombres, Carlos Gattinoti, Hilario Fernández Long, Gregorio Klimovsky,
Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi,
Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide,
Santiago M. López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio
H. Huarte.
Vale, a modo de homenaje, recordar el discurso de
Ernesto Sabato el día que en nombre de toda la comisión entregó el informe de la Conadep al presidente
Raúl Alfonsín: “Nuestra comisión no fue instituida para
juzgar, pues para eso están los jueces institucionales,
sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el
curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero,
después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado
la existencia de cientos de lugares clandestinos de
detención y de acumular más de cincuenta mil páginas
documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra
historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar
de la Justicia la palabra definitiva, no podemos callar
ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo
cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse
como delictivo, para alcanzar la tenebrosa categoría de
los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la
desaparición y sus consecuencias, todos los principios
éticos que las grandes religiones y las más elevadas
filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimiento y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente
desconocidos [...].
”Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que
luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos
que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos
y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas,
jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían
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llevado la enseñanza de Cristo a barriadas miserables.
Amigos de cualquiera de ellos y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza
personal y secuestrada bajo tortura. Todos en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer
a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos
presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se
suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos
a manos de los represores”.
A treinta años de su conformación, cuando todavía
se perpetúan los efectos del terrorismo de Estado y se
juzga en los tribunales a los que idearon esa maquinaria
de muerte, es obligación de este Senado deponer las
mezquindades políticas para honrar a esos argentinos
que venciendo su propio dolor y temor abrieron para
todos los argentinos las sendas de la verdad y la justicia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nacion
DECLARA:

Que rinde homenaje a la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep), y al ex presidente
de la República, doctor Raúl Alfonsín, al cumplirse el
30º aniversario de la entrega del informe final Nunca
Más, que sirvió de base para la recuperación de la
memoria, la justicia y la reconstitución de los derechos
humanos en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
2
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de relaciones exteriores ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-49/14:
declarando de interés nacional la Red Mundial de
Escuelas: Scholas Occurrentes, por sus acciones para
favorecer una sociedad inclusiva, educativa y educadora; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Marina R. Riofrio. –
Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Rosana A. Bertone. – Carmen Lucila
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Crexell. – María de los Ángeles Higonet.
– Marcelo A. H. Guinle. – Ángel Rozas.
– Marta Gabriela Michetti. – María L.
Leguizamón.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la Red Mundial de Escuelas: Scholas Occurrentes por sus acciones para
favorecer una sociedad inclusiva, educativa y educadora.
Art. 2° – Promover la adopción de medidas de
complementación y auspicio de la Red Mundial de
Escuelas: Scholas Occurrentes en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas complementarias a la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la Red
Mundial de Escuelas: Scholas Occurrentes por sus acciones para favorecer una sociedad inclusiva, educativa
y educadora.
Art. 2° – Promover la adopción de medidas de
complementación y auspicio de la “Red Mundial de
Escuelas: Scholas Occurrentes” en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas complementarias a la presente ley.
Art. 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
3

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Legislación General y de Presupuesto y
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Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en
revisión, registrado bajo expediente C.D.-48/14, modificando la ley 25.054 –bomberos voluntarios– respecto
de establecer la misión y organización del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios y C.D.-62/14 - comunicación de fe erratas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 16 de septiembre de 2014.
Luis A. Juez. – Rodolfo J. Urtubey. – Aníbal
D. Fernández. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Rolando A. Bermejo. – Marina R. Riofrio. – Rosana A. Bertone. – Carmen Lucila Crexell. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. – Ruperto E. Godoy. – Ángel
Rozas. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M.
Irrazábal. – Pablo G. González. – María
I. Pilatti Vergara. – Rubén H. Giustiniani.
– Sergio F. Mansilla. – Carlos A. Verna.
– Marta Gabriela Michetti. – Marcelo
A. H. Guinle. – María C. del Valle Fiore
Viñuales. – Julio C. Catalán Magni. – Gerardo R. Morales. – Mario J. Cimadevilla.
– Blanca M. del Valle Monllau.
(C.D.-48/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión del Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.054, DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
Misión y funciones
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: La presente ley regula la misión y
organización del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios en todo el territorio nacional y su
vinculación con el Estado nacional a través de
la Dirección Nacional de Protección Civil del
Ministerio de Seguridad de la Nación, o del organismo que en el futuro la reemplace, disponiendo
la ayuda económica necesaria que permita su
representación, así como el correcto equipamiento y formación de sus hombres a los efectos de
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optimizar la prestación de los servicios, en forma
gratuita a toda la población ante situación de
siniestros y/o catástrofes.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Las asociaciones de bomberos
voluntarios, las que se definen en la presente como
entes de primer grado, tendrán por misión la prevención y extinción de incendios y la intervención
operativa para la protección de vidas o bienes que
resulten agredidos por siniestros de origen natural,
accidental o intencional.
Serán funciones específicas de las asociaciones de
bomberos voluntarios:
a) La integración, equipamiento y capacitación de un
cuerpo de bomberos destinado a prestar los servicios;
b) La prevención y control de siniestros de todo tipo
dentro de su jurisdicción;
c) La instrucción de la población, por todos los
medios a su alcance, en lo relativo a la prevención de
todo tipo de siniestros, tendiendo a crear una verdadera
conciencia en tal sentido;
d) Constituirse en las fuerzas operativas de la protección civil a nivel municipal, provincial y nacional;
e) Documentar sus intervenciones.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 3° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Reconócese el carácter de servicio
público, prestado de manera voluntaria, a las actividades específicas de los cuerpos de bomberos
de las asociaciones de bomberos voluntarios
que, como personas jurídicas de bien público y
sin fines de lucro, funcionen en todo el territorio
nacional.
La actividad del bombero voluntario resulta ajena a
las normas del derecho laboral.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 4° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Reconócese a las federaciones de
asociaciones de bomberos voluntarios como entes
de segundo grado, representativos de las asociaciones de bomberos voluntarios que nuclean.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 5° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Reconócese al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina como único ente de tercer
grado, representativo ante los poderes públicos
nacionales e internacionales, de las federaciones
de asociaciones de bomberos voluntarios y los
sistemas provinciales que ellas agrupan. Reconócense los símbolos, uniformes, sistema único de
escalafón jerárquico y nomenclaturas que para su
aplicación dicte.

Reunión 14ª

Art. 6° – Modifíquese el artículo 6° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Reconócese a la Fundación
Bomberos de Argentina como ente abocado a la
generación de programas y acciones tendientes al
bienestar de los bomberos y bomberas, así como
de los directivos de las entidades reconocidas en
los artículos anteriores. A requerimiento de la
Academia Nacional de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, podrá intervenir en
programas de formación académica dirigidos a
bomberos y directivos.
Autoridad de aplicación
Art. 7° – Modifíquese el artículo 7° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Las entidades mencionadas en los
artículos 2°, 4º, 5º y 6° de esta ley conforman
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
(SNBV). Para gozar de los beneficios que se
derivan del sistema, deberán cumplir con las
disposiciones complementarias que establezca el
Poder Ejecutivo nacional en su debida reglamentación, según propuesta elevada por la Dirección
Nacional de Protección Civil y el ente reconocido
por el artículo 5° de la presente.
Reconócense sus símbolos, uniformes y nomenclaturas como exclusivos de dicha actividad e identificatorios del sistema bomberil voluntario de la República
Argentina.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 8° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: La Dirección Nacional de Protección Civil, como autoridad de aplicación,
será responsable de llevar adelante un Registro
de Entidades de Bomberos Voluntarios, a los
efectos de controlar el cumplimiento de los requisitos emanados del artículo 7° de esta ley; para
otorgar, suspender y/o retirar el reconocimiento
mencionado.
Art. 9° – Modifíquese el artículo 9° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9°: Créase en el ámbito del Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina, el Registro Único de
Bomberos Argentinos (RUBA), el cual deberá
recopilar y administrar información relacionada
con los recursos humanos, materiales y servicios
prestados por el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 10 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10: Reconócese en el ámbito del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
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la República Argentina a la Academia Nacional de
Capacitación de Bomberos Voluntarios, órgano
representativo de los sistemas de capacitación
federativos, que tendrá como misión coordinar
la política formativa de bomberos voluntarios y
directivos de todos los niveles y administrar los
recursos que para ese fin se destinan en la presente. Asimismo, podrá desarrollar programas de
formación y/o difusión dirigidos a personas físicas
o jurídicas ajenas al SNBV.
Subsidios y exenciones
Art. 11. – Modifíquese el artículo 11 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El subsidio a las asociaciones
integrantes del sistema bomberil voluntario de la
República Argentina se formará con una contribución obligatoria del cinco por mil (5 ‰) de las
primas de seguros excepto las del ramo vida, a
cargo de las aseguradoras. Dicha contribución no
podrá ser trasladable a las primas a abonar por los
tomadores y será liquidada por los aseguradores
a la Superintendencia de Seguros de la Nación
siendo de aplicación el régimen establecido en
el artículo 81 del decreto ley 20.091 para la tasa
uniforme. La Superintendencia de Seguros de la
Nación girará los montos recaudados a la cuenta
referida en el artículo 13 de la presente ley.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 13 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 13: El monto global resultante de la recaudación prevista en el artículo 11 se distribuirá
de conformidad con el sistema que se determina
a continuación:
		1. El setenta y ocho por ciento (78 %)
deberá distribuirse por partes iguales entre
las entidades de primer grado mencionadas en el artículo 3º de la presente ley,
con destino exclusivo a la adquisición de
materiales, equipos de vestuarios y demás
elementos destinados a la lucha contra el
fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación
y mantenimiento en perfecto estado y
condiciones de uso de los mismos.
		 2. El doce por ciento (12 %) deberá distribuirse entre las federaciones provinciales
de asociaciones de bomberos voluntarios
que integren el Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina, en forma proporcional según
sus afiliadas, con destino a: un seis por
ciento (6 %) del total a inversiones necesarias para su funcionamiento y un seis
por ciento (6 %) del total a gastos de sus
escuelas de capacitación.
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		3. El dos por ciento (2 %) será destinado a la autoridad de aplicación para ser
asignado a gastos de fiscalización de las
entidades, el establecimiento de centros
regionales de control y adquisición de bienes que permitan el cumplimiento de las
obligaciones que le impone la normativa
vigente.
		 4. El seis por ciento (6 %) será destinado
al Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina,
con destino exclusivo a la Academia
Nacional de Capacitación de Bomberos
Voluntarios para cumplimentar las funciones que establece el ente de capacitación
establecido en el artículo 10 de la presente.
		 5. El dos por ciento (2 %) será destinado al
ente de tercer grado para gastos de funcionamiento y representación de la entidad y
de cumplimiento de las obligaciones que
le impone la presente ley.
El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios deberá dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 8° inciso d) de la ley 24.156 modificado por la
ley 25.827, así será de aplicación las disposiciones de
la mencionada Ley de Administración Financiera del
Estado Nacional en lo relativo a la rendición de cuentas
de los fondos que se distribuyan correspondiente al
subsidio regulado por la presente ley.
Será materia de competencia de la Auditoría General
de la Nación el control externo posterior de la gestión
presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y
legal, de los fondos asignados por esta ley con carácter
de subsidio y que se corresponden con la contribución
prevista en el artículo 11.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 14 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: Todo equipo, material o bienes
destinados al servicio que se adquieran por medio
de los subsidios de esta ley deberán quedar inventariados en un registro al efecto de la Dirección
Nacional de Protección Civil, responsable del
respectivo control.
Toda donación que sea efectuada por una persona física o jurídica a los entes enunciados en
los artículos 2°, 4°, 5° y 6° de esta ley, gozará del
beneficio establecido en el inciso c) del artículo
81 de la ley 20.628 (t. o. decreto 649/1997) y
modificatorias.
Los fondos destinados por esta ley a las entidades citadas en los artículos 2°, 4° y 5° como
asimismo los bienes que integren el patrimonio de
las mismas serán inembargables e inejecutables.
La inembargabilidad e inejecutabilidad señalada
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en este artículo no alcanza a los fondos correspondientes a la Fundación Bomberos de Argentina.
Indemnizaciones y beneficios
Art. 14. – Modifíquese el artículo 16 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 16: La condición de bombero voluntario no puede ser considerada incompatible
con ninguna otra actividad ni perjudicial para el
hombre que la ejerce.
El Ministerio de Educación hará reconocimiento oficial de los certificados que expida la
Academia Nacional de Capacitación de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, ajustados
a programas y sistemas de exámenes aprobados
con antelación.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social establecerá las normas pertinentes a los
efectos de reconocer al bombero voluntario, según
sus cursos y especialidades, como habilitantes
para desempeñar tareas específicas.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 17 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 17: La actividad del bombero voluntario deberá ser considerada por su empleador tanto
público como privado como una carga pública,
eximiendo al bombero voluntario de todo perjuicio económico, laboral o conceptual que se derivaran de sus inasistencias o llegadas tarde a causa
del cumplimiento del servicio. Las inasistencias
por función pedagógica ante convocatoria de
alguno de los sistemas de capacitación no podrán
exceder los diez (10) días por año calendario y
deberán ser justificadas formalmente.
Art. 16. – Modifíquese el artículo 22 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 22: Ante emergencias de carácter
jurisdiccional provincial o nacional en que se
convocara a las fuerzas de bomberos voluntarios
organizadas, en el lapso comprendido entre la
convocatoria oficial y el regreso de las fuerzas
a sus respectivas bases, el personal de bomberos
voluntarios intervinientes será considerado como
movilizado y su situación laboral, como carga
pública para sus empleadores.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 23 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 23: En toda intervención donde los
cuerpos de bomberos voluntarios deban realizar
tareas específicas, a los efectos de proteger, preservar y evitar males mayores a la vida y salud de
las personas como además proteger el ecosistema
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agredido por sustancias y/o materiales peligrosos, dentro de su jurisdicción operativa, estarán
facultados para accionar contra los propietarios,
transportistas, compañías aseguradoras o responsables de los elementos causantes del siniestro a
los efectos de resarcirse de los gastos, deterioro
y pérdida de los vestuarios, elementos y vehículos afectados, tanto propios como contratados a
terceros, además de los elementos y/o sustancias
aplicados con el objeto de neutralizar los materiales derramados. El mismo derecho tendrán las
asociaciones de bomberos voluntarios que por
pedido expreso de la autoridad pública de otra
jurisdicción, ya sea provincial o interprovincial,
afectada por un siniestro que no contara con un
cuerpo de bomberos o personal especializado
en dichas tareas y recurriera al más cercano que
estuviera en condiciones de intervenir.
Disposiciones transitorias
Art. 18. – Modifíquese el artículo 26 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 26: El Poder Ejecutivo reglamentará
en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días
de sancionada la presente ley, con la participación
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 27 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián Domínguez.
Lucas Chedrese.
(C.D.-62/14)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014.
Al señor secretario parlamentario del Honorable
Senado de la Nación, doctor Juan H. Estrada.
S./D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario a fin
de poner en su conocimiento que en la comunicación al
Honorable Senado del expediente 2.568-D.-14 (O.D.
Nº 268) de fecha 6 de agosto del corriente se deslizó
un error involuntario en el artículo 13, segundo párrafo,
donde dice:
“Toda donación que sea efectuada por una persona
física o jurídica a los entes enunciado/s en los artículos
2°, 4°, 5° y 6° de esta ley gozará del beneficio establecido en el inciso c) del artículo 87 de la ley 20.628”;
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debe decir:
“Toda donación que sea efectuada por una persona
física o jurídica a los entes enunciado/s en los artículos
2°, 4°, 5° y 6° de esta ley gozará del beneficio establecido en el inciso c) del artículo 81 de la ley 20.628
(t. o. decreto 649/1997) y modificatorias”.
Saludo a usted muy atentamente.
Lucas Chedrese.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Misión y funciones
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: La presente ley regula la misión y
organización del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios en todo el territorio nacional y su
vinculación con el Estado nacional a través de
la Dirección Nacional de Protección Civil del
Ministerio de Seguridad de la Nación, o del organismo que en el futuro la reemplace, disponiendo
la ayuda económica necesaria que permita su
representación, así como el correcto equipamiento y formación de sus hombres a los efectos de
optimizar la prestación de los servicios, en forma
gratuita, a toda la población ante situación de
siniestros y/o catástrofes.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Las asociaciones de bomberos
voluntarios, las que se definen en la presente como
entes de primer grado, tendrán por misión la prevención y extinción de incendios y la intervención
operativa para la protección de vidas o bienes que
resulten agredidos por siniestros de origen natural,
accidental o intencional.
Serán funciones específicas de las asociaciones de
bomberos voluntarios:
a) La integración, equipamiento y capacitación de un
cuerpo de bomberos destinado a prestar los servicios;
b) La prevención y control de siniestros de todo tipo
dentro de su jurisdicción;
c) La instrucción de la población, por todos los
medios a su alcance, en lo relativo a la prevención de
todo tipo de siniestros, tendiendo a crear una verdadera
conciencia en tal sentido;
d) Constituirse en las fuerzas operativas de la protección civil a nivel municipal, provincial y nacional;
e) Documentar sus intervenciones.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 3° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Reconócese el carácter de servicio
público, prestado de manera voluntaria, a las ac-

1343

tividades específicas de los cuerpos de bomberos
de las asociaciones de bomberos voluntarios
que, como personas jurídicas de bien público y
sin fines de lucro, funcionen en todo el territorio
nacional.
La actividad del bombero voluntario resulta ajena a
las normas del derecho laboral.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 4° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Reconócese a las federaciones de
asociaciones de bomberos voluntarios como entes
de segundo grado, representativos de las asociaciones de bomberos voluntarios que nuclean.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 5° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Reconócese al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina como único ente de tercer
grado, representativo ante los poderes públicos
nacionales e internacionales, de las federaciones
de asociaciones de bomberos voluntarios y los
sistemas provinciales que ellas agrupan. Reconócense los símbolos, uniformes, sistema único de
escalafón jerárquico y nomenclaturas que para su
aplicación dicte.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 6° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Reconócese a la Fundación
Bomberos de Argentina como ente abocado a la
generación de programas y acciones tendientes al
bienestar de los bomberos y bomberas, así como
de los directivos de las entidades reconocidas en
los artículos anteriores. A requerimiento de la
Academia Nacional de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, podrá intervenir en
programas de formación académica dirigidos a
bomberos y directivos.
Autoridad de aplicación
Art. 7° – Modifíquese el artículo 7° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Las entidades mencionadas en los
artículos 2°, 4º, 5º y 6° de esta ley conforman
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
(SNBV). Para gozar de los beneficios que se
derivan del sistema, deberán cumplir con las
disposiciones complementarias que establezca el
Poder Ejecutivo nacional en su debida reglamentación, según propuesta elevada por la Dirección
Nacional de Protección Civil y el ente reconocido
por el artículo 5° de la presente.
Reconócense sus símbolos, uniformes y nomenclaturas como exclusivos de dicha actividad e identificatorios del sistema bomberil voluntario de la República
Argentina.
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Art. 8° – Modifíquese el artículo 8° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: La Dirección Nacional de Protección Civil, como autoridad de aplicación,
será responsable de llevar adelante un Registro
de Entidades de Bomberos Voluntarios, a los
efectos de controlar el cumplimiento de los requisitos emanados del artículo 7° de esta ley; para
otorgar, suspender y/o retirar el reconocimiento
mencionado.
Art. 9° – Modifíquese el artículo 9° de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9°: Créase en el ámbito del Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina, el Registro Único de
Bomberos Argentinos (RUBA), el cual deberá
recopilar y administrar información relacionada
con los recursos humanos, materiales y servicios
prestados por el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 10 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10: Reconócese en el ámbito del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina a la Academia Nacional de
Capacitación de Bomberos Voluntarios, órgano
representativo de los sistemas de capacitación
federativos, que tendrá como misión coordinar
la política formativa de bomberos voluntarios y
directivos de todos los niveles y administrar los
recursos que para ese fin se destinan en la presente. Asimismo, podrá desarrollar programas de
formación y/o difusión dirigidos a personas físicas
o jurídicas ajenas al SNBV.
Subsidios y exenciones
Art. 11. – Modifíquese el artículo 11 de la ley 25.054,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El subsidio a las asociaciones
integrantes del sistema bomberil voluntario de la
República Argentina se formará con una contribución obligatoria del cinco por mil (5 ‰) de las
primas de seguros excepto las del ramo vida, a
cargo de las aseguradoras. Dicha contribución no
podrá ser trasladable a las primas a abonar por los
tomadores y será liquidada por los aseguradores
a la Superintendencia de Seguros de la Nación
siendo de aplicación el régimen establecido en
el artículo 81 del decreto ley 20.091 para la tasa
uniforme. La Superintendencia de Seguros de la
Nación girará los montos recaudados a la cuenta
referida en el artículo 13 de la presente ley.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 13 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 13: El monto global resultante de la recaudación prevista en el artículo 11 se distribuirá
de conformidad con el sistema que se determina
a continuación:
1. El setenta y ocho por ciento (78 %) deberá
distribuirse por partes iguales entre las entidades de primer grado mencionadas en el
artículo 3º de la presente ley, con destino
exclusivo a la adquisición de materiales,
equipos de vestuarios y demás elementos
destinados a la lucha contra el fuego y la
protección civil de la población, como así
también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso
de los mismos.
2. El doce por ciento (12 %) deberá distribuirse entre las federaciones provinciales
de asociaciones de bomberos voluntarios
que integren el Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina, en forma proporcional según
sus afiliadas, con destino a: un seis por
ciento (6 %) del total a inversiones necesarias para su funcionamiento y un seis
por ciento (6 %) del total a gastos de sus
escuelas de capacitación.
3. El dos por ciento (2 %) será destinado a la
autoridad de aplicación para ser asignado
a gastos de fiscalización de las entidades,
el establecimiento de centros regionales
de control y adquisición de bienes que permitan el cumplimiento de las obligaciones
que le impone la normativa vigente.
4. El seis por ciento (6 %) será destinado al
Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina,
con destino exclusivo a la Academia
Nacional de Capacitación de Bomberos
Voluntarios para cumplimentar las funciones que establece el ente de capacitación
establecido en el artículo 10 de la presente.
5. El dos por ciento (2 %) será destinado al
ente de tercer grado para gastos de funcionamiento y representación de la entidad y
de cumplimiento de las obligaciones que
le impone la presente ley.
El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios deberá dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 8° inciso d) de la ley 24.156 modificado por la
ley 25.827, así será de aplicación las disposiciones de
la mencionada Ley de Administración Financiera del
Estado Nacional en lo relativo a la rendición de cuentas
de los fondos que se distribuyan correspondiente al
subsidio regulado por la presente ley.
Será materia de competencia de la Auditoría General
de la Nación el control externo posterior de la gestión
presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y
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legal, de los fondos asignados por esta ley con carácter
de subsidio y que se corresponden con la contribución
prevista en el artículo 11.

alguno de los sistemas de capacitación no podrán
exceder los diez (10) días por año calendario y
deberán ser justificadas formalmente.

Art. 13. – Modifíquese el artículo 14 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: Todo equipo, material o bienes
destinados al servicio que se adquieran por medio
de los subsidios de esta ley, deberán quedar inventariados en un registro al efecto de la Dirección
Nacional de Protección Civil, responsable del
respectivo control.
Toda donación que sea efectuada por una persona física o jurídica a los entes enunciados en
los artículos 2°, 4°, 5° y 6° de esta ley, gozará del
beneficio establecido en el inciso c) del artículo
81 de la ley 20.628 (t. o. decreto 649/1997) y
modificatorias.
Los fondos destinados por esta ley a las entidades citadas en los artículos 2°, 4° y 5° como
asimismo los bienes que integren el patrimonio de
las mismas, serán inembargables e inejecutables.
La inembargabilidad e inejecutabilidad señalada
en este artículo no alcanza a los fondos correspondientes a la Fundación Bomberos de Argentina.

Art. 16. – Modifíquese el artículo 22 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

Indemnizaciones y beneficios
Art. 14. – Modifíquese el artículo 16 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 16: La condición de bombero voluntario no puede ser considerada incompatible
con ninguna otra actividad ni perjudicial para el
hombre que la ejerce.
El Ministerio de Educación hará reconocimiento oficial de los certificados que expida la
Academia Nacional de Capacitación de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, ajustados
a programas y sistemas de exámenes aprobados
con antelación.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social establecerá las normas pertinentes a los
efectos de reconocer al bombero voluntario, según
sus cursos y especialidades, como habilitantes
para desempeñar tareas específicas.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 17 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 17: La actividad del bombero voluntario deberá ser considerada por su empleador tanto
público como privado como una carga pública,
eximiendo al bombero voluntario de todo perjuicio económico, laboral o conceptual que se derivaran de sus inasistencias o llegadas tarde a causa
del cumplimiento del servicio. Las inasistencias
por función pedagógica ante convocatoria de

Artículo 22: Ante emergencias de carácter
jurisdiccional provincial o nacional en que se
convocara a las fuerzas de bomberos voluntarios
organizadas, en el lapso comprendido entre la
convocatoria oficial y el regreso de las fuerzas
a sus respectivas bases, el personal de bomberos
voluntarios intervinientes será considerado como
movilizado y su situación laboral, como carga
pública para sus empleadores.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 23 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 23: En toda intervención donde los
cuerpos de bomberos voluntarios deban realizar
tareas específicas, a los efectos de proteger, preservar y evitar males mayores a la vida y salud de
las personas como además proteger el ecosistema
agredido por sustancias y/o materiales peligrosos, dentro de su jurisdicción operativa, estarán
facultados para accionar contra los propietarios,
transportistas, compañías aseguradoras o responsables de los elementos causantes del siniestro a
los efectos de resarcirse de los gastos, deterioro
y pérdida de los vestuarios, elementos y vehículos afectados, tanto propios como contratados a
terceros, además de los elementos y/o sustancias
aplicados con el objeto de neutralizar los materiales derramados. El mismo derecho tendrán las
asociaciones de bomberos voluntarios que por
pedido expreso de la autoridad pública de otra
jurisdicción, ya sea provincial o interprovincial,
afectada por un siniestro que no contara con un
cuerpo de bomberos o personal especializado
en dichas tareas y recurriera al más cercano que
estuviera en condiciones de intervenir.
Disposiciones transitorias
Art. 18. – Modifíquese el artículo 26 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 26: El Poder Ejecutivo reglamentará
en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días
de sancionada la presente ley, con la participación
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 27 de la ley
25.054, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 27: Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil catorce.
Norma A. Abdala
Amado Boudou.
de Matarazzo.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
4
(S.-2.970/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Condenar de manera enérgica la persecución y
violación sistemática de los derechos humanos que
se vienen produciendo en vastas regiones del mundo
y en particular en los países de Nigeria, Siria, Irak y
otras zonas de Medio Oriente, por motivos religiosos.
Invitar al Poder Ejecutivo a realizar un pronunciamiento respecto del apartamiento y ruptura del orden
internacional en el tema ante los organismos internacionales que considere pertinentes.
Invitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto a considerar la posibilidad de instrumentar en
el ámbito de la Secretaría de Culto un área cuya competencia sea el ejercicio de la libertad religiosa en el
ámbito internacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Oscar A. Castillo. – Norma E. Morandini. – Jorge A.
Garramuño. – Gabriela Michetti. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo. –
Miguel Á. Pichetto. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Rubén H. Giustiniani. – Guillermo J. Pereyra. – Laura G.
Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un tiempo el mundo asiste con estupor
a escenas y situaciones que la historia humana ha bregado por desterrar: Nigeria, Siria, Irak y otras zonas
de Medio Oriente son escenario de persecuciones
religiosas, materializadas a través de crucifixiones,
decapitaciones, desplazamientos en masa, conversiones
forzadas. La agresión tiene por objeto a poblaciones
originarias, que profesan la fe cristiana, en sus distintas
manifestaciones (católicas, protestantes, evangélicas,
etcétera). Las víctimas se suman por miles, padeciendo,
en definitiva, crímenes de lesa humanidad que tienen
por móvil la violación al derecho a la libertad religiosa.

Reunión 14ª

Ese estupor es mayor desde nuestro país, ya que
tradicionalmente goza de una larga tradición de libertad
religiosa, que lo honra y que subraya la irracionalidad y
crueldad de las conductas que se condenan. Para nuestra ciudadanía es difícil comprender el odio religioso,
ya que ha sido formada y socializada en una comunidad
construida con el aporte inmigratorio, que le imprimió
un inconfundible sello universalista, humanista y plural. Las escenas de sometimiento y muerte por causa
de religión se nos presentan cruelmente absurdas y
lesivas de la dignidad humana, y nos convocan, en
consecuencia, a asumir actitudes activas.
Esa respuesta no será nueva, ya que en reiteradas
ocasiones en el seno del Parlamento argentino se han
formulado elocuentes reivindicaciones de la libertad
religiosa y de su esencialidad.
Además, la República Argentina ha adquirido, en
los últimos años, un inocultable prestigio por sus posiciones señeras y decididas en tutela de los derechos
humanos, asumiendo incluso protagonismos relevantes
en la constitución de tribunales internacionales, como
la Corte Penal Internacional. Ese protagonismo ha
superado los compromisos internacionales que ha asumido la República, de tutela y defensa de esos derechos
y garantías, invistiendo de autoridad las posiciones que
en esta temática asume en organismos internacionales.
Desde esa posición la Argentina no puede guardar
silencio ante estas violaciones, como no lo hace frente
a muchas otras que padece la comunidad internacional.
En definitiva, no sólo se trata de enfatizar la necesidad de que la comunidad internacional garantice la
aplicación del artículo 18 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948, en relación a las
minorías religiosas, la vigencia efectiva de la declaración sobre la eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas en la religión
o las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de
1981 (resolución 36/55), y la del artículo 18 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente
desde el 23 de marzo de 1976, sino también de que se
estudien canales adecuados para responsabilizar internacionalmente a los autores de estas graves lesiones.
En tal sentido, parece adecuado, además de elevar
la voz del Senado de la Nación, invitar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto considere
la posibilidad de instrumentar en el ámbito de la Secretaría de Culto un área de libertad religiosa, a fin de
promover su tutela internacional. En tal sentido, es de
señalar que tanto la Unión Europea como Canadá han
establecido oficinas semejantes, incluso con jerarquías
diplomáticas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Oscar A. Castillo. – Norma E. Morandini. – Jorge A.
Garramuño. – Gabriela Michetti. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo. –
Miguel Á. Pichetto. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Rubén H. Giustinia-
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ni. – Guillermo J. Pereyra. – Laura G.
Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Condenar de manera enérgica la persecución y
violación sistemática de los derechos humanos que
se vienen produciendo en vastas regiones del mundo
y en particular en los países de Nigeria, Siria, Irak y
otras zonas de Medio Oriente, por motivos religiosos.
Invitar al Poder Ejecutivo a realizar un pronunciamiento respecto del apartamiento y ruptura del orden
internacional en el tema ante los organismos internacional que considere pertinentes.
Invitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, a considerar la posibilidad de instrumentar en
el ámbito de la Secretaría de Culto un área cuya competencia sea el ejercicio de la libertad religiosa en el
ámbito internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
5
Orden del Día Nº 252
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet registrado bajo expediente S.-1.304/14, por
el cual se expresa “beneplácito por la realización de
“Expo Genética” a desarrollarse los días 15, 16, 17 y
18 de mayo del corriente año en el Autódromo de la
provincia de La Pampa”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara su beneplácito por la realización de “Expo
Genética”, primera exposición provincial ganadera
vinculada a la genética, la que tuvo lugar los días 15,
16, 17 y 18 de mayo del corriente año en el Autódromo
de la provincia de La Pampa.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
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Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Roxana I. Latorre. – Jaime Linares. –
Alfredo A. Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de “Expo Genética”, a desarrollarse los días 15, 16, 17 y 18 de mayo
del corriente año en el autódromo de la provincia de
La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 15, 16, 17 y 18 de mayo del corriente año,
se realizará en la provincia de La Pampa la primera
exposición provincial ganadera vinculada a la genética,
denominada “Expo Genética”.
Se tratará de una “megamuestra” que pretende
mostrar la genética de animales mejorados y favorecer
su venta.
Además de la exhibición y de la venta de los animales, se realizarán jornadas donde asistan empresas
que brindarán productos y servicios a la ganadería
provincial.
La exposición, que tratará fundamentalmente sobre
la aplicación de la innovadora tecnología genética,
principalmente para los bovinos, tiene como finalidad
mostrar el potencial de esta rama de la producción
provincial que es reconocida y se destaca en todo el
país. En esta oportunidad, además, se realizarán charlas técnicas en torno al mejoramiento de los ganados
bovino, porcino y ovino.
“Expo Genética” está dirigida no sólo a productores
ganaderos, sino a todo el público en general que quiera
participar de un evento que busca destacar el desarrollo
económico y productivo de toda la provincia, y de esta
manera incluir en el mismo a todos sus habitantes.
Asimismo, por tal motivo, se incluirán en la exposición
espectáculos musicales y de recreación para el disfrute
familiar.
Es fundamental alentar este tipo de exposiciones
y eventos que contribuyan a una mayor promoción
de nuestras economías provinciales, estimulando la
producción y el desarrollo de las empresas locales.
Por otro lado, es de gran importancia que sean todos
los habitantes del territorio pampeano los que puedan
disfrutar, como también aprender e informarse sobre
el trabajo que se realiza diariamente en la provincia,
el cual fomenta su crecimiento y asimismo la esti-
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mulación para una mejor calidad de vida para todos
y cada uno de los ciudadanos.
Es la Argentina un país muy rico, no sólo en recursos
naturales sino también en recursos humanos. Es por
eso que reviste una importancia fundamental seguir
estimulando la conjunción de ambos, fomentando el
desarrollo del conocimiento y de la ciencia aplicado al
ámbito productivo.
Es parte de nuestro trabajo diario como integrantes
de este Honorable Senado apoyar el crecimiento de
nuestras economías locales para un desarrollo en conjunto de todo el país y alentar todas aquellas iniciativas
que tengan este fin.
Señor presidente, por los motivos expresados anteriormente solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de “Expo Genética”, primera exposición provincial ganadera vinculada
a la genética, la que tuvo lugar los días 15, 16, 17 y
18 de mayo del corriente año en el Autódromo de la
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
6
Orden del Día Nº 253
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María de los Ángeles Higonet registrado
bajo expediente S.-1.394/14, por el cual se declara
“de interés de esta Honorable Cámara, la realización
de la ‘Expocytar 2014 II Expociencias de Argentina’,
a realizarse los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2014 en la
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa”; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la “Expocytar 2014 - II Expociencias de Argentina”,
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que tuvo lugar los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2014 en
la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Roxana I. Latorre. – Jaime Linares. –
Alfredo A. Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la “Expocytar 2014 - II Expociencias de Argentina”,
a realizarse los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2014 en la
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Red Citeco, el Expocytar 2014 se
trata del II Encuentro Nacional de Clubes de Ciencias
y Tecnología que tendrá lugar en la Argentina. Será un
encuentro que durará cuatro días, durante los cuales
los clubes de ciencia podrán exponer su trabajo e
intercambiar experiencias.
La investigación científica y tecnológica ha tomado
una especial relevancia debido a las políticas de Estado
implementadas por el gobierno nacional, por lo que es
importante destacar el incentivo que este encuentro
tiene en los más jóvenes, ya que les permite realizar
trabajos de investigación con lo que se fomenta el trabajo en equipo y su aplicación en situaciones concretas.
El gobierno provincial realiza una importante difusión de la actividad científica a través de los clubes de
ciencia y mediante este evento en el que participarán
niños, jóvenes y docentes provenientes de clubes de
ciencias de varias provincias argentinas se podrán
apreciar trabajos en tecnología, ciencias sociales y
medio ambiente, ya que lo que se pretende es generar
un espacio de exhibición de proyectos.
Es de destacar el impacto positivo que tuvo en la comunidad pampeana la realización del Expocytar 2013,
el cual contó con la participación de varios colegios y
apuntó sobre todo a la popularización de la actividad
científica con el fin de favorecer la redistribución del
conocimiento, por lo que debido al éxito se prevé una
convocatoria más amplia para este año.
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Señor presidente, este evento reviste especial importancia para el sector y mi provincia ya que sirve de
plataforma promocional para los desarrollos y avances
que los jóvenes pampeanos han ido trabajando e investigando en estos años.
En virtud de todo lo expresado, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de la “Expocytar 2014 II Expociencias de Argentina”,
que tuvo lugar los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2014 en
la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
7
Orden del Día Nº 256
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-80/14,
mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del ‘Día
del Fondo Nacional de las Artes’, que se celebra todos los
años en nuestro país el día 5 de febrero”; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.

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

Que adhiere a la conmemoración del “Día del Fondo
Nacional de las Artes”, que se celebra todos los años
en nuestro país el día 5 de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
8

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del “Día del Fondo
Nacional de las Artes”, que se celebra todos los años
en nuestro país el día 5 de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Orden del Día Nº 257
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
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S.-82/14, mediante el cual se rinde “homenaje al ex
gobernador de la provincia de Santiago del Estero
doctor Absalón Rojas, al cumplirse el 12 de febrero de
2014 un nuevo aniversario de su fallecimiento”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Absalón Rojas, quien fuera gobernador de la provincia de Santiago del Estero,
al haberse cumplido el pasado 12 de febrero un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Que rinde homenaje al doctor Absalón Rojas, quien
fuera gobernador de la provincia de Santiago del Estero, al haberse cumplido el pasado 12 de febrero un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
9
Orden del Día Nº 258
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-83/14, mediante el cual reconoce al “doctor
Guillermo Rawson, distinguido médico y político
argentino, al cumplirse el 20 de febrero un nuevo aniversario de su fallecimiento”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente

17 de septiembre de 2014
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Guillermo Rawson,
distinguido médico y político argentino, al haberse
cumplido el 20 de febrero un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Guillermo Rawson,
distinguido médico y político argentino, al cumplirse
el 20 de febrero un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Guillermo Rawson nació en la ciudad de
San Juan el 24 de junio de 1821, hijo del matrimonio
formado por Amán Rawson, médico norteamericano,
y de María Jacinta Rojo, natural de la provincia de
San Juan.
A los 18 años se trasladó a Buenos Aires para
concluir sus estudios secundarios y al año siguiente
ingresó a la Facultad de Medicina, obteniendo su
doctorado en el año 1844. En el mismo año se instaló
en su ciudad natal, donde se inició en el ejercicio de
su profesión.
Su prestigio determinó que fuera reclamado por la
política de su provincia y poco tiempo después se lo
designó para ocupar una banca en la Legislatura, desde
la que no dejó de luchar en contra del caudillo Benavídez, gobernador de la provincia, quien lo persiguió
tenazmente sin que lograra doblegar su firme espíritu
de luchador por el bienestar de sus coprovincianos. En
el año 1853 Benavídez llegó a encarcelar al distinguido médico y político, haciéndole colocar una barra de
grillos y recluyéndolo en la cárcel.
En el año 1853, su provincia lo eligió como diputado al Congreso de Paraná, donde hizo oposición a
la política de Urquiza. Luego de la batalla de Pavón

se radicó en la provincia de Buenos Aires, hasta que
en el año 1862 su provincia natal lo designó como su
represen-tante ante el Senado de la Nación. Desde su
incorporación a la Cámara alta fue un ferviente defensor de las leyes del país y un político honesto y recto.
Durante la presidencia del general Mitre, quien
supo valorar los méritos del ilustre san-juanino, fue
designado al frente del Ministerio del Interior, en cuyo
desempeño Rawson demostró indiscutible versación
constitucional y autoridad moral, concurriendo permanentemente al Parlamento a suministrar informes o
debatir cuestiones de política interior.
Pocos años después su provincia volvió a nombrarlo
representante en el Senado nacio-nal, donde siempre
sostuvo ideas nobles y progresistas.
Sobre su actuación profesional merece destacarse
que en mayo de 1873 tuvo el honor de inaugurar,
como catedrático, el primer curso de higiene pública
en nuestro país, ante un nutrido auditorio formado por
profesores, médicos, sacerdotes y estudiantes de las
diversas facultades. Asimismo es menester destacar
que en mayo de 1868 fue el fundador de la Cruz Roja
Argentina.
Durante el año 1881 debió viajar a Francia para
tratarse una grave enfermedad oftalmológica y al regresar al país se dedicó exclusivamente a la atención
de su consultorio y, no obstante ser éste muy frecuentado diariamente, el ilustrado médico jamás salió de
su pobreza económica. Por ello en 1883, el Congreso
Nacional, en el que años atrás brillaran su talento y
sus virtudes, le acordó una pensión “en mérito a los
relevantes servicios prestados a la patria”.
En 1885 debió volver a Francia, donde siguió padeciendo su grave enfermedad visual. El 20 de febrero de
1890 falleció en París a los 69 años. Dos años después
sus restos fueron repatriados y descansan en el cementerio de la Recoleta, donde se erigió un monumento en
su memoria.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellin
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Dr. Guillermo Rawson,
distinguido médico y político argentino, al haberse
cumplido el 20 de febrero un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 259
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-93/14, mediante el cual rinde homenaje a la “memoria del artista Antonio Berni, al cumplirse el 13 de octubre de 2014 un nuevo aniversario de su fallecimiento”;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Que rinde homenaje a la memoria del artista Antonio Berni, al cumplirse el próximo 13 de octubre un
nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el
año 1981.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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1353

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

11
Orden del Día Nº 260
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-95/14, mediante el cual adhiere a la “conmemoración de un nuevo aniversario de la inauguración de la
Escuela Nacional de Medicina, creada el 1º de marzo
de 1802”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la inauguración de la Escuela Nacional
de Medicina, que fuera creada por el doctor Cosme
Argerich el 1º de marzo de 1802.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de septiembre de 1758 nace en la ciudad de
Buenos Aires Cosme Mariano Argerich, primogénito
de los diecisiete hijos del cirujano Francisco Argerich.
A los 18 años se radicó en España para estudiar
medicina, graduándose en la Real y Pontificia Universidad de Cervera, con el título de doctor en Medicina
del Gremio y Claustro, en el año 1783.
De regreso a Buenos Aires, en 1794 fue nombrado
examinador del Protomedicato, institución oficial que
nucleaba a los médicos de la ciudad. Asimismo ejerció
la medicina en forma privada y pública, colaborando en
algunos hospitales organizados por órdenes religiosas y
en el Colegio de Huérfanos. Desde el año 1802 se dedicó a la docencia en la Escuela Nacional de Medicina.
Participó en la lucha contra los brotes de viruela en
los años 1794 y 1796. A partir de 1805 introdujo las
primeras vacunas contra la viruela, las que eran importadas de Gran Bretaña. Vacunaban sin cargo a quienes
se presentaran a recibirlas.

Se desempeñó en las invasiones inglesas como
oficial del Segundo Escuadrón de Húsares y cuando
comenzaron las batallas se destacó como cirujano para
atender a los heridos, ayudando tanto a criollos como
a ingleses por igual. Luego de la victoria argentina,
fue nombrado médico jefe del Hospital de la Caridad.
Participó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de
1810, pronunciándose contra el virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros. Después de la Revolución de Mayo se
desempeñó como jefe del Protomedicato.
Desde 1813 se desempeñó como cirujano del
Ejército del Norte, acompañando al general Manuel
Belgrano y asistiendo a los heridos de las batallas de
Tucumán y Salta.
A comienzos del año 1816 regresó a Buenos Aires
debido a problemas de salud. El general José de San
Martín recibió del doctor Argerich los insumos médicos
y sanitarios para las campañas a Chile del Ejército de
los Andes.
Falleció en Buenos Aires en febrero de 1820, a los
62 años. Sus restos descansan en el cementerio de la
Recoleta.
En virtud de todo lo señalado, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la inauguración de la Escuela Nacional
de Medicina, que fuera creada por el doctor Cosme
Argerich el 1º de marzo de 1802.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
12
Orden del Día Nº 261
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo A. Montenegro, registrado bajo expediente
S.-240/14, mediante el cual expresa su beneplácito por
“la instalación del stand de la provincia de Santiago del
Estero en el LIV Festival Nacional de Folklore Cosquín
2014 y otras cuestiones conexas”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación del stand de la
provincia de Santiago del Estero en el LIV Festival
Nacional de Folklore Cosquín 2014, y por la participación de los grandiosos artistas santiagueños con la
presentación de sus músicos, artesanos y escritores,
a través de las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Cultura de la provincia, el Ministerio de
la Producción, Recursos Naturales, Forestación y
Tierras y la Subsecretaría de Turismo, destacando la
importancia de hacer conocer el patrimonio natural y
cultural santiagueño.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Festival Nacional de Folklore de la
ciudad de Cosquín, la provincia de Santiago del Estero
instaló un stand de excelencia donde se llevaron a cabo
diversas actividades culturales.
El gobierno de la provincia de Santiago del Estero,
como todos los años, mediante convenio firmado con
la Comisión Municipal de Folklore, monta un stand
en el que participan la Subsecretaría de Cultura de la
provincia, el Ministerio de la Producción, Recursos
Naturales, Forestación y Tierras y la Subsecretaría de
Turismo, quienes brindan información sobre los recursos culturales, turísticos y productivos de la provincia,
mediante la entrega de folletos, proyección de videos
documentales y musicales, además de la actuación en
vivo de sus artistas en la peña callejera que se instala
al frente del stand.
Del 25 de enero al 2 de febrero de 2014, el Festival
de Cosquín abrió sus puertas a todos los participantes
ansiosos por asistir a este evento cultural nacional tan
importante. El día previo al festival, el stand de Santiago
del Estero le puso música y color a la tarde coscoína.
Cientos de turistas disfrutaron de los artistas que formaron parte de la delegación oficial de la provincia,
acompañados por el subsecretario de Cultura, licenciado
Jorge Rosenberg.
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Asimismo, participaron la delegación de la Comisión
Municipal de Colonia Alpina (departamento de Rivadavia) y el Alero Quichua Santiagueño.
La provincia de Santiago del Estero ha sido muy bien
representada en el LIV Festival Nacional de Folklore
Cosquín 2014. Los artistas santiagueños deleitaron a
los presentes que danzaron y vibraron al compás de
la chacarera.
El folklore de un pueblo es su conjunto de creencias,
costumbres, tradiciones y artes, es la expresión de la
cultura de un pueblo. Santiago del Estero cuenta con
valiosísimos embajadores de su cultura. Artistas, músicos, escritores, bailarines, artesanos, trabajadores de
las artes, la expresión y la cultura santiagueñas, que la
llevan hacia la excelencia.
Entre las expresiones culturales más destacadas estuvo
la presentación del libro Patriarca de la copla de Dardo
del Valle Gómez, obra que fue declarada patrimonio de la
provincia por la Honorable Cámara de Diputados en noviembre de 2011. Dicho libro fue entregado gratuitamente
a los medios de comunicación y al público presente en el
stand provincial, quienes se deleitaron con las actuaciones
de los artistas copleros participantes.
Visitantes de distintos puntos del país destacaron y
agradecieron el protagonismo de Santiago del Estero durante el festival, brindando una atracción más y poniendo
la cuota de alegría y música a las tardes coscoínas.
A su vez, el stand recibió la visita de miles de personas interesadas en conocer un poco más sobre Santiago,
a la vez que se llevaban un recuerdo de la provincia,
como folletos informativos, llaveros, lapiceras, gorras,
remeras, etcétera.
Es fundamental que atendamos a las expresiones
culturales de nuestro pueblo, las acompañemos, las
fomentemos y les demos el apoyo parlamentario que
se merecen.
Es un honor personal como santiagueño y como
argentino que el folklore de nuestro pueblo se haga tan
popular como sea posible y accesible a todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación del stand de la provincia Santiago del Estero en el LIV Festival Nacional
de Folclore Cosquín 2014, y por la participación de los
grandiosos artistas santiagueños con la presentación
de sus músicos, artesanos y escritores, a través de las
acciones impulsadas por la Subsecretaría de Cultura de
la provincia, el Ministerio de la Producción, Recursos
Naturales, Forestación y Tierras y la Subsecretaría de
Turismo, destacando la importancia de hacer conocer
el patrimonio natural y cultural santiagueño.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
13
Orden del Día Nº 262
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.355/14, mediante el cual adhiere a la conmemoración de
un nuevo aniversario del “inicio de sesiones del Primer
Concejo Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero,
el 1° de abril de 2014”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del inicio de sesiones del Primer Concejo Deliberante
de la ciudad de Santiago del Estero, el pasado 1° de abril.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

cejo Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero el
próximo 1° de abril.
En el año 1903 y en mi provincia de Santiago del
Estero, bajo el gobierno de Don Dámaso Palacio, se
convocó a una Convención Constituyente para modificar la Carta Magna Provincial, o sea la Constitución.
Dicha convención, en lo que respecta al régimen municipal de la capital, brindó nuevas bases estableciendo:
Un intendente, nombrado por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Cámara de Diputados.
Un Concejo Deliberante, de seis miembros elegidos
por votación directa.
Andrés Figueroa fue el primer intendente de la ciudad capital en 1904 y ese mismo año el 1° de abril se
inauguró oficialmente el Primer Concejo Deliberante.
El Honorable Concejo Deliberante es el órgano legislativo municipal que ejerce el rol deliberativo del municipio, ámbito en el que los ciudadanos por medio de sus
representantes efectúan propuestas, buscan consensos con
el fin de arribar a las soluciones de las coyunturas que día
a día plantea una realidad cada vez más dinámica.
El Poder Legislativo es el órgano por excelencia
de la democracia, ya que en él están representadas las
fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado y por ello,
es en el Concejo donde se expresan las diversas concepciones sobre las funciones del estado y las políticas
que cada cual promueve para la ciudad.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del inicio de las sesiones del Primer Concejo
Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero, el
pasado 1º de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del inicio de las sesiones del Primer Concejo
Deliberante de la ciudad Santiago del Estero, el próximo 1° de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
del inicio de las sesiones del primer Honorable Con-

14
Orden del Día Nº 263
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-356/14, mediante el cual se rinde “homenaje al
doctor Francisco Javier Muñiz, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento el 8 de abril de 2014”;
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y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Francisco Javier Muñiz,
al haberse cumplido el pasado 8 de abril un nuevo aniversario de su fallecimiento, con el objeto de destacar
su labor como médico, científico y por sus investigaciones epidemiológicas, zoológicas y paleontológicas, por
lo que fue considerado el primer naturalista argentino.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Francisco Javier Muñiz,
al cumplirse el 8 de abril un nuevo aniversario de su
fallecimiento, con el objeto de destacar su labor como
médico, científico y por sus investigaciones epidemiológicas, zoológicas y paleontológicas, por lo que fue
considerado el primer naturalista argentino.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar al doctor Francisco Javier Muñiz, al cumplirse
el 8 de abril un nuevo aniversario de su fallecimiento,
con el objeto de destacar su labor como médico y difusor de la vacuna antivariólica.
Francisco Javier Muñiz nació el 21 de diciembre de
1795 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires.
A los 11 años se alista como cadete en el Regimiento
de Andaluces, para intervenir en la heroica defensa de
Buenos Aires y es herido de bala en la pierna derecha.
En 1812, Muñiz colabora con el doctor José León
Banegas, de la fundación de la Segunda Sociedad
Patriótica Literaria, donde comienzan la redacción del
célebre manifiesto que instaba a declarar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En 1814 el doctor Cosme Argerich resuelve fundar el
Instituto Médico-Militar con el fin de formar cirujanos
para los ejércitos. Entre sus alumnos figura Francisco
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Muñiz, quien decidió servir a la patria desde las filas de
la sanidad militar. En el año 1822 se recibe de médico.
Muñiz, difunde ideas que anticipan el federalismo
y auspician las instituciones liberales en la edición de
una revista, El Teatro de la Opinión. Unos años más
tarde, acepta el nombramiento de cirujano del Cantón
de la Guardia de Chascomús. En la localidad acampa el
regimiento de coraceros de Buenos Aires al mando del
coronel Juan Lavalle, de quien se hace muy amigo y a
quien asiste en los combates de Sauce Grande y Toldos
Viejos. El contrato de Muñiz tenía una duración de seis
meses, pero el destacado médico hace caso omiso de
esta disposición y continúa un mes más, hasta el retiro
del último soldado herido en el pueblo.
En el año 1826 la guerra con el Brasil lo encuentra en
Buenos Aires ejerciendo su profesión y proyectando sus
conocimientos en ciencias naturales. Se confía a Muñiz
el cargo de médico y cirujano principal con el grado de
teniente coronel. El general De Alvear asume el mando
de las fuerzas y se convierte en el referente de Muñiz por
su agilidad mental y preparación técnica. Una bala atraviesa la parte superior de la pierna izquierda del general
Lavalle, a quien Muñiz atiende y pone fuera de peligro.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Lucio
Mansilla, en abril de 1827 deja constancia del esmero
del facultativo distinguido con los Cordones y Laureles
de Ituzaingó y el Escudo de la República.
Durante largos años de su vida y radicado en Luján,
como médico de policía y encargado de la administración de la vacuna en el departamento de Luján,
instruye a los propietarios acerca de enfermedades de
los animales, actuando como un veterinario, propaga la
vacuna, pide la eliminación de curanderos y parteras,
y ensaya el tratamiento de afecciones cutáneas con la
inoculación múltiple de la vacuna humana logrando por
esto último la designación de Miembro Honorario de
la Real Sociedad Jenneriana de Londres.
Podemos decir que Muñiz fue un gran médico, paleontólogo, lingüista, docente, militar; pero por sobre todas las
cosas, un gran argentino. La vida de Francisco Javier Muñiz
ofrece gran interés humano. Conjuga armoniosamente la
existencia de un sabio auténtico con la del gran patriota.
Como sabio tiene algo de la vida de Jenner con anticipo de
la de Pasteur y algo de la de Darwin. Emprende estudios
desinteresados de ciencias naturales y, en plena Pampa salvaje, mantiene encendida la antorcha de la paleontología; se
preocupa de buscar nuevas formas de paliar el sufrimiento
humano, mostrando temas del naturalista y del médico pone
al servicio de la comunidad una voluntad heroica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al doctor Francisco Javier
Muñiz, al haberse cumplido el pasado 8 de abril un
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nuevo aniversario de su fallecimiento, con el objeto
de destacar su labor como médico, científico y por
sus investigaciones epidemiológicas, zoológicas y
paleontológicas, por lo que fue considerado el primer
naturalista argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
15
Orden del Día Nº 264
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-358/14, mediante el cual “rinde homenaje al almirante Guillermo Brown, en un nuevo aniversario de su
fallecimiento, acaecido el 3 de marzo de 1857”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje en el aniversario del fallecimiento del
almirante Guillermo Brown, acaecido el pasado 3 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El almirante William Brown nació en Irlanda el 22
de junio de 1777 y murió el 3 de marzo de 1857 en la
Argentina. De convicciones católicas, siendo aun niño
fue llevado a los Estados Unidos de Norte América,
donde quedó huérfano siendo adolescente, hecho este
que lejos de destruirlo lo fortaleció, motivo por el cual
se embarca como grumete de un barco norteamericano, aprendiendo a conocer el mar y las formas de
vivir en él.
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Durante una década navega en los mares del Sur,
bajo una dura escuela naval que le brindó, sin duda, una
notable pericia marinera y armó en Guillermo Brown
a un gran soldado con una imponente personalidad de
marino que nuestra historia nos ha sabido contar.
Llegó en el año 1809 al río de la Plata y fue testigo
de los momentos importantes de la Revolución de
Mayo estableciéndose en Montevideo, hecho que fue
de gran importancia porque se precisaba elementos
para dar batalla desde el mar, punto estratégico que
sostuvo heroicamente.
Toma el mando de una escuadra para hacer frente a
las interferencias de los buques españoles.
Luego de su gran victoria en Montevideo, el 17
de mayo, frente a los buques realistas superiores en
número y armamento, fue ascendido a coronel por
el supremo director Posadas. En ocasión de volver
a Buenos Aires por una herida recibida en combate
que lo dejaría cojo de por vida, fue designado comandante general de la Marina y se retira a su quinta
de Barracas, alejándose de la vida pública hasta el
año 1826 que es llamado por el presidente Rivadavia.
En la batalla de Monte Santiago pierde la vida el
capitán Francisco Drummond, novio de su hija Elisa
Brown, quien al enterarse se suicida; este hecho marcó
un camino sin retorno, Guillermo Brown fue afectado
por una neurosis que nunca pudo superar y ya retirado
fallece el 3 de marzo de 1857.
El almirante Guillermo Brown simboliza toda la
historia naval argentina, héroe máximo y padre de la
Armada, almirante con galones ganados en los mares
de batalla, amante de su tierra de adopción a quien
defendió con todo su corazón e inteligencia, la vida no
lo trató en forma cabal ya que le cercenó a su familia
cuando niño y cuando adulto.
Un hombre verdaderamente castigado por sus
desgracias, pero con una gran vocación de servicio y
esmero en lograr su objetivo.
Era un docente en cuanto a la orientación, guía e
integración de todos los hombres que tenía a su cargo,
a quienes se dirigía con muchísimo afecto pero con el
rigor profesional y patriótico con la convicción de que
en el mar todos somos imprescindibles y la batalla se
plantea de proa a popa, de babor a estribor, con organización, unidad, coraje y con una total convicción al
presentar batalla en estos mares donde se forjó la patria.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje en el aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo Brown, acaecido el
pasado 3 de marzo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
16
Orden del Día Nº 265
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-366/14, mediante el cual se conmemora un nuevo
aniversario del “nacimiento de Astor Piazzolla, acaecido el 11 de marzo de 1921”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de Astor Piazzolla, acaecido el 11 de marzo de 1921.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de
marzo de 1921. Fue uno de los bandoneonistas, autor
e intérprete y creador de tangos memorables que engalanan el repertorio de las más inspiradas obras de
nuestra música nacional.
Estudió música con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger, caracterizándose por
ser un músico perseverante que con su férrea voluntad
de hacer algo original fue poco a poco integrándose a
la más exclusiva galería del arrabal, produciendo una
verdadera revolución estética del tango.
“Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no.
Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos
muchos los que queremos cambiar el tango, pero
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estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van
a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de
ellos”, expresaba este gran artista de obra sumamente
fecunda, fina, para oídos exclusivos.
Piazzolla es casi sin dudar el músico e intérprete de
tango más reconocido por todo el mundo y presentado
como el más prolífero artista que representó a la Argentina en cuanto a la música de tango.
Decir tango es también sinónimo de Astor Piazzolla.
El ímpetu renovador de Astor proponía que al escuchar a Piazzolla había que “entender” a Piazzolla y su
obra comenzó a desplegarse en 1944, cuando abandonó
a Troilo para dirigir la orquesta que debía acompañar al
cantor Fransisco Fiorentino. Aquélla fue la extraordinaria conjunción de un vocalista enormemente popular y
un músico de talento único. Quedaron de ese binomio
24 temas grabados, con versiones descollantes (los tangos Nos encontramos al pasar, Viejo ciego y Volvió una
noche, entre otros). La serie incluye los dos primeros
instrumentales registrados por Piazzolla: los tangos La
chiflada y Color de rosa.
Para manifestar un resumen de su obra más fidedigna
podemos decir que Astor lanzó su propia orquesta en
1946, todavía ajustada a los cánones tradicionales del
género. Formó orquestas y creaciones junto a las de
Horacio Salgán, Francini-Pontier, Osvaldo Pugliese,
Alfredo Gobbi y el propio Troilo. Entre sus cantores
sobresalió Aldo Campoamor. Hasta 1948 grabó un
total de 30 temas, entre ellos versiones antológicas de
tangos como Taconeando, Inspiración, Tierra querida,
La rayuela o El recodo. Entre los registros se destacan
cinco obras del propio Piazzolla, que ya anuncian –particularmente en los casos de Pigmalión y Villeguita– al
genial compositor.
Graba en 1955, con las cuerdas de la Orquesta de
la ópera de París, Martial Solal al piano y él mismo
en bandoneón con tangos como Nonino (antecedente
del célebre Adiós Nonino, emocionada despedida a
la muerte de su padre), Marrón y azul, Chau, París,
Bandó, Picasso y otros.
Criticado por ser un revolucionario dueño de un
estilo, comenzó a hacer innovaciones en el tango en
lo que respecta a ritmo, melodía, timbre, armonía y
orquestación, que llamó “contemporánea de Buenos
Aires”.
Pero sus obras no eran difundidas por las estaciones
radiodifusoras y seguían atacando su arte. Los sellos
discográficos no se atrevían a editarla. Lo consideraron
un snob irrespetuoso que componía música híbrida, con
exabruptos de armonía disonante.
En 1954 declara en la revista Antena: “Sí, es cierto,
soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos
lo entienden”.
Revolucionario dueño de un estilo, produjo innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo, melodía,
timbre, armonía y orquestación; un altísimo combo

17 de septiembre de 2014

1359

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de belleza que hace bien al alma del que lo escucha
despojándose de criterios prejuiciosos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de Astor Piazzola acaecido el 11 de marzo de 1921.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
17
Orden del Día Nº 275
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación del senador Marino
(S.-519/14.), solicitando informes sobre diversas
cuestiones vinculadas al servicio básico telefónico en
la provincia de La Pampa; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini. – Eduardo A.
Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha M.
T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E.
Kunath. – Juan C. Marino. – Graciela A.
di Perna. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que corresponda, sobre
algunas cuestiones vinculadas al servicio básico telefónico, a saber:
1. ¿Qué cantidad de nuevas líneas telefónicas “fijas”
se han instalado en la provincia de La Pampa, en los
años 2010, 2011, 2012 y 2013, respectivamente?

2. ¿Qué porcentaje de dichas líneas ha sido solicitado
en conjunto con el servicio de provisión de acceso a
Internet por ADSL?
3. Si han existido denuncias relacionadas con la
posible imposición por parte de la empresa prestadora
de la necesidad de adquirir el mencionado servicio para
que la línea básica pueda ser instalada.
4. En caso afirmativo, qué medidas sancionatorias
se han adoptado.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prestación del servicio básico telefónico, constituye el más antiguo de los servicios de telecomunicaciones. Así, en el pliego aprobado por el decreto 62
de 1990, capítulo I, apartado 8, se definen el alcance
y las obligaciones a su respecto que cada licenciataria
habría de tener.
Posteriormente, al reglamentarse lo vinculado al
servicio universal se ratifica que “[...] las Licenciatarias
del Servicio Básico Telefónico (LSB) tienen la obligación de expandir la red de telefonía fija [...] en el total
del ámbito geográfico de sus respectivas regiones.” (de
conformidad con el decreto 558 de 2008).
Resulta, por lo tanto, absolutamente indubitable que
las licenciatarias de servicio básico telefónico, Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., están obligadas
a brindar dicho servicio tanto ahora como en el inicio
de la concesión.
En la provincia de La Pampa aún resulta sumamente
difícil lograr la instalación de una línea básica, bajo
argumentos variados, aunque ninguno justificable.
Recientemente, dichas dificultades ceden cuando el
solicitante acepta que dicha instalación se efectúe en
conjunto con la instalación del servicio de acceso a
Internet. Esta adquisición no resulta en absoluto facultativa para el usuario, pues opera como una condición
para que la línea sea instalada.
Claramente, el SBT no es el negocio principal, sino
que el interés real es el de captar un nuevo cliente para
el acceso a Internet, y allí se concentran los esfuerzos
de las prestadoras.
Lógicamente esta práctica es violatoria, no solamente de las obligaciones ya mencionadas, sino de las
leyes de Defensa del Consumidor y de Defensa de la
Competencia.
Por ello, estimo que conocer la información que por
este proyecto se requiere resulta importante a efectos de
analizar cuál es la realidad en el caso particular de La
Pampa y posteriormente, poder instar a las autoridades
pertinentes a tomar las medidas que correspondan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que correspondan, sobre
algunas cuestiones vinculadas al Servicio Básico Telefónico, a saber:
1. ¿Qué cantidad de nuevas líneas telefónicas “fijas”
se han instalado en la provincia de La Pampa, en los
años 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente?
2. ¿Qué porcentaje de dichas líneas ha sido solicitado
en conjunto con el servicio de provisión de acceso a
Internet por ADSL?
3. Si han existido denuncias relacionadas con la posible imposición por parte de la empresa prestadora, de
la necesidad de adquirir el mencionado servicio, para
que la línea básica pueda ser instalada.
4. En caso afirmativo, qué medidas sancionatorias
se han adoptado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
18
Orden del Día Nº 276
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación del senador Marino S.-647/14
solicitando informes sobre diversas cuestiones vinculadas a la prestación del servicio de telefonía pública;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini. – Eduardo A.
Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha M.
T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E.
Kunath. – Juan C. Marino. – Graciela A.
di Perna. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre algu-

Reunión 14ª

nas cuestiones vinculadas a la prestación del servicio
de telefonía pública, a saber:
1. En relación con la obligación que surge de los
puntos 10.1.2 y concordantes del anexo I, del decreto
62 de 1990, aprobatorio del pliego de bases y condiciones del concurso público internacional para la
privatización de la prestación del servicio público de
telecomunicaciones en Argentina:
a. Si verifica su cumplimiento, con qué frecuencia.
b. ¿Cuáles son los documentos que respaldan tal
verificación?
2. Si en el marco de la mencionada verificación,
la autoridad de aplicación ha dispuesto sanciones y
cuáles han sido.
3. Si del referido control, cuando se haya evidenciado la falta de teléfonos públicos en alguna localidad,
si la autoridad de aplicación ha considerado alguna
medida paliativa de tal carencia, con prescindencia de
la correspondiente sanción. En tal caso, ¿cuál ha sido?
4. En los supuestos de que la autoridad de aplicación
haya verificado la remoción de teléfonos públicos sin
compeler a su reemplazo, lo que resulta evidente en la
mayor parte de los casos, cual es la obligación que ha
impuesto a la licenciataria correspondiente en reemplazo de la obligación que ha dejado de exigir?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso de telefonía pública ha resultado una solución a la necesidad de comunicarse estando lejos del
“teléfono fijo”, única alternativa hasta la aparición de
los teléfonos móviles.
Así, el decreto 62 de 1990 que aprueba el pliego de
bases y condiciones del concurso público internacional
para la privatización de la prestación del servicio público de telecomunicaciones en Argentina, lógicamente
contempla la obligación de mantener los teléfonos
públicos existentes, así como instalar nuevos. Así,
el mencionado decreto dice: “10.1.2. Las sociedades
licenciatarias y la S.P.S.I. están obligadas a asegurar la
continuidad, igualdad y generalidad de la prestación de
los servicios públicos a su cargo”.
Esta obligación impuesta a quienes quisieran participar de dicho concurso nunca ha sido anulada (conforme
decreto 764 de 2000, artículo 17 y concordantes), razón
por la cual corresponde preguntarse por qué no existen
más teléfonos públicos, o peor aún, dónde están los
que existían.
La falacia de que la difusión de la telefonía móvil
lo ha tornado innecesario debe descartarse ya que hay
personas que no cuentan con medios para costearse un
teléfono móvil, o viven en zonas en las que no es útil
tenerlo, pues no hay señal, o se hallan en circunstancias
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de emergencia y no pueden usar su teléfono móvil, si
lo tienen (robos, accidentes, emergencias, etcétera).
Otra razón falaz para dejar de preguntarnos por los
teléfonos móviles, es la existencia de locutorios. Estos
sitios, si bien útiles, no reemplazan a los teléfonos
públicos, especialmente porque no siempre están disponibles las 24 horas al día.
Lógicamente, el sustancial motivo por el que vale
la pena preguntarse por el cumplimiento de esta obligación, es porque así corresponde a las licenciatarias
de servicio básico telefónico, quienes no han sido
liberadas de tal obligación en modo alguno.
Así como no hemos oído explicación para la falta
de mantenimiento de los pocos teléfonos que existen,
tampoco hemos sabido por qué no se han reemplazado
los que se han retirado, o si se han impuesto sanciones
por este motivo.
Por la importancia de conocer las medidas adoptadas
para mejorar las comunicaciones y asegurar el respeto
de los derechos de los usuarios de los servicios públicos
en nuestro país, solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre algunas cuestiones vinculadas a la prestación del servicio
de telefonía pública, a saber:
1. En relación con la obligación que surge de los
puntos 10.1.2 y concordantes del anexo I, del decreto
62 de 1990, aprobatorio del pliego de bases y condiciones del concurso público internacional para la
privatización de la prestación del servicio público de
telecomunicaciones en Argentina:
a. Si verifica su cumplimiento, con qué frecuencia.
b. ¿Cuáles son los documentos que respaldan tal
verificación?
2. Si en el marco de la mencionada verificación,
la autoridad de aplicación ha dispuesto sanciones y
cuáles han sido.
3. Si del referido control, cuando se haya evidenciado la falta de teléfonos públicos en alguna localidad,
si la autoridad de aplicación ha considerado alguna
medida paliativa de tal carencia, con prescindencia de
la correspondiente sanción. En tal caso, ¿cuál ha sido?
4. En los supuestos de que la autoridad de aplicación
haya verificado la remoción de teléfonos públicos sin
compeler a su reemplazo, lo que resulta evidente en la
mayor parte de los casos, ¿cuál es la obligación que ha
impuesto a la licenciataria correspondiente en reemplazo de la obligación que ha dejado de exigir?

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
19
Orden del Día Nº 277
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Giustiniani
S.-1.391/14, solicitando la reubicación de la antena
y demás accesorios ubicados en la localidad de Villa
Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini. – Eduardo A.
Aguilar. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha M.
T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E.
Kunath. – Juan C. Marino. – Graciela A.
di Perna. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la empresa Radio y Televisión Argentina S.E correspondiente al Sistema Nacional de Medios Públicos, arbitre
los medios conducentes para reubicar la antena y demás
accesorios ubicados en el predio localizado entre las
calles avenida San Martín, avenida San Diego, Roque
Sáenz Peña, Víctor Hugo y General López, de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Gobernador Gálvez se encuentra
ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, en el departamento Rosario, sobre la margen derecha del Río Paraná. La localidad es lindante con la ciudad de Rosario,
separada de ésta por el arroyo Saladillo, limitando al
sur con la localidad de Alvear, y al oeste con la ruta 18.
La ciudad tiene una superficie aproximada de 31 km²
y una población de más de 100.000 habitantes, siendo
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la segunda localidad más importante del conurbano
rosarino y la cuarta de la provincia. Se halla a 180 km
de la ciudad capital provincial, Santa Fe.
En la zona céntrica de la localidad se ubica un edificio y terreno correspondiente a Radio y Televisión
Argentina S.E (Sistema Nacional de Medios Públicos).
Dicho predio se encuentra localizado entre las calles
avenida San Martín, avenida San Diego, Roque Sáenz
Peña, Víctor Hugo y General López.
Dicho predio se encuentra en un estado de absoluto
abandono y ya ha sido objeto de intentos de ocupación
indebida. Además, en él proliferan malezas, insectos y
basura. Se encuentra cercado con un tejido perimetral
precario que no garantiza la seguridad del predio.
Sin perjuicio del estado de abandono, en particular
preocupa a los vecinos el riesgo de caída y el potencial
contaminante que representa la gran antena en altura
ubicada en un rincón del predio.
Dicha antena se encontraría afectada a la repetición
de la señal de LRA5 Rosario, y podría ser perfectamente relocalizada en un sector que la municipalidad
de Villa Gobernador Gálvez ya cuenta para la ubicación
de otras grandes antenas en la localidad, como las
correspondientes a la televisión pública y otras radios
de la región.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
empresa Radio y Televisión Argentina S.E. correspondiente al Sistema Nacional de Medios Públicos, arbitre
los medios conducentes para reubicar la antena y demás
accesorios ubicados en el predio localizado entre las
calles avenida San Martín, avenida San Diego, Roque
Sáenz Peña, Víctor Hugo y General López, de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
20
Orden del Día Nº 278
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
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el proyecto de comunicación del senador Urtubey
(S.-1.627/14), solicitando las medidas para instalar una
estación digital de transmisión (EDT) en Payogasta,
provincia de Salta; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini. – Eduardo A.
Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha M.
T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E.
Kunath. – Juan C. Marino. – Graciela A.
di Perna. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
realice las obras necesarias para instalar una estación
digital de transmisión (EDT) en la localidad de Payogasta, provincia de Salta, y así poder brindar el servicio
de televisión digital abierta (TDA).
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso gratuito a las tecnologías de la información
es un derecho universal, y este gobierno nacional ha
diseñado profundas políticas públicas para garantizar
la integración digital de todos los habitantes de la República Argentina.
La televisión digital abierta (TDA) forma parte de
una política de integración impulsada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, que propone garantizar el acceso universal
gratuito a la televisión por aire. Para lograr que alrededor del 82% de la población pueda disfrutar de
este beneficio se han instalado 82 estaciones digitales
de transmisión (EDT) en diferentes puntos del país
que emiten la señal de la TDA, y existen otras siete
antenas en vías de instalación.
Existe una estación digital de transmisión en la
provincia de Salta, ubicada en el cerro Veinte de
Febrero, ciudad de Salta, y considero sería de gran
utilidad que la autoridad competente analizara la
posibilidad de instalar una antena de gran alcance en
la localidad de Payogasta, situada a 150 kilómetros
de la ciudad de Salta.
La instalación de una antena en dicha localidad
del departamento de Cachi, emplazada en el sector
oeste de la provincia de Salta, tendría una injerencia
estratégica en el desarrollo de las políticas mencionadas, resaltando la necesidad de continuar incluyendo
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a los sectores más profundos de nuestra provincia y
poniendo al alcance de todos los ciudadanos contenidos educativos, culturales y regionales a través de sus
señales televisivas.
Cabe resaltar que el modelo federal de implementación de la TDA fomenta la generación de empleo
local, en lo que respecta a la producción de contenidos
televisivos, la instalación de sistemas de transmisión,
software, hardware, colocación de antenas y mantenimiento de sistemas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
realice las obras necesarias para instalar una estación
digital de transmisión. (EDT) en la localidad de Payogasta, provincia de Salta, y así poder brindar el servicio
de Televisión Digital Abierta (TDA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
21
Orden del Día Nº 279
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración del senador Bermejo
(S.-1.748/14), declarando de interés la presentación del
espectáculo Una vendimia solitaria por el elenco de
Comunicaktores, por la celebración del Día del Periodista, a realizarse en la ciudad de Mendoza, a beneficio
del Hospital Humberto Notti; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo con la siguiente modificación.
Donde dice: “...a realizarse”, debe decir: “...realizado”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Eduardo A. Aguilar. – Beatriz Rojkés de Alperovich. – Juan
M. Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna.– Ru-

perto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan
C. Marino. – Graciela A. di Perna. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la presentación del espectáculo Una vendimia solitaria, presentación especial del
elenco Comunicaktores, con motivo de la celebración
del Día del Periodista. Dicho evento se llevará a cabo
en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza
–provincia del mismo nombre– a beneficio de la cooperadora del Hospital Humberto Notti.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración del Día del Periodista que se
celebra cada 7 de junio, el elenco Comunicaktores ha
organizado el espectáculo Una vendimia solitaria, que
se realizará el próximo 4 de junio en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza y tendrá como invitados especiales a Los Cumpas, Daniel Aye y Alejandro
Álvarez (Coral Lutherieces).
Los fondos que se recauden en dicho evento, serán
destinados a beneficio de la cooperadora del Hospital
Humberto Notti.
Este año los Comunicaktores que actuarán en Una
vendimia solitaria son Mario Urzua, Silvia Santos,
Ariel Prado, Majo Pérez Comalini, Martín Sáez, Mónica
Borré, Dorys Andreoni, Juan Alberto “Nene” Ávalos,
Lila Levinson, Cristian Gambetta, Gabriela Figueroa y
la maestra Milka Durand; el guión original es de Jorge
Sosa, adaptado por Juan Alberto Ávalos.
Comunicaktores es el único elenco de periodistas
y locutores de la República Argentina, creado por la
periodista Gabriela Figueroa.
Desde 2001, y año tras año para celebrar el Día del
Periodista, se pone en escena un espectáculo con el
objeto de reunir a los profesionales de la comunicación,
quienes fuera del ámbito laboral festejan desde otro
lugar unidos por el arte, una fecha tan especial para la
comunidad que se desempeña en los medios.
Sin ser actores, los profesionales mendocinos
que cada año integran el elenco quitan tiempo a sus
obligaciones y descansos para armar un momento de
entretenimiento y reflexión. El público también tiene la
oportunidad de ver otra cara de quienes día a día llegan a
sus hogares a través de la gráfica, la radio o la televisión.
Comunicaktores debutó con la obra La muerte es un
la menor…a veces de Ricardo Amorena el 7 de junio
de 2001.En ese entonces tomaron la posta Ricardo
Mur, Lourdes Di Silvestre, Carlos Hernández, Stella
Maris Russó, Sandra Domínguez, Antonio Ginart,
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Ariel Prado, Milka Durand, y Gabriela Figueroa, bajo
la dirección de Martín Neglia, obra que fue repetida en
otros escenarios del sur de la provincia de Mendoza,
durante los años 2002 y 2003.
Tiempo después se presentaron otras obras, tales
como De grelas y milonguitas (2004), El amor en tiempos de tango (2005), Velorios (2006), Sólo se trata de…
¿vivir? (2007), Los 80 de la Milka (2008), Las batallas
de la palabra (2009) y Comunicaktores y lutherieces
dan la nota (2010), Comunicaktores de gala y músicos
velados (2011) y Divinos pecadores (2012-2013).
Los Comunicaktores que se sumaron en esas ocasiones
fueron Laura Carbonari, Nené Ávalos, Walter Gazzo, Mónica Borre, Jorge Sosa, Darío De Lauro, Darío Villatorio,
Marcelo Ortiz, Claudia Farina, Patricia Rodón, Cecilia
Pérez, Mercedes Fernández, Celia Astargo, Tita Molero,
Laura Prudencio, Patricia Amico, Mariana Cavagnaro,
Juan José Martínez, Vicente Calisaya, Inés Aimale, Poli
Ávalos, Mildred Torok, Noelia Nieto, Gabriela Pomilio,
Mimí Tuler, Lila Levinson, Evangelina Argüello, Carlos
Romairone, Eduardo Montivero, Rodolfo Suden, Ángel
Diego Acosta, Sergio Robles, Alejandro Álvarez, Marcelo
Sapunar, Martín Lubowiecki, Carlos Morón, Gustavo De
Marinis, Majo Pérez Comalini, Hugo Torrente, Alejandro
Parigi, Gabriela Ferrigno, Martín Sáez, Lucas Jerez, Julieta Navarro y Marcos Álvarez.
Siempre se ha buscado fomentar un espectáculo para
la familia periodista, la mayoría de las veces también
con el afán de beneficiar a alguna institución, orientada
al bien común, este año a la cooperadora del Hospital
Humberto Notti.
Los Comunicaktores de Mendoza celebran de esta
forma aquel día en que, con iguales ideales de libertad
de expresión, pluralidad, difusión de ideas sin censura
previa, el periodista y patriota Mariano Moreno realizó
el lanzamiento de La Gaceta de Buenos Aires.
Por las razones expuestas es que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la presentación del espectáculo Una vendimia solitaria, presentación especial del
elenco Comunicaktores, con motivo de la celebración
del Día del Periodista. Dicho evento se llevó a cabo
en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre, a beneficio de la Cooperadora del Hospital Humberto Notti.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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22
Orden del Día Nº 282
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de resolución del señor senador Julio César
Catalán Magni, registrado bajo expediente S.-111/14, por
el que se declara de interés la competencia motociclística
denominada “XXXI Vuelta a la Tierra del Fuego”, a llevarse a cabo entre el 22 y 24 de marzo de 2014 en Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
competencia motociclística denominada “XXXI Vuelta
a la Tierra del Fuego” que, organizada por el Moto Club
de Río Grande, se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de
marzo de 2014 en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, la
competencia motociclística denominada “XXXI Vuelta
a la Tierra del Fuego” organizada por el Moto Club
Río Grande que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24
de marzo de 2014 en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “XXXI Vuelta a la Tierra del Fuego” del año 2014
tiene, como siempre, la finalidad de unir a la provincia
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desde Río Grande hasta Ushuaia pasando por Tolhuin,
regresando nuevamente a Río Grande, integrando el
territorio por medio de esta competencia de alta exigencia física y mecánica, para las motos y cuatriciclos
que participan de la misma, ya que se desarrolla en un
trazado muy difícil, convirtiéndola en la carrera más
austral del mundo, una carrera que aquellos pilotos que
aman el enduro no pueden dejar de correrla.
En su edición 2013 casi 190 pilotos encararon este
desafío representando a Santa Cruz, Neuquén, Córdoba, Chubut, Buenos Aires, Río Negro y, obviamente,
Tierra del Fuego; a los que se sumaron pilotos de Punta
Arenas y Magallanes (Chile). Un numeroso público, de
más de 15.000 personas, acompañó a los competidores
en sus autos, durante su derrotero por la ruta 3 y, en
muchos casos, asistiendo a los pilotos para superar los
obstáculos más difíciles en medio del agua, el barro
y la nieve.
La “Vuelta a la Tierra del Fuego” es considerada
una de las competencias deportivas más extensas de
Latinoamérica, con sus más de 400 km de recorrido, en
medio de paisajes imponentes y cientos de obstáculos
naturales.
Programa
22/3/2014:
– Revisación técnica pilotos de Ushuaia y foráneos, de 9 a 11 hs. Autódromo Río Grande.
– Clasificatorio, 14 hs. Lugar a designar.
– Rampa simbólica obligatoria, 20 hs. Lugar a
designar.
23/3/2014-Primera etapa:
– P.E. 1 Destacamento José Menéndez (Río
Grande)-Tolhuin.
– P.E. 2 Cabecera lago Fagnano-Monte Oliva.
– Enlace obligatorio a rampa simbólica Ushuaia.
24/03/2014-Segunda etapa:
– P.E. 3 Ushuaia-Cabecera del lago Fagnano.
– P.E. 4 Tolhuin-Destacamento José Menéndez (Río
Grande).
Categorías
A) Cuadriciclos.
– ATV Pro A (pilotos expertos, libre cilindrada
y preparación).
– ATV Pro B (pilotos con poca experiencia, libre
edad, cilindrada y preparación).
– ATV Limitada: (hasta 350 cc 4 tiempos y 200
cc 2 tiempos). Deben mantener carrera y cilindrada original. Bajo ningún concepto puede
pasar los 350 cc en los 4 t y 200 en los 2 t.
– ATV 4x4 (doble tracción). Pilotos de 14 a 18
años, será evaluada su participación o no por
la comisión organizadora.

– ATV Máster (pilotos de 36 a 39 años no expertos, y de 40 años en adelante experto, libre
cilindrada).
– ATV Promocional: libre cilindrada y libre
preparación (sólo para pilotos que hayan competido en el campeonato 2013 MCRG/AMU en
dicha categoría).
B) Motos.
– Moto expertos (pilotos expertos, libre edad,
libre cilindrada y preparación).
– Moto Open (pilotos con experiencia, libre cilindrada, libre edad, cilindrada y preparación).
– Moto promocional (pilotos con poca experiencia, libre edad, cilindrada y preparación).
– Moto máster A (pilotos de 30 a 39 años no
expertos. Libre cilindrada y preparación).
– Moto máster B (pilotos de 40 años en adelante
no expertos. Libre cilindrada y preparación).
Por la importancia a nivel deportivo, la importante
participación ciudadana, y la alta exigencia que demanda esta competencia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
competencia motociclística denominada XXXI Vuelta
a la Tierra del Fuego que, organizada por el Moto Club
de Río Grande, se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de
marzo de 2014 en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
23
Orden del Día Nº 283
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Rolando
Bermejo, registrado bajo expediente S.-920/14, por el
que se adhiere a la conmemoración del Día Mundial
de la Concientización sobre Autismo, el 2 de abril de
2014; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
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y las que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Concientización sobre el Autismo, que se celebra
en todo el mundo el día 2 de abril.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Concientización sobre el Autismo, que se celebra
en todo el mundo, el día 2 de abril.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad, en el año 2007, el 2 de abril como
Día Mundial de Concientización sobre el Autismo (A/
RES/62/139 documento PDF) para poner de relieve la
necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida
de los niños y adultos que sufren este trastorno.
Con motivo del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, 2 de abril de 2014, el secretario general,
Ban Ki-moon, nos recuerda que la conmemoración de
este día no tiene por único objeto generar comprensión;
sino que es una llamada a la acción.
Según el DSM- IV, las características esenciales
del trastorno autista son la presencia de un desarrollo
marcadamente anormal o deficiente de la interacción
y comunicación sociales y un repertorio sumamente
restringido de actividades e intereses. Las manifestaciones del trastorno varían mucho en función del nivel
de desarrollo y edad cronológica del sujeto.
Con frecuencia los sujetos que padecen este trastorno
tienen sumamente afectada la conciencia de los otros,
pueden prescindir de otros niños, incluso sus hermanos,
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carecer de todo concepto relativo a las necesidades de
los demás o no percibir el malestar de otras personas.
Las causas del autismo aún no se conocen todas,
pero se sospecha que hay una predisposición genética
pero que además influyen otros factores ambientales, biológicos, conductuales y del embarazo. Los
tratamientos de estimulación temprana consisten en
terapias específicas para mejorar el habla, el caminar
y la interacción social.
Oportuno es instar a todas las partes interesadas a
participar en la promoción de los avances prestando
apoyo a programas de educación, oportunidades de
empleo y otras medidas concretas que ayuden a hacer realidad nuestro ideal común de un mundo más
inclusivo.
Acompañamos desde esta Honorable Cámara del
Senado de la Nación, los encuentros, actos y espacios
de reflexión en el día de toma de conciencia y acción
referido a este trastorno del desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Concientización sobre el Autismo, que se celebra
en todo el mundo el día 2 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
24
Orden del Día Nº 284
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Marta
Borello, registrado bajo expediente número S.-976/14,
adhiriendo a la quinta edición del Rally Dakar Argentina-Chile-Bolivia 2015, a iniciarse el 4 de enero en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalizando el
17 del mismo mes en la provincia de Buenos Aires; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y los que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Diego C. Santilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Es fundamental entonces que podamos acompañar
iniciativas como éstas, porque favorecen notablemente
a la industria de nuestro turismo.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la quinta edición del Rally Dakar
Argentina-Chile-Bolivia 2015, que se iniciará el día 4
de enero desde Plaza de Mayo, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y finalizará el día 17 de enero de 2015 en
Tecnópolis, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

Su adhesión a la 5ª edición del Rally Dakar
Argentina-Chile-Bolivia 2015, que se iniciará el día
4 de enero desde Plaza de Mayo, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y finalizará el día 17 de enero de 2015 en
Tecnópolis, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de abril de 2014 fue anunciado por el señor
ministro de Turismo de la Nación, don Enrique Meyer,
la 5ª edición del Rally Dakar Argentina-Chile-Bolivia
2015.
El rally es un acontecimiento que se ha realizado en
forma consecutiva en nuestro país desde el año 2011
y ha recorrido varias provincias en su trayecto, incluyendo de este modo gran parte de nuestro territorio.
Este quinto año, se iniciará el 4 de enero en Plaza
de Mayo (Ciudad de Buenos Aires), recorrerá ocho
provincias y finalizará el 17 de enero en Tecnópolis
(Villa Martelli, provincia de Buenos Aires).
La totalidad de su recorrido abarcará: Plaza de
Mayo, Villa Carlos Paz (Córdoba), ciudad de San Juan
(provincia homónima), Chilecito (La Rioja), cruzando
a Chile por el paso San Francisco, en Catamarca. Luego
pasará a Bolivia, y regresarán a la República Argentina por el paso de Jama (Jujuy), para continuar por la
ciudad de Salta (provincia homónima), Termas de Río
Hondo (provincia de Santiago del Estero), Rosario
(provincia de Santa Fe), finalizando en Tecnópolis.
Es importante la realización de este Dakar para
nuestro país, ya que han quedado demostrados la excelente organización, la infraestructura, la seguridad y
los servicios que ha prestado nuestro país en ediciones
anteriores. Además es dable destacar que durante su
realización contamos con la presencia de corredores
con sus equipos de diferentes países del mundo, turistas aficionados a esta competencia y alrededor de mil
periodistas acreditados para esta disciplina, lo cual se
sumará a la promoción de nuestros productos naturales,
paisajes, cultura y la hospitalidad de nuestra gente.
Cabe destacar asimismo que esta promoción en
diferentes continentes no se podría realizar con presupuestos propios, sumando además por lo tanto un
significativo ingreso de divisas al país.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
25
Orden del Día Nº 285
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Ernesto
Sanz, registrado bajo expediente número S.-981/14,
declarando de interés la carrera Wings For Life Run, a
realizarse en Pinamar, provincia de Buenos Aires, el 4
de mayo de 2014; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara Legislativa
a la carrera Wings for Life Run que, organizada por
la Fundación Wings for Life, para la investigación de
la cura de las lesiones de la médula espinal, se llevó a
cabo el día 4 de mayo de 2014 en la ciudad de Pinamar,
provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
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Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la carrera Wings For Life Run,
a realizarse en la ciudad de Pinamar, provincia de Buenos Aires, el día 4 de mayo de 2014, organizada por la
fundación Wings For Life para la investigación de la
cura de las lesiones de médula espinal.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Wings for Life World Run es la primera carrera
internacional donde personas de todo el mundo podrán
correr simultáneamente, con el objetivo de recaudar
fondos para financiar la investigación para la cura de
las lesiones de la médula espinal. El evento se llevará a
cabo el 4 de mayo de 2014, a las 10 horas UTC (tiempo
universal coordinado), y su hora equivalente en cada
país de los que conforman 35 recorridos diferentes a
nivel mundial.
La ciudad costera de Pinamar, en la provincia de
Buenos Aires, será la sede argentina entre las 35
ciudades alrededor del mundo que participará de la
primera edición mundial de esta particular carrera, en
la que no hay línea de llegada, sino que el desafío para
los competidores es evitar que el catcher car, un automóvil que partirá desde la línea de largada media hora
después que los competidores y que se trasladará a una
velocidad de 15 kilómetros por hora, los supere, caso
en el que quedarán eliminados. Además, el Wings for
Life World Run se caracteriza por ser una competencia
para corredores de todos los niveles, abierta tanto para
los que corren por primera vez y aficionados, como
para maratonistas y atletas profesionales.
El ganador será el competidor que registre el mejor
tiempo a nivel mundial. Lo recaudado en esta competencia estará destinado a Wings for Life, una fundación
que financia proyectos de investigación para la cura de
las lesiones de médula.
Actualmente, más de tres millones de personas
en el mundo dependen de una silla de ruedas como
consecuencia de haber sufrido una lesión en la médula
espinal. Sin embargo, el diagnóstico de “paraplejía”
consecuente de una lesión de médula espinal puede
llegar a ser parte del pasado: la comunidad científica
coincide de manera unánime en que las células nerviosas dañadas en la médula espinal tienen capacidad
de regeneración. Enfocada en su visión de curar las
lesiones de médula espinal, la organización sin fines de
lucro Wings for Life apoya proyectos de investigación
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médicos y científicos y estudios clínicos alrededor del
mundo.
En la mayoría de los casos, las parálisis son provocadas por un daño agudo en la médula espinal tras
una lesión traumática. Las fibras nerviosas se dañan y
las funciones posteriores a esa lesión se deterioran o
incluso se pierden. De acuerdo a Wings for Life, las
principales causas de lesión son los accidentes en la
vida diaria como los accidentes de tránsito (alre-dedor
del 50 % de los casos), seguido por las caídas (24 %
de los casos aproximadamente), deportes y deportes
extremos (6 % y 3 % de los casos, respectivamente),
y un 17 % de los casos correspondiente a otras causas.
Cabe destacar que una lesión de médula espinal no
sólo afecta a la capacidad de mover las extremidades,
sino que también provoca una gran cantidad de complicaciones de salud y limitaciones en la vida cotidiana.
La destrucción de las fibras nerviosas sensoriales puede
causar la pérdida de sensaciones tales como el tacto, el
dolor y la pérdida de la habilidad para distinguir entre
el frío y el calor. Asimismo, las lesiones de médula
pueden ocasionar otras limitaciones menos conocidas,
como dificultades en el control de esfínteres y en la
actividad sexual y problemas en la presión arterial.
Un caso testigo y ejemplar entre los competidores de la
carrera es el de Leonardo “Poke” Martínez, un instructor
de esquí oriundo de la ciudad de Malargüe, provincia de
Mendoza y residente de la vecina localidad de San Rafael.
Leonardo dividía sus temporadas de trabajo en dos: la
mitad del año trabajaba en el centro de esquí de Las Leñas
(Malargüe) y la otra mitad en Andorra (España) hasta el
año 2005, cuando sufrió un accidente en una mala caída
practicando salto en snowpad. En el accidente se fracturó
su columna, lo que produjo una lesión medular que lo
obligó a utilizar una silla de ruedas para desplazarse.
Si bien el accidente generó grandes cambios en su vida,
después de un largo proceso de recuperación, Leonardo
Martínez pudo recobrar la independencia necesaria para
llevar una vida similar a la de antes del accidente. Así,
siguió en el mundo del deporte: diseña esquíes artesanales
desde el año 2007, practica disciplinas tales como esquí
o wakeboard adaptado, e incluso integró la primera delegación nacional en un juego paralímpico, en los Juegos
Paralímpicos de Invierno Vancouver 2010.
En sus propias palabras, la experiencia de haber sufrido una lesión de médula “es difícil pero no imposible
salir adelante. Trato de contar lo que me pasó porque
siento que genero un poco de motivación y eso reconforta, sobre todo a chicos que están en sillas de ruedas”.
Leonardo destaca la importancia de la concientización
sobre el cuidado del cuerpo para prevenir lesiones de
gravedad como las de la médula espinal: “es algo que
nos puede pasar a todos. Lo único que se puede hacer
como tratamiento obligatorio es la prevención, usar
el cinturón de seguridad, tatar de evitar accidentes en
entrenamientos y no aventurarse a hacer cosas extrañas
desconociendo la actividad o por el simple hecho de
estar de vacaciones”.
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Wings for Life World Run no sólo será un evento deportivo único en el mundo, sino que será un importante
apoyo económico a la investigación para encontrar
una cura para las lesiones de médula espinal: el 100 %
de las ganancias de la carrera estarán destinadas a la
fundación Wings for Life.
Desde su fundación en 2004 hasta el año 2013,
Wings for Life ha financiado 82 proyectos de investigación internacionales en renombradas universidades
e institutos. Los descubrimientos realizados a través de
esos proyectos de investigación otorgan la esperanza
de que será posible mejorar la calidad de vida de las
personas que sufren lesiones de médula espinal y generar su recuperación. Por ello, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara legislativa
a la carrera Wings for Life Run que, organizada por
la Fundación Wings for Life, para la investigación de
la cura de las lesiones de la médula espinal, se llevó a
cabo el día 4 de mayo de 2014 en la ciudad de Pinamar,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
26
Orden del Día Nº 286
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Daniel
Pérsico, registrado bajo expediente S.-1.261/14, adhiriendo a la conmemoración de la “Semana Mundial
de la Inmunización” a celebrarse la última semana
del mes de abril; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra anualmente la
última semana del mes de abril de cada año.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la “Semana
Mundial de la Inmunización”, a celebrarse anualmente
en la última semana del mes de abril, correspondiendo
para este año del 24 al 30 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud proclamó a la
última semana de abril como la “Semana Mundial de
la Inmunización”. Para este año el lema será: “¿Están
al día tus vacunas?”.
En la Argentina desde la época del Virreinato del Río
de La Plata, cuando en 1776 se desató el flagelo de la
viruela que azotó a todo el pueblo cobrando innumerables vidas, hasta que Saturnino Segurola impulsara el
suministro de la vacuna antivariólica, descubierta por
Edward Jenner en 1795, los avances en la materia han
sido claramente notorios.
Hoy podemos decir que la salud se ha convertido
en un punto esencial dentro de la agenda política,
generando estrategias para la prevención de diferentes
enfermedades y las vacunas son un pilar fundamental
para lograrlo. El Estado argentino se ha convertido en
estos últimos años en un Estado presente y responsable
que garantiza, entre otras cosas, la salud a todos los
argentinos.
Actualmente el calendario nacional de vacunación
está compuesto por 16 vacunas gratuitas y obligatorias,
de las cuales una decena (hepatitis B y triple viral para
niños de 11 años, hepatitis A, fiebre amarilla, fiebre
hemorrágica argentina, pentavalente, triple bacteriana,
gripe, neumococo y VPH) fueron añadidas a partir del
2003, con el proyecto político que encabezó Néstor
Kirchner y que hoy lleva adelante nuestra presidenta.
Estas medidas colaboraron, entre otras, al descenso
de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza
de vida. Jorge Capitanich, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, destacó con relación a la vacunación
contra la gripe: “El total adquirido para este año por el
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Estado nacional es de 9 millones de dosis que se distribuirán bajo un sistema de evaluación sistemática del
cumplimiento de las metas de cobertura de la población
de riesgo…”. “…Desde 2003 aumentaron un 1.041
por ciento los recursos presupuestarios destinados a la
protección de la población a través de las vacunas”, lo
que significa “un récord histórico para el país”.
Debido a la pandemia de gripe A (H1N1) en 2009,
que aquejó al mundo y a nuestro país, el gobierno
nacional llevó a cabo un llamado a concurso para la fabricación de la vacuna antigripal. Ésta debía realizarse
en la Argentina y una de las condiciones establecidas
era la transferencia de tecnología. Hoy se producen
en el país entre el 50 y el 60 % de estas vacunas, en la
única planta de América Latina que posee la tecnología
requerida para hacerlo.
A los avances mencionados, se puede sumar que en
este año la Argentina cumple treinta años de erradicación de la poliomielitis anterior aguda. En el año 2000
se registró el último caso de sarampión y en 2007, el de
tétanos neonatal, en tanto que en 2009 se encontraron
los últimos casos de rubéola y de síndrome de rubéola
congénita.
El progreso argentino en materia de inmunología no
sólo ha avanzado, sino que tiene un futuro prominente,
debido a la fuerte inversión y subsidios por parte del
Estado nacional en investigación y desarrollo tecnológico. Un claro ejemplo de ello es la investigación
reconocida mundialmente que lleva adelante el científico doctor Gabriel Rabinovich, quien hace más de una
década trabaja con un grupo de becarios y colaboradores en un tratamiento que permitiría matar los tumores
desde adentro a través de un anticuerpo que secuestra el
factor de crecimiento de células endoteliales y deja sin
señal al receptor, cortando el proceso de angiogénesis.
Como se expresó inicialmente, el lema 2014 para la
Semana Mundial de la Inmunización es: “¿Están al día
tus vacunas?”. El mensaje que el lema encierra se dirige
fundamentalmente a estimular a la población en general
a la toma de conciencia sobre la importancia que tiene la
vacunación, e invita a las organizaciones, a los sectores
públicos y privados y a toda la sociedad en su conjunto
a dar publicidad y difusión al tema.
Por la importancia que merece la divulgación de
lo que simboliza en materia de prevención la inmunización para los pueblos y con el objeto de generar
conciencia en ellos, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra anualmente la
última semana del mes de abril de cada año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
27
Orden del Día Nº 287
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Jorge
Garramuño, registrado bajo expediente S.-1.292/14,
declarando de interés la prueba de automovilismo denominada “La Carrera de la hermandad” GPH que se
realiza en la isla Grande de Tierra del Fuego, todos los
años en el mes de agosto; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Diego C. Santilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la prueba de
automovilismo denominada “La Carrera de la hermandad” (GPH) que se realiza en la isla Grande de Tierra
del Fuego, todos los años en el mes de agosto, histórica
carrera que une las localidades vecinas de Porvenir
(Chile) con Río Grande (Argentina), que se disputa a
frontera abierta, algo único en nuestro país, dándole
un sentido más fuerte de integración y confraternidad
entre dos países hermanos.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gran Premio de la Hermandad también conocido
como “Carrera de la hermandad argentino-chilena”
nació como una carrera automovilística destinada sólo
para aventureros, con el correr del tiempo se transformó
en la competencia deportiva de mayor trascendencia
en la isla Grande de la Tierra del Fuego. Se desarrolla
anualmente, cada mes de agosto, con la participación
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de pilotos de Chile y la Argentina. En sus 810 kilómetros de recorrido une la localidad chilena de Porvenir
con la localidad argentina de Río Grande. Más de un
centenar de equipos que batallan por lograr unir dos
ciudades de distintas naciones, pero que por esos días
se convierten en un sólo pueblo, que da un ejemplo de
confraternidad digno de imitar.
En abril de 1974, el gobernador de la Tierra del Fuego
chilena, Uros Domic, junto al presidente del Club de
Volantes de Porvenir, Pedro Vukasovic, contactaron al
presidente del Automóvil Club de Río Grande, Víctor
Donoso, y gestaron la idea.
Se eligió una fecha homenaje a los libertadores de
ambos países, conmemorando el 17 de agosto, fallecimiento de San Martín, y el 20 de agosto, nacimiento
de Bernardo O’Higgins. Coincide la fecha con la temporada invernal, ideal para el desarrollo del rally, con
caminos nevados o embarrados, lo que da estímulo a
los pilotos en busca de desafíos.
Se ha realizado ininterrumpidamente desde ese
año, aun durante el conflicto del Beagle que enfrentó
a ambos países en 1978.
Toma dos días completar el circuito. Participan corredores de varias localidades: Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales, Tolhuin, Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos,
Río Turbio, Cameron, Cerro Sombrero y algunos pilotos
a nivel nacional.
En 1977, durante la cuarta edición, corre por primera vez
un binomio femenino. Victoria de Nogar y Delmira de Vera
son las primeras mujeres en participar, finalizando terceras
en la categoría “A”.
El 12 de agosto de 2012 la Legislatura de la provincia Tierra del Fuego, Argentina, declaró a la carrera
patrimonio cultural y deportivo a nivel provincial
mediante la ley 584/03.
El gobierno chileno consideró incluir al Gran Premio
de la Hermandad, edición 2010, en las actividades
de celebración del Bicentenario del país, debido a la
importancia que tiene en cuanto a estrechar lazos entre
países vecinos.
Durante el año 2011 el gobierno de Tierra del Fuego
(Argentina) declaró al XXXVIII Gran Premio de la
Hermandad Argentino-Chileno de interés turístico.
resolución Infue tur 919/11).
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge A. Garramuño.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la prueba de
automovilismo denominada “La Carrera de la Hermandad” GPH que se realiza en la Isla Grande de Tierra
del Fuego, todos los años en el mes de agosto, histórica
carrera que une las localidades vecinas de Porvenir

(Chile) con Río Grande (Argentina), que se disputa a
frontera abierta, algo único en nuestro país, dándole
un sentido más fuerte de integración y confraternidad
entre dos países hermanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
28
Orden del Día Nº 288
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Carmen
Crexell, registrado bajo expediente S.-1.458/14, expresando beneplácito por el tercer puesto y medalla de
bronce obtenido por el equipo de UPCN en el Mundial
de Clubes de Vóley Masculino 2014, realizado en Belo
Horizonte, Brasil, entre el 5 y 10 de mayo; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Diego C. Santilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el tercer puesto y medalla de
bronce obtenidos por el equipo de UPCN en el Mundial
de Clubes de Vóley Masculino 2014, llevado a cabo
en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, entre los días
5 y 10 de mayo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
UPCN ya había marcado una época en el vóleibol
argentino como tetracampeón de la Liga Argentina. El
pasado sábado 10 de mayo expandió sus alas y dejó
Belo Horizonte con el dulce sabor de haber cumplido
un objetivo ambicioso: subirse al podio del Mundial
de Clubes obteniendo la medalla de bronce, logro
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conseguido en un campeonato que reúne a los mejores
8 equipos del mundo.
Lo logró con un inolvidable 3-2 sobre el local Sada
Cruzeiro, nada menos, campeón sudamericano. Lo
consiguió frente a los mejores: en el camino eliminó a
Trentino, de Italia y al qatarí Al-Rayyan, una especie de
resto del mundo, y sólo perdió, aunque dejando todo,
ante el nuevo campeón, Belgorod, de Rusia.
El duelo sudamericano en Brasil fue una batalla sin
cuartel, en la que ambos equipos tuvieron su momento.
Luego de dos sets para cada uno, el tie-break fue muy
parejo y se definió en el mismo final, con el bloqueo
conseguido por el rumano Bogdan Olteanu para UPCN.
El mundial, que convoca a los mejores 8 equipos del
mundo, se dividió en 2 grupos: grupo A: Sada Cruzeiro
(Brasil), Belgorie Belgorod (Rusia), Guaynabo Mets
(Puerto Rico), MatinVaramin (Irán), y el grupo B:
Trentino Diatec (Italia), UPCN (Argentina), Al-Rayyan
(Qatar), Esperance Tunis (Túnez).
Este plantel de UPCN ha elevado el listón hasta
una altura que, al menos a corto plazo, parece difícil
superar: es preciso ser finalista o campeón mundial.
“…Hicimos historia y creo que el vóleibol argentino
creció con esta medalla. Siento que va a pasar mucho
tiempo hasta que algún club pueda lograr lo que conseguimos…”, remarcó Javier Filardi, que se incorporó
al equipo el año pasado.
En seis años de gestión, Fabián Armoa, entrenador
del Gremial, conformó una base que se solidificó más
allá de los que se fueron y de los que llegaron, con
cambios que modificaron aspectos del juego, pero no
la esencia de un conjunto granítico, de juego intenso
y tenaz; consciente de sus limitaciones, pero sobre
todo de su ambición y capacidad de plantar batalla y
de dar siempre un paso más. Lo buscó en Brasil, luego
de una Liga Argentina que se adjudicó con tranco casi
inmaculado, con apenas un tropiezo en 29 partidos.
Pero un mundial de clubes es otra cosa. Era, para este
grupo, una prueba de fuego, y también la necesidad de
quitarse de encima la espina de octubre pasado, cuando
el equipo intuyó, más allá del cuarto lugar final, que
los puestos decisivos no eran imposibles. Un ciclo de
amistosos contra el seleccionado nacional de Julio Velasco facilitó la recuperación del ritmo de competencia.
Después hubo que batallar hasta el último punto, hasta
que el rumano Olteanu se elevó y bloqueó al inmenso
Wallace para festejar el tercer puesto en la propia
casa de Cruzeiro. Lo reconoció Armoa: “…Habíamos
jugado seis veces contra ellos y siempre habíamos
perdido. Sentíamos que estábamos en deuda con nosotros mismos. Esta vez no salteamos ningún rival.
Pero, además, queríamos jugar contra ellos. Enfrentar
a Simón, Kazisky, Musersky, en definitiva, a las figuras
mundiales. En la Argentina decían que éramos buenos,
pero cuán buenos era la pregunta. Vinimos al Mundial,
nos cruzamos con lo mejor del planeta y logramos la
medalla de bronce. Entonces sí, tengo que decirlo,
somos muy buenos…”.

Reunión 14ª

El capitán, Demián González, se emocionó como
nunca. “…Es un tercer puesto, pero para nosotros es
una medalla de oro. Nadie en la Argentina había logrado esto y lo conseguimos contra los mejores clubes.
Es algo que logramos después de mucho esfuerzo y
sacrificio. Pero no de este año, sino de varias temporadas. En lo personal, es un logro que me llevó toda la
vida…”, destacó.
Por primera vez, varios jugadores de UPCN serán
integrados al seleccionado nacional. San Juan también
tendrá protagonismo, porque la Federación Internacional confirmó que el sudamericano del año próximo –el
que da dos plazas para el Mundial de Clubes– se jugará
en el Aldo Cantoni. Será otra temporada, otro sueño en
marcha. En el Mineirinho, el equipo que en San Juan
es conocido como los Cóndores, desafió y superó sus
propias cumbres, voló muy alto y muy lejos, y disfruta
su hora más feliz.
Ante tan inmenso logro para el deporte argentino, no
queda otra que felicitar y reconocer a todo el equipo de
UPCN San Juan, remarcando su lucha y espíritu para
agrandarse ante las adversidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 3er puesto y medalla de bronce obtenido por el equipo UPCN en el Mundial de
Clubes de Vóley Masculino 2014, llevado a cabo en
la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, entre los días 5 y
10 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
29
Orden del Día Nº 289
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Rolando
Bermejo, registrado bajo expediente S-.1485/14, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del
Día Nacional de la Medicina Social, el 12 de julio de
2014; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Diego C. Santilli.
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional de la Medicina Social, al
haberse celebrado el 12 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Nacional de la Medicina Social, a
celebrarse el 12 de julio del 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la ley 25.598 se declara el día 12 de julio de
cada año como Día Nacional de la Medicina Social, en
homenaje a todos los médicos que se desempeñan en esa
área y en especial al cardiocirujano doctor René G. Favaloro, en conmemoración de la fecha de su nacimiento.
René Favaloro nació en La Plata, el 12 de julio de
1923, hijo de un carpintero y de una modista. René Favaloro vivió una infancia pobre en el barrio El Mondongo, un barrio de inmigrantes. De su padre a través de la
carpintería logró una sorprendente habilidad manual.
En 1949 se graduó como médico en la Universidad
Nacional de La Plata. Para él la medicina era un apostolado, tal como la consideraban los maestros griegos. En
1950 se radicó en Jacinto Arauz, un perdido pueblito de La
Pampa donde ejerció durante 12 años. Se integró con los
lugareños, lo que le permitió ir descubriendo las profundas
necesidades sanitarias de su pueblo. Casado con María
Antonia, su novia de la escuela secundaria, Favaloro pasó
a ser en ese rincón pampeano el médico de todos.
Pero su destino no era el de ser un buen médico rural,
y decidió buscar otros horizontes y profundizar su especialización en la medicina. Así, en 1962, viajó a los Estados Unidos, a la Cleveland Clinic, para acrecentar sus
conocimientos en cardiología. Allí permaneció, donde
ganó fama y prestigio mundiales. Entonces decidió
regresar al país, en 1971, para crear, cuatro años más
tarde, la Fundación Favaloro, que le permitió formar
más de 400 médicos residentes bajo su supervisión,
atender más de 347.725 consultas, 273.276 estudios
no invasivos, 19.262 cateterismos, 5.894 cateterisrnos
terapéuticos, 470 trasplantes y 20.174 cirugías.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

30
Orden del Día Nº 290
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado bajo
expediente S.-3.827/13, declarando de interés el XV
Congreso Nacional de Psicología “Los atravesamientos en la salud mental. Intervenciones de la psicología
en los contextos actuales”, realizado en la localidad
de El Calafate, provincia de Santa Cruz, del 22 al 24
de marzo de 2014; el proyecto de declaración de la
señora senadora Labado, registrado bajo expediente
S.-4.220/13, referido al mismo tema, y el proyecto de
declaración de la senadora Mirtha Luna, registrado bajo
expediente S.-669/14, referido al mismo tema; y, por
las razones expuestas en sus respectivos fundamentos
y las que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
XV Congreso Nacional de Psicología “Los atravesamientos en la salud mental. Intervenciones de la psicología en los contextos actuales”, que, organizado por la
Federación de Psicólogos de la provincia Santa Cruz y
la Federación de Psicólogos de la República Argentina
(Fe.PRA), se realizó en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, del 22 al 24 de marzo de 2014.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
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Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Diego C. Santilli.
ANTECEDENTES

Reunión 14ª

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto favorable.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

I

II

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De su interés el XV Congreso Argentino de Psicología “Los atravesamientos en la salud mental. Intervenciones de la psicología en los contextos actuales”,
organizado por el Colegio Profesional de Psicólogos
de la provincia Santa Cruz junto a la Federación de
Psicólogos de la República Argentina (Fe.PRA), que
se realizará en la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz, en marzo de 2014.

De interés al XV Congreso Nacional de Psicología
“Atravesamientos en la salud mental. Intervenciones
de la psicología en los contextos actuales”, realizado
entre el 22 y 24 de marzo de 2014 en la provincia de
Santa Cruz.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XV Congreso Argentino de Psicología “Los
atravesamientos en la salud mental. Intervención de
la psicología en los contextos actuales” está organizado por el Colegio Profesional de Psicólogos de la
provincia Santa Cruz juntamente con la Federación de
Psicólogos de la República Argentina (Fe.PRA) y se
desarrollará en la localidad de El Calafate los días 22,
23 y 24 de marzo de 2014.
El Congreso Argentino de Psicología es un espacio
de encuentro nacional y regional, de carácter académico, científico y profesional, que se repite cada dos años
en distintas provincias del país, de alcance nacional y
también regional, históricamente cuenta con la participación de profesionales de Chile, Brasil y Uruguay.
El objetivo principal del congreso es promover el
intercambio teórico-práctico relevante al quehacer psicológico entre los profesionales asistentes, generando
ámbitos de reflexión crítica que propicien el debate y
análisis permanente de las problemáticas inherentes a
los atravesamientos en la salud mental.
Los ejes temáticos del congreso serán: ética y
deontología profesional, avances y desafíos en la implementación de la ley 26.657, género y violencias,
patologización de la infancia, derechos y salud, aportes
de la psicología ante las nuevas problemáticas emergentes, biopolítica y economía, crisis social y sufrimiento
psíquico, psicología del tránsito y vial, ejercicio profesional, psicología, salud mental y políticas públicas.
Por primera vez, el congreso de psicología se realizará en territorio patagónico, y es un reconocimiento
al trabajo realizado por el Colegio Profesional de
Psicólogos de la provincia Santa Cruz.

Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XV Congreso Nacional de Psicología “Atravesamientos en la salud mental. Intervenciones de la
psicología en los contextos actuales” fue declarado de
interés nacional por resolución de la Presidencia de la
Nación y por resolución de la provincia de Santa Cruz.
El XV Congreso se constituye como un espacio de
encuentro nacional y regional de carácter académico,
científico y profesional, que se repite cada dos años en
distintas provincias de nuestro país, y que históricamente
cuenta además con la participación de profesionales de
países vecinos.
Los objetivos específicos de este XV Congreso
Nacional de Psicología son:
– Dar a conocer el desarrollo, la actualidad y la
investigación en psicología.
– Fortalecer y desafiar a futuro, discusiones de
alcance científico que involucren a los actores de la
salud mental.
– Fomentar los vínculos profesionales entre los participantes y la región patagónica, facilitando la difusión
y comunicación de la producción científica.
La provincia de Santa Cruz será sede por primera vez
de tan importante evento, en donde el sur de nuestro
país ha sido reconocido para la organización del mismo. Se jerarquizó el espíritu federal de la Fe.PRA, y
darle a esta nueva edición del congreso de psicología
un significante agregado, el patagónico, sorteando los
inconvenientes de lejanías, las adversidades climáticas
o de distancias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto para apoyar estas actividades
cuyo propósito de estas actividades es formar a los participantes en un tópico específico y transmitir técnicas
o didácticas del campo de la psicología.
Mirtha M. T. Luna.
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III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y académico el XV Congreso
Nacional de Psicología, denominado “Los atravesamientos en la salud mental. Intervenciones de la psicología en los contextos actuales”, a realizarse entre el
22 y el 24 de marzo de 2014 en la ciudad de Calafate,
Santa Cruz.
María E. Labado.

Por otra parte, se entregará el Premio “Beatriz
Perosio” al mejor trabajo inédito realizado sobre las
temáticas del congreso. Este premio se instituye en
conmemoración a quien fuera desaparecida durante la
última dictadura militar argentina, en cuyo momento
era presidenta de la Asociación de Psicólogas de la
Argentina desde 1977 y de la Federación de Psicólogos
de la República Argentina hasta su secuestro en agosto
de 1978.
El Congreso Nacional de Psicología se viene desarrollando desde el año 1954. Dadas la importancia y
relevancia que reviste para los profesionales del área,
poniendo en valor el trabajo en pos de su realización,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente.
María E. Labado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento es organizado por el Colegio Profesional
de Psicólogos de la provincia Santa Cruz y la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fe.
PRA). Su objetivo principal es promover el intercambio
teórico-práctico relevante al quehacer psicológico entre
los psicólogos asistentes.
Esta nueva edición del Congreso Nacional de Psicología tendrá lugar en el Centro de Convenciones
del Hotel Posada Los Álamos, de la ciudad de El
Calafate, y contará con la presencia de disertantes de
universidades nacionales, así como también de distintos países como Chile, Brasil y Uruguay. Se espera la
participación de numerosos estudiantes y profesionales
de la psicología.
En el mes de abril del año 2012 se votó el colegio
provincial responsable de la organiza-ción, recayendo
la elección en esta provincia patagónica. Resultó ser
la primera vez que Santa Cruz es elegida como sede
del Congreso Nacional de Psicología, reforzando la
interacción entre los profesionales nacionales e internacionales.
Los ejes temáticos versarán sobre ética y deontología
profesional, género y violencias, patologización de la
infancia, discapacidad, el ejercicio profesional en los
contextos regionales, entre otros. Se realizarán conferencias centrales, sesiones plenarias, presentación de
libros, talleres y simposios.
Asimismo se evaluarán los avances en la implementación de la ley de salud mental sancionada en 2010
y reconocida por la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPSOMS) como la más avanzada de la región y ejemplo a
seguir en todo el mundo en materia de salud mental, ya
que brinda un marco para que las políticas en la materia
se desarrollen cumpliendo todos los compromisos que
hemos suscrito en materia de derechos humanos y los
estándares internacionalmente establecidos. Resultando
fundamental que este cambio rotundo en la concepción
de la salud mental se refleje en todos los ámbitos del
ejercicio profesional.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
XV Congreso Nacional de Psicología “Los atravesamientos en la salud mental. Intervenciones de la psicología en los contextos actuales”, que, organizado por el
Colegio Profesional de Psicólogos de la provincia Santa
Cruz y la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fe.PRA), se realizó en la ciudad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz, del 22 al 24 de marzo de 2014
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
31
Orden del Día Nº 291
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Beatriz
Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente S.1.526/14, declarando de interés el VIII Congreso de
Salud Mental y I Congreso Regional de la Federación
Mundial de Salud Mental, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 27 y 29 de agosto de
2014; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
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Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Diego C. Santilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VIII Congreso Argentino de Salud
Mental y I Congreso Regional de la Federación Mundial de Salud Mental (World Federation for Mental
Health) que se realizará en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 27 al 29 de agosto, organizado por la
Asociación Argentina de Salud Mental.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto se realizará el VIII Congreso Argentino de Salud Mental junto con el I Congreso Regional de la Federación Mundial de Salud Mental (World
Federation for Mental Health), ambos organizados por
la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) del
27 al 29 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)
es miembro con derecho a voto de la World Federation for Mental Health –WFMH– entidad fundada en
1948 y reconocida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la UNESCO, el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo.
La AASM es una institución científica, académica
sin fines de lucro, que debido a sus antecedentes fue
designada por la WFMH para organizar el año pasado
el XXV Congreso Mundial de Salud Mental en nuestro país. Los congresos mundiales de salud mental se
vienen realizando desde 1948 en los cinco continentes
pero nunca antes en Latinoamérica. La trayectoria de
la Asociación Argentina de Salud Mental fue la determinante para ser elegida como organizadora de tan
importante evento. El compromiso de la AASM se vio
plenamente reflejado en los seis mil inscritos de setenta
países y veintidós mesas que funcionaron simultáneamente durante los cuatro días del congreso. Este año
además del Congreso Argentino de Salud Mental se
realizará simultáneamente el Primer Congreso Regional de la Federación Mundial (WFMH).
Como todos los años, el congreso abarcará numerosos ejes temáticos; entre ellos podemos nombrar:
abordajes terapéuticos interdisciplinarios, adicciones,
bioética, cultura, deportes, derechos humanos, desmanicomialización, educación, ética, formación, género,
hospital de día, legislación, psicodiagnóstico, universidad, violencia. Todos ejes en relación a la salud mental.
Durante el congreso mundial realizado el año
pasado, muchos de los paneles analizaron e hicieron
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hincapié en nuestra ley de salud mental como ejemplo
para llevar adelante el Consenso de Panamá. Este año
el Capítulo de Legislación y Salud Mental analizará
los logros alcanzados a partir de su sanción y su plena
implementación. Así como también el abordaje y
tratamiento de las adicciones a partir de la reciente
sanción del plan integral para el abordaje de consumos
problemáticos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VIII Congreso Argentino de Salud
Mental y I Congreso Regional de la Federación Mundial de Salud Mental (World Federation for Mental
Health) que se realizará en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 27 al 29 de agosto, organizado por la
Asociación Argentina de Salud Mental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
32
Orden del Día Nº 292
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión han considerado el proyecto
de declaración del señor senador Ruperto E. Godoy
registrado bajo expediente S.-3.587/13, expresando
beneplácito por la ratificación, por parte del Consejo
Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento de la
UNASUR (Cosiplan), de impulsar la “Red para la Conectividad Sudamericana para la Integración” a través
de la creación de un anillo de fibra óptica; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Liliana B. Fellner.
– Eugenio J. Artaza. – Diego C. Santilli. – Norma E. Morandini. – Eduardo A.
Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Alfredo A. Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– Mirtha M. T. Luna. – Hilda C. Aguirre
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de Soria. – Ruperto E. Godoy. – Silvia B.
Elías de Pérez. – Sigrid E. Kunath. – Juan
C. Marino. – Marta T. Borello. – Graciela
A. di Perna. – Jorge A. Garramuño. –
Liliana T. Negre de Alonso. – José M. Á.
Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ratificación por parte del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento
de la UNASUR (Cosiplan) del compromiso por impulsar la “Red para la Conectividad Sudamericana para la
Integración” a través de la creación de un anillo de fibra
óptica, anunciado el 9 de agosto de 2013.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de agosto tuvo lugar en la ciudad de
Lima, Perú, la tercera reunión de ministros en el
marco del Consejo Sudamericano de Infraestructura
y Planeamiento (Cosiplan) de la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR).
El Cosiplan es la instancia de discusión política y
estratégica; consulta y evaluación; cooperación, planificación y coordinación de esfuerzos y articulación de
programas y proyectos para implementar la integración
de la infraestructura regional de los países miembros de
la UNASUR. Dicha instancia fue creada en la tercera
reunión del Consejo de Jefes y Jefas de Estados de
UNASUR realizada en la ciudad de Quito, Ecuador,
el 28 de enero de 2009.
Los principales objetivos del Cosiplan son: desarrollar una infraestructura para la integración regional reconociendo y dando continuidad a los logros y avances
de la iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA), incorporándolos a su
marco de trabajo. Fomentar la cooperación regional
en planificación e infraestructura, mediante alianzas
estratégicas entre los Estados miembros de UNASUR.
Promover la compatibilización de los marcos normativos existentes en los países miembros de UNASUR que
regulan el desarrollo y operación de la infraestructura
en la región. Identificar e impulsar la ejecución de
proyectos prioritarios para la integración y evaluar
alternativas para su financiamiento. Éstos refuerzan el
ímpetu de integración y desarrollo coordinado que las
naciones sudamericanas vienen realizando, sobre todo,
en la última década. Es por ello que la ratificación del
compromiso por impulsar la Red para la Conectividad
Sudamericana para la Integración –la cual implica la
construcción de un anillo de fibra óptica que integre a
los países miembro– evidencia la importancia de lograr
efectiva y materialmente la integración regional.
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La declaración, firmada por los ministros representantes de los países del UNASUR es considerada un
aspecto fundamental del proyecto para la Integración
de la Infraestructura Regional Suramericana, y es, a su
vez, parte del total de 31 proyectos de infraestructura
impulsados para el período 2012-2022 por parte del
Consejo.
En el documento los funcionarios no sólo reafirman
su compromiso con los proyectos del IIRSA sino que
instan al Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones
del Cosiplan a “seguir explorando acciones e intercambiando experiencias para fortalecer la seguridad de las
comunicaciones de los países suramericanos y reducir
la dependencia tecnológica de otras regiones”.
Asimismo, reconocen los avances logrados, hasta el
momento, por la II Reunión del Grupo de Trabajo sobre
Telecomunicaciones de América del Sur, especialmente
en “la aprobación de los Términos de Referencia para
elaborar los estudios para diseñar el proyecto” que sería
financiado con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo.
El proyecto se basa en la construcción de un anillo
de fibra óptica que tendrá una extensión de 10 mil
kilómetros y será gestionado por empresas estatales
de cada país de modo tal que las comunicaciones
sean más baratas y seguras. De acuerdo al Ministerio
de Comunicaciones de Brasil, uno de los principales
impulsores del proyecto, el anillo disminuirá la vulnerabilidad y dependencia que los países de UNASUR
tenemos respecto de los Estados Unidos en materia de
comunicaciones. Paulo Bernardo Silva, ministro brasileño e integrante de la Cosiplan, aseguró que la obra
tardará dos años en construirse. Asimismo permitirá
reducir los costos de comunicación que hoy en día son
tres veces mayores a los costos de comunicación de
los Estados Unidos.
El anillo significará un acceso igualitario por parte
de los países integrantes a una conexión de altísima
velocidad, calidad y seguridad, y logrará revertir la
situación de dependencia actual en la que el ochenta
por ciento del tráfico internacional de América Latina
circula por las redes de norteamericanas, en contraste
al veinte por ciento de tráfico europeo que circula por
la misma red.
Todo proceso de integración regional implica un
alto grado de compromiso y convergencia de intereses
así como de debate y revisión, por ende el avance
de la construcción del anillo de fibra óptica debe ser
establecido como prioridad de todos los Estados de la
región. Cada nación deberá aprobarla en sus respectivos Parlamentos y adherirse a esta obra estratégica
de modo tal de que la soberanía de las naciones sea
respetada íntegramente.
La puesta en práctica de esta gran obra de infraestructura será de los mayores y más eficientes proyectos
para el desarrollo en conjunto de la región y por ello
solicito al Congreso de la Nación Argentina que respalde la iniciativa y el trabajo colectivo de nuestros
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representantes en la Cosiplan como órgano activo de
la UNASUR.
Señor presidente, es de público conocimiento los
casos de espionaje e intercepción de comunicaciones
que involucran al gobierno de los Estados Unidos
en relación a distintos países de la región. En este
sentido, es importante mencionar que la presidenta de
Brasil Dilma Rouseff canceló la visita de estado a los
Estados Unidos programada para octubre debido “a las
prácticas ilegales de intercepción de las comunicaciones y datos de ciudadanos, empresas y miembros del
gobierno brasileño”.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y por
la importancia que suscita este tema en nuestra región
a partir del apoyo de los países de la UNASUR a la
construcción de esta trascendental obra de ingeniería,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ratificación por parte del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento
de la UNASUR (Cosiplan) del compromiso por impulsar la “Red para la Conectividad Sudamericana para la
Integración” a través de la creación de un anillo de fibra
óptica, anunciado el 9 de agosto de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
33
Orden del Día Nº 293
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y de
Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración del señor senador Horacio Lores, registrado
bajo expediente S.-1.892/13, por el cual se expresa
beneplácito “por la incorporación de la provincia del
Neuquén al proyecto “Desarrollo e innovación de un
modelo de comunicación interhospitalaria para atención
y seguimiento de pacientes a distancia”, que implementa
el hospital Garrahan con el objetivo de la atención de
patologías mediante el uso de tecnologías de la comunicación”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 25 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Eduardo
A. Aguilar. – Marta T. Borello. – Graciela
A. di Perna. – Julio C. Catalán Magni. –
María del V. Fiore Viñuales. – Liliana B.
Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Jaime
Linares. – Ruperto E. Godoy. – María
M. Odarda. – María de los Á. Higonet. –
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la incorporación de la
provincia del Neuquén al proyecto “Desarrollo e innovación de un modelo de comunicación interhospitalaria
para atención y seguimiento de pacientes a distancia”,
que implementa el hospital Garrahan con el objetivo
de la atención de patologías mediante el uso de tecnologías de la comunicación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Neuquén formará parte del proyecto
de “Desarrollo e innovación de un modelo de comunicación interhospitalaria para atención y seguimiento
de pacientes a distancia” que implementa el hospital
Garrahan, haciendo buen uso de tecnologías de la
comunicación para el tratamiento de enfermedades.
Este proyecto, a partir de un subsidio otorgado por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, instalará 160 equipos en todas
las provincias argentinas, que incluyen soporte para la
realización de videoconferencias en alta definición, telefonía IP para las oficinas de comunicación a distancia
(OCD) y software específico.
De esta manera se busca favorecer la atención
coordinada de patologías de alta complejidad con la
participación de centros asistenciales de todo el país,
para promover la resolución local de los problemas, fomentar la regionalización de la atención y favorecer la
articulación de una red en los distintos niveles de complejidad. Al mismo tiempo, se permite a la provincia
desarrollar autónomamente actividades asistenciales,
de docencia, gestión e investigación.
Según afirmó la subsecretaria de Salud de la provincia del Neuquén: “Con esta tecnología se potencia
y recupera a las personas como actores y protagonistas.
En la provincia tenemos una historia de trabajo en red
y una concepción que nos da un punto inicial y una
fortaleza. En base a la experiencia del área pediátrica,
el gran desafío que tenemos es seguir fortaleciendo el
sistema en relación con la atención del adulto”.
Un representante y referente del proyecto del hospital
Garrahan opinó que “en una primera etapa se contempla
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la posibilidad de equiparar al Ministerio de Salud de
cada provincia y al hospital de cabecera, mientras que
la segunda etapa incluirá a varios hospitales zonales de
todo el país. Esto se inserta en el trabajo en conjunto que
venimos haciendo en la provincia del Neuquén con el
hospital “Castro Rendón” y el de Zapala con la experiencia de telepresencia, que es la única a nivel salud que se
produjo en el país. Ahora se sumaría que otras localidades
inauguren sus oficinas de comunicación a distancia”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello.
– Julio C. Catalán Magni. – Graciela A.
di Perna. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María M.
Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la incorporación de
la provincia del Neuquén al proyecto: “Desarrollo
e innovación de un modelo de comunicación interhospitalaria para atención y seguimiento de pacientes
a distancia”, que implementa el Hospital Garrahan con
el objetivo de la atención de patologías mediante el uso
de tecnologías de la comunicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
34
Orden del Día Nº 299
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-1.359/14,
expresando beneplácito por la realización de la “Campaña Preventiva de la Hipertensión Arterial ¿Conoces
tu tensión arterial?”, a efectuarse los días 20, 21 y 22
de mayo en el ámbito del Congreso; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña Preventiva de la
Hipertensión Arterial “¿Conoces tu tensión arterial?”
desarrollada por UPCN (Unión del Personal Civil de la
Nación) Delegación Congreso de la Nación, realizada
los días 20 a 22 de mayo de 2014 en el ámbito del
Congreso de la Nación.

Su beneplácito por la realización de la “Campaña
Preventiva de la Hipertensión Arterial “¿Conoces tu
tensión arterial?”, desarrollada por UPCN (Unión
Personal Civil de la Nación), Delegación Congreso de
la Nación, a efectuarse los días 20, 21 y 22 de mayo en
el ámbito del Congreso de la Nación.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de lucha
contra la Hipertensión Arterial.
En el marco de las actividades que se desarrollarán,
UPCN Delegación Congreso de la Nación realizará una
jornada de prevención los días 20, 21 y 22 de mayo
del corriente año, informando a los trabajadores legislativos y controlando su tensión arterial en distintos
puestos ubicados en los edificios de todo el Congreso.
La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa
y asintomática, y es uno de los principales factores que
contribuyen a causar cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, que en conjunto representan la causa
más importante de muerte prematura y discapacidad.
Detectar la hipertensión es el primer paso para prevenirla y controlarla.
Los investigadores estiman que esta enfermedad
provoca cada año casi 9,4 millones de muertes por
enfermedades del corazón a nivel mundial. También
contribuye a aumentar el riesgo de insuficiencia renal
y de ceguera.
El 30 % de la población económicamente activa
padece esta enfermedad y, en numerosísimos casos,
no lo sabe. En nuestro país una de cada dos personas
mayores de 35 años tiene hipertensión.
Las causas asociadas a la hipertensión son la mala
alimentación, el consumo excesivo de sal, el estrés, el
sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, entre otras.
La Organización Mundial de la Salud hace anualmente un llamamiento a todos los adultos del mundo
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para que se hagan medir la tensión arterial, toda vez
que cuando las personas conocen el nivel de su tensión,
pueden actuar para controlarla.
En este sentido, la campaña llevada adelante por
UPCN Delegación Congreso Nacional es fundamental
para que los trabajadores del Congreso de la Nación
conozcan su nivel de tensión arterial, comprendan
la gravedad de la hipertensión y decidan actuar para
controlar su tensión regularmente.
El cuidado de cada uno de los trabajadores es la
razón de ser de las asociaciones sindicales. La tarea
sindical no termina en la reivindicación de su salario y
el mejoramiento de las condiciones laborales, sino que
trasciende la esfera personal y familiar de cada uno de
los trabajadores. Es por ello que resulta de relevante
importancia la tarea de informar y concientizar a los
trabajadores, y de cuidar su salud.
En este sentido, campañas como la llevada a cabo
por UPCN Delegación Congreso en cuanto a la prevención y el control en la salud, son fundamentales para
detectar a tiempo enfermedades no transmisibles como
las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, los
cánceres, la diabetes y las enfermedades respiratorias
crónicas.
La Organización Mundial de la Salud ha lanzado
su campaña para alentar a las personas a medir su
tensión arterial en respuesta a la Declaración Política
de las Naciones Unidas sobre prevención y control de
las enfermedades no transmisibles, adoptada por los
jefes de Estado y de gobierno en septiembre de 2011.
En esta declaración se insta a los países a intensificar
sus esfuerzos para promover campañas de concientización pública encaminadas a mejorar la prevención y
el control de enfermedades no transmisibles como las
mencionadas precedentemente.
En la Asamblea Mundial de la Salud de 2012, los
Estados Miembros de la OMS establecieron la meta
de reducir en un 25 % para 2025 el número de muertes
prematuras por enfermedades no transmisibles.
Esta campaña de prevención de UPCN Delegación
Congreso resulta doblemente importante ya que implica tutelar la salud de los trabajadores de manera
preventiva por un lado, y por otro, cuidar los recursos
del Estado, toda vez que la detección precoz de la
hipertensión y la reducción de los riesgos de ataques
cardíacos y accidentes cerebrovasculares resulta mucho
menos costosa para las personas y los gobiernos que la
cirugía del corazón, la atención posterior a esos accidentes, y demás intervenciones que puedan requerirse
si no existe medición y control de la tensión arterial.
La salud pública resulta un interés prioritario del
Estado, por lo que es un orgullo que los trabajadores
del Estado sean los primeros en actuar para cuidar la
salud de sus compañeros.
Señor presidente, como no escapa a su conocimiento, desde este Honorable Senado es fundamental que
atendamos a las necesidades de los trabajadores, y
que acompañemos iniciativas como la presente, las
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fomentemos y le demos el apoyo parlamentario que
se merecen. Desde el honroso lugar por el cual represento a mi provincia, felicito y destaco la labor y el
compromiso con los trabajadores legislativos que está
manifestando la Delegación Congreso de la Nación de
la Unión Personal Civil de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña Preventiva de la
Hipertensión Arterial “¿Conoces tu tensión arterial?”
desarrollada por UPCN (Unión del Personal Civil de la
Nación) Delegación Congreso de la Nación, realizada
los días 20 a 22 de mayo de 2014 en el ámbito del
Congreso de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
35
Orden del Día Nº 305
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Jaime Linares, registrado bajo
expediente S.-4.193/13, solicitando las medidas a fin
de homogeneizar los plazos de vigencia de las licencias
de conducir ; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T.
Borello. – María M. Odarda. – Jorge A.
Garramuño. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desarrolle
las acciones necesarias a los fines de homogeneizar los
plazos de vigencia de las licencias de conducir.
Jaime Linares.
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Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cinco años atrás se sancionaba la ley 26.363 que
daba nacimiento a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (ANSV).
La sanción de dicha ley recibió el apoyo de todo el arco
político con representación en el Congreso de la Nación
y de las organizaciones no gubernamentales vinculadas
a la seguridad vial.
Entre las numerosas funciones y competencias asignadas por la norma a la ANSV se destaca el desarrollo
de las acciones necesarias para homogeneización de los
regímenes jurídicos relacionados con la expedición de
las licencias de conducir.
Conviene señalar que en virtud de lo establecido
por la Constitución Nacional las provincias conservan
todas aquellas facultades que no hubieren sido expresamente delegadas en la Nación.
Justamente, la competencia en materia de tránsito
y seguridad vial constituye una de las facultades que
conservan las provincias y los municipios.
De allí que las normas sancionadas por el Congreso
de la Nación en la materia requieran la expresa adhesión de los estados provinciales y municipales a los
fines de su aplicación.
La ley 26.363 no es la excepción.
Si bien la ANSV desarrolló una importante tarea en
el proceso de adhesión a la ley, y avanzó en el desarrollo de convenios, la implementación de normas y
procedimientos homogéneos en diversas materias, lo
cierto es que en lo referente a las licencias de conducir
se advierten algunos puntos controversiales en los
que se debe avanzar. Entre ellos se destaca el plazo de
vigencia de las licencias de conducir.
No se trata aquí de plantear cuestiones abstractas
de jurista ocioso, sino de brindar respuesta a una problemática cotidiana que afecta a miles de conductores
profesionales y que deviene de la falta de uniformidad
de los plazos aludidos.
A modo ilustrativo procede mencionar que la provincia de Buenos Aires prevé un plazo de vigencia para
la licencia de conducir profesional de un año, mientras
que la ciudad de Buenos Aires contempla un lapso de
hasta cuatro años según la edad del conductor.
Tal circunstancia coloca a los conductores radicados
en la provincia en una situación de desigualdad con
respecto a los que viven en la ciudad que resulta insostenible por cuanto carece de respaldo técnico.
Desde nuestra óptica propiciamos la aplicación de
los plazos establecidos por la ley 26.363, en la profunda
convicción que el Congreso de la Nación es la máxima
expresión del federalismo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Jaime Linares.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desarrolle
las acciones necesarias a los fines de homogeneizar los
plazos de vigencia de las licencias de conducir.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
36
Orden del Día Nº 306
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Juan Carlos Marino registrado
bajo expediente S.-3.964/13, solicitando informes sobre el estado de ejecución de la obra de construcción
de una rotonda en la intersección de la ruta nacional
35 con la provincial 14, ubicada en la provincia de La
Pampa; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T.
Borello. – María M. Odarda. – Jorge A.
Garramuño. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, mediante el organismo que corresponda,
informe a este cuerpo el estado de ejecución de la
obra solicitada por este Honorable Senado mediante expediente 2.922/11, texto aprobado el día 9 de
mayo de 2012.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad vial en nuestro país goza de poca salud.
La organización civil Luchemos por la Vida publicó
que fueron 12.276 las personas fallecidas en los últi-
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mos quince años en accidentes de tránsito ocurridos
en el país, lo que arroja un promedio de 21 víctimas
fatales por día. Asimismo, se recordó que tan grave es
la situación vial, que Naciones Unidas ha declarado al
período 2011-2020 como el “Decenio de Acción para la
Seguridad Vial”, por lo que los países miembros deben
comprometerse a aplicar medidas que disminuyan la
cantidad de muertos y heridos en el tránsito.
Dable es destacar que ésta no más que una pequeña
medida tendiente a disminuir los accidentes viales, aunque también sirve recordar que he presentado diversos
proyectos en esta temática, siendo el más importante
el Programa de Modernización de la Infraestructura
del Transporte Terrestre. Sin embargo, parece que no
es realmente una prioridad para quienes gobiernan el
país, ya que hasta el momento no ha habido ninguna
intención de debatirlo.
Es necesario informar a este cuerpo que el estado de
ejecución de la obra en cuestión ha sido solicitada por
esta Honorable Cámara el 9 de mayo del año pasado.
Esta obra se requiere por necesidad. No significa
que puedan existir otras iniciativas. Significa el deber
del Estado de propender a la disminución paulatina
pero constante de este flagelo que aqueja a toda la
población.
Reiterando fundamentos ya vertidos en el proyecto
S.-2.922/11, respecto a la definición de la Real Academia Española que denomina “accidente” a la “cualidad
o estado que aparece en algo, sin que sea parte de su
esencia o naturaleza”, “suceso eventual que altera el
orden regular de las cosas”, “suceso eventual o acción
que involuntariamente resulta daño para las personas
o las cosas”, o “por casualidad”.
A fines de no redundar, me remito a los fundamentos
vertidos en el proyecto S.-2.922/11 ya aprobado por
este cuerpo.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, mediante el organismo que corresponda,
informe a este cuerpo el estado de ejecución de la
obra solicitada por este Honorable Senado mediante expediente 2.922/11, texto aprobado el día 9 de
mayo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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37
Orden del Día Nº 307
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.009/13,
proyecto de comunicación de la señora senadora
Blanca María Monllau, solicitando informes sobre la
paralización de la pavimentación de la ruta nacional 40,
en el tramo Las Mojarras - Quilmes entre las provincias
de Catamarca y Tucumán; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe los
motivos por los cuales se encuentra paralizada la obra
de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
Las Mojarras - Quilmes entre las provincias de Catamarca y Tucumán.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de julio de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel R.
Pérsico. – Marta T. Borello. – María M.
Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Juan
M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de Vialidad Nacional, informe los motivos por los cuales se encuentra paralizada la obra de pavimentación de
la ruta nacional 40, en el tramo Las Mojarras - Quilmes,
que une las provincias de Catamarca y Tucumán.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40 se extiende desde cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz, hasta el límite con
Bolivia en la ciudad de La Quiaca, Jujuy. Esta carretera
corre paralela a la cordillera de los Andes, incluyendo
tramos cercanos o que atraviesan varios parques na-
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cionales. Es la más larga del país, cruzándolo de Sur
a Norte, y recorre varias de las regiones turísticas y
los atractivos más importantes de su territorio. La ruta
cuenta con 5.224 kilómetros, conectando 27 pasos cordilleranos, y trepa a 5.000 msnm en el Abra del Acay en
Salta, convirtiéndose en la ruta más alta de América y
la más alta del mundo, fuera de los Himalayas.
En Catamarca, su recorrido es de 275 kilómetros
(del kilómetro 4.004 al 4.279). La ruta recorre los
departamentos de Tinogasta, Belén y Santa María, en
el centro-oeste de la provincia, en sentido sudoeste a
nordeste.
En Punta de Balasto comienzan los Valles
Calchaquíes, y luego de cruzar la ciudad de Santa
María se encuentra el límite con la provincia de
Tucumán. Justamente, este espacio geográfico, más
específicamente el tramo Las Mojarras - Quilmes, se
está viendo afectando por la paralización de las obras
de pavimentación, desde hace aproximadamente seis
meses.
Esta situación no sólo preocupa a vecinos, sino
también a funcionarios y legisladores, dado que la
obra quedó inconclusa desde hace un tiempo y, tras
varias medidas de fuerza –que incluyeron reclamos,
cartas, reuniones y hasta cortes de ruta– no se han dado
respuestas satisfactorias hasta el momento por parte de
las autoridades de Vialidad Nacional.
Por este motivo, el Concejo Deliberante de la ciudad
de Santa María presentó un proyecto de resolución solicitando que, mediante asamblea pública, el responsable
de Vialidad Nacional, a cargo de la pavimentación de
la ruta nacional 40, tramo Las Mojarras - Quilmes, se
apersone para dar las explicaciones respectivas por la
paralización de la obra.
Los habitantes de la zona reclaman que Vialidad
Nacional retome las tareas de pavimentación que
abandonó hace meses, y que tendrían que haberse terminado hace más de un año. Ellos aseguran que sufren
a diario la contaminación y el polvo que se levanta
con el paso de los vehículos, además de constituirse
en un peligro para el transporte y para los peatones.
Por otro lado, afirman que la vibración por el tránsito
pesado provoca grietas en las construcciones.
A la vera de la ruta quedaron molduras de hierro
abandonadas, no se realizaron los desagües fluviales,
se filtra agua potable sobre el camino y se han retirado
servicios de transporte.
De más está redundar en que este tramo de la ruta
nacional 40 es una obra sumamente ansiada por el
pueblo santamariano y catamarqueño, pues tiene un
enorme valor como vía de comunicación e integración
con otras provincias del Noroeste, como dinamizador
de la economía regional y el turismo, además de generar un gran impacto en lo cultural y social.
Se suman a esto la profunda preocupación por la
pérdida de la fuente laboral de los obreros residentes
en la zona y las repercusiones dentro del seno familiar
y social que esto significa.

Por todo lo expuesto y esperando una pronta respuesta, solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe los
motivos por los cuales se encuentra paralizada la obra
de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
Las Mojarras - Quilmes entre las provincias de Catamarca y Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
38
Orden del Día Nº 308
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.171/13,
proyecto de comunicación de la señora senadora doctora Sandra Daniela Giménez solicitando las medidas
para la construcción de la autovía en la ruta nacional
14 José Gervasio Artigas, en el tramo entre Paso de
los Libres, provincia de Corrientes, y San Pedro, provincia de Misiones, y en la Ruta Nacional 12 y 101 en
el tramo Posadas y Andresito; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
mecanismos operativos y presupuestarios que sean
necesarios para la construcción de la autovía en la ruta
nacional 14 José Gervasio Artigas, en el tramo entre
Paso de los Libres, provincia de Corrientes, y San
Pedro, provincia de Misiones, y en la ruta nacional 12
y 101 en el tramo Posadas y Andresito.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de julio de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Gimé-
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nez. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel R.
Pérsico. – Marta T. Borello. – María M.
Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Juan
M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, tenga bien
arbitrar los mecanismos necesarios, para que a través
de la Secretaría de Obras Públicas, perteneciente al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación, se garantice la construcción
de la autovía en la ruta nacional 14 José Gervasio
Artigas, en el tramo entre Paso de los Libres, en la
provincia de Corrientes, y San Pedro, provincia de
Misiones y en la ruta nacional 12 y 101 en el tramo
comprendido entre Posadas y Andresito.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 14 nace en Ceibas, Entre Ríos, y
bordeando el río Uruguay culmina en Bernardo de
Irigoyen, Misiones. Es una de las rutas nacionales
más transitadas de la República Argentina debido a su
ubicación estratégica que la convierte en una arteria
fundamental de la comunicación comercial del Mercosur. De la misma manera, la ruta nacional 12, que
comunica la Mesopotamia con el resto del país sobre
la costa del río Paraná.
La obra en el corredor mesopotámico que une los
grandes centros urbanos de Argentina y Brasil, conocida trágicamente con el nombre de Ruta de la Muerte
por la gran cantidad de accidentes de tránsito sobre su
traza, tiene habilitado el tramo hasta Paso de los Libres
como autovía en un esfuerzo de gran envergadura
llevado adelante por todos los argentinos a través del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación que
implicó una obra de casi 500 kilómetros.
En el caso de la ruta nacional 12, debido a la topografía, es importante destacar que hay tramos en los
que la calzada cuenta con un carril extra para los tramos ascendentes con el fin de evitar las congestiones
que se producen por la baja velocidad de los camiones
con mucha carga que transitan continuamente por
esta traza.
Por razones de tránsito, seguridad, costos de
transporte, integración regional y fortalecimiento del
turismo es imperioso que la provincia de Misiones sea
incorporada a la obra de construcción de la autovía,
continuando el tramo a partir de Paso de los Libres,
Corrientes, y llevándolo hasta San Pedro, en Misiones
sobre la ruta nacional 14 y sobre la ruta nacional 12,

Reunión 14ª

complementando el tramo sobre la ruta 101 para unir
Posadas con Andresito.
Tal como refería el informe del Ministerio de Planificación publicado al momento de la presentación del
tramo de la ruta 14 hasta Paso de los Libres, estas obras
son posibles gracias a la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de implementar
un modelo económico y social que, administrando
con responsabilidad las variables macro y microeconómicas, permite contar con los recursos necesarios
para desarrollar una inversión en obra pública que no
registra antecedentes históricos.
Los misioneros hemos participado en la primera
etapa de esta obra del esfuerzo que le implicó al Estado
nacional una erogación de más de cinco mil millones
de pesos y ahora que la obra está completada, el pueblo
misionero, a través de sus representantes reclama, en
carácter de urgencia, el establecimiento de los mecanismos operativos y presupuestarios que sean necesarios
para ser incluidos en este proyecto de integración
regional a través del transporte de bienes y personas
en forma ágil y segura.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
mecanismos operativos y presupuestarios que sean
necesarios para la construcción de la autovía en la ruta
nacional 14 José Gervasio Artigas, en el tramo entre
Paso de los Libres, provincia de Corrientes, y San Pedro, provincia de Misiones, y en las rutas nacionales
12 y 101 en el tramo Posadas y Andresito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
39
Orden del Día Nº 309
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.275/13,
proyecto de comunicación del señor senador Juan
Carlos Marino, solicitando informes sobre la ejecución
y estado de obra del segundo tramo del acueducto
Río Colorado; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
la ejecución y estado de obra del segundo tramo del
acueducto Río Colorado:
1. Estado y avance de la obra.
2. Monto total de la obra.
3. Financiamiento. Agente o entidad financiera interviniente. Plazos de financiamiento.
4. Tiempo estimado de concreción de obra.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel R.
Pérsico. – Marta T. Borello. – María M.
Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Juan
M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
por intermedio de los organismos que correspondan,
sobre la ejecución y estado de obra del segundo tramo
del acueducto Río Colorado informe:
1. Estado y avance de la obra.
2. Monto total de la obra.
3. Financiamiento. Agente o entidad financiera interviniente. Plazos de financiamiento.
4. Tiempo estimado de concreción de obra.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006 el por entonces presidente Néstor
Kirchner anunció, en una visita a la localidad de Trenel,
la realización de dicha obra. La misma nunca obtuvo
el financiamiento para su concreción.
De acuerdo a un memo reservado del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de La Pampa, la obra se
iniciará en el año 2014, con un financiamiento privado
por parte del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil
y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento
Ambiental (ENOHSA).
La realización de esta obra es de vital importancia
para la provincia de La Pampa, ya que la misma cuenta

con grandes problemas en materia de potabilidad y
caudal de agua, de acuerdo a los parámetros internacionales de la Organización Mundial de la Salud y del
Código Alimentario Argentino.
Dentro la problemática acuífera en esta provincia,
se encuentran los niveles muy elevados de flúor y
arsénico. Los límites establecidos o permitidos por
la Organización Mundial de la Salud son de 0,7 hasta
1,0 mg/l para el flúor, en alrededor de 30 localidades
pampeanas se han observado niveles de hasta 10 mg/l.
El arsénico es otro problema que enfrenta la provincia
con el agua “potable”. La Organización Mundial de la
Salud recomienda 10 µg/l; la misma cifra utiliza el Código Alimentario Argentino. La provincia de La Pampa
en su ley 1.027 fija un límite máximo de 180 µg/l. Y
en muchas localidades el número supera los 300 µg/l.
Cabe destacar que el tema hídrico en la provincia
es un tema por demás sensible, ya que La Pampa es la
única provincia en todo el territorio nacional que no
posee ríos propios.
La Pampa, una provincia ampliamente postergada en
materia hídrica, encontraría un principio de solución ya
que esta obra suministraría agua a muchas localidades con
gran número de habitantes.
Es por estas razones y las que expondré al momento
de su tratamiento que pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
la ejecución y estado de obra del segundo tramo del
acueducto Río Colorado:
1. Estado y avance de la obra.
2. Monto total de la obra.
3. Financiamiento. Agente o entidad financiera interviniente. Plazos de financiamiento.
4. Tiempo estimado de concreción de obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
40
Orden del Día Nº 310
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
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de la señora senadora Laura G. Montero, registrado
bajo expediente S.-4.294/13, solicitando informes
sobre diversos puntos relacionados con la implementación y control de medidas de seguridad vial respecto
de los transportistas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Sandra D. Giménez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – María M. Odarda. – Jorge A.
Garramuño. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y en particular
por intermedio del Ministerio del Interior y Transporte
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre
los siguientes puntos relacionados con la implementación y control de medidas de seguridad vial en relación
a los transportistas.
a) Indique cuáles son las personas físicas o jurídicas,
titulares o ex titulares de permisos, habilitaciones,
concesiones, autorizaciones, matriculaciones o inscripciones en el registro nacional, de transporte automotor
interurbano o interjurisdiccional nacional e internacional de pasajeros y de cargas (transportista, empresa
de transporte, transportista individual, transportador
de carga propio o fletero), que hubieren intervenido
en un siniestro vial que tipifique un delito penal en los
últimos cinco años;
b) En su caso indique el siniestro vial y el hecho delictual, así como las causas o procesos administrativos
y judiciales a que dieren lugar;
c) Indique si el Ministerio del Interior y Transporte o el organismo que corresponda, han iniciado
los procesos administrativos que establece la norma
legal para investigar los responsables y las presuntas
irregularidades;
d) Indique cuál es la sanción o penalidad aplicada
en cada caso particular;
e) En su caso indique si el Ministerio del Interior y
Transporte o el organismo que corresponda, ha otorgado permiso, habilitación, autorización, matriculación o
inscripción en el registro respectivo, a personas físicas
o jurídicas titulares sancionadas con la caducidad del
permiso, habilitación, autorización o inscripción en el
registro respectivo; o a personas jurídicas cuyos administradores, socios, directores, síndicos o miembros
del consejo de vigilancia se hayan desempeñado con
anterioridad como administradores, socios, directores, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de
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personas jurídicas sancionadas con la caducidad del
permiso, habilitación, autorización o inscripción en el
registro respectivo;
f) Indique cuáles son las normas reglamentarias
referidas a aspectos técnicos operativos de seguridad
y funcionales del transporte propuestas al Ministerio
del Interior y Transporte por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, según los deberes que
a esta última le imponen el artículo 5°, inciso e) del
decreto 1.388/96.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de los recientes hechos ocurridos el día
7/2/2014 en la ruta nacional 7, departamento de San
Martín de la provincia de Mendoza, donde ocurrió un
siniestro vial con consecuencias lamentables, en el
cual fallecieron más de una decena de personas y otras
tantas resultaron heridas, por causas que aún se intentan
esclarecer cuando un camión de origen brasilero, que
circulaba en contramano, colisionó frontalmente a un
vehículo de transporte de pasajeros de la empresa Mercobus que había partido de la provincia de Córdoba, es
que se solicita dicha información al PE.
Estos hechos han impactado fuertemente en el pueblo de la Nación Argentina y en nuestras instituciones
democráticas, replanteándonos las medidas a llevar a
cabo a los efectos de lograr una real seguridad vial en
nuestras rutas.
Dicho pedido de informe es dirigido al Ministerio del Interior y Transporte, porque el mismo tiene
competencia específica para asistir al presidente de la
Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden
a sus competencias, en todo lo inherente al gobierno
político interno y al ejercicio pleno de los principios y
garantías constitucionales, asegurando y preservando
el régimen republicano, representativo y federal, así
como en todo lo concerniente al transporte. (Ley de
Ministerios, ley 26.338, artículo 17.)
En lo atinente al transporte terrestre el Ministerio
del Interior y Transporte entiende en la elaboración y
ejecución de la política nacional de transporte terrestre,
así como en su regulación y coordinación y en todo lo
relacionado con el transporte internacional terrestre;
en la supervisión, el fomento y el desarrollo técnico y
económico de los sistemas de transporte terrestre; en el
otorgamiento de las habilitaciones que correspondan y
en su fiscalización o administración; en la regulación y
coordinación de los sistemas de transporte terrestre y en
la elaboración y ejecución de la política de transporte
de carga reservada para la matrícula nacional. (Ley de
ministerios, ley 26.338, artículo 17.)
En la misma línea, la Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte,
en relación al transporte terrestre tiene facultades para
entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la
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política nacional en materia de transporte supervisando
su cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio
destinado a facilitar su ejecución; en la elaboración,
propuesta y ejecución de las políticas y planes de
corto, mediano y largo plazo en materia de transporte
internacional, orientados a una adecuada coordinación
con los demás países y, en especial, a favorecer la integración latinoamericana, en el funcionamiento de un
sistema integrado de transporte elaborando las medidas
y coordinando las acciones que permitan el desarrollo
de los modos terrestres así como del transporte multimodal, en condiciones de eficiencia, de conformidad
con la legislación y la normativa vigente. Promover los
estudios y acciones que tiendan al perfeccionamiento
del sistema; entre otras.
En especial, supervisa el control y fiscalización de
los servicios de transporte que se prestan a través de los
diferentes modos vinculados al área de su competencia,
asegurando la calidad del servicio y la protección al
usuario en condiciones razonables de economicidad
y coordina la elaboración de políticas y ejecución
de acciones en materia de seguridad vial. Asimismo
coordina las relaciones entre la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y el Poder Ejecutivo nacional.
Dentro de la estructura del Ministerio del Interior
y Transporte, la Subsecretaría de Transporte Automotor, dependiente de la Secretaría de Transporte, tiene
facultades para intervenir en la elaboración, ejecución
y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte automotor, de carga y de pasajeros,
interno e internacional; coordinar los estudios para la
actualización de la normativa vigente en lo referente
a modalidades operativas, aptitud técnica de equipos,
seguros, régimen tarifario y toda otra normativa vinculada con las acciones de su competencia; elaborar
y proponer políticas sobre permisos y/o concesión de
explotación de los servicios de transporte automotor y
de participar de las reuniones de consulta, reuniones
técnicas o negociaciones con autoridades de transporte
automotor, provinciales o de otros países, entre otras.
Por último, la estructura de órganos de implementación y control de la seguridad vial se complementa con
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
órgano descentralizado del Ministerio del Interior y
Transporte, la cual ejerce sus funciones sobre el transporte automotor (artículo 4°, decreto ley 1.388/96) y
debe instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación del
sistema de transporte automotor, de pasajeros y carga
de jurisdicción nacional, con el objetivo de garantizar
la adecuada protección de los derechos de los usuarios
y promover la competitividad de los mercados y ejercer
el poder de policía en materia de transporte de su competencia controlando el cumplimiento efectivo de las
leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, así como
la ejecución de los contratos de concesión y fiscalizar
la actividad realizada por los operadores de transporte.

Asimismo debe intervenir sin demora cuando, como
consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o
por demanda, considere que algún acto o procedimiento
de una empresa sujeta a su jurisdicción es violatorio de
normas vigentes, o de algún modo afectan a la seguridad, ordenando al concesionario involucrado disponer
lo necesario para corregir o hacer cesar inmediatamente
las condiciones o acciones contrarias a la seguridad.
También debe fiscalizar las tareas de las empresas
operadoras, controlar y habilitar los vehículos afectados
al servicio de transporte de pasajeros y cargas en cuanto
a su seguridad y condiciones técnicas a través del Sistema de Talleres de Inspección Técnica (CENT); otorgar
la licencia nacional habilitante de los conductores a
través del sistema descentralizado de clínicas, informar
acerca de los derechos u obligaciones de usuarios y
empresas durante la prestación del servicio, asesorar
a la Secretaría de Transporte y aplicar las sanciones
previstas en las distintas normas legales relacionadas
con el transporte y las penalidades fijadas en los contratos de concesión, en caso de incumplimiento de las
condiciones allí establecidas, entre otras.
Que a todos estos efectos son de aplicación las
siguientes disposiciones: decreto 958/92, decreto
808/95, resolución Secretaría de Transporte 202/93,
resolución Subsecretaría de Transporte 263/90, ley
24.653, ley 24.921, decreto 105/98, decreto 253/95,
decreto 1.395/98, etcétera.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y en particular
por intermedio del Ministerio del Interior y Transporte
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre
los siguientes puntos relacionados con la implementación y control de medidas de seguridad vial en relación
a los transportistas.
a) Indique cuáles son las personas físicas o jurídicas,
titulares o ex titulares de permisos, habilitaciones,
concesiones, autorizaciones, matriculaciones o inscripciones en el registro nacional, de transporte automotor
interurbano o interjurisdiccional nacional e internacional de pasajeros y de cargas (transportista, empresa
de transporte, transportista individual, transportador
de carga propio o fletero), que hubieren intervenido
en un siniestro vial que tipifique un delito penal en los
últimos cinco años;
b) En su caso indique el siniestro vial y el hecho delictual, así como las causas o procesos administrativos
y judiciales a que dieren lugar;
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c) Indique si el Ministerio del Interior y Transporte o el organismo que corresponda, han iniciado
los procesos administrativos que establece la norma
legal para investigar los responsables y las presuntas
irregularidades;
d) Indique cuál es la sanción o penalidad aplicada
en cada caso particular;
e) En su caso indique si el Ministerio del Interior y
Transporte o el organismo que corresponda, ha otorgado permiso, habilitación, autorización, matriculación o
inscripción en el registro respectivo, a personas físicas
o jurídicas titulares sancionadas con la caducidad del
permiso, habilitación, autorización o inscripción en el
registro respectivo; o a personas jurídicas cuyos administradores, socios, directores, síndicos o miembros
del consejo de vigilancia se hayan desempeñado con
anterioridad como administradores, socios, directores, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de
personas jurídicas sancionadas con la caducidad del
permiso, habilitación, autorización o inscripción en el
registro respectivo;
f) Indique cuáles son las normas reglamentarias
referidas a aspectos técnicos operativos de seguridad y
funcionales del transporte propuestas al Ministerio del
Interior y Transporte por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según los deberes que a esta última
le imponen el artículo 5°, inciso e) del decreto 1.388/96.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
41
Orden del Día Nº 311
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador doctor Juan C. Romero, registrado
bajo expediente S.- 4.280/13, solicitando las medidas
para llamar a licitación la obra denominada Autovía de
4 carriles –2 más 2–, en la ruta nacional 9/34, tramo
comprendido entre San José de Metán y Rosario de la
Frontera, provincia de Salta y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, realice las
siguientes gestiones en relación a la ruta nacional 9/34:
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a) Se llame a licitación a la obra denominada
“Autovía de 4 (cuatro) carriles –2 más 2– en la ruta
nacional 9/34, tramo comprendido entre las ciudades
de San José de Metán y de Rosario de la Frontera de
la provincia de Salta”;
b) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta
realizar las inversiones para mejorar la seguridad vial
en el tramo comprendido entre el límite interprovincial
Salta - Tucumán y la ciudad de General Güemes;
c) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta,
en el tramo que va desde el límite de Salta - Tucumán
hasta la ciudad de San Pedro de Jujuy, que se realicen
en forma urgente trabajos de reparación y repavimentación de la cinta asfáltica así como también del
terraplén y la colocación de carteles indicadores que
hagan conocer las distintas dificultades existentes a
quienes transitan;
d) Se realicen las obras de reparación, ensanche,
repavimentación y demás trabajos previstos sobre la
ruta nacional 9/34 desde el arroyo San Martín hasta la
calle Tucumán, acceso sur a la ciudad de San José de
Metán y desde el puente sobre el río de las Conchas
en esta localidad hasta Cabeza de Buey y desde aquí
al límite con la provincia de Jujuy.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de julio de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel R.
Pérsico. – Marta T. Borello. – María M.
Odarda. – Jorge A. Garramuño. – Juan
M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes y en forma urgente,
realice las siguientes gestiones en relación a la ruta
nacional 9/34:
a) Se llame a licitación a la obra denominada
“Autovía de 4 (cuatro) carriles –2 más 2– en la ruta
nacional 9/34, tramo comprendido entre las ciudades
de San José de Metán y de Rosario de la Frontera de
la provincia de Salta”.
b) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta
realizar las inversiones para mejorar la seguridad vial
en el tramo comprendido entre el límite interprovincial
Salta-Tucumán y la ciudad de General Güemes.
c) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta, en
el tramo que va desde el límite de Salta-Tucumán hasta
la ciudad de San Pedro de Jujuy, que se realicen en for-
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ma urgente trabajos de reparación y repavimentación
de la cinta asfáltica así como también del terraplén y la
colocación de carteles indicadores que hagan conocer
las distintas dificultades existentes a quienes transitan.
d) Se realicen las obras de reparación, ensanche,
repavimentación y demás trabajos previstos sobre la
ruta nacional 9/34 desde el arroyo San Martín hasta la
calle Tucumán, acceso sur a la ciudad de San José de
Metán y desde el puente sobre el río de Las Conchas
en esta localidad hasta Cabeza de Buey y desde aquí
al límite con la provincia de Jujuy.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivan el presente proyecto numerosos pedidos
realizados por las Cámaras de Senadores y de Diputados de la provincia de Salta, Concejos Deliberantes
e intendentes de las localidades afectadas por el mal
estado de la ruta en cuestión, así:
En relación al punto a) del texto declarativo, surge de
la declaración 373 de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, aprobada el 21 de noviembre del 2013.
En la misma se señala que “vería con agrado que los
señores legisladores nacionales por Salta, lleven a cabo
los trámites pertinentes ante la Dirección de Vialidad
de la Nación, para que se llame a licitación en el año
2014, la obra denominada: Autovía de 4 Carriles –2
más 2– en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de San José de Metán (departamento
de Metán) y de Rosario de la Frontera (departamento
de Rosario de la Frontera)”.
En los fundamentos que acompañan a la declaración
se señala que “La ruta nacional 9/34 es una vía de comunicación Sur-Norte, Norte-Sur muy importante y a
su vez, conecta el NOA con el NEA, formando parte
del corredor bioceánico, por el cual transitan personas
y cargas, desde Bolivia, Paraguay y Brasil hacia Chile,
Perú y viceversa”.
Agregan que “es una de las principales carreteras de
nuestro país, y sin dudas es de las más utilizadas para el
transporte de pasajeros y cargas, desde, hacia y por los
puntos geográficos señalados, y en ella transitan más
de 5.000 vehículos por día, de distinto porte, cifra esta
que se aumenta en víspera de festividades o feriados
largos, donde alcanza los 6.000 móviles”.
Asimismo los fundamentos señalan que el estado de
conservación de la ruta es malo, la tasa de accidentes
en el tramo es alta y, por estas causas, existen muchas
demoras para el sobrepaso.
El punto b) del texto declarativo surge de la declaración 560/14 del Concejo Deliberante de Rosario de
la Frontera, solicitando que los legisladores nacionales
por la provincia de Salta “intercedan ante el gobierno
nacional para exigir a la empresa concesionaria de la
ruta nacional 9 y 34 a realizar las inversiones para me-
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jorar la seguridad vial en el tramo comprendido entre
el límite interprovincial Salta-Tucumán hasta la ciudad
de General Güemes”.
En los considerandos de la declaración, el Concejo
Deliberante da cuenta de la importancia de la ruta como
principal conexión del norte argentino, del aumento
considerable del tránsito vehicular sin una infraestructura que acompañara ese crecimiento, que es necesario
que se realicen inversiones para solucionar los problemas que se ocasionan en épocas de lluvia (deterioro
de capa asfáltica, baches) y la necesidad de mejorar la
señalización y de la colocación de guardarraíl.
El punto c) del texto declarativo surge de un manifiesto realizado por los concejales, intendentes y
legisladores del sur de Salta (El Jardín, El Tala, La
Candelaria, El Potrero, Rosario de la Frontera, San José
de Metán, El Galpón, Río Piedras, Güemes) preocupados por el estado de las rutas 9 y 34, desde el límite de
Salta-Tucumán hasta la ciudad de San Pedro de Jujuy,
se reunieron en la ciudad de San José de Metán a efectos de solicitar a la concesionaria y a las autoridades
competentes, medidas urgentes a los efectos de que se
realicen los trabajos de reparación, repavimentación de
la cinta asfáltica, así como también del terraplén y la
colocación de carteles indicadores que hagan conocer
las distintas dificultades existentes a quienes transitan
por ellas.
Señalan que desde hace 20 años, que dejó de transitar
el ferrocarril, dicha ruta se transformó en la única vía
de comunicación de todas las localidades involucradas
con el resto del país.
Dan cuenta de que hay tramos con importantes
ahuellamientos y baches que prácticamente impiden
la transitabilidad y de la falta de mantenimiento de
carteles y banquinas y de la necesidad de desmalezamiento y cunetas.
El punto d) del texto declarativo surge de la declaración 372 de la Cámara de Senadores de la provincia de
Salta, del 21 de noviembre de 2013, en el que se solicita
a los legisladores nacionales por la provincia de Salta
que “se realicen las gestiones pertinentes para que la
Dirección de Vialidad de la Nación y/o Vialnoa, dispongan las medidas pertinentes para realizar a la mayor
brevedad posible, las obras de reparación, ensanche,
repavimentación y demás trabajos previstos sobre la
ruta nacional 9/34” en el tramo descrito en el punto d).
Como puede observarse por las distintas presentaciones enumeradas la situación de la ruta está afectando
sobremanera a poblaciones enteras y su deterioro se
agrava con el correr del tiempo pese a los constantes
reclamos que se han ido efectuando. Así, desde el año
2012 he presentado cuatro proyectos de comunicación
para que se realizaran obras en la mencionada ruta:
– S.-2.638/13. Proyecto de comunicación solicitando las medidas para realizar los estudios y
el proyecto ejecutivo para la obra “Multitrocha
de 4 carriles de la ruta nacional 9/34, en el
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tramo comprendido entre San José de Metán y
Rosario de la Frontera, pcia. de Salta”.
– S.-2.573/13. Proyecto de comunicación solicitando las medidas para la construcción de
una autopista sobre la traza existente de la ruta
nacional 9/34, que une Rosario, pcia de Santa
Fe, y Salvador Mazza, Salta (en conjunto con
la senadora Escudero).
– S.-1.728/13. Proyecto de comunicación solicitando las medidas para agilizar las obras que se
realizan en la ruta nacional 9/34, en el acceso a
la ciudad salteña de San José de Metán y otras
cuestiones conexas.
– S.-1.124/12. Proyecto de comunicación solicitando la inclusión en el presupuesto 2013 de
una partida para la construcción de una autovía
en la ruta nacional 9/34, en el tramo comprendido entre San José de Metán y Rosario de la
Frontera, Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, realice las
siguientes gestiones en relación a la ruta nacional 9/34:
a) Se llame a licitación a la obra denominada “Autovía de 4 (cuatro) carriles – dos (2) más dos (2)– en la
ruta nacional 9/34, tramo comprendido entre las ciudades de San José de Metán y de Rosario de la Frontera
de la provincia de Salta”.
b) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta
realizar las inversiones para mejorar la seguridad vial
en el tramo comprendido entre el límite interprovincial
Salta-Tucumán y la ciudad de General Güemes.
c) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta, en
el tramo que va desde el límite de Salta-Tucumán hasta
la ciudad de San Pedro de Jujuy, que se realicen en forma urgente trabajos de reparación y repavimentación
de la cinta asfáltica así como también del terraplén y la
colocación de carteles indicadores que hagan conocer
las distintas dificultades existentes a quienes transitan.
d) Se realicen las obras de reparación, ensanche,
repavimentación y demás trabajos previstos sobre la
ruta nacional 9/34 desde el arroyo San Martín hasta la
calle Tucumán, acceso sur a la ciudad de San José de
Metán y desde el puente sobre el río de las Conchas
en esta localidad hasta Cabeza de Buey y desde aquí
al límite con la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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42
Orden del Día Nº 312
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente S.1.470/14) del señor senador Giustiniani, declarando de
interés legislativo al XXX Congreso Internacional del
CIRIEC “La economía pública, social y cooperativa:
Respuestas innovadoras a las problemáticas globales”,
a realizarse los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2014.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. – Ángel Rozas. – Eugenio J. Artaza.
– Alfredo L. De Angeli. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al XXX Congreso Internacional del CIRIEC “La economía pública, social y cooperativa: Respuestas innovadoras a las problemáticas
globales”, a realizarse los días 29, 30 y 31 de octubre
de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXX Congreso Internacional del CIRIEC (Centro
de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa) abarcará aéreas vinculadas
con el empleo, el medio ambiente, las políticas públicas
y la inclusión social; donde se realizarán exposiciones
de especialistas internacionales, presentación de trabajos y talleres con debates. A modo de brindar respuestas
a través de la innovación y el conocimiento para un
cambio necesario en el desarrollo humano y su hábitat.
El CIRIEC es una prestigiosa organización científica internacional no gubernamental creada en 1947
con sede en la Universidad de Lieja (Bélgica), cuyos
objetivos son promover la búsqueda de información, la
investigación científica y la difusión de trabajos sobre
sectores y actividades que tienen por principal finalidad
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servir al interés general y al desarrollo de la economía
social. Tiene como meta fomentar la organización
estatal y la de todos los investigadores universitarios
en materia de economía social, impulsar equipos de
trabajo, estimular áreas de conocimientos centrados
en la economía social, estableciendo vínculos entre
universidades y empresas de economía social.
Esta organización realiza coloquios, seminarios,
reuniones científicas y congresos internacionales en
forma bianual con prestigiosas personalidades a nivel
mundial. Destaca los resultados de sus investigaciones
a través de la colección de economía social y economía
pública en la revista Annales d’ Economie et Publique
Sociale et Cooperative. Asimismo, centra sus investigaciones en el Consejo Directivo Internacional.
A su vez el IAIES (Instituto Argentino de Investigaciones de Economía Social) actúa desde 1966
como sede del CIRIEC en nuestro país; siendo esta
organización una de las secciones que integran con participación activa el consejo directivo internacional y el
consejo científico. Desde su fundación ha desarrollado
actividades académicas en la difusión y promoción de
la economía social en diferentes aspectos orientados
al bien público. Su accionar se ha centrado en la investigación científica, en la difusión y la capacitación,
realizando desde 1979 la producción y edición de
Cuadernos de Economía Social.
La tarea voluntaria desarrollada por sus miembros ha
permitido que IAIES siga siendo una referencia válida
para quienes entienden el sistema solidario como un
medio de vida que incluye el rol de la creatividad, la
democracia y la libertad.
Por último cabe destacar que el CIRIEC Internacional, uno de los centros de investigación de la economía
social de mayor prestigio a nivel económico mundial,
y el IAIES en su carácter de sección argentina del CIRIEC, organizan este evento con la presencia de sus
presidentes, autoridades, profesores, investigadores
y especialistas de Europa, Japón, Canadá y América
Latina; con la especial característica a nivel nacional e
internacional de este congreso a realizarse por primera
vez en América Latina.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al XXX Congreso Internacional del CIRIEC “La economía pública, social y cooperativa: respuestas innovadoras a las problemáticas
globales”, a realizarse los días 29, 30 y 31 de octubre
de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
43
Orden del Día Nº 313
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de ley (expediente S.-947/14)
del señor senador Basualdo, creando el Consejo Federal
de las Economías Regionales; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
conforme un Consejo Federal de las Economías Regionales, invitando a los presidentes o autoridades de
las regiones argentinas constituidas en el marco de los
artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional, así
como al secretario del Consejo Federal de Inversiones
y a los ministerios de Economía y Finanzas Públicas;
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
Industria; y Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que permita articular políticas públicas entre la
Nación y las regiones de la Argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2014.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. – Ángel Rozas. – Eugenio J. Artaza.
– Alfredo L. De Angeli. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO FEDERAL DE LAS ECONOMÍAS
REGIONALES
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de las
Economías Regionales (COFER) en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción.
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Art. 2º – El COFER estará constituido por los ministros de la producción de las respecti-vas jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y presidido por el ministro de Economía y Producción
de la Nación, y con la participación de los distintos
secretarios de Estado, según su competencia.
Art. 3º – El Consejo podrá ser una instancia institucional ad hoc del Consejo Federal de la Producción
que podrá constituirse como COFER, al menos dos
veces al año, a fin de considerar las temáticas económicas que excedan a las jurisdicciones provinciales y
sean necesarias de abordar entre varias provincias y el
Estado nacional.
Art. 4º – Se invitará a participar del COFER al secretario general del Consejo Federal de Inversiones y a
otras jurisdicciones del Estado nacional que implementen acciones vinculadas con las economías regionales.
Art. 5º – Se constituirá un consejo asesor del COFER al que se invitará a participar a las entidades
gremiales empresarias nacionales representativas del
sector primario, secundario y terciario de la economía
a fin de que expresen sus opiniones sobre las temáticas
vinculadas a las economías regionales, sus modalidades de implementación y la evaluación que hacen de
las mismas.
Art. 6º – El COFER tendrá como objetivos:
a) Definir a las economías regionales y los
sectores y producciones regionales de las
respectivas provincias en acuerdo con las jurisdicciones provinciales;
b) Articular las medidas provinciales con las
nacionales para su promoción y desarrollo;
c) Proponer al Poder Ejecutivo nacional medidas
específicas adicionales para el sostenimiento y
promoción de dichas economías regionales;
d) Toda otra acción institucional que se considere
conveniente para el cumplimiento de los objetivos expresados anteriormente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto propone llenar un vacío institucional y
de coordinación formal en el ámbito económico productivo entre las jurisdicciones provinciales y el Estado
nacional en lo que se refiere a la escala intermedia entre
dichas jurisdicciones.
La reforma constitucional de 1994 da el marco constitucional al concepto de región a través de los artículos
124 y 125 de la Constitución Nacional. Ellos expresan:
“Artículo 124. Las provincias podrán crear regiones
para el desarrollo económico y social y establecer
órganos con facultades para el cumplimiento de sus
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fines, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades
delegadas al gobierno federal o al crédito público de
la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional.
La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se
establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio.
”Artículo 125. Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia,
de intereses económicos y trabajos de utilidad común,
con conocimiento del congreso federal; y promover su
industria la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de
propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales
extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes
protectoras de estos fines y con sus recursos propios.
”Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden
conservar organismos de seguridad social para los
empleados públicos y los profesionales; y promover
el progreso económico, el desarrollo humano, la
generación de empleo, la educación, la ciencia, el
conocimiento y la cultura.”
En este marco en la Argentina se han ido conformando distintas regiones, entre las que se destacan:
Patagonia, Cuyo, Nuevo Cuyo (incluye la Rioja),
NEA, NOA, Norte Grande (como suma de las dos
anteriores), Centro y Metropolitana de Buenos Aires
(sin la formalización de las anteriores).Sin embargo
no existe un espacio institucional donde se articulen
en conjunto y con el Estado nacional, a los efectos
económico-productivos. De alguna manera esto es tomado por el Consejo Federal de la Producción, creado
en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción
en octubre de 2005, y es retomado por este proyecto
de ley en el artículo noventa y ocho. Sin embargo, esta
norma busca darle jerarquía y estabilidad institucional
a este espacio, así como asignarle más funciones. En
efecto, un aspecto no resuelto, por ejemplo, es qué
se entiende por economías regionales. Hay normas
como la ley 26.093, que establece un Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción y Uso
Sustentables de Biocombustibles, y en su artículo 14
postula la “promoción de las economías regionales”,
pero sin definir qué se entiende por ellas.
No existe una única respuesta y entre las que se
pueden dar está la que la relaciona con abordar la
cuestión económica desde el territorio o el espacio.
Esto lo diferenciaría de los abordajes por el nivel de
agregación de los fenómenos económicos (lo macro
y lo micro) o por los enfoques vinculados con lo
sectorial (sectores, ramas y niveles de actividad) o
los relativos a las cadenas de valor (eslabonamientos
de sectores que pueden estar dentro o fuera del país).
Otra posibilidad que, a veces se utiliza en el lenguaje
corriente, es la de vincular el concepto de economías
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regionales con lo “marginal” frente a lo “hegemónico o
principal”. En esta acepción lo “hegemónico, central o
principal” sería la región pampeana o la región metropolitana de Buenos Aires, y lo “marginal o periférico”
serían el resto de las regiones del país. Si bien este enfoque se utiliza en muchas oportunidades, es restrictivo
del concepto de región, además de que –con el cambio
climático y las nuevas tecnologías agrícolas– corre
fronteras como la de la región pampeana (al menos para
muchos cultivos como es el caso de la soja).
El concepto de región proviene de la geografía y
ha tenido distintas acepciones. A modo de síntesis se
puede afirmar que la región es una construcción que
hacemos relacionada con temáticas espacio-temporales
vinculadas a homogeneidades de distinto tipo o aspectos comunes:
– Por formas de abordaje o temas: geográficos,
ecológicos, socio-culturales, económicos, etcétera, o
una combinatoria de distintos indicadores de homogeneidad,
– Vinculadas con objetivos a alcanzar desde lo político o estratégico (regiones-objetivo), por ejemplo la
cuestión del “desequilibrio territorial”,
– Desde las actividades vinculadas a planes y programas (regiones-plan, regiones-programa) y por lo
tanto con distintos proyectos y actividades resultantes
de ellos, o a problemas comunes a enfrentar en un territorio concreto. En este sentido la “regionalización”
se asimila a “territorialización” y es un concepto que
pretende ser “operativo para la acción”.
Podemos decir también que la regionalización, en el
caso que estamos abordando es un intervalo espaciotemporal entre lo local y lo provincial (microrregiones)
o regional (interprovincial) o más amplio (las “suprarregiones” como el Mercosur) que, a veces, se las denomina “bloques” de naciones (Unión Europea, etcétera).
Existen numerosos textos que abordan la cuestión
de “lo regional”, entre los cuales se destacan trabajos
como el del ILPES-CEPAL, “Pensar el territorio: Los
conceptos de ciudadglobal y región en sus orígenes y
evolución”, realizado por Luis M. Cuervo González en
el año 2003 (en especial la parte II), al que se puede
acceder por Internet. Entre los autores nacionales que
lo enfocan desde una perspectiva económica cabe
destacar a Alejandro Rofman, Horacio Cao y Roxana
Rubins, entre otros. De esta literatura y de los enfoques
que se plantea en estos fundamentos, la autoridad de
aplicación deberá optar por especificar cuál adopta a
los efectos de los instrumentos de política económica
que va a aplicar, como es el ya mencionado caso de la
ley de biocombustibles.
Asimismo este proyecto tiene otros componentes,
como el ya mencionado de la coordinación y la articulación, donde se invitan a actores muy importantes
–como es el caso del consejo federal de inversiones–
que hoy funciona desconectado de estas instancias
formales.

No menos importante y significativo es, en el marco
del Acuerdo del Bicentenario, lo estipulado en el artículo
100, donde se constituye un consejo asesor del COFER
al que se invitará a participar a las entidades gremiales
empresariales nacionales representativas del sector primario, secundario y terciario de la economía a fin de que
expresen sus opiniones sobre las temáticas vinculadas
a las economías regionales, sus modalidades de implementación y la evaluación que hacen de las mismas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
conforme un Consejo Federal de las Economías Regionales, invitando a los presidentes o autoridades de
las regiones argentinas constituidas en el marco de los
artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional, así
como al secretario del Consejo Federal de Inversiones
y a los ministerios de Economía y Finanzas Públicas;
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
Industria; y Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que permita articular políticas públicas entre la
Nación y las regiones de la Argentina
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
44
Orden del Día Nº 314
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.360/14) del señor senador Gerardo Montenegro,
expresando beneplácito por la XXXVI sesión plenaria
del Parlamento del NOA a realizarse durante las jornadas del 15 y 16 de mayo en la provincia de Santiago
del Estero; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVI sesión plenaria del
Parlamento del NOA realizada durante las jornadas del
15 y 16 de mayo en la provincia de Santiago del Estero.

1394

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2014.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. – Ángel Rozas. – Eugenio J. Artaza.
– Alfredo L. De Angeli. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVI sesión plenaria del
Parlamento del NOA a realizarse durante las jornadas del
15 y 16 de mayo en la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.

tante de las condiciones sociales de nuestros comprovincianos. Por ello, toda acción que se implemente
acorde a esa misión debe ser destacada y valorada en
consecuencia a la voluntad de los ejecutivos provinciales y de los parlamentarios reunidos a tal efecto.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVI sesión plenaria del
Parlamento del NOA, a realizarse durante las jornadas
del 15 y 16 de mayo en la provincia de Santiago del
Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias del norte de nuestro país hemos
sufrido por años numerosas postergaciones hacia nuestros legítimos reclamos con el gobierno central, y es
especialmente a partir de la organización de nuestras
provincias en este organismo regional, el Parlamento
del NOA, así como el encontrar en el Poder Ejecutivo
nacional una real predisposición a solucionar nuestros
poblemas, el punto de inflexión a partir del cual podemos dar respuesta a nuestros comprovincianos.
A partir de las distintas reuniones de los órganos
competentes del Parlamento del NOA, y con profundos
debates donde se plantean las discusiones más acordes
al progreso de la región y a la solución de sus diversas
problemáticas, cada reunión del Parlamento genera
grandes expectativas por la férrea voluntad de los parlamentarios allí reunidos de llegar con acciones concretas
para volcar a la realidad los debates planteados.
La actual XXXVI sesión plenaria del Parlamento del
NOA, contará con la presencia de los seis vicegobernadores de la región; asistirán: Andrés Zottos de Salta,
Dalmacio Mera de Catamarca, Sergio Casas de La
Rioja, Regino Amado de Tucumán, Guillermo Jenefes
de Jujuy y nuestro vicegobernador, José Emilio Neder
por la provincia de Santiago del Estero.
La agenda de actividades estará dirigida fundamentalmente a tratar la defensa y fortalecimiento de
las economías regionales en el marco de los intereses
comunes de nuestras provincias. A la importante reunión está previsto que asista la señora gobernadora de
nuestra provincia, doctora Claudia Ledesma Abdala.
Señor presidente, nuestra misión fundamental para
con nuestras provincias es bregar por la mejora cons-
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45
Orden del Día Nº 315
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.162/14) del señor senador Rodolfo Julio Urtubey,
expresando beneplácito por la realización de la muestra
denominada Expo Valle 2014, a desarrollarse entre el 9
y 12 de julio en Animaná, Salta; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra denominada Expo Valle 2014, que se realizó desde el 9
al 12 de julio de 2014, en la ciudad de Animaná de la
provincia de Salta, convocando a productores y artesanos de los Valles Calchaquíes con la participación de
las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2014.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. – Ángel Rozas. – Eugenio J. Artaza.
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– Alfredo L. De Angeli. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE

gresos y Eventos (AOCA), y la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Por lo expuesto, y con el objeto de fortalecer las
acciones de las economías regionales, es que solicito a
mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
denominada Expo Valle 2014, que se realizará desde
el 9 al 12 de julio de 2014, en la ciudad de Animaná
de la provincia de Salta, convocando a productores y
artesanos de los Valles Calchaquíes con la participación
de las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestra intención poner de relevancia la importancia del trabajo realizado por los representantes de
las economías regionales y acompañarlos para alentar
el crecimiento de sus emprendimientos.
En esta oportunidad queremos destacar la realización
del encuentro de artesanos y productores de los Valles
Calchaquíes denominado Expo Valle 2014 que se realizará, desde el día 9 de julio al 12 de julio de 2014, en
la ciudad de Animaná de la provincia de Salta.
La exposición está organizada por la Corporación
para el Desarrollo del Valle Calchaquí Catamarca - Tucumán - Salta; asociación ad hoc que se propone apoyar
las iniciativas que promueven el desarrollo regional
autónomo y autogestivo; social, económica y energéticamente sustentable de la región Valle Calchaquí.
La asociación organizadora está conformada por
representantes de los tres gobiernos provinciales mencionados, de sus municipios, de instituciones técnicas
nacionales y provinciales, de integrantes del sector
productivo y de los pueblos originarios de la región.
Son objetivos de este encuentro exponer y vender
diversos productos artesanales y agroindustriales del
Valle Calchaquí con certificación de origen y propender
a la creación de un espacio de discusión para analizar
los temas de interés de la comunidad que habita en
los valles.
Es de hacer notar que en esta oportunidad la reunión
se desarrollará en la provincia de Salta que ha sido
posicionada como líder entre las provincias del Norte
en el segmento de turismo de reuniones, según el
Anuario Estadístico 2013 del Observatorio Económico
del Turismo de Reuniones de la República Argentina,
confeccionado por el equipo técnico del Instituto Nacional de Promoción Turística, la Asociación Argentina
de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Con-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra denominada Expo Valle 2014, que se realizó desde el 9
al 12 de julio de 2014, en la ciudad de Animaná de la
provincia de Salta, convocando a productores y artesanos de los Valles Calchaquíes con la participación de
las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
46
Orden del Día Nº 319
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.555/14
del señor senador Godoy, “expresando beneplácito
por la decisión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), de declarar el 10 de junio como el Día de la
Solidaridad Centroamericana con las Islas Malvinas
Argentinas”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Marina
R. Riofrio. – Salvador Cabral Arrechea. –
Rosana A. Bertone. – Rolando A. Bermejo.
– Carmen Lucila Crexell. – Marcelo A. H.
Guinle. – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), de declarar el 10 de junio
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como el “Día de la Solidaridad Centroamericana con
las Islas Malvinas Argentinas”.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la asamblea plenario del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que tuvo lugar el 10 y 11 de
abril en la ciudad de Guatemala, el Parlacen aprobó por
unanimidad la resolución presentada el 11 de marzo
del presente año por los miembros de la Comisión de
Relaciones Internacionales y Migratorios del Parlacen
que declara el 10 de junio como el Día de la Solidaridad
Centroamericana con las Islas Malvinas Argentinas.
Dicha resolución constituye un hito histórico a
nivel regional y sobre todo a nivel mundial ya que
se trata de la primera resolución con estas características por parte de un organismo regional, y refleja
el inquebrantable reconocimiento de sus seis países
miembros del legítimo reclamo del pueblo argentino
de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur ocupadas ilegalmente por el
Reino Unido desde 1833.
La decisión del Parlacen refleja el grado de consenso y adhesión que la causa Malvinas representa para
la región centroamericana. Asimismo, la resolución,
al exhortar al Reino de Gran Bretaña a obedecer las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a retomar los caminos de la negociación
pacífica, refleja el fuerte compromiso del Parlamento
Centroamericano hacia la construcción cooperativa
de la paz.
En el marco de la histórica resolución es necesario
reconocer el activo rol que ha tenido la República de
Nicaragua en el posicionamiento de la causa Malvinas
en la memoria colectiva del pueblo centroamericano,
siendo evidencia de esto la pionera iniciativa tomada el
25 de marzo de 2014 de ser el primer país del mundo
en declarar el 10 de abril como Día de la Solidaridad
de la República de Nicaragua a favor de la República
Argentina en el caso de las Islas Malvinas.
La fecha elegida para conmemorar el legítimo
reclamo argentino es de gran importancia, ya que
pudiendo reconocerse otros momentos históricos
–como el día de la resolución 2.065 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre
de 1965– se decidió honrar la fecha de creación, en
1829, de la Comandancia Política y Militar de las
Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos
en el Mar Atlántico. Comandancia mediante la cual
las Provincias Unidas reafirmaban sus derechos de
soberanía sobre dichos territorios en virtud del derecho de primer ocupante, la proximidad geográfica,
iniciando así su arduo camino para convertirse en un
Estado nacional soberano.
Mediante la conmemoración de este accionar legítimo de nuestra incipiente nación se celebran también los
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medios legítimos, pacíficos e institucionales mediante
los cuales nuestra nación ha reclamado su soberanía
sobre el archipiélago, sobre todo desde el retorno de
la democracia en 1983.
Es deber de este Honorable Congreso, honrar esta
decisión de nuestros hermanos centroamericanos así
como han sido honradas las numerosas declaraciones
y resoluciones pacíficas, legítimas y solidarias de los
distintos organismos multilaterales que han dado un
mensaje a la comunidad internacional de apoyo a la
causa argentina en Malvinas.
Sin otro motivo más que el de reconocer el esfuerzo
del Parlacen por apoyar e institucionalizar la causa argentina como latinoamericana en su conjunto, solicito
se apruebe el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), de declarar el 10 de junio como
el Día de la Solidaridad Centroamericana con las Islas
Malvinas Argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
47
Orden del Día Nº 320
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.811/14
del señor senador Godoy, expresando beneplácito por
la declaración de apoyo sobre la cuestión Malvinas
aprobada el 5 de junio del corriente por la asamblea
de la Organización de Estados Americanos; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Marina
R. Riofrio. – Salvador Cabral Arrechea.
–Rosana A. Bertone. – Carmen Lucila
Crexell. – Marcelo A. H. Guinle. – Rolando
A. Bermejo. – Marcelo J. Fuentes.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración sobre la cuestión
de las islas Malvinas aprobada; el pasado 5 de junio,
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reafirmando la necesidad de
que la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte reanuden las negociaciones sobre la
soberanía del archipiélago.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de junio en la ciudad paraguaya de Asunción, durante la segunda jornada de la cuadragésima
cuarta Asamblea General de Estados Americanos (OEA)
se aprobó una declaración en la que los países americanos
reafirmaron “la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones
sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar
una solución pacífica a esta prolongada controversia”.
Asimismo, el documento afirma que la cuestión Malvinas “constituye un tema de permanente interés hemisférico”
y lamenta que no se hayan podido reanudar las negociaciones “tendientes a resolver la disputa de la soberanía”.
Esta declaración es de gran importancia para nuestro
país en tanto respalda la política de Estado argentina
de buscar la solución pacífica –conforme al derecho
internacional y a las resoluciones de las Naciones
Unidas– de nuestro legítimo reclamo sobre la soberanía
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
El apoyo enfático de Brasil, Nicaragua, Venezuela,
Paraguay, Bolivia, México, Panamá, El Salvador,
Chile, Surinam, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Guayana,
Antigua y Barbuda y Uruguay, evidencia el consenso
entre los países de la región respecto a la necesidad de
obedecer la resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones. El reciente documento se suma así a
las numerosas declaraciones del Parlacem, Mercosur,
UNASUR, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de
Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA) y la
Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación
del Atlántico Sur de 2013, las cuales también instan a
la solución pacífica y dialogada del conflicto.
Nuestro país, así como la mayoría de los países latinoamericanos, y de las numerosas regiones recientemente
mencionadas, reclama la importancia de obedecer las
decisiones de los organismos internacionales, no sólo para
resolver finalmente esta centenaria disputa, sino en pos de
la construcción de un orden internacional en el cual se respeten las decisiones de las organizaciones multilaterales y
prevalezca el principio de la negociación y la construcción
cooperativa de la paz.
Cabe destacar la particular importancia de la mencionada declaración ya que, pese a la disidencia de

Canadá y la abstención de Estados Unidos, otro país
ex colonia del imperio británico, y actual miembro de
la Mancomunidad de Naciones, como es el caso de
Antigua y Barbuda apoyó la causa argentina ampliando
así el consenso de nuestro reclamo incluso al interior
del área de influencia de Gran Bretaña.
Asimismo, Gran Bretaña es un “observador permanente” de la Organización de Estados Americanos,
motivo por el cual la presente declaración compromete
aún más al gobierno de Gran Bretaña y sobre todo,
evidenciará su desprecio por los organismos internacionales y por un orden mundial poscolonial en caso
de desoír la reciente declaración.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración sobre la cuestión
de las islas Malvinas aprobada el pasado 5 de junio,
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reafirmando la necesidad de
que la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte reanuden las negociaciones sobre la
soberanía del archipiélago.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
48
Orden del Día Nº 321
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-607/14 de
la señora senadora Aguirre expresando beneplácito por
el reconocimiento de la Pontificia Comisión para América Latina como “Víctimas por ser fieles a la opción
preferencial por los pobres de monseñores Enrique Angelelli, Oscar Romero y Juan Jesús Posadas Ocampo”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo al reciente reconocimiento
que la Pontificia Comisión para América Latina hiciera
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al obispo Enrique Angelelli, al arzobispo Oscar Romero
y al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quienes fueron asesinados “por ser fieles a la opción preferencial
por los pobres”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, 6 de agosto de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Á. Higonet. – María R. Riofrio.
– Rosana A. Bertone. – Rolando A. Bermejo.
– Carmen Lucila Crexell. – Marcelo A. H.
Guinle. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. –
Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y apoyar el reciente reconocimiento de la Pontificia Comisión para América Latina
como “Víctimas por ser fieles a la opción preferencial
por los pobres de los monseñores Enrique Angelelli,
Oscar Romero y Juan Jesús Posadas Ocampo”, paso
fundamental en el largo proceso hacia la santidad.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El largo camino hacia la canonización de tres
mártires de la Iglesia Católica ha dado un paso importantísimo, según lo afirmado por el titular de la
Pontificia Comisión para América Latina. Se trata de
los obispos mártires latinoamericanos que cayeron
víctima de sendas dictaduras, por escuchar, practicar y
difundir la opción evangélica por los pobres, tal como
lo dispusiera el Concilio Vaticano II. Ellos son: Juan
Jesús Posadas Ocampo (México), Óscar Romero (El
Salvador) y Enrique Angelelli (Argentina), quienes
comienzan a ser reivindicados por la Iglesia.
Así lo asumió el cardenal Leonardo Sandri hace poco
en el Vaticano, en el transcurso de una homilía que, por
su relevancia, transcribo textualmente:
Queridos hermanos y hermanas: Terminaremos hoy
nuestra plenaria con esta última celebración eucarística
en honor del Sagrado Corazón de Jesús. De este modo
nuestra plenaria acaba con la mirada puesta en Cristo
crucificado y resucitado, núcleo esencial de nuestra fe
y núcleo fundamental a proclamar en la emergencia
educativa y en la traditio de la fe a nuestra juventud.
Aquí sobre el altar que guarda las reliquias de San
Juan Crisóstomo reviviremos el sacrificio de la cruz,
poniéndonos con nuestra mente y nuestro corazón
frente al costado abierto de Cristo, traspasado por la
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lanza del soldado, para adorar el misterio de nuestra
salvación y de aquí sacar el coraje necesario para el
anuncio del Evangelio y para nuestro testimonio de
discípulos.
Una constante de la historia cristiana es la persecución y la cruz que en este mundo y en este tiempo de
la Iglesia toca a muchos de sus hijos. Es la entrega de
la propia vida en medio de la violencia y del desprecio
de los valores de la dignidad de la persona humana, de
los ataques a personas, a símbolos y a lugares sagrados de nuestra fe que han tenido por consecuencia no
solamente el secuestro sino también el asesinato y la
muerte de obispos, sacerdotes, religiosos, y religiosas.
Esta línea roja de la sangre de los mártires ha sido registrada en veinte siglos de historia y las iglesias orientales
católicas como también las comunidades ortodoxas y
otros cristianos han sido y son hoy protagonistas de
esta evangélica nota de identidad del discípulo con su
maestro y ésta fue y es la garantía de la esperanza cierta
del cielo nuevo y de la tierra nueva que esperamos ver
y tocar con nuestras manos en la eternidad.
Benedicto XVI, en la exhortación apostólica “Ecclesia in Medio Oriente”, escribe: “La situación en Medio
Oriente es en sí misma un llamamiento urgente a la
santidad de vida. Los martirologios enseñan que los
santos y los mártires, de cualquier pertenencia eclesial,
han sido –y algunos lo son todavía– testigos vivos de
esta unidad sin fronteras en Cristo glorioso, anticipando nuestro “estar reunidos” como pueblo finalmente
reconciliado en él” (EMO n. 11).
De estos últimos años recuerdo a los 52 mártires de
la catedral sirocatólica de Bagdad, en cuya reconsagración participé en diciembre 2012, y recuerdo el dolor
y, la mayoría de las veces, la muda impotencia con la
que se tiene que asistir al avance del mal, al desprecio
de Dios y de su ley y al desprecio de la dignidad de la
persona humana. Y me he preguntado cuál era el nexo
que podía existir entre esta realidad y la de nuestra
América Latina. Es la sangre de Cristo, que ahora
vemos derramada en la persona de nuestros hermanos,
víctimas de persecución, del terrorismo en general y
del terrorismo de estado en particular, de la violencia irracional y de la del narcotráfico en particular o
víctimas por ser fieles a la opción preferencial por los
pobres, implícita en la fe cristológica, como indicado
por el papa Benedicto XVI en el discurso inaugural de
la Conferencia de Aparecida (cfr. también Aparecida
nn. 391-392 y ss.) el nexo de nuestras dos realidades.
Leemos en Aparecida: “El cristiano corre la misma
suerte del Señor, incluso hasta la cruz: Si alguno quiere
venir detrás de mí, nos alienta el testimonio de tantos
misioneros y mártires de ayer y de hoy en nuestros
pueblos que han llegado a compartir la cruz de Cristo
hasta la entrega de su vida” (N. 140).
Prescindiendo del número abultado de obispos y
sacerdotes, religiosos y religiosas y hombres y mujeres
que en nuestro continente han perdido la vida como discípulos de Cristo (es suficiente recordar que en el 2013
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han sido asesinados en América Latina 15 sacerdotes),
quisiera conmemorar a tres pastores concretos, desde
luego sin anticiparme al juicio de la Iglesia y sin dar
a las palabras “martirio” y “mártir” una significación
canónica y teológica y evitando cualquier interpretación política. Ellos son:
1. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, México, asesinado el 24 de mayo
1993. El beato papa Juan Pablo II designó como su
representante personal para la celebración de sus funerales al siervo de Dios cardenal Eduardo Pironio y en
su mensaje, refiriéndose al pastor asesinado, escribió:
“La figura de tan ejemplar pastor, que con generosidad
y abnegación dedicó su vida al servicio de Dios y de
la iglesia, es motivo de profunda acción de gracias al
contemplar la fortaleza de su fe, la fecundidad de su
ministerio, la solicitud y amor para con la grey que el
Señor le había confiado. Su entrega sin reservas a la
misión de hacer presente el mensaje salvador de Jesucristo lo hizo acreedor del cariño de sus diocesanos
y del respeto de los hombres de buena voluntad” y
continúa: “ (...) Las trágicas circunstancias de la muerte
del querido arzobispo de Guadalajara, junto con otras
seis personas, han de ser un apremiante llamado a todos
para erradicar tan execrable violencia, causa de tanto
dolor y muerte, como es el caso de abominable crimen
del narcotráfico” (27 de mayo de 1993, Giovanni Paolo
II, Insegnamenti XVI, I, 1993 pp. 1341-1342, cf. también ib. pp. 1326-1327).
2. El arzobispo Oscar Arnulfo Romero, arzobispo
de San Salvador, asesinado el 24 de marzo 1980 y
de quien el beato papa Juan Pablo II escribió una vez
conocida la noticia del crimen: “Al conocer con ánimo
traspasado de dolor y aflicción la infausta noticia del
sacrílego asesinato de monseñor Oscar A. Romero
y Galdamez, cuyo servicio sacerdotal a la Iglesia ha
quedado sellado con la inmolación de su vida mientras
ofrecía la víctima eucarística, no puedo menos de expresar mi más profunda reprobación de pastor universal
ante este crimen execrable que, además de flagelar de
manera cruel la dignidad de la persona, hiere en lo más
hondo la conciencia de comunión eclesial y de quienes
abrigan sentimientos de fraternidad humana” (25 de
marzo 1980, Giovanni Paolo II, Insegnamenti III, 1,
1980, p. 734). La causa de canonización de monseñor
Romero ha sido introducida y esperamos pronto verlo
como modelo para toda la Iglesia.
3. El obispo Enrique Angelelli, obispo de La Rioja,
Argentina, muerto el 4 de agosto 1976, en un sospechoso accidente de auto y en un contexto de valentía del
obispo. De él recuerdo hoy no solamente la pasión y el
convencimiento de que su muerte fue por ser defensor
de Dios, de la persona humana y del Evangelio que
me expresaba el arzobispo Carmelo Juan Giaquinta,
arzobispo de Resistencia, sino también la homilía
pronunciada por el entonces cardenal Jorge M. Bergoglio (hoy Papa Francisco), el 4 de agosto del 2006 en
Punta de los Llanos, lugar donde cayó Angelelli. Un
periodista refiere así la homilía del cardenal Bergoglio
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(Guillermo Alfieri, Semanario Digital, como también
el libro “E’ l’amore che apre gli occhi”, ed. Rizzoli): el
arzobispo de Buenos Aires “rescató (...) la convicción
de que la Iglesia riojana era perseguida, pero se encontraba entera, con un diálogo de amor entre el pueblo y
su pastor. Comparó los ataques sufridos por Angelelli
con el maltrato padecido por Pablo, en Filipos, “a través de los consabidos métodos de la desinformación,
la difamación y la calumnia”. El Arzobispo de Buenos
Aires abordó las muertes de la represión y sostuvo
que “Wenceslao, Carlos y Gabriel (nota: nombre de
tres sacerdotes asesinados) y el obispo Enrique fueron
testigos de la fe, derramando su sangre”. Reflexionó
que si alguien “se puso contento, creyó que era su
triunfo” en realidad fue la derrota de los adversarios.
(...) sangre de los cristianos, semilla de cristianos”. Del
obispo Angelelli está introducida también la causa de
canonización.
Citando los ejemplos de estos tres pastores, vienen a
la memoria las palabras de Benedicto XVI: “El mártir
es una persona sumamente libre, libre frente al poder,
libre frente al mundo; una persona libre, que en un acto
definitivo dona a Dios toda su vida” (Catequesis del
miércoles 11 de agosto 2010).
A la luz de la palabra de Dios y de los numerosos
testigos que nos han precedido, podemos entretejer
con el hilo rojo de la sangre de los mártires, la historia
común de nuestra América con las iglesias orientales:
es Cristo crucificado quien conecta, con un paralelismo
sorprendente, ambas porciones del Pueblo de Dios. La
del Pueblo de Dios en América Latina, que Aparecida
convoca para ser discípulos y misioneros y la del oriente
cristiano, convocado, después del sínodo especial para el
Medio Oriente, a la comunión y al testimonio. Para nuestra plenaria nos queda la convicción que la “emergencia
educativa y la traditio de la fe en la juventud latinoamericana”, será afrontada a través de todos los estudios y
recursos sobrenaturales y humanos de los que gracias a
Dios disponemos en nuestro continente, pero sobre todo
a través de los maestros y testigos que iluminan con su
oblación nuestro cielo estrellado. Brilla María, madre de
la Iglesia, quien acompañó con su cariño y ternura hasta
el supremo momento a nuestros hermanos y amigos que
están ya con su Hijo en la eternidad, y pedimos que brille
para nosotros esta corona de pastores puros y valientes
que serán el mejor lenguaje, incontrovertible, de una fe
vivida y tradita, entregada, hoy, hasta la asimilación a
Cristo, pastor supremo, cordero inmolado para la salvación del mundo. Amén.”
Señor presidente: como argentina, riojana y representante de muchos creyentes saludo con beneplácito
el reconocimiento, por parte de la jerarquía eclesiástica,
de las virtudes humanas y cristianas de nuestro querido
padre y pastor, monseñor Enrique Angelelli.
Por todo ello y porque significaría un gesto de apoyo
interpretando la esperanza y voluntad de nuestra gente,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo al reciente reconocimiento
que la Pontificia Comisión para América Latina hiciera al Obispo Enrique Angelelli, al Arzobispo Oscar
Romero y al Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo
quienes fueron asesinados “por ser fieles a la opción
preferencial por los pobres”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
49
Orden del Día Nº 322
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.957/14
de la señora senadora Rojkés de Alperovich “expresando beneplácito por la firma del Tratado de Marrakech
para mejorar el acceso a la lectura de personas con
ceguera u otra discapacidad para la misma”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de Argentina del “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad
visual o con otras dificultades para acceder al texto
impreso”, auspiciado por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Ruben H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Marina R.
Riofrio. – Rosana A. Bertone. – Carmen
Lucila Crexell. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de Argentina del Tratado de Marrakech para mejorar el acceso a la lectura
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de personas con ceguera u otra discapacidad para la
lectura, de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha firmado un importante tratado para
mejorar el acceso a la lectura y la información de las
personas con discapacidad visual y otras discapacidades que impiden la lectura convencional.
El 21 de mayo de este año, en Ginebra, el embajador
plenipotenciario de Argentina, ante los organismos de
Naciones Unidas, ha firmado el Tratado de Marrakech
para mejorar el acceso a la lectura de personas con
ceguera u otra discapacidad para la lectura, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El tratado, que se adoptó en junio del año 2013 en
Marruecos, hace que los estados incorporen excepciones al derecho de autor en las legislaciones nacionales, para facilitar la producción de obras en formatos
accesibles para ciegos, sin costos de gestión, permisos
o licencias.
También abrirá la posibilidad de realizar intercambio
de obras accesibles a nivel internacional con lo que
se podrán generar y fortalecer redes de intercambio
entre bibliotecas e instituciones que pongan en común
sus obras, permitiendo que un lector de cualquier país
pueda acceder a una biblioteca de otro país.
El tratado entrará en vigencia 3 meses después de
que 20 países lo ratifiquen. Con la firma de la Argentina, ya son 66 los países comprometidos con la
normativa.
En la Argentina hay más de 600.000 personas que
tienen un grado de discapacidad que no les permite
acceder a la lectura convencional. Se calcula que las
personas con discapacidad visual acceden en nuestro
país sólo a menos del 3 % de los libros que se publican.
Transcribo a continuación el preámbulo del mismo
destacando los motivos y principios que lo fundaron:
“Recordando los principios de no discriminación, de
igualdad de oportunidades, de accesibilidad y de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad,
proclamados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
”Conscientes de los desafíos perjudiciales para el
desarrollo integral de las personas con discapacidad
visual o con otras dificultades para acceder al texto
impreso, que limitan su libertad de expresión, incluida
la libertad de recabar, recibir y difundir información
e ideas de toda índole en pie de igualdad con otras,
mediante toda forma de comunicación de su elección,
así como su goce del derecho a la educación, y la oportunidad de llevar a cabo investigaciones.
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”Recalcando la importancia de la protección del
derecho de autor como incentivo y recompensa para las
creaciones literarias y artísticas y la de incrementar las
oportunidades de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad visual o con otras dificultades
para acceder al texto impreso, de participar en la vida
cultural de la comunidad, gozar de las artes y compartir
el avance científico y sus beneficios.
”Conscientes de las barreras que, para acceder a las
obras publicadas en aras de lograr igualdad de oportunidades en la sociedad, deben enfrentar las personas
con discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso, y de la necesidad de ampliar
el número de obras en formato accesible y de mejorar
la distribución de dichas obras.
”Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas
con discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso vive en países en desarrollo y
en países menos adelantados.
”Reconociendo que, a pesar de las diferencias
existentes en las legislaciones nacionales de derecho
de autor, puede fortalecerse la incidencia positiva de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en la vida de las personas con discapacidad visual o con
otras dificultades para acceder al texto impreso mediante
la mejora del marco jurídico a escala internacional.
”Reconociendo que muchos Estados miembros han
establecido excepciones y limitaciones en su legislación nacional de derecho de autor destinadas a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades
para acceder al texto impreso, pero que sigue siendo
insuficiente el número de ejemplares disponibles en
formatos accesibles para dichas personas; que son
necesarios recursos considerables en sus esfuerzos por
hacer que las obras sean accesibles a esas personas; y
que la falta de posibilidades de intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible hace necesaria
una duplicación de esos esfuerzos.
”Reconociendo tanto la importancia que reviste la
función de los titulares de derechos para hacer accesibles sus obras a las personas con discapacidad visual
o con otras dificultades para acceder al texto impreso
y la importancia de contar con las limitaciones y excepciones apropiadas para que esas personas puedan
acceder a las obras, en particular, cuando el mercado
es incapaz de proporcionar dicho acceso.
”Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio
entre la protección eficaz de los derechos de los autores y
el interés público en general, en particular en cuanto a la
educación, la investigación y el acceso a la información,
y que tal equilibrio debe facilitar a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al
texto impreso el acceso real y oportuno a las obras.
”Reafirmando las obligaciones contraídas por las
Partes Contratantes en virtud de los tratados internacionales vigentes en materia de protección del derecho
de autor, así como la importancia y la flexibilidad de
la regla de los tres pasos relativa a las limitaciones y

excepciones, estipulada en el artículo 9.2) del Convenio
de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas y en otros instrumentos internacionales.
”Recordando la importancia de las recomendaciones
de la Agenda para el Desarrollo, adoptadas en 2007
por la Asamblea General de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo propósito es
asegurar que las consideraciones relativas al desarrollo
formen parte integral de la labor de la organización.
”Reconociendo la importancia del sistema internacional del derecho de autor, y deseosas de armonizar las
limitaciones y excepciones con el propósito de facilitar
tanto el acceso como el uso de las obras por las personas con discapacidad visual o con otras dificultades
para acceder al texto impreso”.
Por lo expuesto solicito me acompañen con el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de Argentina del “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad
visual o con otras dificultades para acceder al texto
impreso, auspiciado por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
50
Orden del Día Nº 323
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.063/14
de la señora senadora Luna, “expresando satisfacción
por el fallo de la Corte Internacional de Justicia que
ordena el cese inmediato de la caza de ballenas bajo
el Programa Científico JARPA II en el Santuario del
Océano Austral”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el fallo de la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) en el caso relativo a la caza de ballenas
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en el Antártico, de Australia contra Japón, Nueva Zelanda
interviniendo, que ordena el cese inmediato de la caza de
ballenas y la revocación de cualquier permiso o licencia
de caza en el marco del Programa JARPA II en el Santuario de Ballenas del Océano Austral, establecido por la
Comisión Ballenera Internacional (CBI) del Convenio
Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas.
Resalta el compromiso del gobierno argentino con
la conservación, el uso y la investigación no letal y no
extractiva de los cetáceos, el mantenimiento de la moratoria comercial en vigencia desde 1986 y el respeto
a la integridad de los santuarios balleneros reconocidos
por la CBI; y exhorta a la Comisión Ballenera Internacional para que, en su próxima reunión a realizarse
en septiembre próximo en Eslovenia, se exprese en
línea con lo dispuesto en el reciente fallo de la CIJ,
asegurando que no se expidan nuevos permisos de caza
en el marco del programa JARPA II o cualquier otro.
Asimismo, invita al gobierno del Japón a unirse a los
programas de investigación no letal y no invasiva de
cetáceos realizados por nuestro país y otros miembros
de la CBI.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Marina
R. Riofrio. – Salvador Cabral Arrechea. –
Rosana A. Bertone. – Rolando A. Bermejo.
– Carmen Lucila Crexell. – Marcelo A. H.
Guinle. – Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el fallo de la Corte Internacional
de Justicia –CIJ– que ordena el cese inmediato de la
caza de ballenas bajo el Programa Científico JARPA II
en el Santuario del Océano Austral, establecido por la
Comisión Ballenera Internacional del Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena.
El fallo pone fin a los denominados programas de
caza científica de ballenas en los océanos australes
y constituye un valioso precedente que fortalece la
moratoria internacional vigente a la caza comercial
de ballenas, siendo conteste con el permanente y más
firme rechazo de esta actividad por la República Argentina y del Grupo Buenos Aires, integrado por los
países conservacionistas de Latinoamérica y el Caribe
miembros de la Comisión Ballenera Internacional.
Mirtha M. T. Luna.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Ballenera Internacional (CBI) fue
establecida bajo el Convenio Internacional para la
Regulación de la Pesca de la Ballena, firmado en Washington DC el 2 de diciembre de 1946. El propósito de
la convención es velar por la conservación adecuada
de las poblaciones de ballenas y posibilitar así el desarrollo ordenado de la industria ballenera. La República
Argentina adhirió a la misma en el año 1960.
El principal deber de la CBI es examinar y revisar,
según sea necesario, las medidas establecidas en el
reglamento de la convención que gobiernan la pesca
de ballenas alrededor del mundo. Estas medidas, entre
otras cosas, establecen la protección completa de algunas especies; designan áreas específicas como santuarios de ballenas; establecen límites sobre el número y
el tamaño de las ballenas que pueden ser capturadas;
prescriben temporadas y áreas abiertas y de veda para
la pesca de ballenas; y prohíben la captura de crías
lactantes y hembras acompañadas de crías. También se
requiere la recopilación de informes de captura y otros
registros estadísticos y biológicos.
Además, la comisión promueve, coordina y financia
la investigación sobre cetáceos, publica los resultados
de investigación científica y promueve el estudio de
temas relacionados, tales como las consideraciones
humanitarias en las operaciones de matanza.
La membresía de la CBI está abierta a cualquier
país del mundo que se adhiera formalmente al convenio de 1946. Cada país miembro está representado
por un Comisionado, quien es asistido por expertos y
asesores. El presidente y vicepresidente son elegidos
entre los comisionados y usualmente ocupan su puesto
por tres años.
La Corte Internacional de Justicia –CIJ–, en su fallo
“Caza de ballenas en la Antártida (Australia vs. Japón,
con intervención de Nueva Zelanda)” del pasado lunes
31 de marzo de 2014 –disponible en el sitio de Internet
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&
k=64&case=148&code=aj&p3=0 (con acceso el 1° de
abril de 2014)– ordenó al Japón detener su programa
ballenero en el Santuario Ballenero Austral establecido
por la CBI. La caza de ballenas se desarrollaba mediante el Programa Japonés de Investigación sobre Ballenas
en el Antártico bajo Permiso Especial (JARPA II, por
sus siglas en inglés), bajo la figura de estudios sobre
el ecosistema antártico y las poblaciones de ballenas.
La CIJ resolvió de esta manera una demanda presentada en 2010 por Australia contra Japón, por encubrir
la caza comercial en el Antártico bajo el Programa
JARPA II. De esta manera, el organismo judicial de
más alta jerarquía de las Naciones Unidas ha reconocido claramente como válidas las preocupaciones de la
comunidad internacional y de los grupos protectores
de las ballenas. Esta importante e inequívoca decisión
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para proteger a las ballenas es vinculante y Japón no
podría apelar al mismo.
Es menester recordar que diversas especies de ballenas fueron puestas al borde de la extinción por la caza
comercial. Para mitigar esta situación, la Comisión
Ballenera Internacional estableció una moratoria en
1986 para la caza comercial de estos animales, pero
países como Noruega, Islandia y otros países continúan
practicándola a pequeña escala. Japón, por su parte,
se amparó en una normativa de la década de 1940
para seguir con esta actividad, además de utilizar un
mecanismo en el esquema de la moratoria CBI, que
permite a los miembros de la CBI el desarrollo de
programas científicos balleneros. Como consecuencia
de ello, el Japón emite cuotas captura científica anual
de hasta ochocientas cincuenta ballenas Minke y diez
ballenas Fin.
La decisión de la CIJ estableció que la captura
desarrollada por Japón no constituye investigación
científica y no justifica el número de ballenas cazadas.
La demanda establecida por Australia demostró que
desde el año 2005 existen sólo dos trabajos de investigación científica con revisión de pares basados en
investigación de meramente nueve ballenas cazadas. Se
demostró asimismo que según un informe de 2013 del
Instituto Japonés para la Investigación de los Cetáceos
–disponible en http://www.icrwhale.org/sitemap.html,
con acceso el 1° de abril de 2014–, la venta de la carne
de ballena cazada a los fines de investigación científica
reportó ingresos equivalentes a unos 155 millones de
pesos argentinos. La CIJ sugirió en consecuencia que
la caza que desarrolla Japón es de naturaleza comercial, y ordenó revocar todos los permisos científicos
balleneros dispuestos en el Santuario Ballenero Austral.
La República Argentina es un proactivo miembro
del denominado Grupo Buenos Aires de la Comisión
Ballenera Internacional, integrado por Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Perú, República Dominicana y Uruguay. Este activo
grupo de naciones, apoyadas por el incesante aporte
de organizaciones de la sociedad civil, ha expresado
reiteradamente su más firme rechazo a la continuada
caza de ballenas, que incluye especies clasificadas
como amenazadas. En su último comunicado de prensa
022/13 del 4 de febrero de 2013, obrante en el sitio
de Internet del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina –disponible en http://
www.cancilleria.gov.ar/es/los-integrantes-del-grupobuenos-aires-se-manifiestan-contra-la-nueva-campanaballenera-japonesa-en con acceso el 1° de abril de
2014– los países del Grupo Buenos Aires han sido
enfáticos en manifestar que: “Los gobiernos del GBA
consideran que las capturas realizadas año tras año por
Japón, a pesar del amplio rechazo de la comunidad
internacional, carecen de toda justificación, atentan
contra el espíritu y letra de la Convención Internacional
para la Regulación de la Caza de Ballenas de 1946, y no

contribuyen a mantener un ambiente de confianza que
propicie un diálogo constructivo en el seno de la CBI,
único foro multilateral que reconocen para el manejo
y la conservación de las ballenas”.
Es de esperar, señor presidente, que este fallo de
la Corte Internacional de Justicia promueva el cumplimiento efectivo de la protección de estas especies
emblemáticas del ecosistema marino con el que nuestro
país se encuentra consustanciado. En tanto senadora
por una provincia sin litoral marítimo, como lo es mi
querida provincia de La Rioja, soy consciente de la
importancia de fortalecer en nuestra visión de país las
cuestiones marinas y nuestra proyección antártica, ya
que son parte de nuestros intereses y los de nuestras
futuras generaciones. Por dichas razones, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el fallo de la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) en el caso relativo a la caza de ballenas
en el Antártico, de Australia contra Japón, Nueva Zelanda interviniendo, que ordena el cese inmediato de la
caza de ballenas y la revocación de cualquier permiso
o licencia de caza en el marco del programa JARPA
II en el Santuario de Ballenas del Océano Austral
establecido por la Comisión Ballenera Internacional
(CBI) del Convenio Internacional para la Regulación
de la Caza de Ballenas.
Que resalta el compromiso del Gobierno argentino
con la conservación, el uso y la investigación no letal
y no extractiva de los cetáceos, el mantenimiento de
la moratoria comercial en vigencia desde 1986 y el
respeto a la integridad de los santuarios balleneros
reconocidos por la CBI; y que exhorta a la Comisión
Ballenera Internacional para que, en su próxima reunión, a realizarse en septiembre próximo en Eslovenia,
se exprese en línea con lo dispuesto en el reciente
fallo de la CIJ, asegurando que no se expidan nuevos
permisos de caza en el marco del programa JARPA II
o cualquier otro.
Que asimismo, invita al Gobierno del Japón a unirse
a los programas de investigación no-letal y no-invasiva
de cetáceos realizados por nuestro país y otros miembros de la CBI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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51
Orden del Día Nº 324
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.795/14
de la señora senadora Blas, declarando de interés la
“Semana de Catamarca” en Chile, que dio inicio el 2
de junio del corriente, desarrollada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto y el gobierno de la
mencionada provincia; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Semana de Catamarca en Chile, realizada entre el
2 y el 4 de junio de este año en el marco del proyecto
Provincias en el exterior, desarrollado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en una acción
conjunta con el gobierno de la provincia de Catamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2014.
Ruperto E. Godoy.– Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Marina R. Riofrio.
– Rosana A. Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Carmen Lucila Crexell. – Marcelo A.
H. Guinle. – Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la “Semana de Catamarca” en Chile, que dio inicio
el pasado 2 de junio en el marco del proyecto “Provincias en el exterior”, desarrollado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, en una acción conjunta
con el gobierno de la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la importancia que tiene para nuestra provincia la integración
regional con la hermana República de Chile.

Reunión 14ª

La gobernadora Lucía Corpacci encabezó el pasado
2 de junio en la Embajada de Argentina en Chile la
apertura oficial de la Semana de Catamarca en Chile
en el marco del proyecto Provincias en el exterior, desarrollado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, en una acción conjunta con el gobierno de la
provincia de Catamarca.
Ginés González García –embajador de la República Argentina en Chile– fue el anfitrión del
evento, quien estuvo acompañado del subsecretario
de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina Lucas Serna; como asimismo contó con una
nutrida concurrencia de argentinos residentes en el
país trasandino, empresarios y público destinado a
la temática.
Durante el acto protocolar hicieron uso de la palabra
el embajador argentino en Chile, el subsecretario de
la Cancillería Argentina y la primera mandataria provincial doctora Lucía Corpacci, quien hizo referencia
al “pasado común que nos une a los catamarqueños
con Chile, y un presente que nos convoca a fortalecer
los vínculos de hermanamiento”; destacó también el
proyecto “Provincias en el exterior” con el objetivo
de ampliar y fortalecer la proyección internacional de
Catamarca, “en el marco de la integración regional y
el estrecho vínculo forjado entre nuestra provincia y la
hermana República de Chile, propiciando espacios de
cooperación, solidaridad, promoción e intercambio”.
Lucía Corpacci fue contundente al destacar “el
cambio en las políticas de desarrollo desde el año
2012 que el gobierno provincial impulsa y le permiten
insertarse exitosamente en un contexto internacional”,
a lo que agregó: “Catamarca hoy muestra dinamismo
y compromiso institucional del estado provincial
plasmado y articulado también con el sector privado
y en consonancia con las líneas políticas que Nación
lleva adelante”.
Concluidos los discursos se llevó a cabo la presentación del Paso Internacional San Francisco –potencialidades del corredor bioceánico del siglo XXI–; también
se hizo entrega de presentes, degustación de productos
catamarqueños, vinos, aceitunas, quesos, aceites de
oliva, confituras, entre otros productos, y una muestra
permanente que realizó la tejedora María Castillo.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la “Semana de Catamarca” en Chile, que dio inicio
el pasado 2 de junio en el marco del proyecto “Provincias en el exterior”, desarrollado por el Ministerio de
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Relaciones Exteriores y Culto, en una acción conjunta
con el gobierno de la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
52
Orden del Día Nº 330
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.490/14) de la senadora Sandra Daniela Giménez
expresando beneplácito por la realización de las VIII
Jornadas de Investigadores de Economías Regionales,
a llevarse a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 2014
en Posadas, Misiones; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2014.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. –
Eugenio J. Artaza. – Alfredo L. De Angeli.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Ruperto E.
Godoy. – Jaime Linares. – Mirtha M. T.
Luna. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de las VIII Jornadas de Investigadores de Economías Regionales, que se
llevarán a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 2014,
en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Misiones, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las VIII Jornadas de Investigadores de Economías
Regionales están organizadas por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y el Centro de Estudios
Urbanos y Rurales (CEUR-Conicet). Este año algunos
de los ejes temáticos serán los relativos a desigualdades
sociales y regionales, políticas más allá de las fronteras,
políticas para la agricultura familiar, economía social
y solidaria en el contexto regional, dinámica agraria

regional, políticas públicas frente a desigualdades
regionales, regiones y territorios: procesos históricos
de ocupación y disputa.
El objetivo de esta serie de jornadas es el de fortalecer espacios que cumplan la doble función de permitir
presentar trabajos de investigación, como a su vez
debatir los temas de manera rigurosamente científica. Una característica de estas presentaciones fue la
apertura teórica y la transversalidad disciplinaria. Los
múltiples puntos de vista con los que se suele abordar
un tema propio dentro del universo de las economías
regionales permiten una visión más totalizadora sobre
la problemática, como a su vez sobre las posibles resoluciones y sus implicancias.
Las jornadas están destinadas a investigadores que
trabajan con problemáticas de las economías regionales y en territorios de fronteras, como a su vez a
alumnos de grado y posgrado que suelen utilizar estas
jornadas para presentar avances de investigaciones,
contribuyendo a la formación, difusión y transferencia
de conocimiento científico. También estas jornadas
sirven para que los profesionales conozcan otras instituciones regionales que trabajan sobre los mismos
ejes que ellos.
Siendo 2014 el Año Internacional de la Agricultura
Familiar, considero apoyar con entusiasmo todo aporte
académico a fin de alcanzar políticas activas a favor del
desarrollo sostenible de los sistemas agrarios basados
en la unidad familiar campesina, comunal, indígena,
cooperativa y pesquera. A esta efeméride se le suma
que en esta ocasión la jornada se realizará en la provincia de Misiones y que por razón de su amplia frontera
con otros países, sus organizadores han propuesto que
los debates superen las fronteras de lo nacional, alcanzando a las situaciones regionales de Brasil y Paraguay,
con el fin de contrastar abordajes y enfoques.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto positivo.
Sandra D. Giménez
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de las VIII Jornadas de Investigadores de Economías Regionales, que se
llevarán a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 2014,
en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Misiones, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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53
Orden del Día Nº 331
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente S.2.583/14) del senador Luis Juez, declarando de interés
la I Muestra Regional del Sur, a realizarse los días 23
y 24 de agosto de 2014, en la ciudad de Laboulaye,
provincia de Córdoba; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la I Muestra Regional del Sur, que se
realizó los días 23 y 24 de agosto de 2014, en la ciudad
de Laboulaye, provincia de Córdoba, como un espacio
en el que confluyen todos los sectores productivos y
de servicios de la región y el desarrollo y promoción
de actividades recreativas y espectáculos destinados a
la comunidad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2014.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. –
Eugenio J. Artaza. – Alfredo L. De Angeli.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Ruperto E.
Godoy. – Jaime Linares. – Mirtha M. T.
Luna. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la I Muestra Regional del Sur, que se realizará los días 23 y 24 de agosto de 2014, en la ciudad
de Laboulaye, provincia de Córdoba, como un espacio
en el que confluyen todos los sectores productivos y
de servicios de la región y el desarrollo y promoción
de actividades recreativas y espectáculos destinados a
la comunidad.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la realización de la I Muestra Regional del Sur, que se realizará
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los días 23 y 24 de agosto del presente año en las
instalaciones de la Sociedad Rural de Laboulaye y del
Aeroclub de esa ciudad del departamento de Roque
Sáenz Peña, en la provincia de Córdoba.
El evento, que tendrá alcance regional, es organizado por la Sociedad Rural, el Aeroclub Laboulaye, la
delegación zonal de Federación Agraria Argentina (delegación Laboulaye), el Centro de Comercio, Industria
y Servicios y la Comunidad Regional Departamento
Roque Sáenz Peña.
Además de las entidades e instituciones organizadoras, participarán emprendedores regionales que
mostrarán y ofrecerán al público el resultado de su trabajo, abarcando aspectos comerciales, agropecuarios,
industriales y sociales.
Se agrega un nutrido cronograma de charlas y capacitaciones con destacados especialistas sobre temas
principalmente relativos al campo.
Completan esta propuesta actividades destinadas al
público en general como exhibiciones aéreas, vuelos de
bautismo, paracaidismo y aeromodelismo, entre otros.
También habrá corrales con animales de distintas razas
y actividades vinculadas al campo.
Por los motivos anteriormente expuestos y por la importancia de la promoción de actividaes que fomenten
el desarrollo productivo y social de esta región de mi
provincia, pido a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Luis A. Juez
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la I Muestra Regional del Sur, que se realizará los días 23 y 24 de agosto de 2014, en la ciudad
de Laboulaye, provincia de Córdoba, como un espacio
en el que confluyen todos los sectores productivos y
de servicios de la región y el desarrollo y promoción
de actividades recreativas y espectáculos destinados a
la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce..
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
54
Orden del Día Nº 296
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
ley de los señores senadores Gerardo R. Morales, Ernes-
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to Sanz, Adolfo Rodríguez Saá y Mario J. Cimadevilla
registrado bajo expediente S.-873/14, “disponiendo la
creación de Secretarías Especiales de Narcotráfico en
cada uno de los Juzgados Federales con asiento en las
provincias que sean limítrofes con países extranjeros y
otras cuestiones conexas” y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2014.
Pedro G. Á. Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Mario J. Cimadevilla. – Ángel Rozas. – Marina R. Riofrio. – Jaime Linares.
– Walter B. Barrionuevo. – María Graciela
de la Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo
A. H. Guinle. – Pablo G. González. – Silvia
B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
– María de los Ángeles Higonet. – Ernesto
R. Sanz. – José M. Á. Mayans. – Luis P.
Naidenoff. – Juan M. Irrazábal. – Liliana
T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créanse secretarías especiales de
narcotráfico en cada uno de los juzgados federales con
asiento en las provincias que sean limítrofes con países
extranjeros, con competencia en la investigación y persecución de los delitos provenientes del tráfico ilegal
de estupefacientes comprendidos en la ley 23.737 y el
Código Penal siempre que no cuenten con esa secretaría a la fecha de sanción de la presente ley.
Art. 2º – Para el funcionamiento de cada secretaría
de narcotráfico créanse los cargos que a continuación
se detallan:
1 (un) secretario de primera instancia
1 (un) prosecretario técnico
1 (un) prosecretario administrativo
1 (un) oficial mayor
1 (un) escribiente
1 (un) auxiliar escribiente
Sin prejuicio de lo mencionado ut supra, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación puede integrar el
personal de la Secretaría de Narcotráfico destinando a
ella agentes con conocimientos sobre esa materia que
se encuentren prestando servicios en otras dependencias judiciales.
Art. 3º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
puede postergar la instalación de la Secretaría de Narcotráfico en los juzgados federales con asiento en las
provincias en los que a la fecha de la sanción de esta
ley se encuentren en trámite menos de cien causas sobre
las materias individualizadas en el artículo 1º, y debe
concretar su instalación cuando se alcance ese número.
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Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, a incrementar el presupuesto vigente del Poder Judicial de la
Nación para el próximo año, hasta la suma necesaria
para la instalación y funcionamiento de las secretarías
que se crean por la presente ley.
Art. 5º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, proveerán lo
necesario para la instalación y funcionamiento de las
secretarías que se crean por la presente ley.
Art. 6º – Los funcionarios y empleados que se designen en las secretarías que se creen, sólo tomarán
posesión de sus respectivos cargos cuando se dé la
condición financiera establecida en el artículo 4º de
esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina necesita estar a la altura de
las circunstancias en la lucha contra el delito de narcotráfico y sus lamentables consecuencias.
El delito de narcotráfico es considerado uno de los
delitos que forma parte de la delincuencia organizada.
Para comprender este fenómeno, debemos comenzar
por definir qué se entiende por crimen, delito o delincuencia organizada, y explicar cuáles son sus características más notorias que, en definitiva, la diferencian
de la simple asociación ilícita prevista por nuestro
Código de fondo.
La delincuencia organizada no es mera organización.
Tampoco es mera asociación.
Es una asociación permanente y organizada, con
la finalidad de obtener beneficios económicos, de los
que se retroalimenta para mantener la organización y
controlar a sus miembros.
El autor mexicano Eduardo Andrade Sánchez resalta
que el hecho de que un inconveniente grave en la lucha
contra este tipo de delincuencia, es su gran capacidad
organizativa, frente a cuerpos policiales que actúan sin
coordinación, con procedimientos heterogéneos, con
entrenamiento y capacitación desiguales, y con prioridades y programas frecuentemente desarticulados.
Muchos ven el origen de estas organizaciones, en el
deterioro de las relaciones entre el Estado y la sociedad,
que fomentaría la creación de sociedades paralelas de
toda clase, como es el caso de las mafias o las tríadas.
Otras veces se visualizan relaciones de intereses
entre el delito organizado del narcotráfico y sectores
del Estado.
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Pero, cualquiera sea el caso, lo importante es la identificación del problema y la toma de decisiones eficaces
para el desbaratamiento de estas organizaciones.
Este proyecto pretende ser una respuesta en la
investigación, prevención y persecución de carácter
legal al grave problema que nos plantean las bandas
organizadas de manera estructurada dedicadas a la
comisión del delito del tráfico ilegal de estupefacientes,
con miras a la acusación de quienes, en particular o en
forma estructurada, no fortuita, permanente o reiterada,
actúen concertadamente con el propósito o con la finalidad de obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico u otro beneficio de carácter material.
La presente iniciativa propone la creación de secretarías especiales como institución esencial en la lucha
contra el delito en forma individual u organizada, con
la finalidad de que posibilite una respuesta más rápida
y efectiva en el marco de las investigaciones.
Siguiendo los lineamientos del autor señalado, puede
decirse, sintéticamente, que cada país entabla su lucha
contra el delito de tráfico ilícito de estupefacientes o
narcotráfico, conforme los diferentes tipos que asume
el mismo.
El avance del delito organizado en nuestro país ha
sido incipiente, y puede entenderse comprendido dentro
de ese tipo de estructura, todo lo relativo a la actividad
del narcotráfico.
Para concluir, el presente proyecto se propone en el
marco del principio de la responsabilidad compartida,
tal como lo prevé la Convención de Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988,
de la cual nuestro país es parte, “la erradicación del
tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de todos
los Estados”.
Este principio se debe enmarcar en el siguiente contexto; “a) la necesidad de cooperación internacional y
de una acción concertada, b) la necesidad de adoptar un
criterio amplio y equilibrado que comprenda medidas
que se refuercen mutuamente con objeto de reducir
la oferta y la demanda de drogas y c) el respeto de
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el
derecho internacional, entre otras cosas el respeto de
la soberanía y la integridad territorial de los Estados y
del principio de no injerencia en sus asuntos internos,
así como de los derechos humanos y las libertades
fundamentales”.
La Argentina debe asumir su rol como integrante de
la comunidad internacional y específicamente como
actor de esta región, que plantea un escenario de complejidad creciente en las operaciones de producción,
distribución, consumo de drogas y los delitos conexos.
Todo lo expuesto amerita un urgente esfuerzo a nivel
legislativo, y en todos los órdenes de nuestra sociedad,
para efectuar el giro que la política criminal de este
país necesita en pos de alcanzar una pronta y eficaz
solución a este flagelo.
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En consecuencia, solicito a mis pares el urgente
tratamiento y sanción de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créanse secretarías especiales de
narcotráfico en cada uno de los juzgados federales con
asiento en las provincias que sean limítrofes con países
extranjeros, con competencia en la investigación y persecución de los delitos provenientes del tráfico ilegal
de estupefacientes comprendidos en la ley 23.737 y el
Código Penal siempre que no cuenten con esa secretaría a la fecha de sanción de la presente ley.
Art. 2º – Para el funcionamiento de cada Secretaría
de Narcotráfico créanse los cargos que a continuación
se detallan:
–1 (un) secretario de primera instancia,
–1 (un) prosecretario técnico,
–1 (un) prosecretario administrativo,
–1 (un) oficial mayor,
–1 (un) escribiente,
–1 (un) auxiliar escribiente.
Sin prejuicio de lo mencionado ut supra, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación puede integrar el
personal de la Secretaría de Narcotráfico destinando a
ella agentes con conocimientos sobre esa materia que
se encuentren prestando servicios en otras dependencias judiciales.
Art. 3º– La Corte Suprema de Justicia de la Nación
puede postergar la instalación de la Secretaría de Narcotráfico en los juzgados federales con asiento en las
provincias en los que a la fecha de la sanción de esta
ley se encuentren en trámite menos de cien causas sobre
las materias individualizadas en el artículo 1º, y debe
concretar su instalación cuando se alcance ese número.
Art. 4º– Autorízase al Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, a incrementar el
presupuesto vigente del Poder Judicial de la Nación
para el próximo año, hasta la suma necesaria para la
instalación y funcionamiento de las secretarías que se
crean por la presente ley.
Art. 5º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, proveerán lo
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necesario para la instalación y funcionamiento de las
secretarías que se crean por la presente ley.
Art. 6º – Los funcionarios y empleados que se designen en las secretarías que se creen, sólo tomarán
posesión de sus respectivos cargos cuando se dé la
condición financiera establecida en el artículo 4º de
esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
55
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Legislación
General han considerado el proyecto de ley del señor
senador Rubén Héctor Giustiniani y otros, registrado
bajo expediente S.-198/14, “Sobre extinción de dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico y
creación del Fondo para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico”; el proyecto de
ley del señor senador Gerardo Rubén Morales, registrado bajo expediente S.-1.171/14, “Regulando la acción
de extinción del dominio a favor del Estado nacional,
de bienes de personas provenientes de actividades ilícitas, cuando la acción penal haya prescripto o hubiere
fallecido él imputado”; el proyecto de ley de los señores
senadores Aníbal Domingo Fernández y Rodolfo Julio
Urtubey, registrado bajo expediente S.-1.487/14, “Modificando el artículo 23 del Código Penal y el artículo
233 del Código Procesal Penal, respecto de establecer
un mecanismo para la administración y realización de
bienes incautados provenientes de un injusto penal en
el transcurso de una investigación criminal”; y proyecto
de ley de la señora senadora Marta Gabriela Michetti y
el señor senador Diego César Santilli, registrado bajo
expediente S.-1.569/14, “Sobre extinción de dominio
de bienes vinculados al narcotráfico, trata de personas,
crimen organizado y delitos de corrupción”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 23 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 23: En todos los casos en que recayese
condena por delitos previstos en este Código en
leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer
el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado
nacional, de las provincias o de los municipios,

1409

salvo los derechos de restitución o indemnización
del damnificado y de terceros.
Si las cosas son peligrosas para la seguridad
común, el comiso puede ordenarse aunque afecte
a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de
buena fe, a ser indemnizados.
Cuando el autor o los partícipes han actuado
como mandatarios de alguien como órganos,
miembros o administradores de una persona de
existencia ideal, y el producto o el provecho del
delito ha beneficiado al mandante o a la persona
de existencia ideal, el comiso se pronunciará
contra éstos.
Cuando con el producto o el provecho del delito
se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito,
el comiso se pronunciará contra éste.
Si el bien decomisado tuviere valor de uso o
cultural para algún establecimiento oficial o de
bien público, la autoridad nacional, provincial o
municipal respectiva podrá disponer su entrega
a esas entidades. Si así no fuere y tuviera valor
comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si
no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá.
En el caso de condena impuesta por alguno de
los delitos previstos por los artículos 125, 125
bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de
este Código, queda comprendido entre los bienes
a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se
mantuviera a la víctima privada de su libertad u
objeto de explotación. Los bienes decomisados
con motivo de tales delitos, según los términos
del presente artículo, y el producido de las multas
que se impongan, serán afectados a programas de
asistencia a la víctima.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través
de una acción administrativa o civil de restitución.
Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se
podrá reclamar su valor monetario.
El juez podrá adoptar desde el inicio de las
actuaciones judiciales las medidas cautelares
suficientes para asegurar el decomiso del o de
los inmuebles, fondos de comercio, depósitos,
transportes, elementos informáticos, técnicos y
de comunicación, y todo otro bien derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos
o efectos relacionados con el o los delitos que se
investigan, el decomiso presumiblemente pueda
recaer.
El mismo alcance podrán tener las medidas
cautelares destinadas a hacer cesar la comisión
del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide
su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus
partícipes. En todos los casos se deberá dejar a
salvo los derechos de restitución o indemnización
del damnificado y de terceros.
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Art. 2° – Incorpórase como artículo 23 bis al libro
primero, título II del Código Penal, el siguiente:
Artículo 23 bis: En todos los procesos en los
que se investigue la comisión de los delitos previstos en los artículos 50 inciso c), 60 primer y tercer
párrafo y 70 de la ley 23.737 y los artículos 145
bis y 145 ter del Código Penal, cuando existieren
indicios vehementes y suficientes de que las cosas
o ganancias a las que se alude en el artículo 23 son
fuente o provienen de objeto ilícito o han servido
para cometer el hecho, el juez o Tribunal interviniente ordenará su decomiso por auto fundado,
aún antes del dictado de sentencia.
En todos los casos, se promoverá el correspondiente incidente a fin de salvaguardar derechos de
terceros ajenos al hecho delictivo.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 305 del Código
Penal por el siguiente.
Artículo 305: El juez podrá adoptar desde el
inicio de las actuaciones judiciales las medidas
cautelares suficientes para asegurar la custodia,
administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos,
producto, provecho o efectos relacionados con
los delitos previstos en los artículos precedentes.
En operaciones de lavado de activos, serán
decomisados de modo definitivo, sin necesidad
de condena penal, cuando se hubiere podido
comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho
material al que estuvieren vinculados.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 233 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 233: Custodia del objeto secuestrado.
Los efectos secuestrados serán inventariados y
puestos, bajo segura custodia, a disposición del
tribunal. En caso necesario podrá disponerse
su depósito. Si se tratare de sumas de dinero o
divisas de cualquier nación extranjera, será carga
activa del juez colocar las sumas a rentar en un
banco oficial. Su incumplimiento será falta grave, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran
corresponder.
El juez podrá ordenar la obtención de copias o
reproducciones de las cosas secuestradas cuando
éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil
custodia o convenga así a la instrucción.
Las cosas secuestradas serán aseguradas con el
sello del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en cada
una de sus hojas.
Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad.
Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y de
todo se dejará constancia.
Art. 5° – Sustitúyese el inciso b) del artículo 3° de la
ley 23.853 y sus modificatorias por el siguiente:
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Inciso b: El producto de la venta o locación de
bienes muebles o inmuebles afectados al Poder
Judicial de la Nación; material de rezago; publicaciones; cosas perdidas; el producido de la multa
establecida en el artículo 15 de la ley 13.512,
cuyo valor al 31 de julio de 1990 se fija en ciento
cincuenta mil australes (A 150.000) reajustado
semestralmente por la Corte Suprema, y todo otro
ingreso que no teniendo un destino determinado
se origine en causas judiciales.
Art. 6° – Cuando proceda la incautación de objetos
o ganancias antes del dictado de la sentencia definitiva,
se promoverá el correspondiente incidente. En todos
los procesos serán parte la autoridad de aplicación
dependiente del Poder Ejecutivo nacional creada por
el artículo 8° de la presente y aquellas personas de
existencia física o ideal que se consideren con derecho
sobre los elementos a decomisar. Las partes interesadas
podrán presentar su descargo y ofrecer la prueba que
estimen a su derecho dentro del plazo de quince (15)
días de notificadas. El juez o Tribunal, dentro de los
cinco (5) días de vencido este plazo, dictará auto de
admisibilidad de la prueba o declarará la cuestión de
puro derecho.
La incautación de los bienes a los que se refieren los
artículos 23 bis y 305 del Código Penal, se resolverá
en audiencia oral y pública, la que se fijará dentro de
los diez (10) días del auto mencionado en el párrafo
anterior, con citación de todas las partes interesadas.
Éstas serán las encargadas de acompañar a la audiencia
las pruebas ofrecidas y aceptadas.
Luego de ella, el juez o Tribunal deberá dictar resolución en un plazo de cinco (5) días, disponiendo la
incautación o, en su defecto, la devolución de los bienes
a los terceros de buena fe. Sólo se podrá diferir la resolución en caso de ser necesario el dictamen de peritos,
o que ello constituya materia de la sentencia definitiva.
La audiencia indicada en el párrafo anterior podrá
llevarse a cabo en cualquier etapa del proceso.
En el supuesto de que, durante la audiencia, se
presenten sujetos que invoquen derechos, el juez o
Tribunal podrá determinar que el peticionante dé una
caución suficiente como anticipo por todas las costas,
gastos de conservación, honorarios y daños y perjuicios
que se pudieren generar en el trámite de la incautación.
Previo al dictado de la resolución por la cual se declare que el imputado no podrá seguir siendo enjuiciado
por motivos de fallecimiento, rebeldía, prescripción,
absolución o cualquier otro motivo de suspensión o
extinción de la acción penal, el juez o Tribunal interviniente deberá resolver todas las incidencias que se
hubieren promovido con arreglo a los artículos 23 bis
y 305 del Código Penal, ordenando el decomiso, si
correspondiere, de las cosas o ganancias.
La resolución que dicte el juez o Tribunal podrá ser
recurrida conforme los recursos establecidos por el
Código Procesal Penal de la Nación en la etapa en la
que se encuentre el proceso.
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Art. 7º – Las cosas o ganancias que fueren decomisadas con arreglo a lo previsto en los artículos 23 bis
y 305 del Código Penal, serán destinadas a reparar el
daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular
o al Estado, propendiendo a la prevención, investigación, persecución y control del delito, al desarrollo de
programas educativos y a la asistencia, rehabilitación
e inserción de las víctimas. Sólo para cumplir con
esas finalidades podrá darse a los bienes un destino
específico, sin perjuicio de lo establecido en las leyes
especiales al respecto.
Art. 8° – Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo dependencia directa
de la Secretaría de Asuntos Registrales, la Dirección
Nacional de Bienes Incautados, que tendrá a su cargo
la custodia, administración, conservación y disposición
de los bienes incautados conforme a la presente ley,
cuando así lo resuelva el juez o Tribunal competente.
En los supuestos de aeronaves o vehículos automotores, y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga
derechos sobre ellos, el mismo no sea hallado, o citado
legalmente no compareciere a recibirlos, se estará a
lo establecido por el artículo 10 bis de la ley 20.785.
Art. 9° – El órgano de custodia, administración y
conservación de los bienes incautados deberá:
a) Intervenir como parte en los incidentes que se
promuevan en el marco de los artículos 23 bis y 305
del Código Penal;
b) Verificar el contenido, la cantidad, la naturaleza y
estado de conservación de los bienes recibidos;
c) Mantener los bienes en buen estado de conservación, para lo cual podrá realizar todos los actos
jurídicos que resulten pertinentes;
d) Mantener un registro público de los bienes bajo
su administración;
e) Instrumentar los procedimientos de subasta pública en los casos de resolución judicial firme por la que
el juez Tribunal competente disponga la incautación de
los bienes, que se realizarán bajo dicha modalidad, sujeta a las normas de los códigos Civil y Procesal Civil y
Comercial de la Nación y la normativa administrativa a
dictarse por el Poder Ejecutivo nacional. La asignación
del producido de la subasta será establecida conforme
a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7°
de la presente;
f) Presentar semestralmente informes de evaluación
de gestión y cumplimiento ante el órgano de control.
Art. 10. – El órgano de custodia, administración y
conservación está facultado a realizar cualquier petición ante juez o Tribunal competente para asegurar
bienes ante extraña jurisdicción, que se regirá conforme
la normativa establecida en el Código Procesal Penal
de la Nación.
Art. 11. – El órgano de custodia, administración y
conservación tendrá atribuciones para reclamar, asegurar bienes y hacer cumplir las cauciones que el juez o
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Tribunal hubiere determinado ante extraña jurisdicción,
conforme lo establecido en el artículo 6° de la presente.
Art. 12. – La Auditoría General de la Nación cumplirá funciones de auditoría y control del funcionamiento
del ente de custodia, administración y conservación de
los bienes incautados, así como también en el proceso
de subasta pública, en el ámbito nacional y federal.
Art. 13. – En todo lo referente al proceso de incautación, serán de aplicación el artículo 520 y concordantes
del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus
competencias, a adherir al régimen procesal previsto
en la presente ley o a dictar sus propias normas de
procedimiento.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 16 de septiembre de 2014.

Rodolfo J. Urtubey. –Sigrid E. Kunath.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Pedro G. Á. Guastavino. – Aníbal
D. Fernández. – Rolando A. Bermejo.
– Ruperto E. Godoy. – María de los
Ángeles Higonet. – Rosana A. Bertone.
– Carmen Lucila Crexell. – Luis A. Juez.
– Pablo G. González. – María I. Pilatti
Vergara. – Sergio F. Mansilla. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – Rubén H.
Giustiniani. – Julio C. Catalán Magni.
– Gerardo R. Morales. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Luis C. P. Naidenoff. –
Mario J. Cimadevilla.
ANTECEDENTES
I
(S.-198/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto regular la aplicación y el proceso de extinción
de dominio, así como establecer los mecanismos de
administración y destino de los bienes, efectos e instrumentos que se hayan utilizado o provengan de delitos
relativos al narcotráfico.
Procedimiento de extinción de dominio
Art. 2º – Definición. Se entiende por extinción de dominio la pérdida del derecho patrimonial sobre un bien
a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el titular o beneficiario
real, y sin necesidad de condena penal.
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Art. 3º – Acción. La extinción del derecho de dominio se declara mediante sentencia judicial y procede
en relación a los bienes provenientes directa o indirectamente de las actividades ilícitas previstas en los
artículos 5º [inciso c)], 6º (primer y tercer párrafo) y 7º
de la Ley Nacional de Estupefacientes, 23.737.
Art. 4º – Naturaleza. El proceso de extinción de
dominio materia de la presente ley es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de contenido patrimonial,
y autónoma de cualquier otra acción penal o civil. Procede contra el titular real o presunto o los beneficiarios
reales de los bienes, independientemente de quien los
tenga en su poder o lo haya adquirido.
Art. 5º – Competencia. Los procesos de extinción de
dominio se tramitarán ante el fuero civil y comercial
federal. Estas acciones deberán ser promovidas por el
Ministerio Público Fiscal, de oficio, o a pedido de un
particular, funcionario u organismo público, cuando
éste tome conocimiento de alguna de las causales
establecidas en el artículo 6º.
El proceso será conocido en primera instancia por
el tribunal del lugar donde se encuentren ubicados o
se descubran los bienes, efectos e instrumentos vinculados a cualquiera de los delitos mencionados en el
artículo 3º.
Art. 6º – Causales. La acción de extinción de dominio procederá en los siguientes supuestos:
a) Cuando la acción por alguno de los hechos
ilícitos enumerados en el artículo 3º hubiera
prescripto, o cuando se hubiera extinguido por
fallecimiento, declaración de inimputabilidad
del acusado, o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal;
b) Cuando el acusado por alguno de los hechos
ilícitos enumerados en el artículo 3º hubiera
sido declarado en rebeldía o se hubiese fugado;
c) Bienes abandonados;
d) Cuando el acusado no pueda demostrar fehacientemente el origen lícito de los bienes, o el
juez interviniente considere suficientemente
acreditado por diversos medios probatorios que
los mismos son instrumento, objeto o producto
de las actividades ilícitas enumeradas en el
artículo 3º;
e) Cuando exista un incremento patrimonial no
justificado, que permita considerar razonablemente que proviene de las actividades ilícitas
enumeradas en el artículo 3º.
Art. 7º – Bienes alcanzados. Podrán ser alcanzados
por la acción de extinción de dominio los bienes que:
a) Sean instrumento, objeto o producto de las actividades ilícitas enumeradas en el artículo 3º;
b) Provengan de la transformación o conversión
total o parcial, física o jurídica, de instrumentos, objetos o productos de las actividades
ilícitas enumeradas en el artículo 3º;
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c) Constituyan ingresos, frutos, rentas, rendimientos u otros beneficios derivados de esos
mismos bienes;
d) Tengan origen lícito pero sean utilizados para
ocultar bienes de procedencia ilícita.
Art. 8º – Para los efectos de la presente ley se entenderá por bienes sujetos a extinción de dominio, todos
los que sean susceptibles de valoración económica,
mueble o inmueble, tangible o intangible, o aquellos
sobre los cuales pueda recaer el derecho de propiedad.
Igualmente, se entenderá por tales todos los frutos y
rendimientos de los mismos.
Art. 9º – Bienes por valor equivalente. Cuando no
resultare posible aprehender materialmente, identificar,
localizar o incautar los bienes muebles, inmuebles y
activos financieros comprendidos en el artículo 7º, o se
acrediten los derechos de propiedad sobre los mismos
de un tercero de buena fe, la acción de extinción de
dominio procederá sobre otros bienes de origen lícito
que tengan un valor equivalente.
Art. 10. – La extinción de dominio procederá respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de
muerte, cuando los bienes hayan sido adquiridos por los
causantes en cualquiera de los supuestos establecidos
en el artículo 7º.
Art. 11. – Debido proceso. En el ejercicio y trámite
de la acción de extinción de dominio, se garantizará el
debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo
a la persona que pudiera resultar afectada, presentar
pruebas, intervenir en el proceso, y oponerse a las
pretensiones que se estén haciendo valer en contra de
los bienes.
Art. 12. – Medidas cautelares. Sobre los bienes sujetos a extinción de dominio se podrán disponer medidas
cautelares, a fin de que en caso de corresponder pueda
hacerse efectiva la extinción de dominio.
Art. 13. – Prioridad de cobro de acciones civiles. En
caso de que existan acciones civiles por el mismo hecho
llevadas adelante con miras a obtener resarcimiento
o reparación por daños, éstas tendrán prioridad en el
cobro frente al Estado.
Art. 14. – Imprescriptibilidad. La extinción de dominio es imprescriptible.
Art. 15. – Normas de procedimiento. Los procesos
de extinción de dominio se regirán por las normas del
proceso sumarísimo establecido en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 16. – Retroactividad. La extinción de dominio
se declarará con independencia de que los presupuestos
para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a
la promulgación de esta ley.
Art. 17. – Cooperación internacional. El Estado
nacional promoverá celebración de tratados y convenios internacionales de asistencia recíproca tanto
para facilitar la aplicación de la presente ley respecto
de bienes que se encuentren en el extranjero, como
para prestar colaboración en procesos de extinción de
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dominio iniciados en otros países respecto de bienes
ubicados en territorio nacional.
Administración de los bienes y creación del Fondo
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico
Art. 18. – Creación del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Créase
el Consejo Nacional de Administración de Bienes en
Extinción de Dominio –Conabed–, como organismo
descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, con autarquía económica financiera, con
personería jurídica propia y con capacidad de actuar en
el ámbito del derecho público y privado.
Art. 19. – Misión. La Conabed tendrá a su cargo
la recepción, registro, administración, y venta de los
bienes, efectos e instrumentos cuya extinción de dominio haya sido declarada de acuerdo al procedimiento
establecido en la presente ley. Asimismo, tendrá a
su cargo la recepción y administración de los bienes
decomisados a los que se refieren los artículos 30 y 39
de la ley 23.737.
Art. 20. – Finalidad. La administración de bienes
tiene como finalidad principal conservar y mantener
la productividad o valor de los mismos para su recuperación por el Estado.
Art. 21. – Creación del Fondo para la Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Créase el Fondo para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico, que funcionará como
una cuenta especial administrada por la Conabed. Los
bienes objeto de extinción de dominio, sin excepciones
de naturaleza alguna, formarán parte de los recursos de
dicho fondo, junto a los bienes decomisados y multas a
los que se refieren los artículos 30 y 39 de la ley 23.737.
Art. 22. – Venta de los bienes. Los bienes y efectos
que no consistan en dinero u otros instrumentos de pago
al portador, y que sean de libre comercio y susceptibles
de valoración económica, serán enajenados y vendidos.
La determinación del precio de venta se realizará
con base en el estudio de mercado, del estado y de las
condiciones especiales del bien y de los impuestos y
gravámenes a los que está sujeto.
La venta de los bienes podrá ser realizada en forma
directa por la Conabed o a través de terceros contratados a tal efecto, mediante las modalidades de remate
en subasta pública o venta directa al público a precios
fijos, según el bien de que se trate.
Art. 23. – Garantía de productividad y continuidad
de fuentes laborales. Con el fin de garantizar que los
bienes sometidos al proceso de extinción de dominio,
sean o continúen siendo productivos y generadores de
empleo y evitar que su conservación y custodia genere
erogaciones para el presupuesto del Estado, la Conabed
podrá celebrar, sobre cualquiera de ellos, contratos de
arrendamiento, comodato, administración o fiduciarios.
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Art. 24. – Destino de los fondos. Los fondos recaudados serán destinados a:
a) Programas de prevención, asistencia, rehabilitación e inserción social y laboral de adictos y
drogodependientes;
b) Fortalecimiento de las instituciones con competencia en la prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico;
c) Gastos que demande la implementación de la
presente ley.
Art. 25. – Informes al Congreso. Semestralmente, la
Conabed deberá remitir a las comisiones competentes
del Congreso de la Nación un informe completo sobre
la actividad del fondo que deberá consignar tanto el
detalle de las principales operaciones como los datos
económicos más relevantes que permitan conocer el
alcance de sus actuaciones.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. –
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
– Norma E. Morandini. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decomiso de las ganancias y riquezas provenientes del narcotráfico se presenta en un número
relativamente bajo de sentencias condenatorias. Las
investigaciones que avancen sobre el poderío económico de la criminalidad organizada siguen siendo en
este sentido una deuda pendiente de jueces y fiscales.
Estas deficiencias en el accionar de la Justicia
responden a causas diversas: el fallecimiento o la
fuga de los acusados, las dificultades para identificar
la propiedad de bienes en cabeza de “testaferros”, la
insuficiencia o destrucción de evidencia, etcétera.
En este marco, es imprescindible implementar herramientas legales que, sin renunciar a la persecución
penal de los criminales, avancen sobre las riquezas
generadas por esta actividad ilícita y favorezcan la
recuperación de dichos bienes para el Estado.
Las respuestas tradicionales al delito, tales como
las penas privativas de libertad y las multas, se han
revelado en este sentido como poco eficaces contra el
crimen organizado. Por ello, un complemento esencial
de ellas es actuar decididamente contra los bienes (y no
sólo contra las personas). Y en esta estrategia cobran
sin dudas especial protagonismo las herramientas de
decomiso, comiso y extinción de dominio de tales
bienes y riquezas.
Recuperación de activos ilícitos como eje de una
nueva política criminal
Hasta no hace muchos años se atribuía escasa relevancia a la privación de los bienes de origen delictivo
en poder del delincuente. Una razón de ello era que
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el proceso penal se dirigía en esencia a la sanción del
delito y no tanto a la recuperación de los activos. Pero
también lo era la escasez de medios a disposición de
las autoridades judiciales para localizare identificar
tales activos ilícitos.
En las últimas décadas el delito se ha convertido en
un negocio que genera un volumen de riqueza muy
importante. Para luchar contra esta forma ilícita de negocio una política criminal moderna y eficaz debe estar
dirigida a privar a los delincuentes de las ganancias que
ingresan procedentes de sus actividades delictivas. El
objetivo central de esta política consistiría en asfixiar
económicamente a las organizaciones criminales despojándolas de las ganancias que ingresan procedentes
de sus actividades delictivas.
El caso del narcotráfico es paradigmático en este
sentido. Los delitos relacionados con el tráfico de
drogas son enormemente rentables y generan grandes
cantidades de beneficios. Normalmente es la obtención
de lucro lo que guía a los narcotraficantes. Por eso, una
finalidad esencial de la investigación y sanción de estos
delitos ha de ser la búsqueda, incautación y decomiso
de los efectos y objetos del delito.
Por diversos motivos es frecuente que el proceso se
dilate mucho en el tiempo. Es habitual que los procesos en los que están involucrados grupos criminales
organizados revistan gran complejidad en cuanto a su
investigación e instrucción. Ello supone que transcurra
un largo tiempo entre el momento en el que se decomisan los bienes y aquel en el que se dicta sentencia
que impone el comiso y ésta es ejecutada. Esto puede
motivar que las cosas decomisadas sufran una pérdida
del valor por el paso del tiempo (vehículos, barcos,
aeronaves, etcétera).
Además, la configuración clásica del comiso plantea dificultades de aplicación práctica, sobre todo de
carácter probatorio, y se revela como un instrumento
poco satisfactorio para recuperar activos ilícitos. La
necesidad de que exista un proceso penal motiva que,
en caso de que éste proceso no pueda iniciarse o que se
paralice o suspenda (por razones de fallecimiento, fuga
o defectos de forma durante el proceso, por ejemplo), el
decomiso no se llegue a imponer de manera definitiva.
Asimismo, en el caso del decomiso se plantean obstáculos relacionados a aspectos probatorios. El proceso
penal requiere en esencia que se desvirtúe la presunción
de inocencia de manera que quede acreditado, más allá
de toda duda razonable, la responsabilidad criminal del
imputado. Y precisamente esto puede ser complicado
cuando no existan pruebas suficientes para alcanzar una
condena penal del presunto responsable, lo que impedirá el decomiso de bienes que son manifiestamente
de origen ilícito.
Por eso, se está dando a esta consecuencia del delito
una configuración más moderna, que pretende facilitar
la prueba del origen delictivo de los bienes y activos.
Esta tendencia tiene su origen en diversas normativas
internacionales, que recomiendan a los Estados a in-
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troducir en su derecho interno esta moderna institución
jurídica.
Así, la Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988
contiene disposiciones muy amplias sobre el comiso.
Incluso el artículo 5.7 permite (no obliga) a los Estados
parte la inversión de la carga de la prueba (siempre que
sea compatible con el derecho interno del Estado) respecto del origen de los productos o bienes vinculados
al tráfico de drogas a efectos de su comiso. En la misma
línea, el Convenio de Naciones Unidas sobre Crimen
Organizado de 2001, en su artículo 12.7, recomienda
asimismo la posibilidad de exigir al delincuente que
demuestre el origen lícito del presunto producto del
delito u otros bienes expuestos a decomiso, siempre
que tal práctica sea conforme a los principios del derecho interno. Y el artículo 31.8 del Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción también prevé
una disposición similar.
Experiencias internacionales: el comiso ampliado
y la extinción del dominio
En Europa, el prototipo de esta configuración más
moderna es el denominado “comiso ampliado” o
potestad de decomiso ampliada (confisca allargata,
extended forfeiture, erweiterteverfall). Son numerosas
las legislaciones que, para hacer frente al crimen organizado y también al terrorismo, han incorporado en
sus ordenamientos jurídicos disposiciones que amplían
considerablemente el campo de aplicación del comiso.
La ya mencionada Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción recomienda a los Estados
parte “la posibilidad de adoptar las medidas que sean
necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin
que medie una condena, en casos en que el delincuente
no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento,
fuga o ausencia, o en otros casos apropiados” (artículo 54.1).
El Convenio Europeo de Varsovia de 16 de mayo
de 2005 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y
decomiso de los productos del delito y a la financiación
del terrorismo dispone que “las partes han de adoptar
las medidas necesarias para exigir que el autor de
algún delito grave demuestre el origen de sus bienes
sospechosos de ser productos del delito u otros bienes
susceptibles de ser decomisados”.
A tal efecto, la decisión marco 2005/212/JAI del
Consejo de Europa de 24 de febrero de 2005, relativa
al decomiso de los productos, instrumentos y bienes
relacionados con el delito, contiene una minuciosa
regulación del comiso de los productos del delito. El
artículo 3º alude expresamente al comiso ampliado o
potestad de comiso ampliada, y constituye su “auténtico valor añadido”.
Este precepto obliga a los Estados miembros a proceder al comiso total o parcial de los bienes que pertenezcan a una persona condenada por delitos de terrorismo
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o cometidos en el marco de una organización delictiva
(falsificación del euro, blanqueo de capitales, trata
de personas, inmigración ilegal, explotación sexual,
pornografía infantil, tráfico de drogas y terrorismo),
reconociéndose el comiso ampliado en tres supuestos
posibles: a) cuando un órgano jurisdiccional, con base
en hechos concretos, está plenamente convencido de
que los bienes de que se trata provienen de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada
durante un período anterior a la condena por el delito;
b) o bien cuando un órgano jurisdiccional nacional,
basándose en hechos concretos, está plenamente convencido de que los bienes de que se trata provienen
de actividades delictivas similares desarrolladas por
la persona condenada durante un período anterior a la
condena por el delito; c) o bien cuando se tenga constancia de que el valor de la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona
condenada y un órgano judicial nacional, basándose
en hechos concretos, esté plenamente convencido de
que los bienes en cuestión provienen de la actividad
delictiva de la persona condenada.
En estas tres situaciones, para la directiva europea
se pueden decomisar bienes que no tienen su origen en
el delito por el que el sujeto ha sido condenado, esto
es, no existen vínculo o nexo entre el delito por el que
se condena al sujeto y los bienes que se decomisan.
Debe señalarse que, de forma directa o indirecta, se
prevé alguna de estas modalidades en Bulgaria, Alemania, Finlandia, Portugal, Irlanda, Estonia, República
Checa, Francia, Dinamarca y los Países Bajos. Otros
países no europeos dentro del sistema de Common Law
también han adoptado alguna de estas modalidades de
decomiso ampliado: Estados Unidos, algunos estados
australianos y canadienses, Sudáfrica, Filipinas, Fiji,
etcétera.
En América Latina, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de
su Programa de Asistencia Legal en América Latina y
el Caribe (LAPLAC), avanzó incluso en la elaboración
de un modelo regional de ley de decomiso sin condena
bajo la figura de “extinción de dominio”.
En este contexto, estas nuevas herramientas se han
venido configurando en la región latinoamericana
como un procedimiento totalmente autónomo e independiente del penal, in rem (de carácter civil), que se
dirige a privar de la propiedad de los bienes de origen
delictivo, sin plantearse cuestiones relacionadas con la
responsabilidad criminal de los sujetos.
El ejemplo más relevante de esta estrategia es el de
Colombia, con su ley 793 de 2002, de extinción de
dominio. En dicho país dicha acción procede contra tres
actividades ilícitas: el delito de enriquecimiento ilícito,
las conductas cometidas en perjuicio del Tesoro público, y las actividades que impliquen un grave deterioro
a la moral social (narcocriminalidad, delitos contra el
medio ambiente, la seguridad pública, secuestro, trata
de personas, tráfico de inmigrantes, etcétera). La ley
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prevé asimismo un Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, integrado por el producto de la venta y administración de
los bienes cuya extinción de dominio ha sido declarada.
En Guatemala, la Ley de Extinción de Dominio,
55-2010, tiene como objetivo la identificación, localización, recuperación, repatriación, y la regulación de
la extinción de los derechos relativos al dominio de los
bienes, ganancias, frutos y rendimientos de origen o
procedencia ilícita o delictiva, a favor del Estado. Con
relación a las actividades ilícitas en relación a las cuales
este procedimiento puede proceder, la legislación contempla –al igual que en el caso colombiano– un amplio
catálogo de conductas asociadas tanto a la criminalidad
organizada como al delito común (narcocriminalidad,
lavado de dinero, defraudación aduanera, contrabando,
fraude, financiamiento del terrorismo, entre otros).
En la legislación guatemalteca también se observa la
existencia de un organismo con personalidad jurídica
propia encargado de la administración de los bienes y la
gestión de dos fondos: el Fondo de Dineros Incautados
y el Fondo de Dineros Extinguidos.
Otro de los países que cuenta con una legislación
específica en materia de extinción de dominio es
Honduras. En este sentido, el decreto 27-2010 regula
el procedimiento identificado como de “privación
definitiva del dominio de bienes de origen ilícito”.
Respecto a su naturaleza, y al igual que en Colombia
y Guatemala, se trata de un proceso caracterizado por
ser de orden público, naturaleza autónoma e independiente de cualquier otra acción de tipo penal, y se
gestiona como un proceso especial. Con relación a las
actividades ilícitas que pueden dar lugar al ejercicio
de la privación definitiva de dominio, la ley hondureña
también contempla un amplio catálogo de actividades:
narcoactividad, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, terrorismo, extorsión, explotación sexual, etcétera
Por último, también en esta ley se prevé la creación de
un fondo (Fondo Especial para la Prevención Social
y la Lucha Contra la Criminalidad), que se destina en
gran parte a las unidades que trabajan directamente en
la lucha contra la criminalidad organizada.
Una de las leyes específicas sobre extinción de dominio más recientes en la región es la que actualmente
rige en Perú. En dicho país, la ley 29.912 y su decreto
modificatorio 1.104/12 regulan la aplicación y los procesos de pérdida de dominio, estableciendo asimismo
los mecanismos de distribución y administración de los
bienes o fondos recaudados. Entre los delitos sobre los
cuales puede proceder la pérdida de dominio se encuentran el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro,
lavado de activos, trata de personas, defraudación
tributaria, tráfico de influencias, minería ilegal, entre
otros. Para la recepción, registro, calificación, custodia,
seguridad, conservación y administración de los bienes
y ganancias generadas por la comisión de esos delitos,
se creó la Comisión Nacional de Bienes Incautados
(CONABI), que deberá destinar el producto de la venta
y administración de los mismos preferentemente a la
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lucha contra la minería ilegal, la corrupción y el crimen
organizado.
Por último, en México la extinción de dominio
tiene incluso rango constitucional. En dicho país la
Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentó el
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, regulando dicho procedimiento
autónomo de la acción penal. Dicha acción procede
sólo en cuanto a los delitos de delincuencia organizada;
delitos contra la salud (narcotráfico), secuestro, robo
de vehículos; y trata de personas. En cuanto al destino
de los fondos, éstos se destinan fundamentalmente a la
reparación del daño causado a las víctimas u ofendidos
por tales delitos.
El decomiso en la Argentina
El decomiso, como sanción penal, se encuentra establecido en el artículo 23 del Código Penal de la Nación,
que establece que “en todos los casos en que recayese
condena por delitos previstos en este código o en leyes
penales especiales, la misma decidirá el decomiso de
las cosas que han servido para cometer el hecho y de las
cosas o ganancias que son el producto o el provecho del
delito, en favor del Estado nacional, de las provincias
o de los municipios, salvo los derechos de restitución
o de indemnización del damnificado y de terceros”.
Pueden ser objeto de decomiso todas las cosas –
objetos materiales susceptibles de valor– que hayan
sido efectivamente utilizadas en la comisión de una
conducta delictiva. El juez deberá valorar en este caso
la “causalidad” y verificar que el bien fue un medio
necesario para la comisión del delito. La medida procede fundamentalmente contra el autor y los partícipes
(excepcionalmente contra terceros). Además, el instrumento debe haber sido utilizado en la etapa ejecutiva
del delito, no contra los bienes utilizados en los actos
preparatorios. Tampoco comprende los ingresos derivados de dichos instrumentos.
Durante dicho proceso penal, y antes de la sentencia,
el juez puede dictar como medidas cautelares el secuestro, la incautación o el congelamiento de los bienes.
Para ello, debe respetar el principio de inocencia del
imputado y los bienes deben ser conservados en su
valor para la eventual devolución a su titular en caso
de que la sentencia no disponga el decomiso o, si lo
decreta, hacer efectiva la ejecución.
Asimismo, el párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal de la Nación establece el decomiso penal
sin condena en ciertos casos, al señalar que “en caso
de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter
(derogados por la Ley Antiterrorista) y en el título XIII
del libro segundo de éste código (Delitos contra el
orden económico y financiero), serán decomisados
de modo definitivo, sin necesidad de condena penal,
cuando se hubiera podido comprobar la ilicitud de su
origen, o del hecho al que estuvieren vinculados, y el
imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo
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de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando
el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso
ilícito de los bienes”.
En cuanto a la custodia y disposición de bienes
objeto de secuestro o incautación en causas penales
de competencia de la justicia nacional y federal, se
encuentra vigente la ley 20.785 de 1974. Este sistema
de administración y disposición de bienes secuestrados
y decomisados en procesos penales es manifiestamente
deficiente y vetusto.
Debe señalarse por último que si bien en materia del
régimen penal de estupefacientes la ley 23.737 prevé
en el último párrafo del artículo 30 la posibilidad en
ciertos casos de decomisar en el proceso judicial sin
necesidad de sentencia penal condenatoria, su alcance
es limitado y por lo tal resulta insuficiente.
Un reciente estudio de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) dependiente de la Procuraduría
General de la Nación, alerta sobre las deficiencias
en los decomisos como consecuencia de la falta de
profundización y desarrollo de las investigaciones
patrimoniales o financieras. En particular, el citado
informe de agosto de 2013 señala dos problemas fundamentales: 1. La falta de investigaciones tempranas
sobre los aspectos patrimoniales en el sumario, para
identificar los bienes de interés económico; y 2. La falta
de investigaciones respecto de los terceros vinculados,
sean personas físicas, bancos u otros, jurídica y económicamente relacionados con los partícipes o posibles
titulares aparentes que encubren el origen y simulan la
titularidad de los activos.
En este marco, el proyecto que presentamos pretende ampliar el decomiso a aquellos bienes que tengan
origen o relación con el narcotráfico, a través de la
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la
moderna herramienta de extinción de dominio.
La extinción de dominio
La extinción de dominio es la pérdida del derecho de
propiedad a favor del Estado, sin contraprestación ni
compensación de naturaleza alguna para su titular. Se
trata de una acción de carácter autónomo. La extinción
de dominio se declara mediante sentencia judicial cuando se acredite, entre otras cosas, que los bienes proceden directa o indirectamente de una actividad ilícita.
Lo importante de esta modalidad es que tiene carácter real, es decir, se dirige contra los bienes, y no es de
naturaleza penal. Es decir, no va contra las personas
sino contra los bienes. Además, entre sus ventajas, esta
acción puede ser interpuesta con criterios probatorios
menos estrictos que el decomiso penal.
La extinción de dominio se aplica entonces sobre
aquellos objetos, instrumentos, efectos o ganancias
que por fundadas evidencias se presume son producto
directo o indirecto de actividades delictivas. También
procede sobre bienes de la titularidad del agente del
delito cuando se determine que el mismo ha generado
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efectos o ganancias; sobre las que se mantienen ocultos; o han sido transferidos a terceros.
Por su naturaleza y alcance, la extinción de dominio se constituye en un mecanismo novedoso y una
respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que
se enfoca exclusivamente en la persecución de toda
clase de activos que integran la riqueza derivada de la
actividad criminal. La extinción de dominio no tiene
los mismos fines que la pena o sanción criminal, sino
que persigue remediar un estado patrimonial ilícito
surgido como consecuencia de la comisión de un delito.
Debe señalarse que esta herramienta es absolutamente compatible con el pleno reconocimiento del derecho
a la propiedad, en el entendimiento de que los bienes
adquiridos con capitales ilícitos no pueden en ningún
caso adquirir legitimidad ni gozar de protección legal.
La extinción de dominio sin condena penal comprende bienes que son instrumento o producto de
actividades ilícitas que, por sus características asociadas a fenómenos de criminalidad organizada, afectan
derechos individuales y colectivos fundamentales. En
este sentido, debe señalarse que el derecho de propiedad consagrado por los artículos 14 y 17 de nuestra
Constitución Nacional no reviste carácter absoluto, sino
que su reconocimiento está sujeto al cumplimiento de
su función social y, por ende, cede cuando se afecta el
orden público y el bienestar general. En consecuencia,
este derecho no puede ser reconocido cuando se trate
de bienes obtenidos de actividades ilícitas, ni gozarán
de protección constitucional ni legal cuando sean
destinados a ellas.
Por último, los bienes recuperados no sólo contribuirán a asfixiar económicamente a las organizaciones
criminales, sino que permitirá financiar la política antidroga en la mayor medida posible con los beneficios
y ganancias derivados de la misma actividad de tráfico
ilegal de drogas y de otras actividades con ella relacionada. Por ello, el fondo que creamos, y que funcionará
en el ámbito de un organismo autárquico creado a fin
de administrarlo, tendrá el objetivo fundamental de
financiar los programas de prevención y rehabilitación
de drogadependientes y adictos y la facilitación de
medios técnicos y materiales adecuados a los actores
encargados de la prevención y represión del tráfico
ilegal de drogas.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
– Norma E. Morandini. – Jaime Linares.
II
(S.-1.171/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los efectos de la presente ley, se
entenderá como:
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a) Actividad ilícita: toda actividad tipificada
cómo delictiva, aun cuando no se haya
dictado sentencia;
b) Bienes: son los objetos materiales y/o
inmateriales susceptibles de tener un
valor; así como también los documentos
o instrumentos legales que acrediten la
propiedad sobre dichos activos;
c) Instrumentos: bienes utilizados o destinados a ser utilizados, de cualquier forma, en
su totalidad o en parte, para la comisión
de actividades ilícitas;
d) Productos: bienes derivados u obtenidos
directa o indirectamente de actividades
ilícitas.
Art. 2º – La extinción de dominio es la pérdida de
un derecho real en favor del Estado nacional, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna,
previa sentencia judicial fundada en la presente ley.
Art. 3º – La acción de extinción de dominio es de
naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de contenido
patrimonial y autónoma de cualquier otra acción civil
o penal.
Art. 4º – Tiene legitimación para iniciar y proseguir
la acción de extinción de dominio el Ministerio Público
Fiscal.
El Ministerio Público Fiscal debe iniciar de oficio la
acción de extinción de dominio cuando, a través de la
notificación del juez interviniente en una causa penal,
tome conocimiento de alguna de las causales establecidas en el artículo 6° para la promoción de la acción.
La acción podrá ser instada por cualquier particular,
funcionario u organismo mediante una solicitud al
Ministerio Público Fiscal, quedando la promoción de
la acción a su cargo.
Los particulares también podrán aportar información
en cualquier instancia del proceso.
Art. 5º – Las actividades ilícitas cuya comisión
dará lugar a la procedencia de la acción de extinción
de dominio son aquellas previstas en los artículos 5°
(inciso c), 6° (primero y tercer párrafo) y 7° de la ley
nacional 23.737.
Art. 6º – Son presupuestos para la procedencia de la
acción de extinción de dominio:
–Que la acción por alguno de los hechos ilícitos
enumerados en el artículo anterior hubiera prescripto;
o se hubiera extinguido por fallecimiento, o declaración
de inimputabilidad del acusado.
–O que el acusado por alguno de los hechos enumerados en el artículo anterior hubiera sido declarado
en rebeldía.
Art. 7º – La extinción de dominio procede sobre los
siguientes bienes:
–Bienes que sean producto u objeto material de las
actividades ilícitas enumeradas en el artículo 5°.
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–Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, del producto,
instrumento u objeto material de las actividades ilícitas
enumeradas en el artículo 5°.
–Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de procedencia ilícita.
–Bienes que constituyan un incremento patrimonial
no justificado, cuando existan elementos que permitan
considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas enumeradas en el artículo 5° de la presente.
–Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos,
ganancias y otros beneficios deriva-dos de los anteriores bienes.
–Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente
a cualquiera de los bienes descritos en los incisos
anteriores, cuando no sea posible su localización,
identificación o aprehensión material.
En todos los casos, la acción estará limitada a aquellos bienes que no hubieran sido de-comisados en los
términos del artículo 23 del Código Penal.
Art. 8º – Ningún acto jurídico realizado sobre los
bienes enumerados en el artículo anterior legitima los
derechos reales sobre los mismos; pero la acción no
procederá contra terceros adquirentes de buena fe a
título oneroso.
Art. 9º – Los derechos sobre los bienes enumerados
en el artículo 7° no se consolidan por causa de muerte.
En caso de fallecimiento de su titular, es procedente
la acción, que tramitará ante sus sucesores a título
universal y/o singular.
Art. 10. – Resulta competente el fuero civil y comercial federal para entender en la presente acción.
Art. 11. – El proceso de extinción de dominio se
regirá por las reglas del proceso ordinario del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 12. – Las personas que han sido declaradas rebeldes en sede penal serán representa-das en juicio por
el defensor oficial del fuero civil y comercial federal.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 1.104 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.104: Si la acción criminal hubiere
precedido a la acción civil, o fuere in-tentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil
antes de la condenación del acusado en el juicio
criminal, con excepción de los casos siguientes:
1. Si hubiere fallecido el acusado antes de ser
juzgada la acción criminal, en cuyo caso la acción
civil puede ser intentada o continuada contra los
respectivos herederos. 2. En caso de ausencia
del acusado, en que la acción criminal no pueda
ser intentada o continuada. 3. En los procesos de
extinción de dominio a favor del Estado
Art. 14. – En caso de que existan otras acciones civiles por el mismo hecho llevadas adelante por víctimas
con miras a obtener algún resarcimiento, éstas tendrán
prioridad en el cobro frente al Estado.
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Art. 15. – En los casos en que la acción de extinción
de dominio se haya instado contra un rebelde que
fuere habido con posterioridad al inicio del proceso,
de no mediar sentencia se suspenderá el trámite del
proceso, reiniciándose si se da uno de los extremos
del artículo 1º.
Art. 16. – La carga de la prueba corresponderá a
quien se encuentre en mejor posición de probar los
hechos alegados.
Art. 17. – La sentencia, en caso de ordenar la extinción de dominio del bien, deberá individualizar,
determinar y especificar el bien. Si se trata de un bien
registrable deberá ordenar su inscripción en favor del
Estado en el registro correspondiente.
Art. 18. – Una vez firme la sentencia que dispone el
recupero de los activos en favor del Estado, el Poder
Ejecutivo procederá a su liquidación para que el producto resultante de ello pase a integrar el patrimonio
público.
Art. 19. – En caso de que el Poder Ejecutivo desee
conservar el bien, debe dictar un acto administrativo
justificando su decisión y explicando qué hará con
ese bien.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo, una vez realizado el
bien en los términos del artículo 18, a excepción de lo
dispuesto por el artículo 19, debe destinar el total de
lo recaudado de la siguiente manera:
a) 10 % para la capacitación del personal del
organismo involucrado en la recuperación
de los activos, dentro de las áreas de su
competencia;
b) 90 % será destinado al Programa 16,
“Prevención, asistencia, control y lucha
contra la drogadicción”, de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la
Droga-dicción y Lucha contra el Narcotráfico, o los que en el futuro la reemplacen.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo debe dar a publicidad
lo realizado con el dinero proveniete de la recuperación
de activos, realizando las siguientes acciones:
a) Publicar la sentencia por tres días en el
Boletín Oficial;
b) Ordenar la publicación de un extracto de
la sentencia en dos diarios de circulación
nacional al menos por dos días;
c) Publicar por tres días en el Boletín Oficial
el acto administrativo por el cual se dispuso la utilización del dinero proveniente
de la recuperación de activos;
d) Ordenar, al menos por dos días, la publicación del acto administrativo por el
cual se dispuso la utilización del dinero
proveniente de la recuperación de activos,
en dos diarios de circulación nacional.
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Art. 22. – Las provincias deben adecuar su legislación procesal a fin de cumplir con lo dispuesto en la
presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa es una nueva presentación del
proyecto del expediente 7.478-D.-2013 con ingreso en
la Cámara de Diputados de la Nación, de autoría de los
diputados nacionales Ricardo Luis Alfonsín, Manuel
Garrido y Bernardo José Biella Calvet, integrantes
del bloque de la Unión Cívica Radical. Por tal motivo
se presentan los fundamentos allí expresados y que
seguidamente se transcriben:
“Por el presente proyecto se regula la acción de extinción del dominio a favor del Estado –la que tramitará
conforme las reglas del proceso ordinario regulado por
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación– de
aquellos bienes que hayan sido incorporados al patrimonio de personas a través de las actividades ilícitas
que se detallan en el artículo 5° del proyecto, cuando
la acción penal haya prescripto o se hubiera extinguido
por fallecimiento del imputado, o por la declaración de
inimputabilidad del acusado y en los casos en que se
hubiera decretado la rebeldía del imputado.
”Explica Guillermo Jorge que ‘originalmente el
decomiso del producto del delito ha sido tratado como
una sanción penal en todas las tradiciones jurídicas.
Sin embargo, diversas dificultades probatorias, como
las relativas al origen –lícito o ilícito– o a la «titularidad» –tanto como a casos de testaferros, o de vehículos
corporativos registrados bajo sociedad offshore– llevaron a varios países, tanto de tradición anglosajona
como continental, a idear regímenes de decomiso del
producto de actividades ilícitas bajo procedimiento
in rem, que operan bajo estándares administrativos’.
”Ejemplo de esto último es el texto de la Constitución de la República de Colombia de 1936 y 1991, y
la ley 793 del mismo país, que incorporaron al plexo
normativo latinoamericano la acepción ‘acción de
extinción del dominio’, que refiere al decomiso civil
o decomiso rem.
”En ese sentido, en nuestro país obra como antecedente parlamentario el proyecto del diputado Manuel
Garrido, que regula la acción de extinción del dominio
a favor del Estado de los bienes que se hayan incorporado sin justificación legítima al patrimonio de sus
funcionarios o a una persona interpuesta, o que hayan
sido adquiridos por medio de actividades ilícitas en
perjuicio de la administración pública.
”El decomiso como sanción penal se encuentra
previsto en nuestra legislación en el artículo 23 del
Código Penal, que establece que ‘en todos los casos
en que recayese condena por delitos previstos en este
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Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá
el decomiso de las cosas que han servido para cometer
el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto
o el provecho del delito, en favor del Estado nacional,
de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado
y de terceros’.
”Asimismo, el párrafo sexto del artículo 23 del
Código Penal de nuestro país establece el decomiso
penal sin condena, al decir que ‘en caso de los delitos
previstos en el artículo 213 ter y quáter y en el Título
XIII del libro Segundo de este Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena
penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud
de su origen, o del hecho material al que estuvieren
vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado
por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o
cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la
acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido
la procedencia o uso ilícito de los bienes’.
”Ahora bien, el tipo de regulación propuesta en el
presente proyecto está contemplado, por ejemplo, en
la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo 54 insta a los Estados parte a
‘adoptar las medidas que sean necesarias para permitir
el decomiso de esos bienes sin que medie una condena,
en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado
por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros
casos apropiados’.
”El presente proyecto pretende regular el decomiso
del que habla la Convención de Naciones Unidas contra
la Corrupción, pero para aquellos bienes que tengan
origen en el narcotráfico.
”En este sentido, la Convención de Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupeacientes y Sustancias
Psicotrópicas expresa que ‘el tráfico ilícito es una
actividad delictiva internacional cuya supresión exige
urgente atención y la más alta prioridad […] que el
tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y
corromper las estructuras de la administración pública,
las actividades comerciales y financieras lícitas y la
sociedad a todos sus niveles’ y que los Estados parte
asumen la decisión de ‘…privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades
delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal
actividad’.
”En el ámbito internacional de la lucha contra el
narcotráfico, la Argentina forma parte del Programa de
Cooperación entre América Latina y la Unión Europea
en Políticas sobre Drogas (Copolad). En este contexto,
nuestro país ha identificado como uno de los problemas
actuales la dificultad existente al momento de incautar
y posteriormente recuperar los activos provenientes
de actividades ilícitas, especialmente los relacionados
con el narcotráfico.
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”La República Argentina no ha estado exenta del
avance del narcotráfico. En las últimas décadas se ha
registrado un aumento en la comisión de los delitos
que son objeto de regulación por el presente proyecto,
lo que ha sido facilitado, en gran medida, por la connivencia e intervención de las fuerzas de seguridad
del Estado.
”En el sentido señalado, recientemente la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha dictado una resolución de fecha 12 de noviembre del corriente mediante
la cual requirió al Consejo de la Magistratura de la
Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y al Ministerio de Seguridad que arbitren con carácter
urgente las medidas sugeridas por los jueces federales
del norte del país (Jujuy, Salta, Tucumán) debido a
‘la extrema gravedad’ de la problemática denunciada
vinculada al tráfico de estupefacientes y otros hechos
delictivos en dicha zona.
”Las actividades ilícitas, y más aún las actividades
desarrolladas por el crimen organiza-do, requieren de
mecanismos de prevención y combate inteligentes. Es
por ello que consideramos necesaria la regulación de
este tipo de acciones de extinción del dominio, concebidas como acciones ‘de carácter real que no persiguen
el castigo individual, sino evitar que la riqueza producida por medios ilícitos forme parte de los bienes
que integran el comercio lícito […] El fundamento de
estas acciones es que el decomiso civil permite evitar
que quienes se enriquecen por medios ilícitos puedan
convertirse en modelos sociales’.”
Por las razones expresadas, solicito a mis pares que
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
III
(S.-1.487/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 23 bis al
libro primero, título II del Código Penal, el siguiente:
Artículo 23 bis: En los casos previstos por el
artículo 23, cuando existieren indicios vehementes
de que las cosas o ganancias a las que allí se alude
son fuente o provienen de objeto ilícito, el juez o
tribunal interviniente ordenará su decomiso por
auto funda-do, aun antes del dictado de sentencia
condenatoria. En todos los casos, se promoverá
el correspondiente incidente a fin de salvaguardar
derechos de terceros ajenos al hecho delictivo.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 233 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 233: Custodia del objeto secuestrado.
Los efectos secuestrados serán inventariados y
puestos, bajo segura custodia, a disposición del
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tribunal. En caso necesario podrá disponerse su
depósito. Si se tratare de sumas de dinero o divisas de cual-quier nación extranjera, será carga
activa del juez colocar las sumas a rentar en un
banco oficial. Su incumplimiento será falta grave, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran
corresponder.
El juez podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas cuando éstas
puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia
o convenga así a la instrucción.
Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello
del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en cada una de sus hojas.
Si fuere necesario remover los sellos, se verificará
previamente su identidad e integridad. Concluido
el acto, aquéllos serán repuestos y de todo se dejará
constancia.
Art. 3° – Cuando proceda la incautación de objetos
o ganancias antes del dictado de la sentencia definitiva,
se promoverá el correspondiente incidente. En todos los
procesos serán parte la autoridad de aplicación dependiente del Poder Ejecutivo nacional creada por artículo
4° de la presente y aquellas personas de existencia
física o ideal que se consideren con derecho sobre los
elementos a decomisar.
Las partes interesadas podrán presentar su descargo
y ofrecer la prueba que estimen a su derecho dentro
del plazo de quince (15) días de notificadas. El juez o
tribunal, dentro de los cinco (5) días de vencido este
plazo, dictará auto de admisibilidad de la prueba o
declarará la cuestión de puro derecho.
La incautación de los bienes a los que se refiere el
artículo 23 bis del Código Penal, se resolverá en audiencia oral y pública, la que se fijará dentro de los diez
(10) días del auto mencionado en el párrafo anterior,
con citación de todas las partes interesadas. Éstas serán
las encargadas de acompañar a la audiencia las pruebas
ofrecidas y aceptadas.
Luego de ella, el juez o tribunal deberá dictar resolución en un plazo de cinco (5) días, disponiendo
la incautación o, en su defecto, la devolución de los
bienes a los terceros de buena fe. Sólo se podrá diferir
la resolución en caso de ser necesario el dictamen de
peritos, o que ello constituya materia de la sentencia
definitiva.
La audiencia indicada en el párrafo anterior podrá
llevarse a cabo en cualquier etapa del proceso.
En el supuesto en que, durante la audiencia, se presenten sujetos que invoquen derechos, el juez o tribunal
podrá determinar que el peticionante dé una caución
suficiente como anticipo por todas las costas, gastos de
conservación, honorarios y daños y perjuicios que se
pudieren generar en el trámite de la incautación.
La resolución que dicte el juez o tribunal podrá ser
recurrida conforme los recursos establecidos por el
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Código Procesal Penal de la Nación en la etapa en la
que se encuentre el proceso.
Art. 4° – Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo de-pendencia directa
de la Secretaría de Asuntos Registrales, la Dirección
Nacional de Bienes Incautados, que tendrá a su cargo
la custodia, administración, conservación y disposición
de los bienes incautados conforme a la presente ley,
cuando así lo resuelva el juez o tribunal competente.
En los supuestos de aeronaves o vehículos automotores, y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga
derechos sobre ellos, el mismo no sea habido, o citado
legalmente no compareciere a recibirlos, se estará a
lo establecido por el artículo 10 bis de la ley 20.785.
Art. 5° – El órgano de custodia, administración y
conservación de los bienes incautados deberá:
a) Intervenir como parte en los incidentes que se
promuevan en el marco del artículo 23 bis del Código
Penal;
b) Verificar el contenido, la cantidad, la naturaleza y
estado de conservación de los bienes recibidos;
c) Mantener los bienes en buen estado de conservación, para lo cual podrá realizar todos los actos
jurídicos que resulten pertinentes;
d) Mantener un registro público de los bienes bajo
su administración;
e) Instrumentar los procedimientos de subasta pública en los casos de resolución judicial firme por la que
el juez o tribunal competente disponga la incautación
de los bienes, que se realizarán bajo dicha modalidad,
sujeta a las normas de los códigos Civil y Procesal
Civil y Comercial de la Nación y la normativa administrativa a dictarse por el Poder Ejecutivo nacional. La
asignación del producido de la subasta será establecida
conforme a la reglamentación que dicte del Poder
Ejecutivo nacional;
f) Presentar semestralmente informes de evaluación
de gestión y cumplimiento ante el órgano de control.
Art. 6° – El órgano de custodia, administración y
conservación está facultado a realizar cualquier petición ante juez o tribunal competente para asegurar
bienes ante extraña jurisdicción, que se regirá conforme
la normativa establecida en el Código Procesal Penal
de la Nación.
Art. 7º – El órgano de custodia, administración y
conservación tendrá atribuciones para reclamar, asegurar bienes y hacer cumplir las cauciones que el juez o
tribunal hubiere de-terminado ante extraña jurisdicción,
conforme lo establecido en el artículo 3° de la presente.
Art. 8° – La Auditoría General de la Nación cumplirá
funciones de auditoría y control del funcionamiento del
ente de custodia, administración y conservación de los
bienes incautados, así como también en el proceso de
subasta pública, en el ámbito nacional y federal.
Art. 9° – En todo lo referente al proceso de incautación, serán de aplicación el artículo 520 y concordantes
del Código Procesal Penal de la Nación.
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Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es establecer un
mecanismo para optimizar la administración y realización de bienes incautados que pudieran provenir de
un injusto penal en el transcurso de una investigación
criminal.
La modificación propiciada se basa en la necesidad
de adecuar en forma armónica la legislación vigente
en materia de incautación y decomiso de bienes, estableciendo un procedimiento ágil, que permita evitar el
uso de los beneficios económicos o de otro orden material obtenidos como consecuencia de la realización de
conductas delictivas.
Se han tenido en cuenta los instrumentos internacionales contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas; la ley 24.072 que aprueba la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas,
aprobada en Viena; ley 24.759, que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada
en la tercera sesión plenaria de la Organización de los
Estados Americanos, celebrada en Caracas, Venezuela;
ley 25.632 que aprueba la Convención Internacional
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
protocolos complementarios, a) para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, y b) contra el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire; y ley 26.097, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América,
con las reservas que el Estado argentino ha realizado,
en respeto a su orden legal interno.
A los fines descritos, se torna indispensable contar
con un plexo normativo que, en forma paralela a la
investigación criminal, por un lado permita disponer de
los bienes incautados luego de un proceso en el que se
garantice el derecho de defensa –a través de audiencias
públicas con citación de las partes interesadas–, pero
que, además, fije plazos procesales que no necesariamente dependen de los establecidos para el proceso
principal, en aras a lograr una mejor administración
de los bienes.
El presente proyecto se enmarca en una orientación
similar a la acordada 2/09 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y sus complementarias.
A su vez, la reforma tanto de derecho de fondo como
de forma que aquí se propicia plan-tea la necesidad de
dirigir una política criminal clara que ponga énfasis en
los productos y beneficios que provengan del delito,
reforzando las modificaciones que se introdujeran en
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el Código Penal, por las leyes 25.188 y 25.815, referidas al comiso de los bienes, productos y beneficios
del delito, y ampliando la posibilidad de realización
de dichos bienes, luego de un proceso de incautación.
A pesar del tiempo transcurrido desde 1983 hasta
la fecha, no se ha establecido aún un criterio mínimo
que fije parámetros para registrar y sistematizar datos
sobre bienes, sus frutos o sobre las personas, insumo
fundamental para el control e investigación estatal,
provincial y municipal de este tipo de ilícitos.
La base normativa señalada, así como la sola adecuación mencionada en el párrafo anterior, redituarán en
insumos que le servirán al Estado para detectar patrimonios producto del mercado ilegal en narcotráfico, grandes
fraudes, delitos económicos o complejos o de doble vía
(contrabando de armas, autos, trata de personas, etcétera).
A su vez, redundarán en una elevación del nivel de las
investigaciones preliminares o denuncias y, consecuentemente, mejorarán la investigación judicial, pues aquellas
poseerán, ante el fuero o jurisdicción competente, la información imprescindible acerca de los bienes, productos
o frutos y del origen ilegal de los mismos.
Por otro lado, no puede dejar de resaltarse que, a
través del presente proyecto, se intentan disminuir los
innumerables gastos que insume la administración de
los bienes, así como su devaluación por el mero transcurso del tiempo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
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IV

encuentre probada la vinculación con las actividades
delictivas descriptas en la presente ley.
Este proceso es independiente de la identificación
de su propietario y de la responsabilidad penal que
pueda ser recaída sobre el mismo, en el correspondiente
proceso penal.
Art. 3º – Competencia. Es competente para entender
en este proceso el juez jurisdiccional en lo civil que
corresponda al lugar en donde se encuentre radicado el
bien, debiendo unificarse la competencia en el primero
que se hubiere iniciado, cuando hubiere multiplicidad
de bienes vinculados a una misma investigación.
Art. 4º – Coordinación. El juez interviniente en el
proceso de extinción de dominio que, en el trascurso de la
investigación, tomare conocimiento de elementos relacionados a la comisión de delitos por parte de los propietarios
o poseedores de los bienes investigados, deberá notificar
al juez competente en materia penal que corresponda.
El juez penal interviniente en causas en donde se
investiguen delitos enunciados en el artículo 9º, luego
de agotar las medidas de investigación sobre el bien,
deberá poner el mismo y la información relacionada a
disposición del Ministerio Público Fiscal a los efectos
de la presente ley.
Art. 5º – Retroactividad. La investigación judicial
podrá indagar acerca de hechos sucedidos con anterioridad a la sanción de la presente ley.
Art. 6º – Imprescriptibilidad. La acción de extinción
de dominio es imprescriptible.
Art. 7º – Protección del adquirente de buena fe. La
acción de extinción de dominio no procederá ante un
tercero adquirente de buena fe a título oneroso.

(S.-1.569/14)

Capítulo II

PROYECTO DE LEY

Acción

Aníbal D. Fernández. – Rodolfo J. Urtubey.

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES
VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO, TRATA
DE PERSONAS, CRIMEN ORGANIZADO Y
DELITOS DE CORRUPCIÓN
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley regula el procedimiento judicial para la identificación, extinción de
dominio y el destino final de los bienes utilizados o que
provengan de la comisión de los delitos enumerados
en el artículo 9º.
Art. 2º – Alcance y autonomía. El mecanismo previsto por la presente ley constituye un proceso judicial
autónomo, de contenido patrimonial, sobre cosas, sean
éstas muebles o inmuebles, destinado a la determinación del origen del dinero con el que fueron adquiridos
o su utilización, y la pérdida de derecho real cuando se

Art. 8º – Legitimación. La acción de extinción de
dominio deberá ser iniciada e impulsada por el Ministerio Público Fiscal, debiendo dar inicio a la misma:
a) Ante la notificación del juez interviniente en
una causa penal que haya tomado conocimiento de alguna de las causales establecidas en el
artículo 11 para la promoción de la acción;
b) Ante la denuncia de cualquier particular que
hubiera tomado conocimiento de bienes incursos en alguna de las causales establecidas
en el artículo 11.
Art. 9º – Bienes extinguibles. Podrán ser objeto de
extinción de dominio los bienes utilizados como medio necesario en la actividad delictiva y los obtenidos
directa o indirectamente como fruto de la comisión de
los delitos tipificados en los artículos 5º (inciso c), 6º
(primer y tercer párrafo) y 7º de la ley 23.737, y los
artículos 145, 145 bis, 145 ter, 146, 148 bis, 210, 210
bis, 256, 256 bis, 257, 258, 258 bis, 259, 260, 261, 262,
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263, 264, 265, 266, 267, 268, 268 (1), 286 (2) y 268
(3) del Código Penal.
Art. 10. – Sustitución de bienes. Cuando el bien
investigado hubiera sido desapoderado ante un tercero
de buena fe, destruido o puesto fuera del alcance para
ser aprehendido judicialmente, se podrá sustituir con
bienes de origen lícito de valor equivalente.
Art. 11. – Causales. Procederá la acción de extinción
del dominio en los siguientes supuestos:
a) Cuando el juez penal, según lo prescripto en el
artículo 4º último párrafo, hubiera agotado las
medidas probatorias y periciales sobre un bien
incorporado en la investigación de alguno de
los delitos enumerados en el artículo 9º y, prima facie, considere encuadrado en lo normado
por la presente ley, aún cuando no se hubiera
dictado sentencia condenatoria;
b) Cuando la acción por alguno de los hechos
delictivos enumerados en el artículo 9º
hubiera prescripto, o cuando se hubiera
extinguido por fallecimiento, declaración
de inimputabilidad del acusado, o cualquier
otro motivo de suspensión o extinción de la
acción penal;
c) Cuando el acusado por alguno de los hechos
delictivos enumerados en el artículo 9º hubiera sido declarado en rebeldía o se hubiese
fugado;
d) Cuando el acusado no pueda demostrar fehacientemente el origen lícito de los bienes
o exista un incremento patrimonial no justificado, y el juez interviniente considere suficientemente acreditado por diversos medios
probatorios que los mismos son instrumento,
objeto o producto de las actividades ilícitas
enumeradas en el artículo 9º;
e) Bienes abandonados en los que el juez interviniente considere suficientemente acreditado
por diversos medios probatorios que los mismos son instrumento, o fueron, objeto o producto de las actividades delictivas enumeradas
en el artículo 9º.
Art. 12. – Proceso. El procedimiento para la extinción de dominio se regirá por las normas del proceso
ordinario previsto en el Código de Procedimientos
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 13. – Prueba. A los efectos probatorios será
admisible todo medio lícito de prueba.
Art. 14. – Medidas precautorias. En cualquier instancia del proceso, el juez podrá ordenar de oficio o a
pedido de parte, las medidas precautorias tendientes a
garantizar la conservación, y en caso de proceder, la
aprehensión y final disposición de los bienes.
Art. 15. – Sentencia. La extinción de dominio se
declara mediante sentencia judicial.
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Capítulo III
Disposiciones finales
Art. 16. – Destino de los bienes. Una vez producida
la sentencia judicial, el juez deberá disponerlos en
favor del Estado nacional, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias o de los municipios,
salvo los derechos de restitución o indemnización del
damnificado y de terceros.
En caso de los bienes vinculados a delitos previstos
en el artículo 145 bis y 145 ter, deberá procederse
según lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 23
del Código Penal.
Si el bien tuviere valor de uso o cultural para algún
establecimiento oficial o de bien público, la autoridad
nacional, provincial o municipal respectiva deberá
disponer su entrega inmediata a esas entidades.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 1.101 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.101: Si la acción criminal hubiere
precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil
antes de la condenación del acusado en el juicio
criminal, con excepción de los casos siguientes:
1. Si hubiere fallecido el acusado antes de ser
juzgada la acción criminal, en cuyo caso la
acción civil puede ser intentada o continuada contra los respectivos herederos;
2. En caso de ausencia del acusado, en que
la acción criminal no puede ser intentada
o continuada.
3. En los procesos de extinción de dominio.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta G. Michetti. – Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducción
El presente proyecto busca generar una herramienta
para atacar con contundencia el punto más sensible al
crimen organizado, el cual es el factor económico de
la trama del delito.
La creación de un proceso de extinción del dominio
sobre los bienes utilizados y/o adquiridos por la comisión de los delitos de narcotráfico, trata de personas,
asociaciones ilícitas en general, permitirá quitarle esos
recursos a estas organizaciones delictivas.
Para elaborar este proyecto tomamos como punto
de partida dos proyectos presentados en el Senado
de la Nación: el S.-198-/2014 de autoría del senador
Giustinani y el S.-1.171-/2014 del senador Morales, a
cuya claridad en los fundamentos, basados en valiosos
aportes de juristas destacados en la materia, adherimos
citando algunos de ellos.
Ambos proyectos se enfocan en la extinción del
dominio de bienes exclusivamente vinculados al
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narcotráfico, lo cual entendemos como una visión incompleta ya que el entramado del crimen organizado
posee una gran complejidad, en la que interactúan
distintos delitos.
Por ello, este proyecto además de perseguir los bienes vinculados al narcotráfico, avanza también sobre
los relacionados a los delitos de trata de personas,
corrupción, así como el delito de asociación ilícita en
general.
La legislación comparada al respecto, así como los
lineamientos del marco internacional se condicen con
el argumento de la integralidad en la lucha contra el
crimen organizado. Cinco países de la región ya cuentan con legislación al respecto (Colombia, México,
Nicaragua, Honduras y Perú), esto a su vez se encuentra en sintonía con las recomendaciones de Naciones
Unidas, y todas ellas abordan integralmente los delitos
que pueden originar la extinción de dominio, como
este proyecto de ley. Por el contrario, ninguno de ellos
concibe este tipo de procedimientos para un sólo delito.
En cuanto a la legislación nacional al respecto,
existen dos leyes vigentes que sustentan la posición
tomada: las leyes 25.632 y 26.097.
La ley 25.632 aprueba la Convención Internacional
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
protocolos complementarios, adoptada en la ciudad de
Palermo, Italia, en diciembre de 2000. En su artículo 12
habla especialmente sobre el decomiso e incautación
de bienes, y en su inciso 7 destaca que “Los Estados
Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a
decomiso, en la medida en que ello sea conforme con
los principios de su derecho interno y con la índole del
proceso judicial u otras actuaciones conexas”.
Por su parte la ley 26.097 aprueba la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada
en la ciudad de New York, Estados Unidos, el 31 de
octubre de 2003. En su articulado se destaca el artículo
31, el cual habla de embargo preventivo, incautación y
decomiso de bienes; en el inciso 8 se destaca que “Los
Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir
a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a
decomiso, en la medida en que ello sea conforme con
los principios fundamentales de su derecho interno y
con la índole del proceso judicial u otros procesos”.
Creemos conveniente dejar sentado que un proyecto
de esta naturaleza no entra en colisión con el derecho
de propiedad, dado que para haber derecho sobre un
bien, debe probarse que fue adquirido legalmente, no
sólo en cuanto a sus formas, sino principalmente con
recursos lícitos. La protección jurídica de los bienes
en este caso no existe, y por ende el tratamiento de su
dominio corresponde al Estado.
El presente proyecto se inscribe en el ámbito de
competencia del fuero civil, tal cual se destaca en el
artículo 3º de la presente norma, dado que entendemos
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que la “extinción del dominio” regula la procedencia
de bienes y no de personas, y es importante destacar
la importancia de que el proceso civil de “extinción de
dominio” es autónomo, y no obstaculiza bajo ningún
modo el normal procedimiento penal sobre los dueños
de esos bienes, siendo investigados en una instancia
penal, tenga o no una decisión de fondo.
Con respecto a la administración de los bienes incautados, entendemos que la gestión administrativa,
usufructo, venta, o remate de los mismos deberán estar
a cargo del Estado, siguiendo la misma línea que ya
posee el artículo 23 del Código Penal, ya sea a través
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado,
o del organismo que corresponda.
Por ello, no consideramos necesario la creación de
un organismo para la administración de estos bienes,
con el espíritu de no engrosar por demás la estructura
del Estado nacional, en el entendimiento de que si
ya hay mecanismos para administrar los bienes del
Estado, es natural que sean éstos los organismos que
administren los bienes incautados provenientes de la
extinción de dominio.
Antecedentes
En los fundamentos del expediente S.-1.171/2014
del senador Morales se explica la historia jurídica
del tratamiento del dominio, donde dicen que “Originalmente el decomiso del producto del delito ha sido
tratado como una sanción penal en todas las tradiciones
jurídicas. Sin embargo, diversas dificultades probatorias, como a las relativas del origen –lícito o ilícito– o
la “titularidad” (sic) –tanto como a casos de testaferros como de vehículos corporativos registrados bajo
sociedades off shore– llevaron a varios países, tanto
de tradición anglosajona como continental, a idear
regímenes de decomiso del producto de actividades
ilícitas bajo procedimiento in rem, que operan bajo
estándares administrativos”. En la sección de “Derecho
comparado” del presente texto se encontrarán algunos
ejemplos de países de la región que ya han incorporado
al tratamiento de dominio en sus plexos normativos,
con especial énfasis en destacar que en todos ellos
las acciones ilícitas circulan en torno a la figura de
asociación ilícita, y no únicamente las referidas al
narcotráfico.
El doctor Nicolás Francisco Barbier, en su artículo
“Recupero de activos de origen ilícito. Un nuevo desafío para el derecho argentino” destaca la labor realizada
por el Ministerio Público Fiscal desde el año 2009, donde a través de la resolución 134 del 13 de octubre 2009,
destaca que “en el marco de las investigaciones que se
lleven a cabo por hechos de corrupción, narcotráfico,
lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria,
contrabando y demás delitos relacionados con la criminalidad económica, realicen –en forma simultánea a
las medidas destinadas a lograr el esclarecimiento del
hecho ilícito–, la investigación patrimonial de cada una
de las personas involucradas. En este mismo sentido, la
procuración estableció que los fiscales generales adop-
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ten las medidas necesarias para no frustrar el recupero
de esos bienes, evitando en el momento oportuno y sin
dilaciones innecesarias, su libre disposición por parte de
los imputados o las personas jurídicas que representan”.
Por lo expuesto por el doctor Barbier, entendemos que
el Poder Judicial ya toma hoy la visión integral sobre el
decomiso de bienes que no solamente se circunscriben
a la Ley Nacional de Estupefacientes, sino a los delitos
de asociación ilícita. Entiendo que el crimen trasnacional
organizado opera en diferentes facetas, a las cuales es
imprescindible abordar en conjunto para crear un plexo
normativo eficiente y efectivo.
Derecho comparado
El derecho comparado puede arrojar más luz sobre
el tratamiento que se le ha dado al dominio en diferentes jurisdicciones nacionales. En sintonía con las
recomendaciones hechas por las Naciones Unidas, 5
países de la región ya tienen promulgada su propia
Ley de Extinción de Dominio, teniendo como común
denominador que en todos ellos se abordan de manera
integral las distintas áreas del crimen organizado.
Por su parte las Naciones Unidas han contemplado
este instrumento en su legislación mediante la sanción de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el cual en su artículo 54 insta a los Estados Parte a
“1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial
recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la
presente Convención con respecto a bienes adquiridos
mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo
a la presente convención o relacionados con ese delito,
de conformidad con su derecho interno: a) Adoptará las
medidas que sean necesarias para que sus autoridades
competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso
dictada por un tribunal de otro Estado parte; b) Adoptará
las medidas que sean necesarias para que sus autoridades
competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar
el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una
sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a
cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción,
o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y c) Considerará la posibilidad de adoptar las
medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de
esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el
delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados”.
Asimismo, la Argentina forma parte del Copolad, “Un
programa de cooperación entre la Unión Europea (UE) y
América Latina (AL), destinado a mejorar la coherencia,
el equilibrio y el impacto de las políticas sobre drogas,
mediante el intercambio de experiencias, la coordinación
bi regional y el impulso de respuestas multisectoriales,
integrales y coordinadas”. Los informes del Copolad
han tenido repercusiones en organismos judiciales
argentinos como la Procuraduría de Criminalidad, que
se ha expresado el año pasado en torno a la temática de
bienes incautados y las dificultades actuales en su administración: 1.– Los valores secuestrados o incautados
no son depositados en cuentas bancarias que generen
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una tasa pasiva referencial para mantener el valor económico o invertidos en productos financieros de bajo
riesgo; 2.– No existe una cuenta bancaria especial que
centralice la información de los valores secuestrados o
incautados; 3.– No existe un organismo especializado en
la administración de los bienes incautados a fin de que
los gestione de manera eficiente y rentable”.
Por su parte, es necesario mencionar también que
la Argentina ha firmado, aprobado, y ratificado la
Convención Interamericana contra la Corrupción
(ley 24.759); la Convención Internacional Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y protocolos
complementarios (ley 25.632); y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (ley 26.023).
En el plano regional, el caso de Colombia es paradigmático en la creación de leyes de extinción de dominio,
la cual se plasma en la ley 793/2002 y la ley 1.330/2009
hasta el 20 de julio 2014 y la ley 1.708/2014 a partir del
20 de julio 2014. Como Colombia, Las repúblicas de
Guatemala (decreto 55-2010), Honduras (decreto 27/10,
decreto 258/11), México (Ley Federal de Extinción de
Dominio), y Perú (ley 29.212) ya cuentan con legislación
en la materia, lo cual crea un impulso regional en sus
plexos normativos sobre el tratamiento del dominio.
En el caso colombiano, el ámbito de la ley abarca
(todos los delitos regulados en el Código Penal y leyes
complementarias. Artículo 16 y 26 inciso 3. Guatemala,
en su artículo 2, inciso, incluye al narcotráfico, lavado
de activos, trata de personas, financiamiento del terrorismo, delitos de corrupción, contrabando, y asociación
ilícita. Para Honduras, los delitos tipificados son enriquecimiento ilícito, lavado de activos, narcoactividad,
terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de
personas, secuestro extorsivo, chantaje, explotación
sexual, tráfico de órganos, sicariato, y otros delitos
contra la salud, la economía, la administración pública,
la propiedad, los recursos naturales, la libertad y la
seguridad interior y exterior. Por su parte, México y su
Ley Federal de Extinción de Dominio hace referencia
a la delincuencia organizada, delitos contra la salud,
secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que la
Argentina se encuentra atrasada con respecto a la sanción de una ley de extinción dominio en comparación
con cinco de sus vecinos regionales, creemos que el
presente proyecto busca realizar un salto cualitativo
en la materia, y es por estos motivos que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Marta G. Michetti. – Diego C. Santilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 23 del Código
Penal por el siguiente
Artículo 23: En todos los casos en que recayese
condena por delitos previstos en este Código o
en leyes penales especiales, la misma decidirá
el decomiso de las cosas que han servido para
cometer el hecho y de las cosas o ganancias que
son el producto o el provecho del delito, en favor
del Estado nacional, de las provincias o de los
municipios, salvo los derechos de restitución o
indemnización del damnificado y de terceros.
Si las cosas son peligrosas para la seguridad
común, el comiso puede ordenarse aunque afecte
a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de
buena fe, a ser indemnizados.
Cuando el autor o los partícipes han actuado
como mandatarios de alguien o como órganos,
miembros o administradores de una persona de
existencia ideal, y el producto o el provecho del
delito ha beneficiado al mandante o a la persona
de existencia ideal, el comiso se pronunciará
contra éstos.
Cuando con el producto o el provecho del delito
se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito,
el comiso se pronunciará contra éste.
Si el bien decomisado tuviere valor de uso o
cultural para algún establecimiento oficial o de
bien público, la autoridad nacional, provincial o
municipal respectiva podrá disponer su entrega
a esas entidades. Si así no fuere y tuviera valor
comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si
no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá.
En el caso de condena impuesta por alguno de
los delitos previstos por los artículos 125, 125
bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de
este Código, queda comprendido entre los bienes
a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se
mantuviera a la víctima privada de su libertad u
objeto de explotación. Los bienes decomisados
con motivo de tales delitos, según los términos
del presente artículo, y el producido de las multas
que se impongan, serán afectados a programas de
asistencia a la víctima.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través
de una acción administrativa o civil de restitución.
Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se
podrá reclamar su valor monetario.
El juez podrá adoptar desde el inicio de la
actuaciones judiciales las medidas cautelares
suficiente para asegurar el decomiso del o de
los inmuebles, fondo de comercio, depósitos,

Reunión 14ª

transportes, elemento informáticos, técnicos y de
comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse d instrumentos
o efectos relacionados con el o los delito: que se
investigan, el decomiso presumiblemente pueda
recaer.
El mismo alcance podrán tener las medidas
cautelares destinadas a hacer cesar la comisión
del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide
su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus
partícipes. En todos los casos se deberá dejar a
salvo los derechos de restitución indemnización
del damnificado y de terceros.’
Art. 2° – Incorpórase como artículo 23 bis al libro
primero, título II del Código Penal, el siguiente:
Artículo 23 bis: En todos los procesos en los
que se investigue la comisión de los delitos previstos en los artículos 50 inciso c), 60 primer y tercer
párrafo y 70 de la ley 23.737 y los artículos 145
bis y 145 ter del Código Penal, cuando existieren
indicios vehementes y suficientes de que las cosas
o ganancias a las que se alude en el artículo 23 son
fuente o provienen de objeto ilícito o han servido
para cometer el hecho, el juez o Tribunal interviniente ordenará su decomiso por auto fundado,
aún antes del dictado de sentencia.
En todos los casos, se promoverá el correspondiente incidente a fin de salvaguardar derechos de
terceros ajenos al hecho delictivo.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 305 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 305: El juez podrá adoptar desde el
inicio de las actuaciones judiciales las medidas
cautelares suficientes para asegurar la custodia,
administración, conservación, ejecución y disposición del de los bienes que sean instrumentos,
producto, provecho o efectos relacionados con
los delitos previstos en los artículos precedentes.
En operaciones de lavado de activos, serán
decomisados de modo definitivo, sin necesidad
de condena penal, cuando se hubiere podido
comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho
material al que estuvieren vinculados.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 233 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 233: Custodia del objeto secuestrado.
Los efectos secuestrados serán inventariados y
puestos, bajo segura custodia, a disposición del
tribunal. En caso necesario podrá disponerse
su depósito. Si se tratare de sumas de dinero o
divisas de cualquier nación extranjera, será carga
activa del juez colocar las sumas a rentar en un
banco oficial. Su incumplimiento será falta grave, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran
corresponder.
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El juez podrá ordenar la obtención de copias o
reproducciones de las cosas secuestradas cuando
éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil
custodia o convenga así a la instrucción.
Las cosas secuestradas serán aseguradas con el
sello del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en cada
una de sus hojas.
Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad.
Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y de
todo se dejará constancia.
Art. 5° – Sustitúyese el inciso b) del artículo 3° de la
ley 23.853 y sus modificatorias por el siguiente:
b) El producto de la venta o locación de bienes
muebles o inmuebles afectados al Poder Judicial
de la Nación; material de rezago; publicaciones;
cosas perdidas; el producido de la multa establecida en el artículo 15 de la ley 13.512, cuyo valor al
31 de julio de 1990 se fija en ciento cincuenta mil
australes (A 150.000) reajustado semestralmente
por la Corte Suprema, y todo otro ingreso que no
teniendo un destino determinado se origine en
causas judiciales.’
Art. 6° – Cuando proceda la incautación de objetos
o ganancias antes del dictado de la sentencia definitiva,
se promoverá el correspondiente incidente. En todos
los procesos serán parte la autoridad de aplicación
dependiente del Poder Ejecutivo nacional creada por
el artículo 8° de la presente y aquellas personas de
existencia física o ideal que se consideren con derecho
sobre los elementos a decomisar. Las partes interesadas
podrán presentar su descargo y ofrecer la prueba que
estimen a su derecho dentro del plazo de quince (15)
días de notificadas. El juez o tribunal, dentro de los
cinco (5) días de vencido este plazo, dictará auto de
admisibilidad de la prueba o declarará la cuestión de
puro derecho.
La incautación de los bienes a los que se refieren los
artículos 23 bis y 305 del Código Penal, se resolverá
en audiencia oral y pública, la que se fijará dentro de
los diez (10) días del auto mencionado en el párrafo
anterior, con citación de todas las partes interesadas.
Éstas serán las encargadas de acompañar a la audiencia
las pruebas ofrecidas y aceptadas.
Luego de ella, el juez o tribunal deberá dictar resolución en un plazo de cinco (5) días, disponiendo
la incautación o, en su defecto, la devolución de los
bienes a los terceros de buena fe. Sólo se podrá diferir
la resolución en caso de ser necesario el dictamen de
peritos, o que ello constituya materia de la sentencia
definitiva.
La audiencia indicada en el párrafo anterior podrá
llevarse a cabo en cualquier etapa del proceso.
En el supuesto de que, durante la audiencia, se presenten sujetos que invoquen derechos, el juez o tribunal

1427

podrá determinar que el peticionante dé una caución
suficiente como anticipo por todas las costas, gastos de
conservación, honorarios y daños y perjuicios que se
pudieren generar en el trámite de la incautación.
Previo al dictado de la resolución por la cual se declare que el imputado no podrá seguir siendo enjuiciado
por motivos de fallecimiento, rebeldía, prescripción,
absolución o cualquier otro motivo de suspensión o
extinción de la acción penal, el juez o tribunal interviniente deberá resolver todas las incidencias que se
hubieren promovido con arreglo a los artículos 23 bis
y 305 del Código Penal, ordenando el decomiso, si
correspondiere, de las cosas o ganancias.
La resolución que dicte el juez o tribunal podrá ser
recurrida conforme los recursos establecidos por el
Código Procesal Penal de la Nación en la etapa en la
que se encuentre el proceso.
Art. 7° – Las cosas o ganancias que fueren decomisadas con arreglo a lo previsto en los artículos 23 bis
y 305 del Código Penal, serán destinadas a reparar el
daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular
o al Estado, propendiendo a la prevención, investigación, persecución y control del delito, al desarrollo de
programas educativos y a la asistencia, rehabilitación
e inserción de las víctimas. Sólo para cumplir con
esas finalidades podrá darse a los bienes un destino
específico, sin perjuicio de lo establecido en las leyes
especiales al respecto.
Art. 8° – Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo dependencia directa
de la Secretaría de Asuntos Registrales, la Dirección
Nacional de Bienes Incautados, que tendrá a su cargo la
custodia, administración, conservación y disposicióm
de los bienes incautados conforme a la presente ley,
cuando así lo resuelva el juez o tribunal competente.
En los supuestos de aeronaves o vehículos automotores, y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga
derechos sobre ellos, el mismo no sea hallado, o citado
legalmente no compareciere a recibirlos, se estará a
lo establecido por el artículo 10 bis de la ley 20.785.
Art. 9° – El órgano de custodia, administración y
conservación de los bienes incautados deberá:
a) Intervenir como parte en los incidentes que se
promuevan en el marco de los artículos 23 bis
y 305 del Código Penal;
b) Verificar el contenido, la cantidad, la naturaleza
y estado de conservación de los bienes recibidos;
c) Mantener los bienes en buen estado de conservación, para lo cual podrá realizar todos los
actos jurídicos que resulten pertinentes;
d) Mantener un registro público de los bienes bajo
su administración;
e) Instrumentar los procedimientos de subasta
pública en los casos de resolución judicial
firme por la que el juez o tribunal competente
disponga la incautación de los bienes, que
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se realizarán bajo dicha modalidad, sujeta a
las normas de los Códigos Civil y Procesal
Civil y Comercial de la Nación y la normativa
administrativa a dictarse por el Poder Ejecutivo nacional. La asignación del producido
de la subasta será establecida conforme a la
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo
nacional, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 7° de la presente;
f) Presentar semestralmente informes de evaluación de gestión y cumplimiento ante el órgano
de control.
Art. 10. – El órgano de custodia, administración y
conservación está facultado a realizar cualquier petición ante juez o tribunal competente para asegurar
bienes ante extraña jurisdicción, que se regirá conforme
la normativa establecida en el Código Procesal Penal
de la Nación.
Art. 11. – El órgano de custodia, administración
y conservación tendrá atribuciones para reclamar,
asegurar bienes y hacer cumplir las cauciones que
el juez o tribunal hubiere determinado ante extraña
jurisdicción, conforme lo establecido en el artículo
6° de la presente.
Art. 12. – La Auditoría General de la Nación cumplirá funciones de auditoría y control del funcionamiento
del ente de custodia, administración y conservación de
los bienes incautados, así como también en el proceso
de subasta pública, en el ámbito nacional y federal.
Art. 13. – En todo lo referente al proceso de incautación, serán de aplicación el artículo 520 y concordantes
del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus
competencias, a adherir al régimen procesal previsto
en la presente ley o a dictar sus propias normas de
procedimiento.

Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
56
Orden del Día Nº 255
Dictamen de comisión

Honorable Senado
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la senadora Liliana Fellner
y otras senadoras, registrado bajo expediente S.1.502/14, estableciendo el Nomenclador Bioquímico
Único, integrado por las prácticas bioquímicas; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos y las que
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dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el Nomenclador Bioquímico Único, integrado por las prácticas bioquímicas que
se enumeran en el anexo que forma parte de la presente
ley, el que será de aplicación obligatoria en todo el
territorio nacional para el sector público, privado y de
la seguridad social.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Superintendencia
de Servicios de Salud de la Nación la Comisión Asesora para la Evaluación y Actualización del Nomenclador
Bioquímico Único, que estará integrada en forma ad
honórem por dos (2) representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud, dos (2) representantes
de la Confederación Unificada de Bioquímicos de la
República Argentina, un (1) representante de las obras
sociales regidas por la ley 23.660 y 23.661 y un (1)
representante de las empresas de medicina prepaga,
cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones regidas por la ley 26.682.
La Comisión Asesora para la Evaluación y Actualización del Nomenclador Bioquímico Único dictará su
reglamento de funcionamiento.
Art. 3º – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación controlará la implementación del Nomenclador Bioquímico Único a efectos de garantizar
su cumplimiento.
Art. 4º – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(Incorpórase el anexo según texto del proyecto en
consideración.)
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – Gerardo A.
Montenegro. – María M. Odarda. – Diego
C. Santilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el Nomenclador Bioquímico Único, integrado por las prácticas bioquímicas
que se enumeran en el anexo que forma parte de la
presente ley.
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Art. 2º – Créase en el ámbito de la Superintendencia
de Servicios de Salud de la Nación la Comisión Asesora para la Evaluación y Actualización del Nomenclador
Bioquímico Único, que estará integrada en forma ad
honórem por dos (2) representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud, dos (2) representantes
de la Confederación Unificada de Bioquímicos de la
República Argentina, un (1) representante de las obras
sociales regidas por la ley 23.660 y 23.661 y un (1)
representante de las empresas de medicina prepaga,
cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones regidas por la ley 26.682.
La Comisión Asesora para la Evaluación y Actualización del Nomenclador Bioquímico Único dictará su
reglamento de funcionamiento.
Art. 3º – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación controlará la implementación del Nomenclador Bioquímico Único a efectos de garantizar
su cumplimiento.
Art. 4º – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Pérez.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto viene a subsanar una situación de
dispersión y confusión generada a raíz de la desactualización del reconocido Nomenclador INOS, que
implicó el nacimiento de tantos modelos como fuera
necesario en las distintas contrataciones operadas a lo
largo y a lo ancho del país.
La cobertura universal de la atención de la salud
comenzó a organizarse en nuestro país a mediados
del siglo pasado, con una fuerte presencia del hospital
público, perfilando de esta forma un sistema nacional
de atención en salud.
A partir de la década del 70 las obras sociales son
reguladas por la ley 18.610, hecho que da lugar al
nacimiento del Nomenclador Nacional, que surge del
Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS).
Este primer nomenclador para prácticas bioquímicas
consistió en asignar un código numérico a cada una de
las prestaciones existentes y darles una valoración en
números constituida por la suma de dos subtipos: Unidades gasto y unidades honorarios. Estas subunidades
estaban de acuerdo con la complejidad de las técnicas
utilizadas en ese momento y los costos directos (instrumental, radiactivos y consumibles) e indirectos (gastos
fijos y variables para el funcionamiento de la entidad
prestadora) que fueron necesarios determinar para la
contraprestación o el servicio por la práctica solicitada.
A estas unidades se les asignó una ponderación monetaria, con lo que se les otorgó un valor económico.
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De esta forma, el Nomenclador Nacional se convirtió
en arancel generalizado a nivel país, lo que determinó
la necesidad de desarrollar un ordenamiento para la
actividad bioquímica.
A fines de 1990 se desencadenaron realidades contrapuestas en el sistema de salud en general y en la
profesión bioquímica en particular.
En la actividad del sector bioquímico sobresale el
desarrollo de la ciencia y la tecnología que devino
en una gran oferta de nuevos métodos diagnósticos
in vitro y de instrumental de precisión. Esto significó
un gran avance en metodologías y técnicas, con fuerte
incremento en la incorporación de instrumental de
diagnóstico al laboratorio.
Aparece aquí uno de los mayores inconvenientes que
presentó este nomenclador INOS. Es que con el paso
del tiempo, al primer listado de prácticas se le fueron
incorporando nuevos códigos y determinaciones sin
actualizar los ya existentes, lo que provocó confusiones
en su lectura y aplicación. A ello hay que sumar que el
nomenclador INOS no contó con actualizaciones que
respondieran al vertiginoso crecimiento de la ciencia
dejando un gran espectro de determinaciones fuera del
nomenclador existente. Aparecen, así, listados anexos
de “Prácticas no nomencladas” (NN), varias prácticas
diferentes con un mismo código o varios códigos para
una misma práctica, lo que dificultó la identificación e
hizo inaplicables los seguimientos estadísticos.
Otro efecto que desvirtuó al Nomenclador INOS es
el estancamiento de los aranceles acontecido en marzo
de 1991, siendo los laboratorios de análisis clínicos los
que más sufrieron. No fue posible actualizarse o reparar equipos, se pagó valores exorbitantes por insumos
importados, a lo que se agregó la aparición de nuevas
técnicas, que encarecieron las prácticas y por las cuales
se siguió percibiendo el valor histórico.
La implementación de sistemas de calidad y el
incremento en el valor económico de los servicios
públicos, alquileres, cargas impositivas, sueldos con
cargas sociales y aportes para el personal en relación de
dependencia aumentó las erogaciones referidas como
costos fijos indirectos.
A principios de 2002, la salida de la paridad cambiaria provocó otro gran impacto sobre el sector debido
a que los insumos o consumibles y el instrumental
analítico como sus componentes para el mantenimiento, tiene al dólar estadounidense como medida de
referencia, teniendo en cuenta, además, que el 80 % de
los mismos no son de producción nacional.
Con esta propuesta se pretende nuclear todas las
prácticas bioquímicas (clasificadas según su complejidad y frecuencia y ordenando pautas de interpretación),
erigiendo una herramienta de trabajo para las prestaciones bioquímicas de todo el país, avanzando en la
unificación de criterios. Esta iniciativa cuenta con el
aval del Ente Coordinador de Unidades Académicas de
Farmacia y Bioquímica, la Fundación de Laboratorios
de Alta Complejidad-Fundación ALAC, Cámara de
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Laboratorios de Análisis Bioquímicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Asociación Bioquímica
Argentina, entre otros.
El Nomenclador Bioquímico Único es el resultado
de un extenso y profundo trabajo realizado por la
Comisión Técnica Permanente de la Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina. En
este sentido, el nomenclador en su versión 2012 (que
es el que da contenido al anexo del presente proyecto)
fue inscrito en el Registro Nacional de la Propiedad
Intelectual bajo el expediente 5.058.027.
Resulta oportuno señalar que la Comisión Técnica
Permanente fue creada a los fines de llevar delante de
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manera metódica y continua la conformación de este
nomenclador. Asimismo, pretende permanecer en constante funcionamiento a efectos de evaluar y proponer
todos los cambios y/o mejoras de manera programada
y ordenada, teniendo en cuenta el avance científico y
tecnológico de la bioquímica.
En virtud de lo expresado, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto.

ANEXO

Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Pérez.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese el Nomenclador Bioquímico Único, integrado por las prácticas bioquímicas que
se enumeran en el anexo que forma parte de la presente
ley, el que será de aplicación obligatoria en todo el
territorio nacional para el sector público, privado y de
la seguridad social.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Superintendencia
de Servicios de Salud de la Nación la Comisión Asesora para la Evaluación y Actualización del Nomenclador
Bioquímico Único, que estará integrada en forma ad
honórem por dos (2) representantes de la Superinten-
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dencia de Servicios de Salud, dos (2) representantes
de la Confederación Unificada de Bioquímicos de la
República Argentina, un (1) representante de las obras
sociales regidas por la ley 23.660 y 23.661 y un (1)
representante de las empresas de medicina prepaga,
cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones regidas por la ley 26.682.
La Comisión Asesora para la Evaluación y Actualización del Nomenclador Bioquímico Único dictará su
reglamento de funcionamiento.
Art. 3º – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación controlará la implementación del Nomenclador Bioquímico Único a efectos de garantizar
su cumplimiento.
Art. 4º – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 300
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de ley de la señora senadora Michetti y otros
(S.-1.310/14) incorporando como artículo 2 bis de la
ley 25.367 –creación del Departamento de Emergencias
Coordinadas– sobre recepción de denuncias a través
de mensajes de texto y de la señora senadora Higonet
(S.-2.061/14) modificando la ley 25.367 –emergencias
coordinadas y uso del 911–, respecto de incluir en el
mismo el servicio para recibir mensajes de texto o
SMS para receptar denuncias; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los artículos 2º, 3º y 4º
de la ley 25.367, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
Artículo 2º: A fin de implementar el sistema
de emergencias coordinadas dótase al mismo de
un único número de teléfono de tres cifras (*911,
asterisco novecientos once), que será el mismo
en todo el país, a fin de receptar las denuncias. El
departamento deberá establecer los mecanismos
adecuados para que las denuncias puedan ser
realizadas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto u otro tipo de comunicación que
determine la reglamentación. Dichos mecanismos deberán contar con la posibilidad de recibir
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información sobre la localización geográfica del
denunciante.
Artículo 3º: El departamento llevará un registro
de llamadas y mensajes identificados electrónicamente, para la confección de estadísticas que
permitan elaborar políticas de prevención de
accidentes.
Artículo 4º: Las compañías licenciatarias del
servicio telefónico y de telefonía móvil, deberán
reservar y poner a disposición del Ministerio del
Interior, una línea gratuita para las llamadas a que
se refiere el artículo 1º de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2014.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M.
Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan C. Marino. – Diego C.
Santilli. – Carlos A. Verna. – José M. Á.
Mayans.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 2° bis de la
ley 25.367, el siguiente texto:
Artículo 2° bis: A fin de receptar las emergencias de personas en situación de incapacidad
permanente o temporaria de comunicarse de
forma oral, la autoridad de aplicación imple-
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mentará un sistema de recepción de denuncias
a través de mensajes de texto desde teléfonos
celulares. Dicho sistema será gratuito y tendrá
la misma validez que una llamada telefónica.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli. –
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo fundamental que las personas hipoacúsicas, incapacitadas
para comunicarse por teléfono de forma oral, puedan
realizar la denuncia correspondiente a las autoridades,
tanto de la comisión de un delito como de una emergencia, por ejemplo médica, que les esté sucediendo a
ellos o a terceros.
Me he encontrado varias veces con personas que sufren de esta discapacidad permanente para comunicarse
a través del habla y la audición de la forma en que nos
comunicamos quienes no tenemos dicha condición y
me ha asombrado el ingenio y la fuerza de voluntad con
la que ellos logran comunicarse con los demás. Pero,
a su vez, he recibido justamente de ellos la atención
acerca de su imposibilidad de contactarse con las autoridades, de forma expedita, frente a una emergencia
que estén sufriendo en carne propia, o de un tercero.
Imaginémonos por un momento que una persona con
hipoacusia se encuentra en su casa y su pareja o alguno
de sus hijos sufre una descompensación física. Esta
persona no tiene forma de contactarse con la policía o
el sistema de emergencias de salud para pedir auxilio.
Incluso encontrará grandes dificultades a la hora de
comunicarse con sus vecinos para pedir ese socorro.
Es por ello que esta iniciativa pretende que las
autoridades responsables del sistema de emergencias
diseñen un canal por el cual aquellos que no puedan
expresarse oralmente cuenten con la misma posibilidad
que los demás, de pedir de forma urgente el auxilio
del Estado.
Existen antecedentes en nuestra legislación que
ponen la mirada en la hipoacusia. La ley 25.415
creó el Programa Nacional de Detección Temprana
y Atención de la Hipoacusia. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentó esta ley hace algunos años, a
través del decreto 1.093/2011, en donde cita cifras de
la Organización Mundial de la Salud al respecto: “Que
según datos actuales de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) la incidencia de la hipoacusia se cifra
en cinco (5) de cada mil (1.000) recién nacidos. En
los casos de hipoacusias moderadas a profundas, las
cifras oscilan entre uno (1) y tres (3) por mil (1.000),
y en las hipoacusias severas a profundas los valores
se sitúan aproximadamente en uno (1) de cada mil
(1.000) recién nacidos”.
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Por lo tanto, esta iniciativa busca tener en consideración el derecho de todos los ciudadanos de poder
pedir socorro ante un hecho de inseguridad, por necesidad de atención médica urgente u otra emergencia.
Incluyéndose una modificación a la ley 25.367 se les
otorga dicha posibilidad, a las personas que sufren la
discapacidad mencionada, con ayuda de herramientas
tecnológicas modernas que posibilitan que esto sea
más fácil.
La oportunidad de comunicarse con el 911 a través
de mensajes de texto brinda a los hipoacúsicos la posibilidad de que se puedan contactar directamente, sin
tener que recurrir a otra persona, con las autoridades
en caso de emergencia.
Por supuesto que esta herramienta puede ser mal
utilizada por algunas personas que sin necesidad alguna
se contacten con las autoridades por este medio, pero
lo mismo puede suceder, y así ocurre, en muchas ocasiones con la línea telefónica. La probabilidad de que
se realicen falsas denuncias por mensajes de texto de
ninguna manera puede ser un freno a una herramienta
de inclusión para personas con discapacidad.
Por último, es importante resaltar que en situaciones
límites de emergencia, tanto en materia de salud como
de seguridad, esta herramienta podrá ser utilizada por
personas que sin ser hipoacúsicas se encuentren en
una situación de incapacidad temporaria para realizar
la llamada. Podemos pensar por ejemplo en un caso
de inseguridad donde la víctima no pueda contactarse
a las autoridades llamando al 911, por la presencia
cercana de los delincuentes, pero si a través de un
mensaje de texto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli. –
Diego C. Santilli.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
25.367, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: A fin de implementar el sistema
de emergencias coordinadas dótese al mismo de
un único número de teléfono de tres cifras (*911,
asterisco novecientos once), que será el mismo en
todo el país, el cual deberá estar capacitado para
recibir llamadas y mensajes de texto o SMS (Short
Message Service), a fin de receptar las denuncias.
Las llamadas serán sin cargo, y podrán hacerse
desde teléfonos públicos, semipúblicos, privados
o celulares, aplicándose también a los mensajes
de texto o SMS (short message service).
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El sistema de recepción de llamadas y de
mensajes de texto o SMS (short message service) deberá contar con la posibilidad de recibir
información sobre la localización geográfica del
denunciante.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.367,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El departamento llevará un registro
de las llamadas y mensajes de texto identificadas
electrónicamente para la confección de estadísticas que permitan elaborar políticas de prevención
de accidentes y delitos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema del 911 ha sido una experiencia exitosa
en centralizar llamadas de emergencia, sin embargo la
posibilidad de ejecutarla vía mensaje de texto y que el
operador pueda ubicarla geográficamente no se encuentra habilitada, con el consiguiente perjuicio para las
personas discapacitadas o con capacidades diferentes y
otras que debido a la situación de emergencia no puedan
realizar una llamada para solicitar auxilio.
Es por eso que mediante este proyecto de ley buscamos
solucionar ambos problemas, ya que los avances de la
tecnología hacen posible que la denuncia se pueda hacer
por vía de mensaje de texto y asimismo que este o la llamada pueda ser geolocalizada en caso de que la persona
que solicite auxilio no pueda dar su domicilio al operador.
Es menester que al recibir una llamada o mensaje
de texto el operador pueda identificar el número desde
donde se realiza, el nombre bajo el que está registrado
y su ubicación geográfica, ya que con estos datos podrá
brindar una asistencia más completa al enviar el despacho hacia las unidades, al mismo tiempo esto posibilitará
evitar el flagelo de las llamadas y mensajes en broma.
La tecnología para rastrear el origen de las llamadas y
mensajes se denomina “Medición del tiempo de arribo”,
conocido por su nombre en inglés “Time difference of
arrival” (TDOA) el cual mide el tiempo en que llega la
señal del celular a la antena receptora más cercana, eso
permite calcular la distancia, y como resultado reduce
el tiempo de respuesta ante la emergencia.
Esto es de suma importancia debido a que en situaciones de peligro o emergencia se suele optar por
utilizar el celular para hacer la llamada y, al mismo
tiempo, muchas veces se pierde un tiempo valioso en
dar los datos al operador de donde se está haciendo la
llamada, por lo que tener la capacidad de rastrear el
origen del llamado o mensaje redundará en un mejor
servicio para atender la emergencia.
Paralelamente, la posibilidad de realizar el pedido al
911 mediante mensaje de texto operará en beneficio de
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las personas con capacidades diferentes en torno a su
expresión oral (hipoacusia, sordera o mudez) y también
para personas que en situación de peligro no puedan
revelar su posición hablando por teléfono.
Al mismo tiempo, lo que se busca con este proyecto es
dar un marco de inclusión a todas las personas haciendo
que el estado otorgue más herramientas para aquellos que
actualmente no pueden utilizar un medio de suma importancia para la seguridad pública como lo es el sistema del 911.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los artículos 2º, 3º y 4º
de la ley 25.367, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
Artículo 2º: A fin de implementar el sistema
de emergencias coordinadas dótase al mismo de
un único número de teléfono de tres cifras (*911,
asterisco novecientos once), que será el mismo
en todo el país, a fin de receptar las denuncias. El
departamento deberá establecer los mecanismos
adecuados para que las denuncias puedan ser
realizadas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto u otro tipo de comunicación que
determine la reglamentación. Dichos mecanismos deberán contar con la posibilidad de recibir
información sobre la localización geográfica del
denunciante.
Artículo 3º: El departamento llevará un registro
de llamadas y mensajes identificados electrónicamente, para la confección de estadísticas que
permitan elaborar políticas de prevención de
accidentes.
Artículo 4º: Las compañías licenciatarias del
servicio telefónico y de telefonía móvil deberán
reservar y poner a disposición del Ministerio del
Interior una línea gratuita para las llamadas a que
se refiere el artículo 1º de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

17 de septiembre de 2014

1557

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

58
Orden del Día Nº 70
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-208/12,
denominando con el nombre Clemente Ordóñez al
puente carretero ubicado en la ruta nacional 40 sobre el
río Neuquén a la altura de la localidad de Chos Malal,
provincia del Neuquén; y por las razones dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 delReglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Gerardo A. Montenegro. – María Graciela
de la Rosa. – Alfredo A. Martínez. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo
J. Pereyra.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínese Clemente Ordóñez al
puente carretero ubicado en la ruta nacional 40 sobre el
río Neuquén a la altura de la localidad de Chos Malal,
provincia del Neuquén.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos pertinentes, dispondrá la señalización del
mismo con la siguiente indicación: Puente Clemente
Ordóñez.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la diputada Alicia M. Comelli y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínese Clemente Ordóñez al
puente carretero ubicado en la ruta nacional 40 sobre el

río Neuquén a la altura de la localidad de Chos Malal,
provincia del Neuquén.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos pertinentes, dispondrá la señalización del
mismo con la siguiente indicación: Puente Clemente
Ordóñez.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil catorce.
Norma A. Abdala
de Matarazzo.

Amado Boudou.

Lucas Chedrese.

Juan H. Estrada.
59

Orden del Día Nº 142
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes O.V.-327/11: Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto: remite carta del ciudadano argentino José Ernesto Luksas solicitando autorización para desempeñar
el cargo de cónsul honorario de la República de Lituania en la ciudad de Mendoza; O.V.-328/11: Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto: remite carta del ciudadano argentino Drago
Andrés Michunovich, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Montenegro en la ciudad de presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco; O.V.-483/11: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto: remite copia de la carta enviada por el ciudadano argentino don Cristian Foyth López, solicitando
autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en la ciudad de La Plata;
O.V.-504/11: Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la carta
enviada por la ciudadana argentina doña María Ester
Stamtovich, solicitando autorización para desempeñar
el cargo de cónsul honorario de la República de Serbia
en la ciudad de Santa Fe; O.V.-505/11: Ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la carta enviada por el ciudadano
argentino don Rafael Jorge Fank, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario de
la República Federal de Alemania en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego; O.V.-506/11:
ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la carta enviada por la
ciudadana argentina doña Ana María Pilar Pazos, solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad
de Puerto Iguazú, provincia de Misiones; O.V.-507/11:
ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la carta enviada por la
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ciudadana argentina doña Esther del Carmen Dellamea
de Colcombet, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco;
O.V.-508/11: Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la carta
enviada por el ciudadano argentino don Víctor Hugo
Bazani, solicitando autorización para desempeñar el
cargo de cónsul honorario de la República Italiana en
la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro; O.V.21/12: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada
por el ciudadano argentino Jorge Eliecer Estrada Mora,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de la República de Singapur en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; O.V.- 31/12: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada por la
ciudadana argentina señora Liliana Milovic, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul
honorario de la República de Serbia en la ciudad de
Martínez, provincia de Buenos Aires; O.V.-182/13:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada por
la ciudadana argentina Cecilia Inés Baras, solicitando
autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Colombia en la ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza; O.V.-183/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto: remite copia de la nota enviada por la ciudadana argentina Mabel Gloria De María, solicitando
autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Italiana en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis; O.V.-184/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto: remite copia de la nota enviada por el ciudadano argentino Diego Emiliano Villazón, solicitando
autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Brasil en la ciudad de Salta,
provincia de Salta; O.V.-185/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
remite copia de la nota enviada por el ciudadano argentino Eduardo Lapania, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de
Bélgica en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza; O.V.-186/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de
la nota enviada por la ciudadana argentina Adriana
Marlene Lourdes Bertini, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Italiana en la ciudad de Jujuy, provincia de Jujuy;
O.V.-187/13: Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota
enviada por la ciudadana argentina Claudia Alicia
Álvarez Argüelles, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de
España en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires; O.V.-188/13: Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite
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copia de la nota enviada por el ciudadano argentino
Carlos Andrés Mattsson, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Estonia en la ciudad de San Isidro, provincia
de Buenos Aires; O.V.-189/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada por el ciudadano argentino
Raymond Scheffer, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la Confederación Suiza en la ciudad de Mendoza, provincia de
Mendoza; O.V.-190/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia
de la nota enviada por la ciudadana argentina María
Belén Pedrosa, solicitando autorización para desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de los Estados
Unidos Mexicanos; O.V.-191/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
remite copia de la nota enviada por el ciudadano argentino Miguel Angel Veglia, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Italiana en la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba; O.V.-269/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia
de la nota enviada por la ciudadana argentina Ana
María Dell’Elce, solicitando autorización para desempeñar el cargo de agente consular honorario de la República Italiana en la ciudad de Villa Constitución,
provincia de Santa Fe; O.V.-270/13: Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada por el ciudadano
argentino Víctor Ángel Alfonso Latorre, solicitando
autorización para desempeñar el cargo de vicecónsul
honorario del Reino de España en la ciudad de Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco; O.V.-271/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto: remite copia de la nota enviada por el ciudadano argentino Enrique José Veiga Armayor, solicitando autorización para desempeñar el cargo de vicecónsul honorario del Reino de España en la ciudad de
Puerto Iguazú, provincia de Misiones; O.V.-272/13:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada por
el ciudadano argentino Guillermo Ricardo Milano,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
agente consular honorario de la República Italiana en
la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires;
O.V.-279/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada por la ciudadana argentina Mónica Erasmie,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario del Reino de Suecia en la ciudad de
Oberá, provincia de Misiones; O.V.-314/13: Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto: remite copia de la nota enviada por el ciudadano
Mauricio Yankelevich, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de cónsul honorario del Estado de
Israel en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones;
O.V.-428/13: Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto: remite nota enviada
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por el ciudadano argentino doctor Pedro Lylyk, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul
honorario de Ucrania en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires; O.V.-511/13: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
remite nota enviada por el ciudadano argentino Héctor
Díaz Bastien, solicitando autorización para desempeñar
el cargo de cónsul honorario de Letonia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; O.V.-563/13: Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto: remite adjunto nota y expediente, por medio del
cual el ciudadano argentino Luis Leopoldo Shifiani
Wolf solicita autorización para desempeñar el cargo de
vicecónsul honorario de la República Italiana en la
ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires; y O.V.17/14: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada
por el ciudadano argentino Jorge Kutnetzov, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul
honorario de la Federación Rusa en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Fank, Rafael Jorge

República Federal de Alemania

Pazos, Ana María Pilar

República Francesa

Dellamea de Colcombet,
Esther del Carmen

República Francesa

Bazani, Víctor Hugo

República Italiana

Estrada Mora, Jorge Eliecer

República de Singapur

Milovic, Liliana

República de Serbia

Baras, Cecilia Inés

República de Colombia

De María, Mabel Gloria

República Italiana

Villazón, Diego Emiliano

República de Brasil

Lapania, Eduardo

Reino de Bélgica

Bertini, Adriana Marlene
Lourdes

República Italiana

Álvarez Argüelles, Claudia
Alicia

Reino de España

Mattsson, Carlos Andrés

República de Estonia

Scheffer, Raymond

Confederación Suiza

Pedroza, María Belén

Estados Unidos Mexicanos

Veglia, Miguel Ángel

República Italiana

El Senado y Cámara de Diputados,…

Dell’Elce, Ana María

República Italiana

Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley; acorde con
las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Latorre, Victor Ángel
Alfonzo

Reino de España

Veiga Armayor, Enrique
José

Reino de España

Milano, Guillermo Ricardo

República Italiana

Erasmie, Mónica

Reino de Suecia

Yankelevich, Mauricio

Estado de Israel

Lylyk, Pedro

Ucrania

Díaz Bastien, Héctor

Letonia

Shifiani Wolf, Luis
Leopoldo

República Italiana

Kutnetzov, Jorge

Federación Rusa

PROYECTO DE LEY

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath.
– Walter B. Barrionuevo. – Marcelo A.
H. Guinle. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Rodolfo J. Uturbey. – Miguel Á. Pichetto.
– Pablo G. González. – Marina R. Riofrio.
– Ángel Rozas. – Carmen L. Crexell.

Sanción del Honorable Senado

Nómina anexa
Apellido y nombre

Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath.
– Walter B. Barrionuevo. – Marcelo A.
H. Guinle. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Rodolfo J. Uturbey. – Miguel Á. Pichetto.
– Pablo G. González. – Marina R. Riofrio.
– Ángel Rozas. – Carmen L. Crexell.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014.

País

Luksas, José Ernesto

República de Lituania

Michunovich, Drago
Andrés

República de Montenegro

Foyth López, Cristian

Reino de España

Stamatovich, María Ester

República de Serbia

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley; acorde con
las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
Nómina anexa
Apellido y nombre

Reunión 14ª

Lylyk, Pedro

Ucrania

Díaz Bastien, Héctor

Letonia

Shifiani Wolf, Luis
Leopoldo

República Italiana

Kutnetzov, Jorge

Federación Rusa

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 139
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

País

Luksas, José Ernesto

República de Lituania

Michunovich, Drago
Andrés

República de Montenegro

Foyth López, Cristian

Reino de España

Stamatovich, María Ester

República de Serbia

Fank, Rafael Jorge

República Federal de Alemania

Pazos, Ana María Pilar

República Francesa

Dellamea de Colcombet,
Esther del Carmen

República Francesa

Bazani, Víctor Hugo

República Italiana

Estrada Mora, Jorge Ellecer

República de Singapur

Milovic, Liliana

República de Serbia

Baras, Cecilia Inés

República de Colombia

De María, Mabel Gloria

República Italiana

Villazón, Diego Emiliano

República de Brasil

Lapania, Eduardo

Reino de Bélgica

Bertini, Adriana Marlene
Lourdes

República Italiana

Álvarez Argüelles, Claudia
Alicia

Reino de España

Mattsson, Carlos Andrés

República de Estonia

Scheffer, Raymond

Confederación Suiza

Pedroza, María Belén

Estados Unidos Mexicanos

Veglia, Miguel Ángel

República Italiana

Dell’Elce, Ana María

República Italiana

Latorre, Victor Ángel
Alfonzo

Reino de España

Veiga Armayor, Enrique
José

Reino de España

Milano, Guillermo Ricardo

República Italiana

Erasmie, Mónica

Reino de Suecia

Yankelevich, Mauricio

Estado de Israel

Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
mensaje 167/14 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
“aprobando el Convenio con la República de Colombia
en Materia de Prevención de la Apropiación, Importación, Exportación y Transferencia Ilícitas de Bienes
Culturales, suscripto en la República de Colombia, el
20 de septiembre de 2012”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Aníbal D. Fernández. –
Ángel Rozas. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Higonet. – Walter B. Barrionuevo. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– María Graciela de la Rosa. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Juan
M. Irrazábal. – Rosana A. Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Pablo G. González.
– Carmen Lucila Crexell – Fernando E.
Solanas. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio entre la
República Argentina y la República de Colombia en
Materia de Prevención de la Apropiación, Importación,
Exportación y Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales, suscripto en la República de Colombia, el 20 de
septiembre de 2012, que consta de trece (13) artículos
y un (1) anexo, cuya copia autenticada, en idioma
español forma parte de la presente ley.1
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 10 de febrero de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio entre
la República Argentina y la República de Colombia en
Materia de Prevención de la Apropiación, Importación,
Exportación y Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales, suscrito en la República de Colombia, el 20 de
septiembre de 2012.
El Convenio es aplicable a todos los bienes culturales de procedencia de ambos Estados y, en particular,
a las categorías de bienes culturales mencionados en el
anexo al convenio, los cuales tienen una importancia
significativa para el patrimonio cultural de cada una
de las Partes.
Se considerará ilícita la exportación e importación
de los bienes culturales que no hayan cumplido con las
modalidades de importación o de exportación establecidas en el Convenio.
Los bienes culturales pueden ser exportados desde
o importados hacia uno de los Estados Parte, únicamente si se ha probado a las autoridades aduaneras del
Estado receptor que las disposiciones legales nacionales vigentes sobre la exportación en el otro Estado
Parte, son acatadas. Si la legislación de alguno de los
Estados parte somete la exportación de sus bienes a
autorización, ésta debe ser presentada a las autoridades
aduaneras de la otra Parte.
Las autoridades del Estado Parte que detecten bienes
culturales mencionados que no hayan cumplido con las
modalidades de importación o de exportación necesarias, restringirán por todos los medios disponibles su
ingreso, tránsito, circulación y salida de su respectivo
territorio y mantendrán identificado su paradero.
Un Estado Parte puede presentar un requerimiento
al otro Estado Parte para recuperar un bien cultural
que hubiese sido ilícitamente importado al territorio
de ese Estado.
Las autoridades del Estado Parte al que se haya
presentado un requerimiento para recuperar un bien
cultural ilícitamente importado tomarán las medidas
disponibles para decomisarlo o retenerlo precautelarmente y restituirlo a la brevedad posible al Estado
requirente.
El Estado requirente deberá probar que el bien cultural pertenece a una de las categorías enumeradas en
el Anexo del Convenio.
Los gastos derivados de las medidas necesarias para
la conservación, protección y el retorno de un bien
cultural estarán a cargo del Estado requirente.
Las Partes se informarán por intermedio de sus autoridades, de los hurtos, saqueos, pérdidas o cualquier
otro evento que afecte los bienes culturales de ambos
Estados, en particular aquellos pertenecientes a una de

las categorías mencionadas en el Anexo del Convenio.
Esta información será difundida a las autoridades
competentes y actores involucrados a fin de prevenir
el ingreso ilegal de tales bienes culturales y facilitar
su retorno.
La aprobación del Convenio entre la República
Argentina y la República de Colombia en Materia de
Prevención de la Apropiación, Importación, Exportación y Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales permitirá contribuir con la protección y la preservación del
patrimonio cultural e impedir su transferencia ilegal,
facilitar el retorno de los bienes culturales apropiados,
transferidos, importados y exportados ilícitamente y
reforzar las medidas para restringir el tráfico ilegal de
bienes pertenecientes al patrimonio cultural de ambas
Partes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio entre la
República Argentina y la República de Colombia en
Materia de Prevención de la Apropiación, Importación,
Exportación y Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales, suscripto en la República de Colombia, el 20 de
septiembre de 2012, que consta de trece (13) artículos
y un (1) anexo, cuya copia autenticada, en idioma
español forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
61
Orden del Día Nº 274
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Turismo han considerado el proyecto de ley
de la señora senadora Sandra D. Giménez, registrado
bajo expediente S.-4.170/13, declarando Capital Nacional de las Piedras Preciosas a la ciudad de Wanda,
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provincia de Misiones; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – José M. Roldán. –
Silvina M. García Larraburu. – Marina
R. Riofrio. – Marta T. Borello. – Pablo G.
González. – Sandra D. Giménez. – Rodolfo
J. Urtubey. – María E. Labado. – Inés I.
Blas. – María C. del Valle Fiore Viñuales.
– María Graciela de la Rosa. – Liliana B.
Fellner. – Rosana A. Bertone. – Eugenio
J. Artaza. – Marcelo J. Fuentes. – Jorge
A. Garramuño. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Fernando
E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de las
Piedras Preciosas a la ciudad de Wanda, provincia de
Misiones.
Art. 2º – Inclúyese en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional de las Piedras Preciosas, a realizarse anualmente en la ciudad de Wanda, provincia de
Misiones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto la declaración de la ciudad de Wanda como Capital Nacional
de las Piedras Preciosas, incluyendo su festival en el
calendario turístico nacional como Fiesta Nacional
de las Piedras Preciosas.
La finalidad del presente proyecto es el de aumentar
el atractivo turístico del interior de la provincia, complementando los destinos más conocidos y visitados.
De esta manera se pretende diversificar el efecto multiplicador de la actividad turística en toda la provincia
como, a su vez, la jerarquización del referido festival
constituye un instrumento para fomentar su difusión
y aumentar su atractivo para el público.
Las primeras vetas de minerales semipreciosos
fueron encontradas en el año 1976 y ahí mismo, en
la mencionada localidad se estableció la primera
mina de la provincia de Misiones. Entre las piedras
semipreciosas que se encuentran en los yacimientos
de Wanda, podemos destacar ágatas, jaspes, amatistas, turquesas, cristal de roca y topacios, siendo los
cuarzos los más requeridos.

Reunión 14ª

El esfuerzo de los pobladores locales, la intendencia y las ciudades vecinas, merece ser reconocido con esta iniciativa legislativa que presento
en mi carácter de representante de Misiones en el
Senado de la Nación, reconociendo la oportunidad
de generar un atractivo turístico en el interior de la
provincia a partir del festival y el atractivo de este
lugar tan particular.
La divulgación de la actividad artística local, las
artesanías desarrolladas a partir de la materia prima
de la zona, el desarrollo de emprendimientos culinarios y la diversificación de los destinos en el interior
de la provincia para aprovechar un flujo creciente
de turistas nacionales e internacionales a la zona,
resultan sobrados justificativos para la declaración
de Wanda como Capital Nacional de las Piedras
Preciosas, por su atractivo único, y a su festival
anual como Fiesta Nacional a ser incorporada al
calendario turístico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de las
Piedras Preciosas a la ciudad de Wanda, provincia de
Misiones.
Art. 2º – Inclúyese en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional de las Piedras Preciosas, a realizarse anualmente en la ciudad de Wanda, provincia de
Misiones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
62
Orden del Día Nº 280
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Silvina M. García Larraburu registrado bajo expediente S.-1.197/14,
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instituyendo el 20 de diciembre de cada año como el
Día Nacional del Turismo Social; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – Liliana B.
Fellner. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 20 de diciembre de
cada año como el Día Nacional del Turismo Social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 1945 se firmó el famoso
decreto 33.302, que fijó el salario básico, mínimo y
vital, el sueldo anual complementario (SAC, llamado
aguinaldo) y la creación del Instituto Nacional de
Remuneraciones.
En dicho decreto se estableció un descuento del 5 %
del aguinaldo a depositar en el instituto (conformado
por un 2 % de aporte obrero y 3 % del patronal), destinado al fomento de turismo social y a la creación de
colonias de vacaciones.
De esta manera, por primera vez en la historia nacional se asignaron fondos específicos para incentivar
el “turismo social”, extraídos en parte de los supuestos
destinatarios, luego transferidos en 1950 a la Fundación
Eva Perón (FEP).
Para entender mejor la magnitud e importancia de
esta reivindicación hacia los trabajadores argentinos,
es necesario hacer un poco de historia. Las vacaciones
pagas en la Argentina, si bien presentan antecedentes
en la década del treinta, se logran durante los años del
primer peronismo.
Los canales que permiten la inclinación del consumo
de las clases media y trabajadora hacia una pluralidad
de prácticas recreacionales, se ven manifestados en el
incremento, entre otras actividades, de la asistencia
a las salas de cine (el divertimento más popular del
período), a los espectáculos deportivos y al desarrollo
del turismo popular.
Diferentes actores sociales (olvidados hasta ese
entonces) comenzaron a disponer de una serie de días
consecutivos de vacaciones pagas y, con ello, un mayor
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tiempo libre que estimuló la creación de novedosas
prácticas.
Mediante un programa de acceso al turismo social,
una multitud de argentinos de todas las clases sociales
empezó a descubrir un país hasta entonces muy poco
conocido.
El encuentro con la naturaleza figuraba en los
programas del tiempo libre, en los que el paseo en
la montaña era tan benéfico como la asistencia a las
playas. Así, mediante el viaje turístico, los trabajadores
conocían (y se apropiaban) del país, en un reencuentro
con la nación mediante el conocimiento de sus paisajes
y de su historia.
El tiempo del viaje era a su vez, un tiempo político
y patriótico. En la dimensión política el turismo tuvo
una fuerte raigambre en el peronismo, en la esperanza
de que debía impactar a los argentinos para que amaran
su tierra natal, a la que conocían demasiado poco.
Con este discurso desde los poderes públicos y las
dirigencias sindicales se alentaba a los trabajadores a
enriquecer su cultura y conocer a otros trabajadores a
través de las vacaciones.
Así, bajo la tutela de la nueva consigna peronista, el
turismo social, se ensayaron los planes vacacionales
y excursiones populares. Las primeras emergieron
pausadamente. Mar del Plata y Córdoba ocuparon el
centro de la agenda pública.
La retórica justicialista era rotunda: no había barreras
para el acceso de los trabajadores a estos bienes, hasta
entonces, vedados.
Además de las vacaciones, también fue incorporada
la promoción del turismo relámpago, giras económicas,
viajes populares, colonias de vacaciones, campamentos
colectivos, como también la realización de viajes para
maestros y empleados, incluyendo programas breves
de fin de semana y feriados, con ofertas de visitas a la
Basílica de Luján (a unos 60 km del centro de Buenos
Aires), navegar por el Tigre, remontar el río Paraná,
recorrer la ciudad de Buenos Aires, Ciudad de los
Niños, Ezeiza, Ciudad Estudiantil y acudir a los campings que publicitaban el Automóvil Club Argentino
e instituciones estatales como el Consejo Nacional de
Educación y la FEP.
Se trataba de dar a los trabajadores la oportunidad
de practicar actividades y conocimiento de lugares que
remitían al prestigio social: el viaje en ómnibus, los
paseos en barco, la caza, el cine, el conocimiento de
los balnearios, etcétera.
En esta línea, ofrecían precios reducidos para espectáculos musicales y vacaciones para obreros en destinos
típicamente burgueses como Mar del Plata, el lugar
con mayor carga simbólica donde eran visualizadas
estas prácticas, escenificadas con grandilocuentes
publicidades, presentadas como la imitación perfecta
de aquello que, hasta ahora, había estado reservado a
los privilegiados.

1564

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Decía Perón: “El turismo social tendrá como finalidad posibilitar el acceso de la población trabajadora a
los lugares de turismo. Y será organizado, facilitando a
los servicios de bienestar y asistencia de las asociaciones profesionales, la construcción de hoteles y colonias
de vacaciones, y las franquicias posibles en los medios
de transporte. No es un objetivo ideal. Está en plena
marcha. Los trabajadores saben cuánto hizo el gobierno
y la Fundación Eva Perón en esta tarea de fundamental
trascendencia social”.
Si bien el proyecto abarcaba una variedad de aspectos, estuvo asentado en dos ejes centrales: la extensión
de las licencias pagas por vacaciones obligatorias al
conjunto de los trabajadores, primero, y el montaje mediante el ejercicio coordinado entre el Estado (nacional
y provinciales) y la FEP con asociaciones, en particular,
las sindicales, para garantizar “el hospedaje” a los
trabajadores y facilitar el transporte a través de planes
de abaratamiento de pasajes y móviles especialmente
destinados al traslado de los nuevos turistas.
En esta atmósfera es inventada una consigna todavía recordada: “Usted se paga el viaje, el gobierno el
hospedaje”. Un eslogan que se extiende a lo largo de
la Nación y que, como repetía el gobernador bonaerense, Domingo Mercante, “ha prendido en las fábricas, en los talleres, en las lejanas localidades rurales,
como la realización feliz de uno de los derechos del
trabajador incorporados a la Constitución de Perón”.
Para asegurar el hospedaje se echó mano de tres
modalidades vinculadas entre sí: primero la focalizada
en las colonias de vacaciones y hoteles administrados
por la poderosa organización de ayuda social creada
por la esposa del general Perón, la FEP (en especial
los complejos de Chapadmalal, Embalse-Río Tercero
y Mendoza). Luego los contratos-convenios con los
gobiernos provinciales y la hotelería privada para albergar gratis a contingentes (privilegiando a contingentes
infantiles). Y por último la hotelería sindical (por medio
de compra y alquiler de edificios de alojamiento), ampliamente difundida en las décadas siguientes.
El emplazamiento de los modernos complejos recreacionales durante el peronismo fue el resultado, en
1944, de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas
destinado a los empleados estatales, luego extendido al
conjunto de los trabajadores.
Para el caso de Chapadmalal, el Poder Ejecutivo
nacional expropia 650 hectáreas de la Estancia Santa
Isabel a su propietario Eduardo Martínez de Hoz. El
decreto (34.950/47) disponía la ejecución de hoteles,
viviendas y casas de descanso. Los complejos contaban
con no pocas variantes de un conjunto de hoteles y
bungalows y servicios de uso común: correo, telefonía,
centros de asistencia con farmacia, cine-teatro, galerías comerciales, confitería para fiestas, círculos para
divertimentos para juegos infantiles, fútbol, bowling,
una capilla y una ermita para la administración. Los
bungalows estaban destinados a personal jerárquico de

Reunión 14ª

la administración pública y funcionarios del gobierno
nacional.
Las provincias y los municipios fueron complementando estas iniciativas nacionales.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DEL TURISMO SOCIAL
Artículo 1º – Institúyase el día 20 de diciembre de
cada año como el Día Nacional del Turismo Social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
63
Orden del Día Nº 301
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley del señor senador Roldán (S.-1.392/14)
prohibiendo los servicios de llamadas telefónicas en
las que no se pueda identificar el número de origen
de la llamada y ha tenido a la vista el proyecto de ley
de la señora senadora García Larraburu (S.-1.501/14)
estableciendo un sistema de identificación de llamadas
entrantes en los servicios de comunicaciones de telefonía; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...,
Artículo 1º – Los prestadores del servicio de telefonía de cualquier tipo, tienen la obligación de establecer un sistema tecnológico por el cual, en todas las
comunicaciones telefónicas, el número del dispositivo
emisor siempre sea identificable. Las llamadas deberán
ser identificadas de forma directa en el dispositivo de
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recepción o, en su defecto, en forma indirecta mediante
consulta al prestador del servicio, el que deberá informar de manera inmediata al receptor que lo solicite.
Art. 2º – Los costos que demande el cumplimiento
de la obligación establecida en el artículo 1º son a cargo
de los prestadores de los servicios de telefonía.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
en el plazo de 90 días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2014.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M.
Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan C. Marino. – Diego C.
Santilli. – Carlos A. Verna. – José M. Á.
Mayans.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Quedan prohibidos los servicios de
llamadas telefónicas en las que no se pueda identificar
al número de origen de la llamada.
Art. 2º – En toda llamada telefónica deberá ser
identificable por el receptor el número de origen de
la llamada. Las llamadas podrán ser identificadas de
forma directa en el dispositivo de recepción o en forma
indirecta mediante consulta al operador del servicio,
el que deberá informar de forma inmediata el dato
solicitado.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Comunicaciones
establecerá el régimen específico de cumplimiento y
sanciones de la presente para las empresas operadoras.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La demanda de políticas que contribuyan a la seguridad ciudadana incluye la restricción del uso de instrumentos que facilitan el anonimato para la realización de
amenazas, secuestros virtuales u otro tipo de acciones
delictivas mediante el uso de la telefonía.
Lo que se estableció como un servicio para los usuarios bajo la modalidad “Número privado” o llamada
no identificable para quien realiza una llamada, sólo ha
considerado el derecho del sujeto activo de la llamada,
pero no el de su sujeto pasivo, es decir, el receptor.

El receptor de la llamada es en realidad el sujeto más
débil en esta relación, por cuanto es pasivo en la relación
que se establece en el momento de establecerse la comunicación. El derecho del emisor de permanecer anónimo
cuando realiza la llamada debe declinarse en favor del
derecho del receptor de saber quién es el que llama.
Motivan y fundamentan esta restricción al derecho del
emisor las cuestiones de seguridad pública y ciudadana,
pero también el derecho personalísimo de conocer el
origen del contacto que se pretende establecer o que se
estableció.
Si una persona emisora no quiere que su número celular o personal quede registrado, siempre podrá recurrir
a un teléfono público o de terceros.
La modalidad del secuestro virtual ha logrado que
ya las empresas prestadoras de servicios pongan identificadores en los llamados con orígenes en las cárceles,
pero muchas llamadas se realizan desde teléfonos celulares o de base a los que anteponiendo algún código o
por acuerdo de servicios se logra que se realice como
“Número privado”.
En el proyecto se propone la prohibición lisa y llana
de este tipo de servicios, y se establece que serán las
operadoras quienes deberán realizar los ajustes técnicos necesarios para desbloquear los llamados de tipo
privado.
Se prevén dos procedimientos para el acceso a la
identificación del número. Quien tenga un dispositivo
receptor que permita observar directamente en pantalla el número lo podrá hacer dado que el sistema ya
no bloqueará técnicamente el número. Para quienes
reciban llamadas en dispositivos sin pantallas (por
ejemplo un teléfono de base), las empresas deben
prever un mecanismo indirecto de acceso inmediato
al número de origen de la llamada, ya sea mediante
algún servicio de tipo “asterisco” (*) o mediante la
comunicación con la operadora. Este acceso deberá
estar disponible sin tener que mediar ningún tipo de
denuncia policial o judicial.
La Comisión Nacional de Comunicaciones será la
responsable de la reglamentación técnica correspondiente y del régimen de sanciones por incumplimientos
de las empresas.
Por todo lo antes expuesto, les pido a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto de ley.
José M. Roldán.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Los prestadores del servicio de telefonía de cualquier tipo, tienen la obligación de establecer un sistema tecnológico por el cual, en todas las
comunicaciones telefónicas, el número del dispositivo
emisor siempre sea identificable. Las llamadas deberán
ser identificadas de forma directa en el dispositivo de
recepción o, en su defecto, en forma indirecta mediante
consulta al prestador del servicio, el que deberá informar de manera inmediata al receptor que lo solicite.
Art. 2º – Los costos que demande el cumplimiento
de la obligación establecida en el artículo 1º son a cargo
de los prestadores de los servicios de telefonía.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
en el plazo de noventa (90) días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
64
Orden del Día Nº 69
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-198/12,
estableciendo la implementación de un instructivo
de seguridad en sistema Braille para todos los vuelos
aerocomerciales de cabotaje; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Gerardo A. Montenegro. – María Graciela de la Rosa. – Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge A.
Garramuño. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese un instructivo de seguridad en sistema Braille para todos los vuelos aerocomerciales de cabotaje.
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Art. 2º – Este instructivo deberá ser una transcripción fehaciente al sistema Braille del que se encuentra
en todas las aeronaves aerocomerciales operadas por
líneas estatales.
Art. 3º – La transcripción estará a cargo de la Editora
Nacional Braille y Libro Parlante, organismo público
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Miriam G. Gallardo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese un instructivo de seguridad en sistema braille para todos los vuelos aerocomerciales de cabotaje.
Art. 2º – Este instructivo deberá ser una transcripción fehaciente al sistema braille del que se encuentra
en todas las aeronaves aerocomerciales operadas por
líneas estatales.
Art. 3º – La transcripción estará a cargo de la Editora
Nacional Braille y Libro Parlante, organismo público
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil catorce.
Norma A. Abdala
de Matarazzo.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
65

Orden del Día Nº 254
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y de
Salud y Deporte han considerado el proyecto de ley
venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.72/12, instituyendo el 8 de enero de cada año como el
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Día Nacional de la Memoria en el Deporte; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2014.
Luis P. Naidenoff. – Silvia B. Elías de Pérez.
– María I. Pilatti Vergara. – Sandra D. Giménez. – Eugenio J. Artaza. – Roberto G.
Basualdo. – Mario J. Cimadevilla. – Marta
T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. – Pedro G. Á. Guastavino. – Liliana B. Fellner.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Jorge A. Garramuño. – Marta Gabriela
Michetti. – Jaime Linares. – María M.
Odarda. – Rodolfo J. Urtubey. – Diego
C. Santilli.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(24 de octubre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 8 de enero de cada
año como el Día Nacional de la Memoria en el Deporte en conmemoración del atleta Miguel Sánchez,
desaparecido en 1978 durante la última dictadura
cívico-militar.
Art. 2º – La Secretaría de Deporte de la Nación y las
autoridades correspondientes de las distintas jurisdicciones en el marco del Consejo Nacional del Deporte
acordarán la inclusión en los respectivos calendarios
deportivos de una prueba pedestre, bajo la modalidad
que se determine, denominada “Carrera de Miguel”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma A. Abdala
de Matarazzo.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Pilatti Vergara y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 8 de enero de cada
año como el Día Nacional de la Memoria en el Deporte en conmemoración del atleta Miguel Sánchez,
desaparecido en 1978 durante la última dictadura
cívico-militar.

Art. 2º – La Secretaría de Deporte de la Nación y las
autoridades correspondientes de las distintas jurisdicciones en el marco del Consejo Nacional del Deporte
acordarán la inclusión en los respectivos calendarios
deportivos de una prueba pedestre, bajo la modalidad
que se determine, denominada “Carrera de Miguel”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil catorce.
Norma A. Abdala
de Matarazzo.
Lucas Chedrese.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
66
(S.-2.399/14)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la festividad de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, que se celebrará el
7 de agosto de 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años el día 7 de agosto la iglesia de Buenos
Aires celebra la festividad de San Cayetano en la que
los peregrinos celebran a su patrono y amigo. Así se
agradece a este patrono de la providencia de Dios, del
pan y del trabajo.
Cayetano nació en Italia en 1480 en una familia de
importantes ingresos económicos y después de ser abogado eligió una vida de entrega a los pobres. Se ordenó
como sacerdote en Roma, y murió en Nápoles en 1547.
Pasó privaciones para sostener sus obras. Fundó hospitales, ayudó a los presos y a las prostitutas y asistió a las
víctimas de las sequías de 1529 y 1532. Además, tomó
la iniciativa de tramitar el establecimiento de un Banco
Popular que conceda crédito sin interés, quebrando el
negocio de prestamistas.
Cuenta la fe católica que un día de oración, el sacerdote Cayetano tuvo una visión en la cual se le aparecía
la Virgen poniéndole al Niño Jesús en sus brazos,
motivo por el cual se lo representa cargándolo. El papa
Clemente X lo proclamó santo en 1671.
Las primeras imágenes de San Cayetano en la Argentina desembarcaron en los baúles de los inmigrantes
italianos a principios del siglo XX. Desde entonces, el
santo moraba en una capilla que las hermanas Hijas
del Divino Salvador habían levantado en el oeste de la
ciudad de Buenos Aires.
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Dicen que este santo se convirtió en el más popular
del país en 1968, cuando el padre Ángel Sallaberrembarde lanzó una cruzada: “Cambie sus promesas de
velas y flores por alimentos, ropa y medicamentos
para los más necesitados”. De ahí en más, la gente se
arrodilló ante San Cayetano y le pidió pan. Y como el
que pide pan pide trabajo, San Cayetano fue, desde
entonces, “San Trabajo”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la festividad de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, que se celebró el 7
de agosto de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
67
(S.-2.400/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario de
la creación del Regimiento de Infantería de Montaña 10
“Teniente General Racedo”, ubicado en la provincia del
Neuquén, ocurrido el día 9 de agosto de 1814.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo” está ubicado en las cercanías
de la localidad de Mariano Moreno en la provincia del
Neuquén.
Se creó el 9 de agosto de 1814, cuando estaba
naciendo la República Argentina. Se lo llamó en sus
orígenes Batallón de Infantería 10 y tuvo su bautismo
en la localidad de Montevideo, hoy República Oriental del Uruguay. Su uniforme estaba conformado por:
morrión o gorra de suela con chapa blanca y el número
del cuerpo, corbata de suela, casaca azul con vueltas
y cuello verde, vivo colorado, cabo blanco, pantalón
azul de paño y blanco de brin, botines negros y blancos.
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En 1816 se incorporó al Ejército del Norte, sus instalaciones fijas estuvieron en la provincia de Tucumán,
donde tuvo la misión de custodiar la Casa de Tucumán.
Fue disuelto en el año 1820 como consecuencia de
la sublevación de Arequito por estar comprometido en
dicha acción.
En 1862 fue reorganizado por el gobierno de Buenos Aires y ocupó sucesivamente las guarniciones de
Rosario, Rojas y Fuerte Junín. Iniciada la Guerra del
Paraguay, fue refundido en el Batallón de Infantería Nº
4, de brillante actuación en esta campaña.
En 1873 pasó a denominarse Regimiento 10 de
Infantería de Línea. Su jefe fue el teniente general
Eduardo Racedo, guarneció la frontera en Río Cuarto,
Santa Catalina y Rosario. En 1874 se incorporó al
Ejército del Norte cuyo mando lo ejercía el coronel
Julio Argentino Roca y dieron batalla en Santa Rosa.
En 1876, se incorporó a la Tercera División de las
fuerzas expedicionarias y en 1883 se encontró frente a
frente con los indígenas en los ríos Salado y Colorado,
pero constituido en el II Batallón del Regimiento 3 de
Infantería. En 1887 se restituyó al cuerpo su anterior
denominación.
En 1890, encontrándose con asiento en Buenos
Aires, fue disuelto nuevamente por estar envuelto en
los sucesos del Parque de Artillería durante los días 26,
27 y 28 de julio.
En 1891, bajo la presidencia de Carlos Pellegrini, se
constituyó nuevamente por decreto del día 2 de junio.
En 1896 se concentró en Cura Malal y son formados sus batallones por los primeros conscriptos que se
incorporan al servicio militar obligatorio.
En 1934 se comenzó la construcción del cuartel en
Covunco sobre la margen sur del arroyo Covunco y a
50 kilómetros del fortín que durante la Conquista del
Desierto les sirviera de refugio contra los indígenas. Se
finalizó en 1937, año en que se trasladó al Regimiento.
En 1972 la unidad fue movilizada a la localidad de
General Roca para reprimir los disturbios de lo que fue
llamado el Rocaso.
Fue movilizado al Paso Icalma durante un mes en
1978, con motivo de las tensiones con Chile.
Durante la Guerra de Malvinas permaneció alistado
y sin movilizarse, pero envió hombres a otras unidades
que entraron en combate.
En 1988 cuando se produjo el levantamiento de
Villa Martelli y en la Escuela de Infantería, le tocó
someter a los cuadros amotinados en el Regimiento de
Infantería de Montaña 21 con asiento en la localidad
de Las Lajas, tras una acción disuasiva, sin tener que
entrar en combate.
Desde el año 1992 participa activamente de las
misiones de paz que destaca el Ejército Argentino al
exterior. En 2007, el regimiento fue declarado monumento histórico nacional por el Congreso de la Nación.
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La arquitectura del cuartel fue considerada de avanzada, ya que se distinguió de otros diseños realizados
en la Argentina, por su construcción cerrada o monobloque y su sistema de calefacción de última tecnología
en su momento. Se basó en los modelos de cuarteles
alemanes de la época, incluso utilizando ingenieros y
materiales de origen alemán. El cuartel también cuenta con viviendas de oficiales y suboficiales, capilla y
escuela.
El regimiento instaló la usina de Hidrocovunco, la
que proveyó durante muchos años energía para los
regimientos apostados en Zapala, Mariano Moreno y
el propio regimiento.
Con la Guerra de Malvinas, uno de sus hombres, el
teniente Ernesto Emilio Espinoza, quien luchó como
integrante de la Compañía de Comandos 602, dejó la
vida en el combate de Top Malo House y fue condecorado después post mórtem con la medalla “La Nación.
Argentina al Heroico Valor en Combate”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario de
la creación del Regimiento de Infantería de Montaña 10
“Teniente General Racedo”, ubicado en la provincia del
Neuquén, ocurrido el día 9 de agosto de 1814.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
68
(S.-2.401/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario del nacimiento de don Elías Canaan Sapag, ocurrido
el 5 de agosto de 1911, hombre de gran peso histórico
y político en la provincia del Neuquén, fundador con
otros del Movimiento Popular Neuquino.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Elías Sapag nació en Mayrouba, Líbano, el 5
de agosto de 1911, dos años más tarde emigró a la Re-
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pública Argentina junto a sus padres, Canaan y Nazira
Jalil, instalándose en la ciudad de Zapala. Volvió al
Líbano con su abuelo a la edad de 9 años, allí se educó y regresó a la Argentina a la edad de 18 años para
ayudar a sus padres y hermanos y forjar su porvenir,
nacionalizándose argentino.
Fue pionero en Cutral Có, instalando un comercio
de ramos generales y luego se convirtió en la primera
autoridad municipal de ese pueblo que estaba naciendo
en el año 1933.
Junto a sus hermanos Felipe Sapag, Amado Sapag
y José Sapag, fundó la empresa Sapag Hnos. en el año
1949, siendo proveedores del Ejército Argentino y
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de muchas empresas petroleras que utilizaron el producto principal, la
baritina, mineral que fuera empleado en las tareas de
perforación de los pozos de petróleo.
Fue el senador nacional que más años ejerció esa
representación de la República Argentina, los períodos fueron 1963 a 1966, de 1973 a 1976, y su período
final, desde el 10 de diciembre de 1983, hasta su
fallecimiento el 21 de junio de 1993. Desde su banca
en el Senado impulsó, entre otros, proyectos para la
radicación de una planta de fertilizantes de nitrógeno
en Neuquén; la modificación del régimen de energía
eléctrica; la creación del Consejo Federal de Energía
Eléctrica y la implantación de nuevas carreras en la
Universidad Nacional del Comahue, apoyando, con
trascendentes proyectos, el desarrollo de la Patagonia
promoviendo sus riquezas, petróleo, gas, lana, frutas,
agua y energía. Recuperó tierras de parques nacionales
para el territorio neuquino, apoyó la provincialización
de Tierra del Fuego. Su incansable labor parlamentaria
llevó a la creación de la comisión para el estudio de
los problemas de la Patagonia y a la sanción de la ley
16.882 para la ejecución del proyecto del sistema El
Chocón Cerros Colorados.
En 1961, debido a la proscripción del peronismo,
con sus hermanos y otros políticos de ese origen fundó el Movimiento Popular Neuquino. El partido fue
considerado, al principio, como parte de las agrupaciones “neoperonistas”, aunque luego se independizó
totalmente.
Elías Sapag presidió el MPN desde su creación hasta
el año 1985, luego lo sucedió su hermano Felipe. Fue
nombrado presidente honorario del partido por la convención, cargo que ocupó hasta su muerte y fue dado
a su persona únicamente.
Su esposa fue Alma Cavallo con quien tuvo siete
hijos, Carlos Natalio Sapag, Roberto Sapag, Felipe
Rodolfo Sapag, Luz María Sapag, Elías Alberto
Sapag, Jorge Augusto Sapag y Alma Sapag; dos de
éstos fueron senadores de la Nación Argentina, Felipe
Rodolfo y Luz María, ejerciendo esta última tres veces
la Intendencia de San Martín de los Andes hasta su
trágico fallecimiento. Jorge Sapag tenía apenas diez
años cuando se fundó el MPN y ahora, cincuenta y tres
más tarde, es el actual gobernador de la provincia del

1570

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Neuquén, período que comenzó el día 10 de diciembre
de 2007, finalizando el 10 de diciembre de 2011. Jorge
Sapag resultó reelecto en las elecciones que se desarrollaron en el año 2011 para representar a la provincia
del Neuquén por un período más como gobernador,
mandato que finalizará en diciembre del 2015.
Don Elías Sapag fue un líder nato en cada actividad
que desempeñó y como tal dejó huellas indelebles en
el Senado de la Nación, respetando siempre a los adversarios políticos y respetados por éstos.
Su prédica, su personalidad cargada de humanismo,
su profundidad doctrinaria, su permanente defensa
de los trabajadores y los humildes y su gran calidad
humana vibran con emoción en el afectuoso recuerdo
de todos los que lo conocieron.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario del nacimiento de don Elías Canaan Sapag, ocurrido
el 5 de agosto de 1911, hombre de gran peso histórico
y político en la provincia del Neuquén, fundador con
otros del Movimiento Popular Neuquino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
69
(S.-2.402/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Chos Malal, provincia del
Neuquén, fundada el 4 de agosto de 1887 por el coronel
Manuel José Olascoaga, primera capital provincial.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Chos Malal está ubicada en el norte de
la provincia del Neuquén, cabecera del departamento
homónimo.
Chos Malal se fundó el 4 de agosto de 1887 por el
coronel Manuel José Olascoaga a partir del fortín IV
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División, siendo la primera capital provincial concreta (le habían precedido los fortines de Ñorquín y
Campana Mahuida) del territorio del Neuquén, hasta
1904, en que la sede de las autoridades provinciales fue
trasladada a la ciudad de Neuquén.
La fundación de Chos Malal obedeció al objetivo de
controlar las rutas de arreos de ganados entre los dos
lados de la cordillera de los Andes, y esto se realizó
poco después de que se desalojara de una especie de
fortaleza ubicada en Varvarco a un grupo de contrabandistas y “cuatreros”.
De esa época queda el antiguo edificio de la Casa de
Gobierno que tiene ciertas semejanzas con un pequeño
castillo medieval, no porque date de aquel tiempo sino
porque era el estilo de moda.
La llegada durante el año 1904 del Ferrocarril al Pacífico, a la conocida región de la Confluencia, conocida
así por aquel entonces, hoy Neuquén, hizo que en poco
tiempo se priorizaran intereses personales, en desmedro
de esta joven ciudad, y no tardó mucho tiempo hasta
que entre gallos y medianoches, Chos Malal perdiese
su condición de capital del territorio, junto con ésta se
perdieron muchos proyectos que al día de hoy duermen
en algunos cajones y que impidieron un desarrollo y
crecimiento de la zona de influencia; por sólo citar algunos, están el Ferrocarril Cordillerano desde Mendoza
hacia el Sur, y el que lo unía a Comandante Cordero,
también el paso a Chile por Pichachen o Moncol.
El Museo Histórico “Manuel Olascoaga”, ocupa el
antiguo edificio de la Comandancia del Fuerte IV División; exhibe en tres salas la primera imprenta del lugar,
armas, cuadros, banderas, uniformes, documentos de
la Campaña al Desierto y piezas paleontológicas y de
los pueblos originarios.
Su nombre proviene de la lengua mapuche y significa “corral amarillo”, denominación descriptiva por el
acentuado color del tipo de roca sedimentaria (piedra
laja) que predomina en los cerros que rodean el valle.
La ciudad de Chos Malal se encuentra rodeada por el
río Neuquén y el río Curi Leuvú, y se alza en cercanías
de la cordillera del Viento, que se extiende en sentido
sur-norte, hasta el volcán Domuyo.
El clima es continental de altura, con inviernos fríos
(de frecuentes nevadas) y veranos de días cálidos y noches frescas. La zona en donde está emplazada la ciudad se encuentra prácticamente en el área de contacto
entre las vegetaciones xerófilas (al este) y los bosques
de coníferas (al oeste) con abundantes vegas y mallines.
Cuenta con 13.092 habitantes (INDEC, 2010), lo
que representa un incremento del 15,2 % frente a los
11.361 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Chos Malal es la ciudad más importante del norte
neuquino y que concentra una gran actividad económica por el comercio allí destacado.
Su principal fuente de mano de obra es el Estado,
a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén,
del Banco de la Provincia del Neuquén, de la Dirección
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Provincial de Vialidad del Neuquén, de la Dirección
Provincial de Recaudaciones, de la Regional Norte de
Producción, delegaciones de turismo de la provincia,
vivienda, recursos hídricos, tierra, y de la delegación
del Instituto de Seguridad Social del Neuquén y del
municipio local.
En las cercanías de Chos Malal se encuentran
muchos yacimientos mineros, los que movilizaron su
economía en años anteriores; en la década de 2010
se destaca un yacimiento de sal de potasio a 140 km.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Chos Malal, provincia del
Neuquén, fundada el 4 de agosto de 1887 por el coronel
Manuel José Olascoaga, primera capital provincial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
70
(S.-2.403/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la fiesta de la asunción de
la Santísima Virgen María, que se celebra en toda la
Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: la feliz partida de María de esta vida y la asunción
de su cuerpo al cielo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La definición dogmática
El papa Pío XII, en la bula Munificentissimus Deus,
del 1/11/50, proclamó solemnemente el dogma de la
Asunción de María con estas palabras:
“Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma
divinamente revelado que la Inmaculada Madre de
Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su
vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria
celeste” (DZ. 2333).
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Explicación del contenido del dogma
De la definición pontificia conviene destacar dos
aspectos importantes:
1) Que la Asunción de María ocurre inmediatamente
después del término de su vida mortal y,
2) Se hace hincapié en la glorificación de su cuerpo
más que en la gloria de su alma, como se explicará
a continuación cumplido el curso de su vida terrena.
La Asunción de María ocurre inmediatamente
después del término de su vida mortal; así pues, para
entender correctamente esta frase hay que considerar
las siguientes cuestiones:
a) El significado de la fórmula;
b) La intención del Papa al usar dicha fórmula y
no otra y
c) Las posibles conclusiones.
a) La fórmula significa que la Asunción de María no
hay que aplazarla hasta el final de los tiempos, como
sucederá con todos los hombres, sino como hecho que
ya ocurrió; y, además, que el cuerpo santísimo de la
Virgen no sufrió descomposición alguna, como ocurre
con los cadáveres.
b) El Papa quiso prescindir de la cuestión de la
muerte de María en la fórmula definitoria, y por ello
la expresión utilizada es igualmente válida, tanto si se
entiende que la Virgen murió al final de su vida terrena, cuanto si se piensa en la glorificación del cuerpo
mediante la donación de la inmortalidad gloriosa sin
pasar por la muerte.
c) En la bula aparece repetidas veces el tema de la
muerte de María, pero ello estudiado bien el texto no
favorece ni niega la postura contraria. Hay que decir,
en resumen, que aún no se ha llegado a una solución
definitiva sobre este punto.
La glorificación celeste del cuerpo de Santa María
Éste es el elemento esencial del dogma de la asunción. Enseña que la Virgen, al término de su vida en
este mundo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, con
todas las cualidades y dotes propias del alma de los
bienaventurados e igualmente con todas las cualidades
propias de los cuerpos gloriosos. Se trata, pues, de la
glorificación de María, en su alma y en su cuerpo,
tanto si la incorruptibilidad y la inmortalidad le hubieren sobrevenido sin una muerte previa como si le
hubiesen sobrevenido después de la muerte mediante
la resurrección.
Una vez visto el contenido del dogma, con más fuerza y claridad se aprecia el hincapié que se hace sobre
la glorificación corporal de María –más que la de su
alma–, si tenemos en cuenta lo siguiente:
a) María estuvo exenta de todo pecado: del original
y del actual;
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b) Tuvo la plenitud de gracia y santidad correspondientes a su condición y dignidad de ser la Madre de
Dios;
c) El premio o castigo del alma para todo hombre es
inmediato a la muerte.
Por consiguiente, resulta sencillo entender que el
premio del alma de María por su excelsa santidad
estaba ya decidido, esto es, su glorificación; por ello,
resultaría supérflua la definición si no tratara sobre todo
de la glorificación inmediata del cuerpo, que es en lo
que consiste el privilegio de la asunción.
Escribía Pablo VI: “Nuestra aspiración a la vida
eterna parece cobrar alas y remontarse a cimas maravillosas, al reflexionar que nuestra Madre celeste está
allá arriba, nos ve y nos contempla con su mirada llena
de ternura” (Discurso, 15 VIII 1963).
El Concilio Vaticano II se expresa de modo semejante cuando dice: “La Madre de Jesús, de la misma
manera que, glorificada ya en los cielos en cuerpo y
alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de
tener su cumplimiento en la vida futura, así en la tierra
precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios como
signo de esperanza cierta y de consuelo, hasta que llegue el día del Señor” (Const. dogm. Lumen gentium,
n. 68; cfr. Sacrosanctum Concilium, n.103).
Fundamentos o razones de este dogma
La definición pontificia sobre la Asunción de María
estuvo precedida, desde muchos siglos atrás, de múltiples razones teológicas y testimonios que llevaron –en
su momento– a la feliz proclamación de este dogma
mariano. Las principales razones fueron las siguientes.
La creencia universal de la Iglesia
Desde los primeros siglos hasta nuestros días, la
unanimidad de la fe del pueblo cristiano quedó de manifiesto con la respuesta unánime y afirmativa de todos
los obispos del mundo –que a su vez representaba al
pueblo fiel de todo el orbe–, a la consulta que sobre la
definibilidad de la Asunción de María hiciera el papa
Pío XII en el año de 1949 (cfr. DZ. 2332).
El testimonio de los padres
La tradición de la Iglesia, expresada en sus padres y
doctores, pone de manifiesto su intuición y su fe en esta
verdad, la cual se refleja ejemplarmente en los autores
que enseguida se citan.
San Juan Damasceno, en el siglo VII, escribe: “convenía que aquella que en el parto había conservado íntegra su virginidad, conservase sin ninguna corrupción su
cuerpo después de la muerte; convenía que aquella que
había llevado en su seno al Creador, hecho niño, habitara en la morada celeste; convenía que la Esposa de
Dios entrara en la casa celestial; convenía que aquella
que había visto a su Hijo en la Cruz, recibiendo así en
su corazón el dolor de que había estado libre en el parto,
lo contemplase sentado a la diestra del Padre; convenía
que la Madre de Dios poseyera lo que corresponde a

Reunión 14ª

su hijo y que fuera honrada como Madre y esclava de
Dios por todas las criaturas (Homilía en la dormición
de la Virgen: PG 96,742).
San Germán de Costantinopla, del siglo VII: “Así
como un hijo busca y desea estar con la propia madre,
y la madre ansía vivir con el hijo, así fue justo también
que Tú, que amabas con un corazón materno a tu Hijo
y Dios, volvieses a Él. Y fue también muy conveniente
que Dios, que te amaba como Madre suya, te hiciere
partícipe de la comunidad de vida con Él mismo.
De esta forma, Tú, habiendo sufrido la pérdida de la
vida, propia de las cosas caducas, has emigrado a las
moradas que durarán por los siglos, allí donde mora
Dios, junto al que Tú vives, oh Madre de Dios, sin
separarte de su compañía” (Homilia in Dormitionem
B.V. Mariae).
Recogiendo la doctrina de sus predecesores, Juan
Duns Scoto, en el siglo XIV, podía afirmar: “Convenía,
Dios podía hacerlo, luego lo hizo” (In III Sententiarum,
dist. III, q.1; cfr. DZ. 2331).
Los grandes privilegios marianos
El fundamento del dogma de la Asunción de María
se desprende y es consecuencia de los anteriores dogmas marianos. En efecto, si por la plena asociación de
María a la persona y a la obra de su Hijo se debió su
redención anticipada; por esa misma razón, convenía
también su glorificación anticipada, su asunción corporal, como veremos enseguida.
a) Por su inmaculada concepción
Puesto que María –por su inmaculada concepción–
estuvo exenta de todo pecado, no quedaba sujeta a la
ley de padecer la corrupción del sepulcro –castigo del
pecado– ni, por consiguiente, tampoco tenía necesidad
de esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del
mundo.
Si la resurrección es el triunfo y el trofeo de la redención, a una redención preventiva y anticipada, como
ocurrió en María, corresponderá también una anticipada resurrección. Por ello, primicias de la redención
de Cristo en el alma de María fueron su preservación
del pecado y la plenitud de gracia, y primicias, de la
redención en su cuerpo fueron su incorruptibilidad y
su anticipada glorificación.
b) Por su divina maternidad
Si Adán y Eva introdujeron en el mundo la muerte
del alma, que es el pecado y, con él también la muerte
del cuerpo, que es la corrupción; Cristo, por el contrario, introduce la vida del alma que es la gracia, y la
inmortalidad del cuerpo por medio de la resurrección.
Por estas dos consideraciones, María que es Madre de
Cristo y Madre de los hombres, es lógico que la que
es causa de vida y antídoto contra la muerte, Ella, no
permanezca en el sepulcro presa de la misma muerte.
Así pues, dado que nuestro Redentor es hijo de
María, su glorificación anticipada parece ser exigida:
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Cristo que pudiendo dar a su Madre tanto honor y tanta
gloria, necesariamente lo hizo.
“No era tampoco admisible que Tú, Vaso que contuvo a Dios, fueses disuelta en el polvo de la corrupción,
que destruye todos los cuerpos… Era necesario que la
Madre de la Vida cohabitase con la Vida y recibiese la
muerte como un sueño y, en tanto que Madre de la Vida,
fuese su traslado como el despertar” (San Germán de
Constantinopla, Homilia in Dormitionem B.V. Mariae).
c) Por su perpetua virginidad
Finalmente, la virginidad perpetua de María, nos
conduce a la conveniencia de su incorruptibilidad.
Cuando pensamos en el cuerpo santísimo de María,
tan divinamente poseído de Dios, no se concibe que
sea presa de la corrupción; por ello puede afirmarse
que su misma virginidad exige los esplendores de la
glorificación corporal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la fiesta de la asunción de
la Santísima Virgen María, que se celebra en toda la
Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: la feliz partida de María de esta vida y la asunción
de su cuerpo al cielo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
71
(S.-2.404/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la comisión
de fomento Los Catutos, provincia del Neuquén, que
se fundara el 15 de agosto de 1997.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Los Catutos se encuentra ubicada a
unos 18 km de la ciudad de Zapala (zona centro de la
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provincia del Neuquén) y a 204 km de la ciudad capital
del Neuquén.
A esta localidad se accede por medio de una bifurcación de la ruta provincial 22. El trayecto de ingreso
a la zona periurbana es de unos 7 km por camino de
tierra, pasando por un paraje del ejido El Ministerio.
La población estimada, incluyendo los parajes del
ejido El Ministerio y Mallín del Muerto es de 130
familias, alrededor de 700 habitantes.
Instituciones
– En el año 1997 se conforma la comisión de fomento, ámbito de gobierno y gestión local, extiende su
ejido a los parajes El Ministerio y Mallín del Muerto.
– Destacamento policial.
– Unidad sanitaria (atención primaria de la salud).
– Iglesias.
– Escuela primaria Nº 37.
– Radio FM.
– Agrupación mapuche Quinchao.
Una de las expresiones que prevalece en el lugar es
el tejido a telar, actividad realizada por mujeres cuya
manifestación fue transmitida por generaciones en lo
que respecta al proceso, desde el hilado a la creación
de bolsos, ponchos, caminos, matras, etcétera. Las
artesanas de la localidad elaboran estos productos para
la venta, que es una actividad ocupacional.
Características de la localidad y población
Una de las particularidades de la localidad fue la
actividad productiva de la fábrica de cal, con explotación de canteras y producción de cal, que significaron
importantes fuentes de trabajo en la zona, que al cesar
esta actividad por el cierre de la fábrica en los años
noventa impactó negativamente en la localidad.
Para las familias de la zona significaba una opción
laboral generadora de ingreso estable para un proyecto
de vida; en la actualidad las consecuencias del cierre
de esta actividad productiva en manos privadas dejó
un escenario de incertidumbre y desamparo en la zona.
En este sentido, prevalece actualmente la ausencia de
oferta laboral local y la mayor proporción de familias
subsiste de la asistencia social.
En lo que respecta a la dinámica de la población
económicamente activa migran hacia otras localidades
cercanas en busca de trabajos, en su mayoría temporarios y de baja calificación o bien trabajan en forma
precarizada, en canteras de piedra laja que se explota
en la zona cortando y seleccionando el producto para
una empresa de otra localidad. Una proporción menor
depende económicamente de empleo público (desde
1997 con la conformación de la comisión de fomento)
y comerciantes (pequeños almacenes).
En lo que respecta al paraje Mallín del Muerto, sus
pobladores permanentes, alrededor de 15 familias,
se dedican a la cría de animales (chivos y aves), y de
huertas e invernaderos.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

rentes zonas de la provincia del Neuquén, este año y
por este cuerpo.
Son, los bomberos, un grupo de hombres que con
esfuerzo silencioso realizan su tarea todos los días.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la comisión
de fomento Los Catutos, provincia del Neuquén, que
se fundara el 15 de agosto de 1997.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
72

Reunión 14ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la Dirección de Bomberos de la provincia del Neuquén,
celebrado el 1° de agosto, que recuerda su creación
efectuada en el año 1947.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

(S.-2.405/14)
Proyecto de declaración
73

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.406/14)

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la Dirección de Bomberos de la provincia del Neuquén,
celebrado el 1° de agosto, que recuerda su creación
efectuada en el año 1947.

Proyecto de declaración

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dirección de bomberos se creó el 1º de agosto
de 1947 y actualmente el organismo funciona bajo la
órbita de la Policía de la provincia del Neuquén.
El primer antecedente de actividad del cuerpo se
remonta al 12 de febrero de 1908 a partir de la nota
Nº 47 de la gobernación del territorio nacional del
Neuquén, en la cual se solicitó al Ministerio del Interior
de la Nación la provisión de dos aparatos para combatir
principios de incendios; el 17 de noviembre de 1920
por resolución gubernamental Nº 174 se dispuso la
creación de una nueva sección de bomberos en la capital del territorio; 26 años después a partir del decreto
11.298 de 1946, la Presidencia de la Nación estableció
la denominación de la sección bomberos a los cuerpos
del territorio nacional.
La preparación de los bomberos y su valentía para
actuar ante situaciones tan disímiles es de tener siempre presente, cuerpo que sólo en los últimos años hizo
frente a terribles situaciones como ser la erupción del
volcán Puyehue o las inundaciones que merituaron la
media sanción de declaración de emergencia en dife-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Municipalidad de Barrancas, provincia
del Neuquén, celebrado el 1º de agosto de 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad fue hasta 1915 la cabecera del departamento denominado Río Colorado Arriba. En ese
año se dio una nueva división territorial del Neuquén,
modificándose el nombre del departamento por el de
Pehuenches y asignándose como capital del departamento a la localidad de Buta Ranquil.
Pese a su conformación muy reciente, que comienza
en 1901 con la construcción de la escuela, la comisaría
y el registro civil, Barracas tiene mucho que contar.
Gran parte de esta historia recae sobre los esfuerzos
de sus habitantes para superar las inclemencias de
la naturaleza que azotaron a la zona. En 1914, a una
distancia de 50 kilómetros, se encontraba la laguna de
Carri Lauquen, que alimentaba al río Barrancas. Su
erogación estaba regulada por una represa de piedra
natural, que impedía el paso en exceso de agua. En
diciembre de ese año, la represa no soportó la fuerte
presión a la que estaba sometida, desmoronándose y
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dejando salir una gran cantidad de agua. Gran parte
del poblado quedo destruido y una importante parte
del ganado pereció allí.
A finales de la década de 1990 la ruta nacional 40
fue asfaltada y el municipio tomó un nuevo impulso,
experimentando un continuo crecimiento que se puede
observar en sus constantes y jóvenes construcciones.
La denominación Barrancas se debe al río que establece el límite político con la provincia de Mendoza.
La comisión de fomento se creó el 30 de mayo de 1969
y, el 1º de agosto de 1972. Actualmente es municipio
de tercera categoría.
Barrancas se está convirtiendo en la puerta de acceso
al circuito de turismo aventura que recorre el límite
norte de la provincia. Bordeando el río Barrancas se
encuentran distintas localidades y zonas para disfrutar
como el cerro Wayle y su parque de nieve, a 49 kilómetros de Barrancas y se accede por ruta provincial
53. También, el circuito turístico ruta provincial 37
que nace de la ruta provincial 53 a 6 kilómetros de la
ruta nacional 40.
Cerca de allí se encuentra el paraje Coyuco-Cochicó,
a 53 kilómetros de donde existe un conglomerado importante de familias de crianceros que se fueron asentando debido a las buenas pasturas para sus rebaños.
Este recorrido permite apreciar importantes y extrañas
formaciones geológicas, cerros de nieve permanente
y la ladera norte del volcán Domuyo de 4.709 metros
de altura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Municipalidad de Barrancas, provincia
del Neuquén, celebrado el 1º de agosto de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
74
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al general don José de San Martín,
Padre de la Patria, al haberse conmemorado el día 17
de agosto de 2014 el 164° aniversario de su paso a la
inmortalidad, con el propósito de recordar su valentía,

su genio militar, su amor por la patria, sus enseñanzas
y revitalizar la unidad de los pueblos de la región.
Que junto a él recordamos a todos los hombres y mujeres que lo acompañaron en su lucha por la liberación
del continente, honrando su figura como Libertador
de América.
ANTECEDENTE
I
(S.-2.377/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 164° aniversario del fallecimiento del general don José de San
Martín, el 17 de agosto de 2014, honrando su figura
como Libertador de América y Padre de la Patria.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración acompaña un
nuevo aniversario que conmemora la trayectoria del
general don José de San Martín, quien forjó a lo largo
de su vida un camino de honores por sus acciones, su
honestidad, su convicción y fundamentalmente por
su legado.
Su vida tuvo lugar durante un proceso convulsionado
de la historia mundial, el cambio de paradigma entre la
ocupación española de América y la independencia de
los Estados americanos que lucharon a sangre y fuego
por su independencia total del Reino de España.
En este escenario donde no cabía lugar para las
luchas intestinas, ni dudas existenciales, el trabajo
firme y la experiencia militar del general San Martín
permitieron enseñar el camino que debía llevar a cabo
la incipiente Argentina para cortar los lazos de dependencia con la corona española.
En el convencimiento del general San Martín, la
única opción viable para una Argentina independiente
era la erradicación absoluta de cualquier lazo de dominación europea en el continente americano.
Su fama de estratega militar y estadista confluyó en
la designación como gobernador de Cuyo en agosto de
1814, para preparar la liberación de Chile.
La población de Cuyo apoyó la conformación del
Ejército Argentino, proporcionándole recursos, hombres y disposición para la gran campaña.
Debo destacar que mis coprovincianos de San Luis
honraron con valentía el deber militar al ser convocados por el general San Martín. Esto valió el conocido
“Monumento al pueblo puntano de la independencia”.
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Conformado el ejército a la cabeza del general San
Martín, cruza la cordillera de los Andes y en combate
contra los realistas en suelo chileno, libera a ese pueblo
de la ocupación española.
El Cabildo de Chile lo honra designándolo director
supremo, distinción que declina puesto que la gesta de
liberación de América no había concluido.
En agosto de 1820 el Ejército de Los Andes, conformado ahora con argentinos y chilenos, zarpa desde
Valparaíso hacia Perú. En el puerto de Lima plantea un
bloqueo que obliga al virrey a rendirse.
La independencia del Perú es proclamada por el
general San Martín en julio de 1821 al ingresar triunfante a Lima. Designado como protector del Alto Perú,
abolió la esclavitud y los servicios personales (mita y
yanaconazgo), garantizó la libertad de imprenta y de
culto, creó las escuelas y la biblioteca pública de Lima.
Luego del famoso encuentro con Bolívar regresa
a Lima, donde renuncia a todos los cargos y honores
brindados por ese pueblo a su libertador, se embarca a
Chile y luego se dirige a Mendoza.
Afectado por las guerras civiles que impedían la
unificación de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, en febrero de 1824 se dirige a Francia con su
hija en una especie de autoexilio, diferenciándose del
resto de los actores políticos argentinos de la época y
estableciendo un nuevo ejemplo de desapego por los
cargos y honores fatuos.
El 17 de agosto de 1850 fallece en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Conforme su testamento, que expresa
su deseo de que sus restos descansen en Buenos Aires, el
28 de mayo de 1880 regresan a esta ciudad y son acondicionados en el mausoleo de la Catedral metropolitana.
La jerarquía de la figura del Libertador de América se
agranda con el tiempo y pone en relieve la personalidad
sobria y claridad a la hora de liberarse de los honores y la
gloria para trascender en la historia por sus logros.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares para que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Daniel R. Pérsico.
II
(S.-2.426/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 164º aniversario de la
desaparición física del Libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2014, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece en la vida terrenal pero las grandes
ideas, pensamiento y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendirle homenaje al libertador general
don José de San Martín en un nuevo aniversario de su
desaparición física, quien evidenció, a lo largo de toda
su vida, relevantes aptitudes y condiciones de genio
militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo, que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresa al Seminario de Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en África, España y Francia; participando en la
guerra contra Portugal y en 1804 contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel;
encomendándosele la creación de un regimiento de
granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
al libertador la protección de la costa occidental del
Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando
su capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma, se decidió la victoria del combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte, de manos de Manuel Belgrano que
regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión de
que la obra revolucionaria no se consolidaría por el norte, sino a través de los Andes para asegurar la libertad
de Chile y, luego, por el océano Pacífico poder lanzarse
sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
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reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ése es el camino y no éste que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la Cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos
de la Cordillera adyacente a Mendoza. Meses después,
el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la
independencia de las Provincias Unidas del Sud, en
cuya declaración influyó decisivamente San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del ejército. Contó para ello con el apoyo de la población, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a
Caballo, preparado para las campañas libertadoras de
Chile y Perú. Los restos de los tres héroes de la localidad de Renca, Juanario Luna, José Gregorio Franco
y Basilio Bustos, descansan en una de las criptas del
Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia,
que ahí se levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la
patria. Allí también se halla una replica del estandarte
de los dragones de Chile, donado por San Martín como
contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San
Luis por la libertad americana abogando y sacrificándose por la independencia nacional y la de otros países
latinoamericanos. El entonces gobernador puntano,
Dupuy, dio una rápida respuesta a las necesidades del
ejército libertador, facilitando los aportes del pueblo
puntano solicitados por el general San Martín y movilizando a toda la ciudadanía.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la Cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima, y proclamó la independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.

El 20 de septiembre de 1822, decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su
hija que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo
redactado en su testamento, de enero de 1844, que
deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos
Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran libertador: actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria
militar. Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante
ejemplar, subordinando en todo momento su conducta,
sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
Por todas estas razones, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
III
(S.-2.528/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centésimo sexagésimo decimocuarto
aniversario del fallecimiento del Padre de la Patria, general don José de San Martín, el 17 de agosto de 1850.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don José de San Martín, el gran revolucionario argentino y sudamericano, fue acaso el principal líder del
movimiento de Independencia en Sudamérica.
Nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes, en el por entonces Virreinato del Río
de la Plata, se educó y vivió en España, donde sirvió
como oficial en el Ejército español.
Simpatizando desde temprana edad con los esfuerzos de las colonias americanas de España de ganar su
libertad, volvió a la Argentina en 1812 y comenzó a
gestar un ejército revolucionario para ayudar en la lu-
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cha por la Independencia. En 1817 incentivó a la fuerza
rebelde a cruzar la cordillera de los Andes a la altura
de la provincia de Mendoza, derrotó a los españoles en
Chacabuco, Chile, y ocupó la capital chilena, Santiago.
En 1818, siguiendo su decisiva victoria en Maipú, se
estableció un gobierno nacional en Chile pero rechazó
la presidencia en favor de su teniente, el general chileno
don Bernardo de O´Higgins.
En 1820 San Martín organizó una expedición para
liberar a Perú del dominio español. Derrotó al Ejército
español en Pisco en diciembre de 1820 y ocupó Lima,
donde el 28 de julio proclamó la independencia del
Perú y fue declarado protector del país. El año siguiente, además de la resistencia española lo forzó a requerir
ayuda militar del general y libertador de Venezuela,
don Simón Bolívar.
Ambos tenían diferencias políticas y, en septiembre
de 1822, San Martín resignó su posición en favor de
Bolívar. En 1824 San Martín partió a Europa, donde
permaneció hasta su muerte en Boulogne Sur Mer,
Francia, el 17 de agosto de 1850.
El largo exilio del hombre que honró su vida por la
causa más noble que fue la liberación de los pueblos
americanos, lo encontró sereno y seguro de haber
cumplido el ansiado objetivo de la liberación de los
pueblos de América del dominio español.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
IV
(S.-2.534/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al general don José de San Martín,
Padre de la Patria, al conmemorarse el día 17 de agosto
de 2014 el 164° aniversario de su paso a la inmortalidad, con el propósito de recordar sus enseñanzas y
revitalizar la unidad de los pueblos de la región. Junto
a él recordamos a todos los hombres y mujeres que lo
acompañaron en su lucha por la liberación de nuestro
continente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto conmemoramos con orgullo y recogimiento el aniversario del fallecimiento del general
don José de San Martín, uno de los hombres más nobles
y heroicos que nos dio América.
Nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778 y en 1781
se trasladó a Buenos Aires junto a su madre, doña
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Gregoria Matorras, y a su padre, Juan de San Martín.
Habitó una casa ubicada en la que hoy conocemos
como calle Piedras, entre Moreno y Belgrano.
En 1784 se mudó con su familia a España. Es allí,
entre 1789 y 1811, donde dio sus primeros pasos como
militar, vocación que signaría toda su vida. Ingresó al
Regimiento de Murcia como cadete, luego elevó su
rango y participó en las campañas en África y Europa.
El 9 de marzo de 1812 retorno a Buenos Aires para
ponerse a las órdenes del gobierno patriota y al servicio de la emancipación de América. Entonces, con la
experiencia militar recogida en el viejo mundo, creó
el Regimiento de Granaderos a Caballos, del que se
convirtió en coronel el 7 de diciembre de 1812.
El 3 de febrero de 1813 tuvo su primer combate
en territorio americano, en San Lorenzo, Santa Fe, y
logró un contundente triunfo. El prestigio del coronel
San Martín creció día a día sustentado en sus múltiples
virtudes personales y en sus aciertos como militar.
Con estos antecedentes, en 1814, se le encomendó el
mando del Ejército del Norte en reemplazo del general
Belgrano. San Martín aceptó el cargo pero manifestó a
las autoridades que consideraba que no era conveniente
insistir con la estrategia de avanzar hacia el Alto Perú
por tierra. Es por ello que se retiró a Córdoba para
delinear las bases de su campaña libertadora a Chile y
Perú, mientras se reponía de los fuertes dolores que le
causaba su úlcera estomacal.
Su plan consistía en liberar Chile y de allí marchar
por barco para tomar Lima, un bastión realista. Más repuesto físicamente, fue nombrado gobernador de Cuyo
y desde Mendoza comenzó con los preparativos para
llevar a cabo su ambicioso pian, mientras se ocupaba
de desarrollar eficientemente la función de gobierno.
No perdió de vista el objetivo supremo de liberar la
región. No obstante, en su patria chica fomentó la
educación, la agricultura y la industria, y diseñó un
sistema tributario equitativo, en el que pagaban más
los que más tenían. Como muestra de su compromiso
patriótico, el Libertador decidió cobrar sólo la mitad
del sueldo asignado para su cargo.
En 1816 se aprobó su plan para liberar Chile y Perú.
En esos días, mientras preparaba la expedición al Perú,
el Libertador fue ayudado por el general don Martín
Miguel de Güemes y sus tropas, que rechazaron cuatro
violentas invasiones realistas. Por su heroica actuación,
Güemes fue ascendido a coronel mayor.
En el fragor de una vida tan intensa, el 16 de agosto
de 1816, San Martín se convirtió en padre de su única
hija, Mercedes, que lo acompañaría hasta el final de
sus días.
A principios de 1817 comenzó el heroico cruce de
los Andes. San Martín continuaba con sus problemas
de salud. Sin embargo, no perdía su voluntad de lucha
y en muchas oportunidades avanzaba junto a su ejército trasladado en camilla. El 12 de febrero de 1817
las fuerzas patriotas derrotaron a los españoles en la
cuesta de Chacabuco, poniendo el punto inicial a la

17 de septiembre de 2014

1579

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gesta de la independencia de Chile. El 19 de marzo de
1818 los patriotas sufrieron una dura derrota en Cancha
Rayada. No obstante, el general Las Heras logró poner
a salvo a parte de sus hombres y reorganizó un ejército
de 5.000 soldados con el que venció definitivamente a
los realistas en Maipú, el 5 de abril de 1818.
Luego de esta batalla, San Martín cruzó nuevamente
la cordillera hacia Buenos Aires para requerir la ayuda
del directorio y concretar la última etapa de su plan militar: atacar por mar a los realistas que se encontraban
en Lima. Si bien no logró todo el apoyo económico
que esperaba, San Martín regresó a Chile y obtuvo
ayuda financiera del gobierno, que le permitió armar
una escuadra que quedaría al mando de un marino de
origen escocés, Lord Cochrane.
Partió desde el puerto chileno de Valparaíso, el 20
de agosto de 1820. Las fuerzas patriotas estaban integradas por 24 buques y unos 4.800 soldados. El 12 de
septiembre la flota logró anclar en el puerto peruano de
Pisco. Parte del ejército, bajo las órdenes del general
Arenales, avanzó hacia el interior del Perú para intentar sublevar a la población y lograr una trascendental
victoria en Pasco el 6 de diciembre de 1820. Mientras
tanto, San Martín bloqueaba el puerto de Lima. Esta
estrategia de pinza hizo que el virrey De la Serna se
encontrara encerrado entre dos flancos, rindiéndose el
10 de julio de 1821. Ése fue el histórico día en el que
San Martín y sus hombres entraron victoriosos a la
capital virreinal. Finalmente, y como colofón de tan
heroico tránsito, el 28 de julio de 1821 se declaró la
independencia del Perú. Se instauró un gobierno independiente y San Martín fue nombrado con el título de
Protector del Perú, con plena autoridad civil y militar.
Después de llevar a cabo una de las campañas más
exitosas e intrépidas de la historia de todos los tiempos,
el 11 de febrero de 1824, el Libertador y su hija se embarcaron hacia Europa. Desde allí, siguió preocupado
por afianzar la independencia americana.
Unos años después, en 1829, San Martín decidió
volver a Buenos Aires. Sin embargo, no llegó a desembarcar porque no quiso ser partícipe de las luchas
internas que para esos tiempos ensombrecían a la
patria. Entonces, volvió a Europa para radicarse junto
con su hija en Francia.
El 17 de agosto de 1850 falleció en Boulogne Sur
Mer. En un merecido homenaje al hombre que entregó
su vida por la independencia americana, sus restos fueron repatriados en 1880 y descansan en un mausoleo
construido dentro de la Catedral porteña. Es venerado
diariamente por visitantes de todo el mundo que recuerdan con admiración al héroe latinoamericano.
Desde el interior de la patria también lo recordamos
con admiración. En todas nuestras ciudades evocamos
su gesta y damos su nombre a plazas, calles y escuelas.
El mundo entero lo reconoce y estatuas y monumentos
en su honor se erigen en las grandes urbes.
Sin embargo, su humildad y el deseo de regresar a
la patria lo acompañaron siempre. En su testamento,

redactado en 1844, como voluntad póstuma manifiesta:
“Prohíbo el que se me haga ningún género de funeral,
y desde el lugar en que falleciere se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento,
pero sí desearía el que mi corazón fuese depositado en
el de Buenos Aires”.
Con el orgullo que nos invade a todos los argentinos,
porque de las entrañas de nuestra patria surgió uno de
los hombres más destacados de la historia de todos los
tiempos, recordamos con recogimiento el día en que el
general don José de San Martín partió hacia la inmortalidad. Viven en nosotros su ejemplo y el compromiso
de revitalizar sus enseñanzas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al general don José de San Martín,
Padre de la Patria, al haberse conmemorado el día 17
de agosto de 2014 el 164° aniversario de su paso a la
inmortalidad, con el propósito de recordar su valentía,
su genio militar, su amor por la patria, sus enseñanzas
y revitalizar la unidad de los pueblos de la región.
Que junto a él recordamos a todos los hombres y mujeres que lo acompañaron en su lucha por la liberación
del continente, honrando su figura como Libertador
de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
75
(S.-2.756/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 28º aniversario de la
localidad de Chorriaca, departamento de Loncopué
de la provincia del Neuquén, que se celebra el 24 de
septiembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chorriaca es una localidad del departamento de
Loncopué de la provincia del Neuquén, ubicada en el
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kilómetro 2.542 de la ruta nacional 40, a 308 kilómetros
de la ciudad del Neuquén.
La Comisión de Fomento se creó por decreto 3.432
del 24 de septiembre de 1986 –firmado por el entonces
gobernador del Neuquén don Felipe Sapag y don Aldo
Robiglio, por esos años ministro de Gobierno– que
reglamentó la ley 1.664 del 18 de septiembre de ese
mismo año.
Tiene una superficie de 9.000 hectáreas y según
el último censo de 2010, Chorriaca cuenta con una
población de 403 habitantes, representando un incremento del 123,9 % frente a los 180 habitantes del censo
anterior del año 2001.
La población, en su gran mayoría pertenecientes a
los pueblos originarios y en particular a las familias
Quilapi y Calpán, se dedica a tareas rurales y habitan
el lugar desde fines del siglo XIX.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 28º aniversario de la
localidad de Chorriaca, departamento de Loncopué
de la provincia del Neuquén, que se celebra el 24 de
septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
76
(S.-2.757/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
escudo de Neuquén, oficializado por la Honorable
Legislatura de Neuquén el 19 de septiembre de 1958.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escudo de la provincia argentina de Neuquén fue
diseñado por Mario Aldo Mástice, y después de haber
sido presentado como ganador de un concurso ad hoc,
comenzó a exhibirse en septiembre de 1958 junto a la
bandera de la provincia.
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El 19 de septiembre de 1958, la Honorable Legislatura de Neuquén sanciona la ley provincial 16,
mediante la cual se estableció la adopción del primer
símbolo oficial de la provincia.
La ley lo especificó de la forma siguiente:
“Artículo 1º – Adóptase como escudo oficial de
la provincia, el trabajo presentado por el señor Aldo
Mástice, al concurso realizado por la intervención federal, con fecha 25 de febrero de 1958, bajo el número
setenta y dos.
”Art. 2º – Las características de dicho escudo son
las siguientes:
”a) Su forma.
Es hexagonal irregular simétrica. En su parte superior un vértice central donde caen ambos lados en
suave declive, formando amplio ángulo. A sus extremos
nacen los laterales que angostándose hacia abajo, se
unen al ángulo inferior, cuyo vértice perpendicular al
centro, constituye la base.
”b) Sus atributos.
”Contorno dorado. Fondo celeste simulando el cielo.
Sobre él se recorta imponente la estampa de un pico
en color azul, nevado en gran parte de su cumbre. Por
sobre ella y en el eje mismo del Escudo, emerge la
figura de un ‘Pehuén’ en color verde oscuro con contorno en blanco, realzando su silueta sobre el azul y el
celeste. A sus plantas, naciendo del ángulo inferior, dos
manos juntas y abiertas, palmas arriba, con sus dedos
ligeramente plegados de entre las que se desliza un
impetuoso río. Finalmente, como aureolando todos los
símbolos, un arco formado por dieciséis estrellas, de
color dorado y cuatro puntas, pasa por sobre el follaje
del ‘Pehuén’ y cae sobre las laderas del pico nevado,
a la altura de los dedos extendidos de ambas manos.
”c) Sus ornamentos.
”Sobre el ángulo superior tomando la mitad de
cada uno de sus lados y centrado en el vértice que
ellos forman, un semicírculo dorado, representa un
sol naciente, con cinco crestas mayores del mismo
color, una al centro y dos a ambos costados, confundiéndose los extremos con el dorado del contorno;
intercaladas entre las mismas, crestas menores
dispuestas de dos en dos y en número total de ocho,
ocupan los cuatro espacios así formados, completando la figura de sus rayos. En la parte inferior y en
toda su extensión, hállanse ubicados sendos ramos de
laureles que divergen del vértice del mismo, siendo
sus hojas de estilizada concepción moderna, de color
verde y contorno dorado. Cada ramo está formado
por tres hojas superiores enmarcadas dentro del campo del Escudo, tres inferiores paralelas a las mismas
y fuera de éste, y una que, ubicada en el centro de su
extremo, sobresale de los laterales prolongando las
líneas doradas del ángulo inferior, que actúa de eje
natural de este ornamento.
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”d) Su interpretación.
”Su forma estilizada y el equilibrio todo que trasunta
su figura, es el sentir del siglo que vivimos, el adelanto
y la superación. Los laureles y el sol –parte de nuestro
escudo nacional– simbolizan el legado de gloria y
libertad heredado de nuestros mayores y junto con
el azul celeste y blanco, son testimonio de argentinidad. La figura del ‘Lanín’; la más bella expresión de
nuestra cordillera nevada, por la majestuosidad de su
forma –milagrosamente perfecta– y por la imponencia
de su cúspide bravía, representa junto con el ‘Pehuén’
–nuestro árbol típico– el Neuquén de la leyenda y el
indio, el del arcano telúrico, el de la historia nunca
aprendida. Las dos manos en actitud de ofrenda dan
sensación de la naturaleza que pródiga, dispensa sus
dones a esta tierra del Neuquén. Los extremos de sus
dedos sostienen una diadema de dieciséis estrellas
que corresponden a cada uno de los departamentos
que componen la provincia, simbolizando con esta
representación, su vida, sus afanes, su indivisibilidad y
su venturoso porvenir. Por último, de entre sus palmas
extendidas se desprende un río caudaloso, típico de
montaña –como el Limay y el Neuquén– que sintetiza
en su figura, el significado de impetuoso, fuerte y arrogante del vocablo araucano ‘Neuquén’; así como de la
provincia que adoptó su nombre.

Turismo (OMT), con el objetivo de fomentar el conocimiento entre la comunidad sobre la importancia del
turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y
económicos.

”Art. 3° – El Escudo original referido y descripto en
los artículos 1° y 2°, quedará en custodia en esta Honorable Legislatura y será tenido como modelo patrón
en todas las representaciones que del mismo se hagan”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba concibe al turismo
como una verdadera política de Estado. Una poderosa
herramienta para generar trabajo, un aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y culturales, revalorizados mediante la ejecución permanente de obra
pública. Una labor compartida de forma constante
entre el sector público y privado, que ha convertido a la
actividad en una de las principales labores productivas
de esta provincia.
Concibiendo al turismo como una política de Estado
es que se considera importante la adhesión al Día Mundial del Turismo, celebrado el 27 de septiembre. Esta
fecha fue elegida en conmemoración de la creación, en
el año 1970, de la Organización Mundial del Turismo
(OMT). En nuestro país, la fecha fue ratificada en 1977
y adquirió estatus legal en 1980.
El día seleccionado para la celebración, 27 de septiembre, resulta especialmente adecuado y estratégico,
porque se corresponde con la finalización de la temporada alta turística en el hemisferio Norte y su comienzo
en el hemisferio Sur.
Esta fecha conmemorativa tiene como finalidad
fomentar el conocimiento entre la comunidad sobre la
importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.
Cabe señalar aquí que la Organización Mundial del
Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo respon-

Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
escudo del Neuquén, oficializado por la Honorable
Legislatura del Neuquén el 19 de septiembre de 1958.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
77
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo, instituido
el 27 de septiembre del año 1980, declarado por la
Asamblea General de la Organización Mundial del

ANTECEDENTES
I
(S.-2.730/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo, instituido
el 27 de septiembre del año 1980, declarado por la
Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), con el objetivo de fomentar el conocimiento entre la comunidad sobre la importancia del
turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y
económicos.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
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sable, sostenible y accesible para todos. Como principal
organización internacional en el ámbito turístico, aboga
por un turismo que contribuya al crecimiento económico de los destinos, a un desarrollo inclusivo y a la
sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al
sector para expandir por el mundo sus conocimientos
y políticas turísticas.
Esta organización internacional defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el turismo, para
maximizar la contribución socioeconómica del sector,
minimizando a la vez sus posibles impactos negativos,
y comprometiéndose a promover el turismo como
instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo
sostenible.
En este sentido, el turismo se ha transformado en
una de las actividades económicas más importantes
en varios países del mundo, ya que no sólo impacta al
propio sector económico como actividad generadora de
divisas y fuentes de empleos, sino que también influye
fuertemente en los resultados de otros sectores, en el
aumento de la calidad de vida de los habitantes, en la
conservación de los atractivos y en la preservación del
medio ambiente.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.

Reunión 14ª

En un comunicado, la OMT informó que México fue
seleccionado para ser el país anfitrión oficial del Día
Mundial del Turismo en 2014.
El lema de ese día será “Turismo y desarrollo de la
comunidad”, precisó la organización de la OMT.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo, instituido
el 27 de septiembre del año 1980, declarado por la
Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), con el objetivo de fomentar el conocimiento entre la comunidad sobre la importancia del
turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y
económicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
78

Marta T. Borello.

(S.-2.760/14)

II
(S.-2.758/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Turismo, a instancias de la Organización Mundial del
Turismo, y que se cumple el 27 de septiembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1980, todos los 27 de septiembre se celebra
el Día Mundial del Turismo, declarado por la OMT
(Organización Mundial del Turismo), pues es el día
en el que finaliza la temporada alta en el hemisferio
Norte y comienza en el Sur. Su propósito es divulgar
y sensibilizar acerca del valor social, cultural, político
y económico del turismo.
Cada año se eligen una sede y un tema que tratar
durante el día, haciendo siempre hincapié en el lado
más humano y cultural de esta actividad.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110º aniversario de la fundación
de la ciudad de Neuquén, que se celebra cada 12 de
septiembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1904, todos los 12 de septiembre se celebra
el aniversario de la ciudad de Neuquén conmemorando
su fundación. Neuquén nació el 12 de septiembre de
1904, día en el que se concretó el traspaso de la capital
desde Chos Malal.
Se la denominó Neuquén debido a que la última
parada que hacía el ferrocarril se llamaba así, ubicada
hoy la estación en pleno centro de la ciudad capital.
Según lo estipula la ordenanza 8.925/2000, el 12
de septiembre de cada año se celebra y conmemora la
fundación de esta capital.
Dicha norma legal estipula en su artículo 1º: “De
la sanción de la presente ordenanza se instaura el
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día 12 de septiembre como día feriado –no laborable– en todo el ámbito de la ciudad de Neuquén,
considerándoselo día festivo para toda la comunidad neuquina”.
En los artículos 2° y 3°, la ordenanza manifiesta que
“se invita al gobierno provincial y a la comunidad en
general a través de sus diferentes manifestaciones, a adherir a los fundamentos y disposiciones de la presente”
y se “insta a la comunidad toda a participar activamente
de todos los festejos y conmemoraciones que se organicen y desarrollen con motivo de esta celebración en
el presente y en lo futuro”.
Cada año se realiza la tradicional elección de una
reina, que los ciudadanos votan los días anteriores
y es elegida en un acto popular presidido por el
intendente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110º aniversario de la fundación
de la ciudad de Neuquén, que se celebra cada 12 de
septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
79
(S.-2.761/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tación de trabajos libres e inéditos vinculados a estas
incumbencias.
Todos los trabajos serán sometidos a evaluación de
un jurado, que los recibirá sin revelación de identidad
o filiación de los autores y que se expedirá sobre la
aceptación o rechazo de los trabajos evaluados.
Aquellos trabajos que sean aceptados serán presentados durante el congreso y publicados en el libro de
resúmenes que estará disponible en el sitio web del
congreso.
ADECI además otorga becas de inscripción completa al autor que presenta el trabajo libre durante el
congreso.
Dicho autor deberá inscribirse una vez que haya
recibido la aceptación del trabajo por parte del comité
científico y se le enviará un código de beca a tal fin.
Los temas centrales que recomienda este congreso
son los siguientes:
–Estrategias para controlar la multirresistencia.
–Vigilancia epidemiológica: ¿de qué hablamos
cuando hablamos de definiciones?
–Programas de control de infecciones: planificar,
ejecutar, evaluar.
–Qué sabe usted de antisépticos y desinfectantes.
–Aislamientos.
–Adiós bacteriemia.
–Higiene de manos: un desafío cultural.
–Dos temas pendientes: hemodinámica y hemodiálisis.
–Control de infecciones en cirugía.
–Qué hay de nuevo en esterilización.
–Sustentabilidad de los paquetes de medidas.
–Trazabilidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

DECLARA:

De interés parlamentario el XIV Congreso Argentino y VI Internacional de Epidemiología, Control de
Infecciones y Seguridad del Paciente, que se llevará a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 17
al 19 de septiembre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XIV Congreso Argentino y VI Congreso Internacional de Epidemiología, Control de Infecciones
y Seguridad del Paciente de la Asociación Argentina
de Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI)
convoca a los especialistas en estos temas a la presen-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIV Congreso Argentino y VI Internacional de Epidemiología, Control de
Infecciones y Seguridad del Paciente, que se llevará a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 17
al 19 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

1584

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

80
(S.-2.878/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Latinoamericano de Investigación Turística, que se llevará a cabo
durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2014, en
la Universidad Nacional del Comahue, provincia del
Neuquén, evento internacional de larga trayectoria.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 25 y el 27 de septiembre de 2014 se llevará
a cabo la 6ª edición del Congreso Latinoamericano de
Investigación Turística, en la Universidad Nacional del
Comahue de la provincia del Neuquén. La organización
del mismo estará a cargo de un comité organizador de
la Facultad de Turismo, UNCOMA.
Este evento internacional de larga trayectoria, en esta
oportunidad tendrá como objetivo generar un espacio
de socialización de experiencias, propuestas y aportes
de investigación que se desarrollan en Latinoamérica,
así como también reflexionar sobre algunos aspectos
epistemológicos del turismo y el aporte de la academia
al desarrollo de la actividad.
Las primeras cinco ediciones del Congreso Latinoamericano de Investigación Turística se han desarrollado
en cuatro sedes diferentes: Universidad de San Pablo,
Brasil, en 1994 y 2012 respectivamente; Universidad
Nacional de Mar del Plata, Argentina, en 1997; Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, en 2001; y
Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay,
en 2010.
Cada uno de estos encuentros reunió aproximadamente 400 participantes entre académicos, profesionales y estudiantes y tuvo como objetivo debatir
y reflexionar sobre la investigación en turismo en
América Latina. En todas sus ediciones se contó con un
selecto grupo de conferencistas invitados, todos ellos
profesionales de primer nivel en el campo del turismo.
Asimismo, se han presentado más de 200 comunicaciones científicas en cada ocasión, lo que convierte al
Congreso Latinoamericano de Investigación Turística
en un evento de referencia para la discusión del turismo
en América Latina.
Se recibirá la inscripción de trabajos como objetos de estudio, éstos tienen contenidos orientativos
e indicativos, que sirven de encuadre temático para
orientar la inclusión de los temas para estudio en las
diferentes áreas y ejes temáticos. Los ejes temáticos
son los siguientes:

Reunión 14ª

– Fundamentos teóricos del turismo y la recreación:
posicionamientos epistemológicos con relación a la
recreación y el turismo, prácticas recreativas, propuestas recreativas públicas, privadas y de organizaciones
sociales, entre otros.
– Planificación y gestión del turismo: interpretación
del patrimonio, gestión del patrimonio natural, gestión
del patrimonio cultural, conservación de la biodiversidad, ecoturismo y desarrollo sustentable, buenas
prácticas, sustentabilidad, entre otros.
– Políticas públicas y legislación turística: políticas
públicas en turismo, gestión de destinos turísticos, planes de desarrollo, planes maestros, control de impactos
y efectos del turismo, organizaciones intermedias,
entre otros.
– Educación y turismo: planes de estudio, experiencias educativas, nuevas propuestas de capacitación,
formación de recursos humanos, entre otros.
– Innovación tecnológica en turismo: web 2.0, códigos QR, realidad aumentada, TIC en general, GDS,
sistemas de reserva, comercio electrónico, destinos
exóticos, productos y servicios innovadores, entre
otros.
– Administración y comercialización turística:
gestión de empresas turísticas, márketing turístico,
comportamiento del consumidor, economía y finanzas
de organizaciones turísticas, intermediación turística,
RSC en turismo, tendencias en la demanda, las pymes
turísticas, calidad, entre otros.
– Turismo e integración en América Latina: asociatividad entre destinos latinoamericanos, estudios
comparativos entre países latinoamericanos, políticas
turísticas de integración, normativas turísticas en América Latina, turismo accesible, entre otros.
El Congreso Latinoamericano de Investigación
Turística, de trascendencia internacional, aporta y solidifica conocimientos importantísimos en esta materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Latinoamericano de Investigación Turística, que se llevará a cabo
durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2014, en
la Universidad Nacional del Comahue, provincia del
Neuquén, evento internacional de larga trayectoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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81
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VIII Congreso de Historia
Regional del Neuquén, organizado por la Junta de Estudios Históricos del Neuquén, a realizarse en la ciudad
neuquina de Junín de los Andes, durante los días 18 y
19 de septiembre del corriente año.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.831/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VIII Congreso de Historia
Regional del Neuquén, organizado por la Junta de Estudios Históricos del Neuquén, a realizarse en la ciudad
neuquina de Junín de los Andes, durante los días 18 y
19 de septiembre del corriente año.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximamente Junín de los Andes será sede nuevamente del VIII Congreso de Historia Regional del
Neuquén, que este año tendrá como lema “Desde lo
ágrafo hasta lo escrito: aspectos históricos, políticos,
sociales, culturales de la provincialización del territorio nacional del Neuquén y la gestión del gobernador
doctor Pedro Luis Quarta”.
Durante dos días y en sesiones plenarias disertarán
los participantes que hayan presentado trabajos de investigación originales e inéditos referidos a la temática
del Congreso, así como también de experiencias áulicas, siempre teniendo en cuenta aspectos relacionados
con la historia del Neuquén.
El objetivo del congreso tiende a contribuir al conocimiento de hechos históricos, culturales e historias
de vida acontecidos en la provincia del Neuquén desde
la prehistoria hasta la actualidad. También son importantes las experiencias y proyectos que los docentes
desarrollan en el aula referidas a temas históricos de
la provincia.
El congreso, además de las dos sesiones plenarias,
se compondrá de cuatro sesiones de comisión y cuatro conferencias. Los subtemas podrán abarcar los
siguientes temas:
– Jurídicos.
– Políticos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Institucionales.
Culturales.
Deportivos.
Educación.
Vida cotidiana.
Personalidades.
Economía.
Sociales.
Religiosos.
Antropológicos.
Arqueológicos.
Fundación de pueblos y ciudades.

Uno de los principales temas del congreso es destacar la personalidad del doctor Pedro Luis Quarta, quien
fue gobernador en el período 1952-1954 y un excelente
profesional de vasta actuación en los aspectos culturales y educativos de la ciudad de Neuquén.
La Junta de Estudios Históricos del Neuquén es
una asociación civil sin fines de lucro, de carácter
académico y autónoma en su organización y funciones,
contando con reconocimiento provincial a través de
la correspondiente personería jurídica, rigiéndose su
funcionamiento por medio de las previsiones expresamente contenidas en su estatuto.
El Poder Ejecutivo provincial, la Legislatura provincial,
el Consejo Provincial de Educación, la Municipalidad de
Junín de los Andes y la Junta de Estudios Históricos son
los organismos que convocan a dicho congreso.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que es un congreso que aporta al conocimiento de
nuestra historia como país y fundamentalmente como
neuquinos, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
Carmen L. Crexell.
II
(S.-2.870/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Congreso de Historia Regional del Neuquén, que se llevará a cabo en
la ciudad de Junín de los Andes los días 18 y 19 de
septiembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso de Historia Regional del Neuquén
se llevará a cabo en la ciudad de Junín de los Andes el
18 y 19 de septiembre de 2014.
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El objetivo de las jornadas tiende a contribuir al conocimiento de hechos históricos, culturales e historias
de vida acontecidos en la provincia del Neuquén desde
la prehistoria a la actualidad. También son importantes
las experiencias y proyectos que los docentes desarrollan
en el aula referidas a temas históricos de la provincia.
Las entidades convocantes del VIII Congreso de Historia Regional del Neuquén son el Poder Ejecutivo provincial, la Honorable Legislatura Provincial, el Consejo
Provincial de Educación, la Municipalidad de Junín de
los Andes y la Junta de Estudios Históricos del Neuquén.
El congreso será organizado por la comisión académica
y por la comisión local, conformada a tal efecto.
La temática propuesta para los trabajos de investigación y experiencias áulicas se ha fijado teniendo
en cuenta los lineamientos planteados por la comisión
académica, que ha considerado que los temas queden
a elección del investigador, centrados siempre en
aspectos relacionados con la historia del Neuquén.
El tema general del congreso que da el contexto de
trabajo será: historia regional, “Desde lo ágrafo hasta
lo escrito”, y el tema especial será aspectos históricos,
políticos, sociales, culturales de la provincialización
del territorio nacional del Neuquén y la gestión del
gobernador doctor Pedro Luis Quarta.
Los subtemas podrán abarcar, entre otros, los siguientes aspectos: jurídicos, políticos, institucionales,
culturales, deportivos, educación, vida cotidiana, personalidades, economía, sociales, religiosos, antropológicos, arqueológicos y fundación de pueblos y ciudades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VIII Congreso de Historia
Regional del Neuquén, organizado por la Junta de Estudios Históricos del Neuquén, a realirarse en la ciudad
neuquina de Junín de los Andes, durante los días 18 y
19 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
82
(S.-2.476/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés social, cultural y artístico de esta
Honorable Cámara a la Asociación Civil sin fines de

Reunión 14ª

lucro “Conexión Bariloche”, de la provincia de Río
Negro.
María M. Odarda. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil sin fines de lucro “Conexión
Bariloche” (personería jurídica 291/14 otorgada por
la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro)
está integrada por un grupo de jóvenes con el objetivo
común de lograr la participación ciudadana de los y
las jóvenes en situación de vulnerabilidad social como
estrategia para la construcción de una sociedad más
justa, inclusiva y democrática.
Desde esta concepción, “Conexión Bariloche”
procura realizar un aporte a la comunidad a través de
sus diferentes aptitudes profesionales y sus trabajos
en producciones radiales en FM y AM, producciones
audiovisuales en TV de aire y privada, producción
gráfica, producción de contenidos web, productora de
contenidos publicitarios, gestión de proyectos culturales y educativos, gestión de proyectos comunitarios
y sociales (plazas, murales, eventos varios, eventos
sociales, etcétera).
Los objetivos principales son los siguientes:
– Brindar un servicio a la comunidad por medio de la
inserción de una programación educativa, tecnológica
y la generación de nuevas fuentes de empleo.
– Difundir artistas, coberturas de eventos culturales,
transmisión de festivales nacionales, provinciales y
locales.
– Apoyar la pluralidad de voces, la promoción de
músicos locales y de sus producciones.
– Realización de cortometrajes, audiovisuales, novelas y cine, siempre utilizando el recurso humano local.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda. – Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y artístico de esta Honorable
Cámara a la asociación civil sin fines de lucro Conexión
Bariloche, de la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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83
(S.-2.738/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés permanente de esta Honorable Cámara la
Fiesta del Peón Rural, que se celebra todos los años en
la ciudad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Allen, provincia de Río Negro, se
lleva a cabo desde hace tres años la fiesta del trabajador rural. En un comienzo se realizaba en homenaje a
Federico Blanco, quien fue un trabajador de la tierra
que en el año 1945 llegó a esta localidad para afincarse
junto a su familia.
Federico Blanco nació en Chacaico, provincia del
Neuquén, pero el sitio que eligiera para trabajar, formar y sostener a su familia fue la localidad rionegrina
de Allen, donde pasó su vida labrando, regando y
cosechando los frutos de la tierra. No tubo descansos
ni vacaciones, sólo trabajaba para poder mantener su
vivienda y tener comida para sus cinco hijos. Un día de
arduo trabajo se desplomó el piso en que se encontraba
trabajando y, como consecuencia del terrible accidente,
debió ser internado en terapia intensiva del hospital,
falleciendo 28 días después.
Federico, uno de los hijos de don Federico Blanco,
tuvo la idea de homenajear a su padre en agradecimiento de lo que hizo por su familia y, para reconocer
también la labor de todos los peones rurales que cada
día dejan parte de su vida en las chacras y campos,
propone la realización de la primera Fiesta del Peón
Rural, y a partir de ella, la propuesta de festejar y recordar durante un día todo lo que hacen estas personas
todos los días de su vida.
Según nos cuenta Federico: “sin querer tomo fuerzas, porque todos hablaban y nos apoyaban con firmas
y aliento para que esta fiesta se siga haciendo. En la
primera hicimos memoria y homenajeamos a un gran
luchador don José Méndez, padre de Daniel, quien
lleva un dolor muy grande ya que por un mandado de
su padre, falleció atropellado por un automovilista, con
este sentido homenaje la gente se identificó, aplaudió,
lloró y a viva voz decía que debíamos seguir haciendo
la fiesta, es por eso, que he asumido este compromiso
para con los obreros y mi padre, queremos que a futuro
sea grande como la Fiesta de la Pera y tener 2 o 3 días
para rendir homenaje a estos incansables trabajadores
que día a día forjan una ciudad mejor. Quiero ayudar
a cambiar a que mi ciudad sea más positiva y no que
siempre salga en los medios por asesinatos, droga,

accidentes, etcétera. Porque me interesa dejarles a
mis hijos un mañana mejor y no andar con miedo por
la inseguridad. Me he comprometido muchísimo y es
por eso que le pongo mucho entusiasmo, sentimiento
y pasión a esta fiesta”.
Los festejos se solventan con el dinero que Federico
consigue a través de la publicidad que logra vender
en su radio, FM El Chaparral (103 MHz). Asimismo,
brinda también su ayuda con la gestión de becas para
que los hijos de los peones rurales puedan educarse en
todos los niveles.
El homenaje debe realizarse porque es la forma que
tenemos de demostrar el respeto y agradecimiento por
lo que nos han dejado, fruto del trabajo incansable sin
importar estación del año, frío, viento ni lluvia.
Los motivos son claros, razón por la cual pido a
mis pares que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés permanente de esta Honorable Cámara la
Fiesta del Peón Rural, que se celebra todos los años en
la ciudad de Allen, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
84
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado los proyectos de declaración:
S.-2.296/14 del senador Morales “expresando preocupación por la escalada de violencia en el conflicto entre
Israel y el movimiento islámico Hamas que se desarrolla en la Franja de Gaza y otras cuestiones conexas”;
S.-2.302/14 de la senadora Giménez “solicitando a
los responsables del conflicto armado en la Franja de
Gaza entre palestinos de Hamas e israelíes, el cese del
fuego, la resolución pacífica del mismo y otras cuestiones conexas”; el S.-2.313/14 del senador Giustiniani,
proyecto de resolución “exhortando a la comunidad
internacional, al gobierno de Israel y la autoridad
palestina, a buscar una solución pacífica al conflicto
bélico y otras cuestiones conexas”; el S.-2.341/14 del
senador Godoy “expresando preocupación por la situación de violencia en la Franja de Gaza, entre los pueblos de Israel y Palestina y otras cuestiones conexas”;
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y S.-2.353 del senador Solanas y otros “repudiando la
violencia generalizada en el conflicto palestino, ejercida sobre la Franja de Gaza e Israel y otras cuestiones
conexas” y el S.-2.494 del senador Irrazábal repudiando “los ataques perpretados contra la población civil de
Palestina, por parte de las fuerzas armadas de Israel” y
S.-2.643/14 del senador Menem; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Exhortar a la comunidad internacional, y particularmente al gobierno de Israel y la autoridad palestina,
para que se encaminen en la búsqueda de una solución
pacífica al conflicto bélico que posibilite, en lo inmediato, un cese de las hostilidades, y que garantice la paz
de la región; como lo expresara el secretario general de
las Naciones Unidas Ban-Ki Moon.
Expresar su más hondo pesar por la pérdida de vidas
humanas y, en particular, la de niños y civiles inocentes
que habitan los territorios en conflicto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2014.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy. – Marcelo A. H. Guinle. – Rolando
A. Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea.
– Rosana A. Bertone. – Rubén H. Giustiniani. – Marina R. Riofrío. – Carmen L.
Crexell. – Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.296/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la escalada de violencia en el
conflicto entre Israel y el movimiento islámico Hamas
que se desarrolla en la Franja de Gaza, instando al cese
de las hostilidades atento al mensaje del secretario
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien
exhortó a las partes en pugna a “parar de pelear”.
Iniciadas el pasado 8 de julio, las hostilidades han
provocado casi un millar de muertos, en su mayoría
civiles y muchos de los cuales eran niños, así como
cantidad de heridos graves y desplazados.
Gerardo R. Morales.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Paren de pelear”, rogó el secretario general de las
Naciones Unidad, Ban Ki-Moon, pasadas dos semanas
de un conflicto que suma tensión y muerte en la Franja
de Gaza. “Mi mensaje es el mismo para israelíes y
palestinos: paren de pelear, empiecen a hablar”, dijo
el diplomático, quien instó a ambas partes a “tratar las
raíces del conflicto para no estar en la misma situación
dentro de seis meses o un año”.
La violencia comenzó tras el secuestro y asesinato de
3 jóvenes adolescentes israelíes (que Israel atribuye al
grupo extremista Hamas), seguido del asesinato de un
joven palestino, quemado vivo, en Jerusalén a manos
de extremistas judíos.
Dos semanas después, según el servicio sanitario de
Gaza, el número de víctimas asciende a 620 palestinos
muertos, en su mayoría civiles. Sin embargo, se siguen
hallando entre los escombros cuerpos de personas fallecidas. Así, entre las nuevas víctimas se encuentran
9 mujeres, una de ellas embarazada, y una niña de 4
años. Además, otras 3.700 personas resultaron heridas
y hay casi 100.000 desplazados –barrios completos han
sido asolados– que se han refugiado en instalaciones
de la ONU.
Según informaciones de UNICEF, son 121 –84 niños
y 37 niñas– niños palestinos los muertos, de los cuales
80 tenían menos de 12 años. Asimismo, al menos, se
cuentan 900 menores de 17 años heridos y más de
100.000 requieren tratamiento especializado por el
trauma que han sufrido en ataques a sus familias o ante
la destrucción de sus casas.
“Los niños pequeños comienzan a enfermarse por
el miedo, el estrés, las ondas de choque o el ruido
continuo”, explicó al respecto el sacerdote misionero
argentino Jorge Hernández a los medios de comunicación desde la zona de conflicto donde presta servicios.
La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU,
además, describió como devastadora la situación para
la población de Gaza donde viven 4.500 personas por
metro cuadrado. “Literalmente, no hay un espacio que
sea seguro para los civiles”, sostuvo el portavoz del
organismo, Jens Laerke.
Escuelas, hospitales, refugios para civiles o centros
religiosos están siendo blanco de bombardeos. En un
comunicado, la agencia para refugiados palestinos de la
ONU (UNRWA) informó que 69 albergue-escuelas están dando asilo a todos los que se han visto obligados a
abandonar sus casas, al tiempo que muchos han tenido
que buscar protección en los jardines de los hospitales.
“Es un momento de inflexión para la UNRWA, ya que
el número de personas que buscan asilo es ya el doble
del que hubo en el conflicto de 2009”, afirmó el vocero
del organismo, Chris Gunnes.
Desde el inicio de las hostilidades, se han lanzado
2.000 cohetes desde Gaza contra territorio israelí,
donde 27 soldados y 2 civiles resultaron muertos.
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Estos ataques, incluso, tienen consecuencias en otros
órdenes. Así han provocado que Estados Unidos
suspenda los vuelos comerciales hacia Tel Aviv de
las compañías aéreas Delta, US Airways y United
Airlines durante 24 horas (23/7/2014). Por su parte,
Air France tampoco volará hacia ese destino “hasta
nueva orden” y la alemana Lufthansa con sus filiales
Germanwings, Austrian Airlines y Swiss, los suspendió por 36 horas.
Sin lugar a dudas, un conflicto armado en cualquier punto de la tierra debe ser una preocupación.
La paz es un bien que debe protegerse buscando
superar las diferencias y, sobre todo, salvaguardando
la vida humana.
En su recorrida por la zona, los días sábado 24,
domingo 25 y lunes 26 de mayo pasado, el papa Francisco bregó por la paz y la convivencia, honrando a las
víctimas de guerras, genocidios y atentados. También
el sumo pontífice demostró su capacidad de convocatoria a quienes no profesan su mismo credo en uno de
los lugares más calientes del mundo históricamente
cruzado por el fuego de la intolerancia.
Desde su sillón en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, la Argentina debe aportar su
esfuerzo al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, cumpliendo sólidamente su papel y
contribuyendo decididamente a una solución pacífica
de las controversias en el marco de los principios del
derecho internacional.
En concordancia con la iniciativa del titular de la
ONU, es necesario que prevalezca el diálogo interno e
internacional entre los actores involucrados, y que el
Senado de la Nación Argentina exprese su profunda
preocupación por la evolución del conflicto, lamentando las vidas perdidas, e instando a la superación
inmediata del mismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
II
(S.-2.302/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica solicitud a los responsables ideológicos,
políticos, militares, civiles, financieros, religiosos, sean
nacionales, connacionales o extranjeros, del conflicto
armado en la Franja de Gaza, entre palestinos de Hamas
e israelíes, del inmediato cese de fuego y resolución pacífica del conflicto. Los mismos han llevado a extremas
situaciones de violencia, quedando la población civil
en medio de los ataques y sufriendo las consecuencias
desde 1967. Se requiere la restitución de los múltiples

Estados de derecho dañados en ambas naciones, la
pronta y definitiva resolución pacífica del conflicto,
conforme ante todo al derecho internacional y a los
derechos humanos, sociales y políticos consagrados
universalmente como inherentes a todo ser humano
sin discriminación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación expresa su búsqueda absoluta, total e inclaudicable de la erradicación definitiva
de las acciones de violencia llevadas a cabo en la
Franja de Gaza, las cuales dejaron en los últimos 15
días más de 600 muertos, en su gran mayoría civiles,
siendo muchos de ellos niños. Desde el origen el
conflicto lleva millones de muertos injustificables y
evitables si así lo hubieran decidido los responsables
de esta guerra, que sigue teniendo solo consecuencias
negativas como la permanencia del odio, la venganza, el resentimiento y la impotencia, la enfermedad
de las almas de todos, la pobreza y miseria racional
en las generaciones que se suceden, que viven en el
mundo entero.
A quien les es útil la guerra entre ustedes, los elegidos de Dios…, ya es hora de detener la tremenda
historia de horrores y errores… Depende de ustedes
solamente…
Los buenos hombres y mujeres del mundo de buena
fe solo quisieron y quieren ayudar en la renovación
y transformación de un nuevo mundo con un nuevo
orden social basado en los derechos humanos, con la
economía al servicio de la humanidad, con principios
y valores universales aceptados por todos y cumplidos
por todos.
Se solicita el cese de fuego, la reanudación del diálogo y del proceso de negociación para la resolución
del conflicto de una manera pacífica y definitiva. Así
también se exige que se respete el derecho internacional humanitario resguardando la vida de los civiles,
permitiendo el libre acceso de ayuda humanitaria,
la libre circulación de los bienes y personas por las
fronteras.
Llamamos a escuchar la declaración y solicitud del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como las
distintas voces de la comunidad internacional, de llegar
a una tregua, terminar con la violencia y lograr una
pronta negociación para lograr una solución definitiva
al conflicto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

1590

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

III
(S.-2.313/14)

Reunión 14ª

presando nuestra esperanza para que ambas partes
puedan concretar esa anhelada paz con justicia, en
forma duradera y amplia en la región.
Rubén H. Giustiniani.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

IV

RESUELVE:

Exhortar a la comunidad internacional, y particularmente al gobierno de Israel y la autoridad palestina,
para que se encaminen en la búsqueda de una solución
pacífica al conflicto bélico que posibilite, en lo inmediato, un cese de las hostilidades, y que garantice la
paz de la región.
Expresar su más hondo pesar por la pérdida de centenares de vidas humanas y, en particular, la de niños y
civiles inocentes que habitan los territorios en conflicto.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva operación militar a gran escala iniciada el
pasado 8 de julio por el ejército israelí en la franja de
Gaza ha causado hasta el momento más de mil víctimas, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.
Desde el inicio de la incursión terrestre el pasado
jueves 17 de junio por la noche, según la información
del ejército israelí se destruyeron más de 1.715 “objetivos terroristas”. Entre ellos se cuentan más de 300
viviendas particulares, dos hospitales y varias mezquitas. Según el gobierno israelí, la organización Hamas
guarda parte de su arsenal en esos edificios públicos y
las casas particulares de los líderes de esa organización
son considerados blancos legítimos.
Por otra parte, unos 200 cohetes fueron lanzados
por Hamas al sur, centro y norte de Israel, llegando a
ciudades como Haifa, a más de 150 kilómetros de la
franja de Gaza. Unos 1.600 alcanzaron suelo israelí,
mientras que el resto fue interceptado por el sistema
defensivo de Israel.
Los enfrentamientos se han intensificado en las últimas horas, y mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos
y negociaciones todavía no han alcanzado resultados
concretos.
En este contexto, la comunidad internacional debe
instar a redoblar los esfuerzos de todas las partes para
avanzar hacia una solución política del conflicto. Los
militantes de la paz y de la democracia de todo el
mundo, deben unir sus voces y respaldar todos los
esfuerzos que se hagan desde todos los espacios, para
no malograr la esperanza que no sólo es la de israelíes
y palestinos, sino también la de todos los hombres
y mujeres del mundo que creen en la posibilidad de
convivir entre lo diverso.
Por las consideraciones expuestas solicitamos la
aprobación del presente proyecto de resolución, ex-

(S.-2.341/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación de violencia en la Franja de Gaza, entre los pueblos hermanos de
Israel y Palestina. Lamenta profundamente la pérdida
de vidas humanas y condena el uso des proporcional
y desmedido de la fuerza por parte del ejército israelí.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional
para que ejerza la debida presión a fin de conseguir
en forma permanente un cese al fuego duradero y a la
pronta restauración del diálogo a los efectos de evitar
que continúe el deterioro de la situación humanitaria en
toda la zona donde se desarrolla el conflicto.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos, una vez más, lamentando las
acciones armadas de Hamas y del ejército israelí, que
atentan contra la población civil en Israel y principalmente en la Franja de Gaza.
En los últimos días, el Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas expresó su
“profunda preocupación ante el número creciente de
víctimas” del conflicto en Gaza y reiteró su llamado a
“cesar inmediatamente las hostilidades”. Los 15 países
miembro piden un “regreso al acuerdo de cese el fuego
de noviembre de 2012” entre Israel y Hamas.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, condena “de
manera enérgica que Israel, desafiando los llamados
del Consejo de Seguridad, del secretario general y los
de muchas otras voces de la comunidad internacional,
haya decidido escalar la crisis lanzando una ofensiva
terrestre. Esta decisión solamente generará más inestabilidad en la región, más víctimas y más sufrimiento.
Asimismo, condenamos el continuo e indiscriminado
lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia las ciudades
de Israel”.
Es deber de este Honorable Congreso apoyar con
firmeza el cese inmediato de fuego en Medio Oriente,
el pedido de que se respete el derecho internacional
humanitario, se proteja a los civiles y se garantice el
acceso sin trabas de la asistencia humanitaria. También
debemos reconocer el accionar de Egipto y demás
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actores regionales para establecer el cese de fuego
inmediato y duradero.
Es imperioso que este conflicto, que lleva décadas,
encuentre la tregua permanente entre los pueblos
hermanos. Debemos apoyar y exigir un proceso de
negociación genuina y sobre la base de los parámetros
aceptados internacionalmente: el diálogo y la diplomacia como únicas herramientas posibles para la solución
de este tipo de controversias.
Tal como lo señala un comunicado de prensa de la
cancillería “En relación a la situación en la Franja de
Gaza desde el primer día del conflicto armado en la
Franja de Gaza, el gobierno argentino ha actuado en
pos de un inmediato cese de todo ataque militar contra
civiles, especialmente niños y ancianos. En su carácter
de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, la Argentina condenó el uso desproporcionado del poderío militar del Estado de Israel que ha
causado centenares de víctimas. A su vez, copatrocinó
en el Consejo de Derechos Humanos la creación de
una Comisión de Investigación para establecer las
responsabilidades sobre las violaciones de derechos
humanos en el territorio palestino, en particular en la
Franja de Gaza”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Ruperto E. Godoy.
V
(S.-2.353/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al respecto de la situación en la Franja de Gaza:
1. Su más enérgico y firme repudio a la violencia extrema y generalizada en el conflicto palestino, ejercida
sobre la Franja de Gaza e Israel por parte de las fuerzas
de defensa israelíes y las milicias de la organización
Hamas respectivamente, cuyas consecuencias están
produciendo una catástrofe humanitaria, desoyendo
el pedido de cese del fuego y respeto al derecho internacional humanitario por parte de la comunidad
internacional y de diversos referentes políticos, sociales
y religiosos de prestigio mundial.
2. Su más profunda solidaridad con el pueblo palestino de la Franja de Gaza, que ya padece más de mil
muertes y miles de personas heridas; todas víctimas
directas de la violencia extrema y la asimetría bélica
entre un Estado con capacidades militares superlativas contra una población civil que carece de fuerzas
armadas regulares.
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3. Su respaldo al legítimo derecho a la existencia de
un Estado palestino soberano, y al legítimo derecho del
Estado de Israel a vivir en paz y seguridad en los términos de las disposiciones surgidas de los organismos
internacionales y de las negociaciones en el marco de
un proceso de paz.
4. Su mayor interés en que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones y Culto,
y ocupando la República Argentina la membresía temporaria en el Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas, impulse y/o apoye firmemente
una resolución de dicho organismo que exija en términos razonables el cese del fuego y las hostilidades
en la Franja de Gaza y el retiro incondicional de las
fuerzas militares terrestres desplegados por el Estado
de Israel en la región.
5. Su ferviente adhesión y apoyo a las propuestas
de diálogo, entendimiento, respeto y tolerancia como
válido camino hacia una paz duradera que promoviera
Su Santidad Francisco en su reciente visita al Estado
de Israel, y su enérgico pedido a las partes para que
cesen las hostilidades, haciendo nuestros los llamados
que en el mismo sentido formularan Daniel Baremboim
y Edward Said.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población de la Franja de Gaza padece ya la
muerte de más de mil víctimas y más de seis mil
heridos, incluyendo mayormente niños, mujeres y
ancianos, así como la destrucción de su infraestructura
civil, resultantes del bombardeo sistemático y masivo a
escuelas, centros sanitarios, espacios públicos, viviendas particulares, afectando la provisión de agua potable
y energía eléctrica; en una pequeña y superpoblada área
geográfica de sólo 360 kilómetros cuadrados, donde
habitan casi dos millones de personas. Esta verdadera
catástrofe humanitaria fue desatada por la violenta y
desproporcionada respuesta militar del Estado de Israel
mediante la operación aérea y terrestre Margen Protector al cruento y repudiable asesinato de tres jóvenes de
esa nacionalidad en Cisjordania y al disparo de cohetes
hacia territorio israelí por parte de la organización fundamentalista Hamas. Eventos que fueron derivando en
una escalada incontrolable.
Esta violencia, alimentada por los “halcones” encarnados en el gobierno belicista de Benjamín Netanyahu
y en las milicias integristas de Hamas, está asestando
golpes letales contra civiles inocentes, saboteando un
posible camino de diálogo y entendimiento y frustrando
el cumplimiento de las disposiciones de la comunidad
internacional sobre el conflicto de Palestina. Ante las
posiciones que intentan exhibir el conflicto como una
edición de la tristemente conocida doctrina de los “dos
demonios”, sostenemos que el único demonio es la
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violencia desatada que provoca el sufrimiento masivo
y descarnado del pueblo palestino.
El informe elaborado ya en 2008 por Amnistía Internacional, OXFAM, CARE, Christian Aid y Save The
Children entre otras reconocidas ONG internacionales,
denominado “The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion”, exhibe datos catastróficos sobre la situación,
producto del bloqueo israelí: la tasa de desempleo trepa
hasta el 40 % en la industria, llegando a suspenderse
hasta el 90 % de esta actividad en la Franja. Los habitantes dependen en un 80 % de la ayuda humanitaria
extranjera. La declaración de la Franja de Gaza como
“entidad hostil” por parte de Israel supuso cortes regulares del suministro de electricidad, combustible,
mercancías y agua, transformando a la región en “una
cárcel”, según estas prestigiosas organizaciones.
La innegable y multimillonaria relación armamentista del Estado de Israel con las principales potencias
occidentales, silenciosas y conniventes ante los violentos excesos, fue denunciada por los premios Nobel
de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú.
Esa relación infausta permite la masacre del pueblo
palestino a manos de una de las fuerzas armadas más
poderosas del planeta, como las ha calificado con indignación y rechazo Laura Ginsberg, familiar de víctimas
del atentado a la AMIA y dirigente de la organización
APEMIA, cuyo objetivo es el esclarecimiento de ese
horrendo crimen contra el pueblo argentino y nuestra
comunidad judía local. Las palabras de Ginsberg adquieren especial importancia al ser pronunciadas con
motivo del vigésimo aniversario del atentado.
La comunidad internacional contempla absorta e
impotente la masacre sobre la Franja de Gaza y la
creciente violencia desde los extremos; pero el sello
distintivo de la muerte en este caso se manifiesta en la
marcada asimetría de fuerzas armadas profesionales
con un poder destructivo difícilmente cuantificable, que
se ejerce contra una aterrada población civil encerrada
entre el muro de un nuevo “apartheid” a sus espaldas, el
mar al frente y la mínima frontera de once kilómetros
compartida con el vecino Egipto.
Líderes mundiales y diversas personalidades han
repudiado y condenado la desproporción israelí en sus
objetivos y medios para enfrentar las capacidades de
Hamas. La presidente de la República Federativa del
Brasil, Dilma Rouseff, en el marco de la reunión del
Mercosur, ha sido contundente: “Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es una masacre y una acción
desproporcionada. No es posible matar mujeres y
niños, de ninguna manera”.
La dramática y reciente exposición de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, no deja lugar a dudas sobre el horror
que se experimenta en la Franja de Gaza: “Los ejemplos que acabo de mencionar (se refiere a los masivos
ataques israelíes contra la población civil) parece que
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muestran que la ley humanitaria internacional ha sido
violada hasta un alcance que podrían constituir crímenes de guerra.” La declaración fue presentada ante el
Consejo de Derechos de Humanos, que celebró apenas
días atrás una sesión especial. La funcionaria abundó:
“Las casas de civiles no son objetivos legítimos, a
menos que sean usados o contribuyan a propósitos
militares. En caso de duda […] la ley internacional es
clara: las acciones de una parte no absuelven a la otra
de su responsabilidad de respetar sus obligaciones bajo
la ley internacional”.
La extrema agresividad de las acciones israelíes
se evidencia en el aviso previo y casi inmediato a los
bombardeos para que los aterrados civiles abandonen
sus hogares sin rumbo fijo; sin saber dónde protegerse,
encontrando ruinas a su paso y –peor aún– desconociendo donde se producirá el inminente ataque. Pillay
sostuvo que “éstos avisos deberían ser claros, creíbles
y dejar suficiente tiempo para que las personas se
protejan […]. Sin embargo a la población no se le da
suficiente tiempo para dejar sus hogares y, aunque lo
hagan, no tienen donde esconderse ni saben cuándo ni
dónde será el próximo bombardeo”.
Ante este clima de terror constante venimos a presentar este proyecto de declaración, haciéndonos eco
de las propuestas de paz, diálogo, respeto y tolerancia
que promoviera el papa Francisco en su reciente visita
a Jerusalén, cuyo símbolo fue el abrazo de las tres religiones. Adherimos fervientemente a la necesidad de
que las partes acudan a los históricos llamados al entendimiento del artista argentino-israelí-palestino Daniel
Baremboim y del intelectual palestino-estadounidense
Edward Said, así como de los presidentes de Israel
Shimon Peres y de la autoridad nacional palestina, Mahmud Abbas junto al Santo Padre, quienes se reunieran
recientemente en el Vaticano, bajo el pedido papal de
“derribar los muros de la enemistad y tomar el camino
del diálogo”.
Creemos con firmeza que las instancias mencionadas podrán marcar un sendero de solución política al
conflicto entre estos dos pueblos que pertenecen a un
orbe religioso y geográfico históricamente compartido, que durante siglos convivieron armónicamente,
enriqueciendo al mundo con su cultura milenaria. Con
gran esfuerzo y anhelos, y no sin sufrimiento en la
superación de desencuentros seculares, nuestra región
sudamericana ha logrado convertirse en zona de paz, de
integración y cooperación. Que su ejemplo sirva para
proponer y promover caminos de entendimiento tanto
en Palestina como en otros sitios en conflicto.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– María M. Odarda.
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VI
(S.-2.494/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio ante los ataques perpetrados
contra la población civil de Palestina por parte de las
fuerzas armadas de Israel.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses el mundo ha sido testigo del
escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina,
centrado en el enfrentamiento armado de las fuerzas de
defensa de Israel con el grupo Hamas, que desde 2007
gobierna el territorio de la Franja de Gaza, en la costa
del mar Mediterráneo.
Tras años de negociaciones y rupturas sucesivas
entre Hamas y Al Fatah, las dos principales organizaciones políticas del Estado palestino, un acuerdo de
reconciliación fue alcanzado el 23 de abril de 2014 y
diez días después se logró formar un gobierno de unidad nacional compuesto por miembros de ambos partidos. El presidente palestino Mahmud Abbas declaró
que el nuevo gobierno reconocía al Estado de Israel y
mantenía su compromiso de buscar un acuerdo de paz.
Ante el avance del acuerdo de unidad de la secular y socialista Al-Fatah con la islamista Hamas, ésta, a la que
considera una “organización terrorista”, el gobierno
israelí conducido por Benjamín Netanyahu consideró
que Abbas eligió “el terrorismo por encima de la paz”
e interrumpió las negociaciones de paz.
El 12 de junio de 2014 tres adolescentes israelíes
fueron secuestrados en Cisjordania, a lo que Israel
respondió con la llamada Operación Guardián del
Hermano que involucró allanamientos, detenciones y
arrestos masivos, incluyendo los de varios diputados
del órgano legislativo palestino, con un saldo de varios
heridos y dos niños palestinos muertos. Human Rights
Watch, organización no gubernamental con sede en
Estados Unidos, expresó el 3 de julio que la escala
desplegada en el uso ilegítimo de la fuerza, en los
arrestos y detenciones arbitrarias y en la destrucción
de la propiedad de esta operación conllevó un “castigo
colectivo” contra la población palestina. Netanyahu
acusó de los secuestros de los israelíes a Hamas, que
por su parte negó su participación en los mismos, y
el 30 de junio los tres fueron encontrados sin vida,
aparentemente asesinados poco después de haber sido
abducidos. Un mes después, las noticias darían cuenta
que la policía israelí reconoció que los asesinos no
actuaron bajo órdenes directas de la cúpula de Hamas.
El posterior secuestro y asesinato de un adolescente
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palestino el 2 de julio por unos jóvenes israelíes incrementó las tensiones, generando disturbios y protestas.
Al mismo tiempo, se incrementaron los lanzamientos
de cohetes desde la Franja de Gaza a territorio israelí,
a los que Israel respondió con ataques aéreos y luego
también con una ofensiva terrestre, en lo que denominó
Operación Margen Protector.
Esta operación ha provocado hasta ahora la muerte
de numerosos civiles, entre ellos gran cantidad de mujeres y niños. Así, la Oficina de las Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó
el 3 de agosto que desde el inicio del conflicto más de
mil quinientos palestinos han muerto, más de dos tercios de ellos civiles, de los cuales la mitad eran mujeres
y niños. Además, cerca de 2 millones de habitantes
fueron privados de acceso regular a agua potable y
servicios sanitarios y alrededor de medio millón fueron
desplazados de sus hogares. Human Rights Watch denunció que al sur de Gaza, fuerzas israelíes cometieron
ataques deliberados contra civiles que intentaban huir
y que numerosos ataques aéreos israelíes han apuntado
a objetivos de escaso valor militar, en violación de las
leyes de guerra. El Consejo de Derechos Humanos de la
Organización Naciones Unidas recibió el 23 de julio un
informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos según el cual numerosas
incursiones israelíes resultaban desproporcionadas y
podrían constituir crímenes de guerra, y aprobó la creación de una comisión investigadora de las violaciones
al derecho internacional por parte de Israel en Gaza.
Numerosos países de nuestra región se han expresado contra las acciones de Israel. Chile expresó el 10
de julio a través de su cancillería que “los condenables
secuestros y muertes de tres jóvenes israelíes y de un
joven palestino, no pueden servir de excusa ni para
iniciar acciones terroristas, como tampoco para atacar
áreas densamente pobladas por civiles”. Dos días después, la diplomacia ecuatoriana calificó las operaciones
militares de Israel de “desproporcionadas” y exigió
el cese de ataques contra la población civil en Gaza.
México emitió un comunicado el 14 de julio expresando su “profunda preocupación” por la escalada de
violencia y condenó los ataques israelíes. El 16 de julio
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un
llamamiento a la paz en Medio Oriente y que se acabe
“con tanta muerte de tantos civiles y tantos chicos” y
la Cancillería argentina condenó de manera enérgica
que Israel haya decidido escalar la crisis lanzando una
ofensiva terrestre. “Esta decisión solamente generará
más inestabilidad en la región, más víctimas y más
sufrimiento” señaló. Brasil consideró el 17 de julio
que la ofensiva “constituye un uso desproporcionado
de la fuerza y que resulta en la muerte de civiles desarmados e inocentes”, protagonizando un fuerte cruce
diplomático que terminó en el retiro de su embajador
en Tel Aviv. Venezuela, El Salvador, Perú, Nicaragua y
Bolivia también condenaron la ofensiva israelí.
Nuestro país ha expresado particular preocupación
por la grave situación por la que atraviesa en la Franja
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de Gaza el sacerdote argentino Jorge Hernández, a cargo de 30 niños discapacitados, así como de un grupo de
9 ancianos y 6 monjas. Al respecto, nuestra Cancillería
hizo responsable al gobierno de Israel de la integridad
física del ciudadano argentino y de las personas asistidas en su misión religiosa y humanitaria. También
dejó constancia que el agravamiento de la situación
de dichas personas tendría serias consecuencias en la
relación bilateral.
Consideramos que este Senado de la Nación debe
sumarse a las voces que repudian la destrucción y
muerte que está llevando adelante Israel en territorio
palestino. Ningún objetivo militar o político legítimo
justifica la masacre de civiles y la imposición de
condiciones inhumanas a la población. Es necesario
permitir el libre tránsito de personas, el ingreso de
alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria, tanto
por vía terrestre como por vía marítima, y restablecer
las negociaciones de paz.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
VII
(S.-2.643/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más amplio repudio a los enfrentamientos que
se vienen sucediendo en la Franja de Gaza, que están
causando miles de víctimas, en su mayoría civiles, y
a la escalada de violencia que amenaza toda la región
poniendo en peligro la paz mundial.
2. Su apoyo a la iniciativa de diálogo promovida por
Su Santidad, el papa Francisco.
3. Exhortar a las partes en conflicto al cumplimiento
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas que aseguran la coexistencia pacífica
de un Estado palestino y el Estado de Israel.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace semanas el mundo es espectador de una
escalada de violencia inusitada que se desarrolla en
la Franja de Gaza a partir de los enfrentamientos del
ejército israelí y miembros del grupo Hamas. Se cuentan por cientos diariamente las víctimas, en su mayor
parte civiles y niños, a partir de ataques producidos
sobre edificios de toda índole, lo que provoca una real
tragedia humanitaria.
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Las sucesivas treguas no han aportado más que frustración ya que no se advierte una voluntad real de las
partes en conflicto de encontrar una salida pacífica que
ponga fin al drama que se vive en la región.
Es destacable la iniciativa de diálogo que propuso,
antes del inicio de las hostilidades, Su Santidad, el papa
Francisco, que invitó a la Santa Sede a los representantes de las partes en conflicto a un encuentro que permita
iniciar una nueva etapa. El compromiso del Papa con
la paz lo llevó a comunicarse por teléfono en pleno
conflicto con el presidente israelí, Shimon Peres, y su
par palestino, Mahmoud Abbas, para expresarles su
“muy seria preocupación” por el conflicto en Gaza. El
pontífice llamó a ambas partes a trabajar para terminar
las hostilidades y alcanzar la paz y la reconciliación.
Lamentablemente este esfuerzo aún no ha dado resultado pero es nuestro deber apoyar esta iniciativa que
parte de la autoridad moral de Su Santidad.
En este punto debemos recordar las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas que aseguran la coexistencia pacífica de un
Estado palestino y el Estado de Israel, las que se han
plasmado en el proceso de paz conocido como Hoja
de Ruta.
El mismo se basa en etapas sucesivas basadas en
el principio de “Tierra a cambio de paz” de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y también en la resolución 1.397 del
consejo, así como en los acuerdos previamente alcanzados por las partes, y en la iniciativa árabe propuesta
por el príncipe heredero saudí Abdallah y respaldada
por la Cumbre Árabe de Beirut. Es decir, un proceso
que ofrezca a los palestinos un Estado independiente
en un contexto de plena normalización de relaciones
entre Israel y el mundo árabe.
El propósito de la Hoja de Ruta es crear un clima
de confianza que permita reanudar el proceso de paz
y, en último término, alcanzar la independencia palestina. Para ello se establecen tres fases claramente
delimitadas:
a) Hasta mediados de 2003. Final del terrorismo y la
violencia, normalización de la vida de los palestinos,
reforma de las instituciones palestinas, congelación
de la colonización israelí de los territorios palestinos.
b) De mediados a finales de 2003. Aprobación de
una Constitución palestina y creación de un Estado con
fronteras provisionales en el marco de una conferencia
internacional como paso intermedio a una solución
definitiva.
c) 2004-2005. Solución permanente de las cuestiones
pendientes y celebración de una segunda conferencia
internacional que ponga punto final al conflicto israelpalestino y normalice las relaciones entre Israel y el
mundo árabe.
Por ello es necesario que este Senado manifieste de
modo concluyente su repudio a toda forma de violencia
en la Franja de Gaza, para que sirva de exhortación
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para que las partes extremen sus esfuerzos para conseguir el reinicio del diálogo para que puedan iniciar un
proceso constructivo en el marco de las resoluciones
del Consejo de Seguridad y del derecho internacional.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que exhorta a la comunidad internacional, y particularmente al gobierno de Israel y la autoridad palestina,
para que se encaminen en la búsqueda de una solución
pacífica al conflicto bélico que posibilite, en lo inmediato, un cese de las hostilidades, y que garantice la
paz de la región.
Expresar su más hondo pesar por la pérdida de centenares de vidas humanas y, en particular, la de niños y
civiles inocentes que habitan los territorios en conflicto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
85
(S.-2.700/14)

El objetivo del seminario “Reforma de los procesos
judiciales: paradigmas para el ciudadano del siglo XXI
- Acceso a la Justicia”, que se realizará el próximo mes
de septiembre en Buenos Aires, es debatir acerca de las
diferentes formas de modernización de los procesos civiles, penales, laborales y de familia. Allí se expondrán
los distintos enfoques jurídico-políticos presentes en las
instituciones democráticas argentinas.
Actividades que promuevan tanto la producción
académica como el intercambio de opiniones sobre
el estado actual del Poder Judicial, y más importante,
los cambios necesarios para avanzar en su democratización, son fundamentales para fortalecer la vida
republicana de nuestro país.
Por estos motivos, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el seminario
“Reforma de los procesos judiciales: paradigmas para
el ciudadano del siglo XXI - Acceso a la Justicia”, organizado por la Asociación Civil Justicia Democrática,
a realizarse los días 10 y 11 de septiembre de 2014 en la
sede de la Asociación de Magistrados de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
86

DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el seminario
“Reforma de los procesos judiciales: paradigmas para
el ciudadano del siglo XXI - Acceso a la Justicia”, organizado por la Asociación Civil Justicia Democrática,
a realizarse los días 10 y 11 de septiembre de 2014 en la
sede de la Asociación de Magistrados de Buenos Aires.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Justicia Democrática, entidad
científica y cultural sin fines de lucro, contribuye hace
más de veinte años en la profundización de los procesos
democráticos en el Poder Judicial. Fomenta ámbitos
de discusión para abordar la situación de la justicia en
nuestro país, mediante publicaciones, jornadas y otras
actividades académicas. La asociación está integrada
por magistrados y funcionarios de la justicia y de los
ministerios públicos, de la Nación y de las provincias.

(S.-2.604/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de la
Cultura Chaqueña, que se celebra el 30 de agosto de
cada año en la provincia de Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decisión de Asamblea Legislativa de Diputados
de la Provincia de Chaco, a propuesta de diputados de
la Alianza Frente de Todos, a través de la ley 5.560,
del 1° de junio de 2005, se instituye cada 30 de agosto
como el Día de la Cultura Chaqueña.
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Este día fue elegido particularmente en conmemoración del nacimiento del Ateneo Cultural del Chaco.
Este espacio cultural fue la inspiración de un grupo de
artistas de la generación del 37 que tenía por finalidad
sostener a los artistas y a los hombres de las ciencias
que fomentaban y representaban valores culturales de
la provincia.
Espacio creado para llenar el vacío que dejara el gobierno nacional y territorial, en el campo de la cultura,
en el año 1938, en el subsuelo del Hotel Savoy.
La decisión fue del grupo integrado por Alberto
Torres, Horacio Riveros Sosa, Aldo y Efraín Boglietti, Gaspar Benavento, Crisanto Domínguez, Rafael
Galíndez, Pablo Boschetti, Ana Biró de Stern, Noemí
Thamier, Ana P. de Cáceres, Cecilio Romaña, Pedro
Denier, Alfredo Pértile, Eduardo Miranda Gallino y
Juan de Dios Mena, entre otros; al decir de Guido
Miranda, la “Generación del 37” y continuadores de la
mítica Peña de los Bagres, todos exponentes de las letras, de la política y la docencia académica de la época.
Lo novedoso de este movimiento fue que en 1939,
Efraín Boglietti informa sobre los deseos de un grupo
de jóvenes por incorporarse, así se creó la subcomisión
Juventud, para menores de 22 años, incorporándose
Rosa Maluff, Ramón Tissera, Antonio Yurkevich y
Carlos Matta.
Los integrantes del Ateneo pertenecían a distintas
ideologías, había socialistas, radicales y conservadores,
pero se decidió sostener una total prescindencia en el
campo político ya que era una tribuna libre para todo
pensamiento humano. Se adoptó el mismo criterio
respecto de cuestiones estéticas.
Lo destacado para la época es que al decidir conformar la comisión, ésta debería ser mixta, posibilitando
la participación de las mujeres.
No todos fueron oriundos del Chaco, pero se radicaron allí temporariamente y en diferentes circunstancias
propiciando un movimiento artístico-cultural que tuvo
gran importancia para la provincia.
Escritores, poetas y maestros que propiciaron un
realce de los valores y de la identidad cultural de un
pueblo con su impronta regional y sus formas particulares.
La existencia de la llamada Peña de los Bagres se
consolidó con la actividad de la “Generación del 37”.
El movimiento tiene origen en octubre de 1933,
cuando asume el gobierno el doctor José Castells, quien
traía como estrechos colaboradores designados por el
gobierno nacional a agrónomos regionales y técnicos
de la Junta Nacional del Algodón, muchos de los cuales
se adhirieron a los objetivos (no expresados en acta, estatuto o documento alguno) de promover la realización
de actividades culturales en la ciudad.
La creación, en Resistencia, del Colegio Nacional,
atrajo el traslado de egresados universitarios de otros
lugares del país interesados en ejercer la docencia en
tanto se consolidara su actividad profesional.
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Este aporte de inmigración académica derivó en
un movimiento de alto impacto para la cultura de la
provincia del Chaco.
Fue el doctor José Alberto Torres, tucumano de
origen, el artífice, fundador y primer presidente del
Ateneo, quien en 1935 se radicó en Resistencia para
desempeñar sus tareas como médico y radiólogo en el
Hospital Perrando.
El centro de las reuniones fue el local del restaurante
Chanta Cuatro, lugar en el que semanalmente se reunían para cenar, luego de lo cual una larga sobremesa
invitaba a la charla coloquial o al debate de temas de
interés. Con el transcurrir del tiempo, en otros locales
se fueron programando exposiciones, conferencias y
diferentes actividades que se vinculaban con la producción del espíritu.
Las inquietudes culturales que fueron floreciendo a
lo largo de la década del treinta tuvieron finalmente su
núcleo organizado, el Ateneo del Chaco, institución de
prestigio que marca un verdadero hito en la evolución
cultural de la sociedad de Resistencia.
En 1940 se la definía como “…formada por un grupo de intelectuales chaqueños entusiastas y animados
de un profundo deseo de superación para sí y para la
comunidad”.
El primer acto público de la entidad consistió en
una conferencia de la antropóloga doctora Ana Biró
de Stern, vocal del Ateneo, sobre “El concepto del
mundo en el indio del Chaco”, celebrada en los salones
del club social.
El Ateneo del Chaco, llamado a ser la representación del espíritu en el plano artístico y científico en el
entonces territorio nacional del Chaco, quedó definido
por Torres en el primer acto público de la institución
al decir: “El Ateneo del Chaco se presenta a ocupar un
terreno baldío y se lanza a la búsqueda del paisaje chaqueño, dividido en dos grandes secciones: una de artes
y otra de ciencias, con valores positivos como supervisores en cada una de ellas… Para que ‘hacer Chaco’ no
sea la expresión de un acto fenicio o una intención sin
contenido, será indispensable que se busque la manera
de sostener a los artistas y a los hombres de ciencia, los
únicos que ensanchan el horizonte, le dan contenido, lo
pueblan de héroes, de leyendas, de santos”.
Cuesta mencionar los innumerables actos culturales
que celebró el Ateneo: conferencias, recitales poéticos,
lectura de obras teatrales, conciertos, interpretación de
pasajes de óperas que deleitaron al público de la ciudad
de Resistencia, y también la realización de congresos
sobre temas culturales y científicos contribuyó a la
actualización en este aspecto de la sociedad.
Por la importancia que reviste este movimiento y
por la huella que dejaron estos hombres de la cultura
en la provincia, es que el pueblo chaqueño les rinde
homenaje conmemorando el 30 de agosto el Día de la
Cultura Chaqueña. Nos hacemos eco de las voluntades
de mi pueblo, el Chaco, de promover y ponderar esta
celebración declarando su beneplácito.
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Por las razones expuestas, vamos a solicitar a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de la
Cultura Chaqueña, que se celebra el 30 de agosto de
cada año en la provincia de Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
87
(S.-2.097/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana de la Cefalea, desde el 15 al
19 de septiembre del 2014 para la concientización de
la población.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los dolores de cabeza ocupan el segundo lugar de
prevalencia de enfermedades según la Organización
Mundial de la Salud, sólo superadas por la caries dental. Dentro de las cefaleas, la migraña es la séptima
causa de discapacidad según informe de la organización
mencionada precedentemente.
Hay un alto porcentaje de personas que sufren migraña; en la Argentina no hay datos exactos al respecto.
En España, por ejemplo, hay más de cinco millones de
personas que la padecen, un 13 % de la población, la
mayoría entre los veinte y cincuenta años. La cefalea y
migraña constituyen un problema de salud pública con
un gran impacto social, ya que altera el desarrollo de las
actividades diarias, obligando incluso a abandonar tareas
que, las personas que la sufren, estuvieran realizando.
Aproximadamente, gran parte de las personas que
padecen esta cefalea nunca han consultado a un médico por esta afección, lo que implica que en muchos
casos se retrase el diagnóstico, se reciba un tratamiento
incorrecto o incluso se automedique la persona que la
sufre, lo que cronifica la enfermedad.

Según los especialistas, las mujeres son las que más
sufren de migraña. Las razones pueden ser varias: cambios
hormonales, estrés y/o una inadecuada alimentación, lo
que provoca que la migraña se convierta en un acompañante continuo de muchas mujeres. Estas tienen tres veces
más riesgo de padecerla que los hombres, ya que están
sometidas a mayores cambios hormonales, variaciones en
su estado anímico y a un mayor estrés que los mismos. Las
mujeres y hombres que la padecen en forma constante,
deben cuidar más su alimentación y realizar actividad física, porque no respetar las ingestas correctas y llevar una
vida sedentaria pueden favorecer aún más su aparición.
Pese a lo expuesto, la cefalea y migrañas permanecen subvaloradas en el sistema de salud, llegando a
veces a no reconocerse a los que la padecen, la categoría de enfermos.
Para tratar de corregir esto la World Headache
Alliance ha instituido desde el 2000, al mes de septiembre como el “Mes de concientización sobre el dolor de
cabeza”. En nuestro país la Sociedad Neurológica Argentina instituyó la semana del 15 al 19 de septiembre
de 2014 como la Semana de la Cefalea. En ese marco
se realizarán consultorios abiertos y charlas gratuitas,
dirigidas a la comunidad tanto en instituciones públicas
como privadas de la salud.
El objetivo es conmemorar la lucha contra esta
dolencia e informar sobre ella, sensibilizar acerca del
dolor de los pacientes que sufren esta enfermedad y
mejorar la calidad de vida de los mismos.
Cabe destacar que la migraña es la causante de cada
vez más casos de ausentismo laboral (con la consiguiente
pérdida de la productividad), lo que provoca altos costos
sanitarios. Con el tratamiento adecuado se pretende conseguir que el paciente pueda continuar sus actividades
con normalidad, identificando, anulando o modificando
los factores desencadenantes a través del control de
síntomas, de la discapacidad y/o de la prevención de la
recurrencia de las crisis. Es importante para ello seguir
las indicaciones de los profesionales sanitarios.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana de la Cefalea, desde el 15 al
19 de septiembre de 2014, para la concientización de
la población.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.934/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por el 75º
aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por el 75º
aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la Universidad Nacional de Cuyo,
el mayor centro de educación superior de Mendoza, se
concretó el 21 de marzo de 1939 a través del decreto
20.971 del Poder Ejecutivo nacional.
Su finalidad inicial fue responder a los requerimientos no sólo de Mendoza, sino también de San
Juan y San Luis. Dicha vinculación se mantuvo hasta
1973, año en que cada provincia constituyó su propia
universidad, la Universidad Nacional de San Juan y la
Universidad Nacional de San Luis respectivamente,
quedando la Universidad Nacional de Cuyo exclusivamente para la provincia de Mendoza, dependiendo de
ella el Instituto Balseiro, ubicado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
En la actualidad cuenta con 12 unidades académicas
con asiento en la ciudad de Mendoza (en el Centro
Universitario Parque General San Martín y otras
dependencias) y delegación San Rafael (provincia de
Mendoza), además del ya nombrado Instituto Balseiro.
Cuenta además con el Instituto Tecnológico Universitario, que ofrece educación técnica a siete ciudades de
la provincia de Mendoza. Presta servicios educativos
del nivel secundario a través de seis colegios, y cuenta
además con un departamento de enseñanza de niveles
primario y pre-primario.
Desde su creación orientó su actividad hacia el
esclarecimiento de los grandes problemas humanos,
con especial referencia a la vida nacional y regional,
camino en el que continúa.
En junio de este año, luego de una reforma integral
en su estatuto se implementó la elección directa por
primera vez en su historia, habiendo asumido el 16 de
agosto de este año las primeras autoridades elegidas
por este mecanismo, el que consagró ganadores en
segunda vuelta al ingeniero agrónomo Daniel Pizzi
como rector y al doctor en ingeniería Jorge Barón
como vicerrector.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.

89
(S.-2.935/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la
realización de las Jornadas sobre Procedimiento y
Proceso Administrativo, que se llevarán a cabo en la
provincia de Mendoza los días 17 y 18 de septiembre
de 2014, y que han sido organizadas por la Comisión
de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados
de la primera circunscripción judicial de la provincia
de Mendoza y el Instituto de Estudios de Derecho
Administrativo (IEDA).
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 y 18 de septiembre se realizarán en la
provincia de Mendoza las Jornadas sobre Procedimiento y Proceso Administrativo, que han sido organizadas
por la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la primera circunscripción judicial
de la provincia de Mendoza y el Instituto de Estudios
de Derecho Administrativo (IEDA).
Este importante encuentro tiene como objetivos
realizar un análisis preliminar de la nueva ley de administración financiera, con carácter preparatorio al
curso de posgrado sobre procedimiento administrativo
y proceso administrativo, a realizarse en el ámbito de
la Universidad Nacional de Cuyo.
El evento cuenta con el auspicio de la Facultad de
Ciencias Económicas UNCUYO, Facultad de Derecho
UNCUYO, Centro de Capacitación Judicial “Manuel
A. Sáenz”, Universidad de Congreso, Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, y ratifica la voluntad
de Mendoza y de sus especialistas de seguir siendo un
referente en derecho administrativo.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la
realización de las Jornadas sobre Procedimiento y
Proceso Administrativo, que se llevarán a cabo en la
provincia de Mendoza los días 17 y 18 de septiembre
de 2014, y que han sido organizadas por la Comisión
de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados
de la primera circunscripción judicial de la provincia
de Mendoza y el Instituto de Estudios de Derecho
Administrativo (IEDA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
90
(S.-2.929/14)

fórmulas que se presentaron para los diferentes cargos
electivos.
Con esta modificación las elecciones en la Unidad
Nacional de Cuyo se realizaron, por primera vez, en
forma directa, obligatoria, secreta, simultánea y por
listas para todos los claustros y en todas las unidades
académicas, resultando elegidos en segunda vuelta
como rector y vicerector respectivamente el ingeniero
Daniel Pizzi y el doctor Jorge Barón, quienes asumieron el 16 de agosto de este año.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de las primeras autoridades elegidas por elección directa en la Universidad
Nacional de Cuyo, luego de 75 años de existencia, lo
que ocurrió el 16 de agosto de este año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

91

DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de las primeras autoridades elegidas por elección directa en la Universidad
Nacional de Cuyo, luego de 75 años de existencia, lo
que ocurrió el 16 de agosto de este año.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2013 la Universidad Nacional de Cuyo
realizó la reforma estatutaria más importante desde el
regreso a la democracia.
Partiendo de la necesidad de mayor participación de
toda la comunidad universitaria en el gobierno universitario y de democratizar los mecanismos de elección
y distribución de los cargos electivos, la asamblea
universitaria como máximo órgano de gobierno encaró
un proceso de reflexión sobre el sistema electoral de
la universidad.
Luego de un debate de casi un año se aprobó el
nuevo sistema electoral que adoptó la elección directa
de autoridades de rector/a y decanos/as.
El nuevo sistema electoral debutó el 10 de junio
pasado y contó con la participación de 240 listas y

(S.-2.846/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión –el 10 de septiembre de 2014– al Día
Nacional e Internacional para la Prevención del Suicidio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2010 y de acuerdo con los lineamientos
planteados por la Organización Mundial para la Salud
(OMS), la Honorable Cámara de Diputados de la Nación adhirió y reconoció al 10 de septiembre como el
Día Nacional para la Prevención del Suicidio.
Fue concebido para despertar sentimientos en la
población mediante acciones tendientes a generar la detección temprana del problema y brindar un tratamiento
oportuno y adecuado, ya que el suicidio constituye un
problema de salud, pero con el compromiso de todos
se puede prevenir.
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El suicidio es un problema social y de salud que
está alcanzando grandes proporciones y es una de las
preocupaciones más alarmantes y complejas de nuestra
sociedad.
La OMS ha indicado que el suicidio es una de las
grandes causas prevenibles de muerte prematura. De
esta manera, los gobiernos deben elaborar marcos
normativos para las estrategias nacionales de prevención del suicidio pues se calcula que cada día hay, en
promedio, casi tres mil personas que ponen fin a su
vida, y al menos veinte intentan suicidarse, por cada
una que lo consigue.
Por su parte, la Asociación Internacional para la
Prevención del Suicidio, que tiene entre sus objetivos
la prevención de comportamientos suicidas y la de
reducir sus repercusiones, menciona que no menos
de un millón de personas mueren por suicidio en el
mundo y muchas más debido a las secuelas de estos
intentos mortales.
El tema es muy difícil de abordar y escabroso, aún
más, hablar de él, es por eso por lo que habitualmente
se lo esquiva y se le resta importancia. Debemos adquirir conciencia que nadie está exento de sufrir esta
realidad y que nuestro compromiso y ayuda sean la de
alcanzar a nuestro semejante una palabra de consuelo
y de esperanza que le haga perder su deseo de morir
en un momento de su vida cargado de desconsuelo y
de tristeza.
Los especialistas sostienen que, detrás de cada acto
suicida, se esconde una realidad infeliz y cargada de
adversidades, la que ancla en el subconsciente la idea
de quitarse la vida para aliviar tanto dolor.
Muchos suicidios se producen en una fase de
mejoría, cuando la persona tiene la energía y la voluntad para convertir sus pensamientos desesperados
en una acción destructiva. No obstante, una persona
que alguna vez haya tratado de suicidarse no tiene
por qué estar necesariamente siempre en riesgo. Los
pensamientos suicidas pueden reaparecer, pero no
son permanentes y en muchos casos no vuelven a
reproducirse.
La lucha contra el avance de esta tendencia letal, que
ataca por igual a poblaciones ricas y pobres, empieza
por tomar conciencia sobre la complejidad del fenómeno, y sobre la necesidad de trabajar tenazmente en
estrategias de acción que afiancen la prevención y la
atención a familiares y amigos de las víctimas.
Las organizaciones y entidades que trabajan en la
prevención de este flagelo proponen emplear útilmente
el 10 de septiembre como la oportunidad anual para
llamar la atención sobre el inaceptable incremento y
costo humano de la tasa de suicidios.
Por todo lo expuesto y para sumarnos a esta lucha,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión –el 10 de septiembre de 2014– al Día
Nacional e Internacional para la Prevención del Suicidio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
92
(S.-2.816/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el IV Congreso de
Alimentos Siglo XXI y la XXXVII Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de
Nutrición CASLAN 2014, a realizarse del 6 al 8 de
noviembre en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Alimentación saludable: acciones y
estrategias para el bienestar nutricional”, del 6 al 8 de
noviembre se desarrollará el IV Congreso de Alimentos
Siglo XXI y la XXXVII Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (CASLAN) 2014, en la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).
Esta actividad científica tiene por propósito contribuir al desarrollo, estudio y difusión de la salud, la
nutrición y los alimentos. Las actividades previstas se
articularán en base a cuatro grandes ejes temáticos: nutrición clínica; nutrición y salud pública; bromatología
y tecnología de los alimentos; educación.
La apertura del congreso, prevista el 6 de noviembre
a las 10 horas, estará a cargo de los presidentes del comité organizador, Ángela Zuleta –en representación de
CASLAN– y el doctor Omar T. Barrionuevo –por parte
de la UNCa–, con la disertación los “Nuevos desafíos
para la incorporación de la fibra en la dieta actual”.
El evento cuenta con el acompañamiento de un
amplio arco de entidades profesionales, instituciones
académicas y organismos públicos como el Conicet–
Cit Catamarca, la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la UBA, la Universidad de Católica de Córdoba, la
Universidad Maza, la Facultad de Ciencias Bioquí-
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micas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional
de Rosario, la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Cuyo, la Sociedad Argentina
de Nutrición, la Sociedad Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas, la Asociación de Tecnólogos
Alimentarios, la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina, entre muchas otras.
Por todo lo expuesto y en apoyo a estas actividades
profesionales que hacen al desarrollo de la ciencia en
la Argentina, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el IV Congreso de
Alimentos Siglo XXI y la XXXVII Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de
Nutrición CASLAN 2014, a realizarse del 6 al 8 de
noviembre en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
93
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a los científicos del Conicet Daniel Rabinovich y Juliana Casattaro
al obtener el Premio Bunge y Born, considerado como
una de las máximas distinciones que se concede en el
país a la actividad científica.

Gabriel Ravinovich, por su investigación acerca de las
proteínas y células tumorales.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El científico argentino Gabriel Rabinovich es el
flamante ganador del Premio Fundación Bunge y Born
en la categoría medicina experimental, el mismo que
recibió en 1965 el doctor Luis Federico Leloir, quien
cinco años más tarde obtuvo el Premio Nobel.
Éste el máximo premio que esta fundación otorga a
la investigación y la ciencia de América Latina desde
hace más de 50 años.
Gabriel Rabinovich es investigador principal del
Conicet, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, especialista en glicobiología e inmunología,
e identificó la función de la galectina 1, una proteína
que según ha demostrado tiene un rol fundamental en
los mecanismos inflamatorios y en patologías como el
cáncer y la esclerosis múltiple. Este descubrimiento le
valió el reconocimiento de la prestigiosa revista Cell.
Rabinovich es además profesor titular de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). A lo largo de su carrera publicó
más de 180 trabajos científicos y recibió diferentes
premios, entre ellos el Premio TWAS en Ciencias
Médicas, la Beca John Simon Guggenheim, el Cancer
Research Institute Award, el Premio Bernardo Houssay
Bicentenario y el Premio Konex de Platino 2013 en
ciencias biomédicas básicas.
Sus trabajos e investigaciones han contribuido al
desarrollo de diferentes patentes y al diseño de nuevas
estrategias para el abordaje de diferentes patologías.
Tanto a nivel individual como en conjunto con
su equipo de investigadores, Gabriel Rabinovich ha
cosechado gran cantidad de premios y distinciones,
contando ya con 141 trabajos publicados.
Por el beneficio que esta investigación puede dejar
en la humanidad, así como por el trabajo del doctor
Ravinovich y de su equipo, es que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.

ANTECEDENTES

Inés I. Blas.

I

II

(S.-2.801/14)

(S.-2.813/14)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio Fundación Bunge y Born, en la categoría medicina experimental por parte del científico argentino doctor

Su beneplácito por el reconocimiento a los científicos del Conicet Daniel Rabinovich y Juliana Casattaro
al obtener el Premio Bunge y Born, considerado como
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una de las máximas distinciones que se concede en el
país a la actividad científica.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El científico Gabriel Rabinovich fue el ganador de la
edición 2014 del prestigioso Premio Fundación Bunge
y Born por su trayectoria y por el diseño de estrategias
innovadoras para tratar cáncer y enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple. En tanto que la joven
doctora Juliana Cassataro fue distinguida con el XIV
Premio Estímulo a Científicos menores de 40 años,
por los resultados de sus investigaciones tendientes a
facilitar la administración masiva de vacunas contra
infecciones como la brucelosis.
Según el jurado, la trascendencia de los trabajos
del doctor en bioquímica Gabriel Rabinovich sobre la
interacción entre galectinas y glicanos en la homeostasis inmunológica ha abierto un nuevo paradigma,
argumentando que “sus aportes han sido sustantivos
para el conocimiento de esta familia de moléculas, y
se han traducido en un gran número de publicaciones
de alta calidad, que lo han convertido en un referente
internacional en este tema”.
Al recibir el premio, Rabinovich, quien ya fue galardonado en una anterior edición con el Premio Estímulo
a Jóvenes Científicos que da la misma fundación, dijo
estar “convencido de que nuestra ciencias puede volar
aún más alto”.
Después de tantos años de trabajo y publicaciones
en revista de impacto internacional, el investigador
dijo que “el círculo científico se cierra cuando otros
prestigiosos institutos en el mundo se interesan por los
avances de nuestra investigación y hacen experimentos
en colaboración. Eso conduce a la formación de recursos humanos y fundamentalmente a la transmisión del
conocimiento en futuras generaciones, elemento clave
para el avance de la ciencia”.
A su turno, la inmunóloga Juliana Cassataro señaló
que nunca se imaginó “ser premiada por trabajar en
algo que me gusta” pero se mostró “orgullosa y un gran
sentimiento de responsabilidad” por “estar a la altura
de las circunstancias y aprovechar las oportunidades
que me sigue dando la vida de crecer y rodearme de
un entorno profesional muy generoso”.
Para la tarea de proponer y elegir a los premiados,
la Fundación Bunge y Born convocó a un jurado internacional –presidido en 2014 por el doctor Eduardo
Arzt, director del Instituto Max Planck de Buenos
Aires, e integrado por los doctores David Sabatini, de
la Universidad de Nueva York (vicepresidente); Luis
Barbeito, director del Instituto Pasteur de Montevideo; Juana María Pasquini, del Instituto de Química y
Fisicoquímica Biológica IQUIFIB, y Ramón Latorre,
director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia
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de Valparaíso–; y una comisión especial asesora, integradas por destacados científicos del país y del exterior.
Por estas razones, solicito el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a los científicos del Conicet Daniel Rabinovich y Juliana Casattaro
al obtener el Premio Bunge y Born, considerado como
una de las máximas distinciones que se concede en el
país a la actividad científica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
94
(S.-2.630/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 110º aniversario de la creación del Conservatorio Provincial de
Música “Maestro Mario Zambonini”, institución que
enorgullece al pueblo catamarqueño.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Conservatorio Provincial de Música “Maestro
Mario Zambonini” cumplió el 25 de marzo nada menos
que 110 años de vida institucional; un acontecimiento
significativo para las artes y la cultura de Catamarca,
que genera –como la música misma– grandes satisfacciones, recuerdos, emociones y sentimientos.
Durante más de un siglo y hasta el día de hoy, esta
escuela de arte mantuvo sus puertas abiertas para
miles de estudiantes catamarqueños, convirtiéndose,
sin dudas, en testigo y protagonista de la historia de
la provincia.
El conservatorio creció gracias a quienes compartieron su amor por la música, con la humildad de dedicarse a aprender, con la generosidad de enseñar, con la
paciencia de practicar y, sobre todo, gracias al interés
y el apoyo de quienes supieron apreciar, desde el lugar
del público, el talento que allí se cultivaba.
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El instituto lleva el nombre de quién fue su maestro más emblemático, cuya dedicación y trabajo
cambió para siempre la música de Catamarca: Mario
Zambonini. Inmigrante italiano, nació en 1865 en
la ciudad de Parma y se formó musicalmente en el
conservatorio de su ciudad natal, perfeccionándose
en música de cámara.
Zambonini llegó a Catamarca invitado por el doctor
Pedro Ignacio Acuña, precursor de la formación de
artistas en la provincia de Catamarca. El gobernador
Guillermo Correa le asignó a su arribo un cargo como
profesor de música instrumental en las escuelas de la
capital provincial.
Zambonini, excelente violinista, tenía por entonces
35 años, y en septiembre de 1901 se paró por primera
vez frente a los alumnos catamarqueños. Enseñó con
vocación genuina y con pasión, transmitiendo mucho
más que el adiestramiento en una técnica. Sembró
conocimientos y contagió su devoción por la música a
cada uno de sus afortunados discípulos.
Apenas un año después de comenzar a dar clases,
presentó una orquesta de 30 violines y un coro con
40 voces. De esta manera nació el conservatorio que
hoy lleva su nombre, y que representa la génesis de
la etapa más brillante de la enseñanza musical en
Catamarca.
Hoy, el conservatorio es la única institución en la
provincia que forma músicos instrumentistas, en piano,
violín y guitarra, así como a los técnicos preparadores
corales. Con un equipo de profesores integrado mayoritariamente por ex alumnos de la institución, se incorporaron talleres libres en guitarra criolla, y eléctrica,
bajo, flauta traversa, piano, tango, teclado, coros de
adultos y niños, violín y violoncello.
Por el inmenso legado de su fundador y la importante tarea que llevan adelante esta institución en mi
provincia, solicito a mis pares que me acompañen con
el presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 110º aniversario de la creación del Conservatorio Provincial de
Música “Maestro Mario Zambonini”, institución que
enorgullece al pueblo catamarqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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95
(S.-2.629/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el II Congreso Regional
de Políticas Públicas “Desarrollo, ciudadanía e inclusión social”, organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de la Universidad
Nacional de Catamarca, del 8 al 10 de octubre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado actual, como garante de la cohesión social
y de los derechos de los ciudadanos, se ve interpelado
por las cuestiones socialmente problematizadas como
demandas emergentes de las situaciones de crisis recidivantes que el sistema capitalista va generando. La
consolidación de la democracia como sistema político
de organización de las sociedades pone al Estado en
el centro del debate, los gobiernos van construyendo
estrategias que le permitan instalar gobernancia y gobernabilidad que posibiliten la construcción de la legitimidad social más allá de la legalidad de sus decisiones.
Las políticas públicas funcionan como un complejo
sistema de incentivos a los diversos sectores de la
economía, la sociedad civil y la política (en el sentido
de la ciudadanía), en esta estructura de abordaje, debatir sobre los resultados de estudios y experiencias
surgidas de las estrategias de intervención del Estado,
configuran un aporte en el proceso de comprensión de
la realidad económica, política y social, reflexionando
sobre el grado de desarrollo humano que se alcanza
a partir de las mismas. Ello se potencia en la medida
de que a pesar de los intentos de fortalecer el régimen
democrático no se produjo un cambio sustantivo en la
gestión de las instituciones públicas.
Las nuevas concepciones del desarrollo focalizadas
sobre el ser humano van posicionando nuevas demandas sociales en la agenda de las políticas públicas. La
consideración de la educación como el factor necesario
y herramienta básica en la búsqueda del desarrollo
humano tensiona las cuestiones económicas, políticas,
sociales y culturales en sus concepciones históricas
como legado de la modernidad, los abordajes realizados en el pasado reciente no han dado los resultados
esperados y el conocimiento se ve interpelado en la
búsqueda de estrategias de acción que posibiliten el tan
ansiado desarrollo humano. Las formas de concebir y
hacer la política pública; diseñar, formalizar, ejecutar,
conducir y controlar la actividad pública; no generaron
los resultados esperados. Todos los sectores de la vida
nacional sueñan con una buena gestión de gobierno.
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Quieren a su vez intervenir en forma más directa en
la decisión de los asuntos públicos, que la gestión
tenga orden y rumbo definido, todo ello en un marco
de transparencia y de información permanente, que
existan buenos líderes que posibiliten la obtención de
resultados finales.
Los debates contemporáneos van construyendo
nuevas modalidades de instrumentación, nuevas herramientas van emergiendo en el avance del conocimiento
científico y tecnológico, nuevas demandas se incorporan a la agenda de la política educativa, interpelando
desde allí a los actores políticos, trabajadores del sector
y usuarios-ciudadanos que esperan la respuesta que el
Estado debe dar.
En este marco se propone desde la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad
Nacional de Catamarca, el II Congreso Regional en
Políticas Públicas, cuyo lema se define como “Desarrollo, ciudadanía e inclusión social”, a realizarse los
días 8, 9 y 10 de octubre de 2014 en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el II Congreso Regional
de Políticas Públicas “Desarrollo, ciudadanía e inclusión social”, organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de la Universidad
Nacional de Catamarca, del 8 al 10 de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
96
(S.-2.598/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro En pocas palabras.
Microficciones del Noroeste, publicado por el Consejo
Regional Norte Cultura (CRNC), que reúne los relatos
premiados del III Concurso Literario Regional.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lectura es un medio necesario para enriquecer,
desde muy temprana edad, nuestra mente y nuestra
imaginación, y representa, además, una compañía
incondicional a lo largo de nuestras vidas.
Leer es una actividad que por lo general comienza a
adquirirse muy lentamente y se mantiene de por vida,
y permite al lector comenzar a recibir conocimientos de
manera formal e insertarse en un proceso tan complejo,
pero necesario, como es la educación.
Leer equivale a pensar, así como saber leer significa
tener la capacidad de identificar las ideas básicas de un
texto, captar los detalles más relevantes y brindar un
juicio crítico sobre lo que se está leyendo.
En definitiva, leer implica razonar, crear, soñar y
convertirnos en seres con capacidad de pensamiento.
Cuando leemos un libro se acrecienta la libertad de
pensar, de sentir, de disfrutar de la belleza del relato,
de los pensamientos elevados y enriquecedores del
escritor, y nos convertimos en cómplices silenciosos
del misterio de la lectura.
Quien escribe un libro realiza un gesto de ofrenda,
de generosidad, en definitiva, de un acto de verdadero
amor. Leer con atención, con simpatía, reflexivamente,
es corresponder como lectores a ese gesto. Es participar
de una relación que vincula a los hombres de un modo
semejante al de la confianza recíproca y de la amistad.
Darle una merecida importancia a la presentación de
este libro es incentivar a las personas hacia la lectura
e invitarlas a vivir como un reto diario el desarrollo de
este tipo de encuentros literarios para incentivar el arte
de leer como herramienta necesaria para vivir en una
sociedad democrática.
La presentación se realizó el 9 de agosto de 2014 en
la XII Feria Provincial del Libro de La Rioja.
En el encuentro estuvieron presentes los ganadores
del III Certamen Literario organizado por el Consejo
Regional Norte Cultura, los del III Concurso Literario
del Noroeste, que reúne a las áreas de Cultura de las
provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y de
Santiago del Estero.
Los escritores que representaron a sus provincias
fueron los siguientes: José Luis Astrada (Catamarca),
Julio Estefan (Tucumán), Horacio Sebastián Herrera
(Salta), Jimena Vera Psaró (La Rioja) y Mario Lavaisse
(Santiago del Estero).
Se destaca que el joven escritor santiagueño se hizo
merecedor del Gran Premio Regional del Concurso
Regional impulsado por la organización.
El I Concurso Literario Regional impulsado por el
CRNC se enfocó en cuentos regionales; el segundo
encuentro, concretado en 2012, abordó la temática de
los cuentos históricos, mientras que el tercero exploró
el género de microrrelatos, donde quedó demostrada
la formación académica de los autores de la región.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro En pocas palabras.
Microficciones del Noroeste, publicado por el Consejo
Regional Norte Cultura (CRNC), que reúne los relatos
premiados del III Concurso Literario Regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
97
(S.-2.596/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario de la creación del Museo Arqueológico Provincial
“Samuel Lafone Quevedo”, de la ciudad de Andalgalá,
provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de Andalgalá celebró en julio de
este año las bodas de oro del Museo Arqueológico
Provincial “Samuel Lafone Quevedo”, una institución
emblemática de esa ciudad que alberga un vasto y rico
patrimonio arqueológico.
Rememorando su historia, el Museo Arqueológico
Andalgalá, primer nombre de la institución, tuvo su
germen en 1958 con la iniciativa del profesor de historia Luis Alberto Gianoglio y una comisión creada
para tal fin, integrada por vecinos de Andalgalá, que
se llamó Centro Arqueológico Chelemín.
Finalmente, este grupo de entusiastas logró la concreción de su sueño el 10 de julio de 1964, cuando se
inauguró oficialmente el museo. El lugar físico que
ocupó fueron tres habitaciones cedidas por la Biblioteca Popular Sarmiento, edificio ubicado en una esquina
de la plaza principal de la ciudad. Desde entonces,
el museo estuvo abierto al público, a pesar de mudar
varias veces sus instalaciones.

La institución pasó a depender de la provincia de
Catamarca en 1973, por lo que su nombre se transformó en Museo Arqueológico Provincial Andalgalá. En
1996 el museo fue trasladado de la Biblioteca Popular
Sarmiento a un espacio reducido e inadecuado para la
colección en el barrio Juan Domingo Perón.
La situación pudo revertirse en el año 2000 cuando
se le asignó por préstamo el edificio del ex Banco de la
Provincia de Catamarca. Éste es el espacio que ocupa
actualmente, adecuado para las funciones de museo,
frente a la plaza principal de Andalgalá y a metros de
la comisaría departamental. El nombre definitivo de
Museo Arqueológico Provincial “Samuel Alejandro
Lafone Quevedo” - Andalgalá le fue dado en el año
2004, por sanción con fuerza de ley en el Senado y la
Cámara de Diputados de la provincia.
En la actualidad el museo organiza su exposición de
acuerdo con principios de la museología moderna. En el
departamento Andalgalá, el personal de esta institución
realiza numerosas intervenciones arqueológicas de rescate del patrimonio, dando lugar a registros de excavaciones arqueológicas como parte de la documentación
interna del mismo. Es también organismo de control
en la protección del patrimonio arqueológico, siendo
delegación en Andalgalá de la Dirección Provincial de
Antropología. Utiliza todos los medios posibles para
la divulgación de conocimiento arqueológico-histórico
local y regional. Desarrolla dos proyectos de investigación a la par de la puesta en valor del conocimiento
arqueológico-histórico, uno abocado al estudio de las
poblaciones que habitaron en Andalgalá entre los siglos
IX a XIV y otro sobre la historia del alambre carril.
En ocasión de la celebración del 50º aniversario, el
museo a cargo del arqueólogo David Álvarez Candal
recibió la “declaratoria de interés cultural para Andalgalá” de parte de autoridades municipales, así como las
declaratorias de interés cultural por parte de la Secretaría de Estado de Cultura y de interés parlamentario
por parte de la Cámara de Diputados de Catamarca.
Por todo lo expuesto y por ser una institución muy
apegada a los sentimientos de los ciudadanos del departamento Andalgalá, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario de la creación del Museo Arqueológico Provincial
“Samuel Lafone Quevedo”, de la ciudad de Andalgalá,
provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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98
(S.-2.579/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el II Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina “La cultura y sus
retóricas”, el III Coloquio Nacional de Retórica y las
III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en
Estudios Retóricos, organizados por la Asociación
Argentina de Retórica (AAR), la Asociación Latinoamericana de Retórica (ALR), el Grupo de Estudios de
Retórica (FL-UNC) y el Centro de Filología Clásica y
Moderna (UNVM), a realizarse en la ciudad de Villa
María (Córdoba), del 22 al 26 de junio de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los expertos, actualmente se puede ubicar a la
retórica en una zona interdisciplinaria en diálogo con
diferentes áreas del conocimiento, permitiendo pensar
la complejidad cultural en donde el hombre articula
sus discursos y sus prácticas. Desde esta perspectiva,
la retórica también puede realizar aportes interesantes
para el estudio de nuestro entorno natural y de las actuales modificaciones de las culturas y sus formas de
percepción a través de las tecnologías.
Por ello, la Asociación Argentina de Retórica (AAR),
la Asociación Latinoamericana de Retórica (ALR), el
Grupo de Estudios de Retórica (FL-UNC) y el Centro
de Filología Clásica y Moderna (UNVM) realizan la
convocatoria a la comunidad científica nacional e internacional para participar del III Coloquio Nacional
de Retórica, el II Congreso Internacional de Retórica
e Interdisciplina, “La cultura y sus retóricas”, y las
III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en
Estudios Retóricos, que se llevarán a cabo en la ciudad
de Villa María (Córdoba), en la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Villa María,
los días 22, 23, 24, 25 y 26 de junio de 2015.
Una convocatoria dirigida a los estudiosos de la
retórica con el propósito de divulgar sus investigaciones, poner en marcha nuevos proyectos y discutir los
presupuestos teóricos y las articulaciones prácticas
que inquieran, con cada nuevo abordaje, la variada
superficie de este saber tan antiguo como moderno,
tan occidental como abierto a la indagación de otras
configuraciones culturales.
Entre las áreas temáticas propuestas se encuentran la
biorretórica, la retórica en perspectiva histórica, retórica clásica, retórica de las ciencias, retórica y análisis
del discurso, retóricaca/política/derecho, retórica/educación/filosofía, retórica/gramática/poética, retórica/
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propaganda/publicidad, retóricas de la imagen y de las
tecnologías, retóricas y estudios de género.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el II Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina “La cultura y sus
retóricas”, el III Coloquio Nacional de Retórica y las
III Jornadas Latinoamericanas de Investigación en
Estudios Retóricos, organizados por la Asociación
Argentina de Retórica (AAR), la Asociación Latinoamericana de Retórica (ALR), el Grupo de Estudios de
Retórica (FL-UNC) y el Centro de Filología Clásica y
Moderna (UNVM), a realizarse en la ciudad de Villa
María (Córdoba), del 22 al 26 de junio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
99
(S.-2.578/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la
creación de la Escuela Provincial de Educación Técnica
Nº 7 “José Alsina Alcobert”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 7
fue creada por ley nacional 9.064, por un proyecto
presentado en el año 1913 por los senadores doctor
Antonio del Pino y doctor Manuel Laines.
Inició sus clases el 17 de agosto como sección
anexa de la Escuela de Artes y Oficios de Catamarca.
Contaba con talleres como corte y confección, bajo la
dirección de la regente, Rosario Berrondo. En 1919 es
designado en la institución, como maestro de telares,
el ingeniero José Alsina Alcobert, uno de los pioneros
de la industria textil.
En 1934, por decreto, la escuela empieza a funcionar
como unidad académica independiente, se separa de
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la escuela de artes y oficios con el nombre de Escuela Nacional Profesional de Mujeres, en el pabellón
perteneciente a la Escuela Normal de Maestros “Fray
Mamerto Esquiú”.
En junio de 1961 la institución da inicio a una nueva etapa y pasa a denominarse Escuela Nacional de
Educación Técnica Nº 2. En 1964 cambia nuevamente
su nombre y se convierte en la Escuela Nacional de
Educación Técnica Femenina y en el año 1966 es
denominada ENET Nº 2 Primera Categoría; el 4 de
julio de 1975, por la resolución 2.049/74 del Consejo
Nacional de Educación Técnica, se impone el nombre
de “Ingeniero José Alsina Alcobert”.
El 14 de octubre de 1976 se da inicio a la construcción del nuevo edificio escolar, el que sería inaugurado
el 27 de abril de 1979.
En 1992 por decreto 964/92 se realiza el traspaso a la
jurisdicción provincial, pasando a denominarse EPETN
Nº 1 “Ingeniero José Alsina Alcobert”.
Con la Ley Federal de Educación la escuela pierde su
condición de técnica y su oferta pasa a ser un bachillerato con orientación en bienes y servicios y economía
y gestión de las organizaciones.
Como una manera de cubrir la necesidad de técnicos
en los sectores de la industria, servicios y la producción, se crean los Trayectos Técnicos Profesionales
(TTP).
La escuela cuenta con la oferta educativa de la carrera de técnico en informática profesional y personal
y con itinerarios de técnico en gestión organizacional.
En la actualidad ofrece las tecnicaturas de informática profesional y personal, técnico en instalaciones
electromecánicas y técnico en gestión organizacional.
Se destaca la oferta de educación secundaria para
adultos, que da oportunidad a muchísimas personas de
completar sus estudios secundarios.
Sin perder sus orígenes de escuela de oficios, permanecen vigentes las ofertas de formación profesional
para hombres y mujeres.
El 17 de agosto de 2014 se cumplieron 100 años de
la creación de este instituto educativo que brindó a toda
la comunidad catamarqueña una formación académica
de relevancia y conforme a las necesidades de cada
habitante de nuestra provincia para desempeñarse con
idoneidad en cada lugar de trabajo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen este proyecto de declaración.
Balnca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la
creación de la Escuela Provincial de Educación Técnica
Nº 7 “José Alsina Alcobert”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
100
(S.-2.577/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la VIII Jornada Nacional
de Ostomizados que se realizará el 3 de octubre de
2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Día Internacional del Paciente
Ostomizado, que se realizará en el mes de octubre,
la Asociación Argentina de Ostomizados (AADO) ha
organizado la VIII Jornada Nacional de Ostomizados,
cuyos objetivos son los siguientes:
– Difusión del proyecto de ley para la integración
del paciente ostomizado en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
– Intercambio de experiencias entre filiales, en relación a diferentes enfoques para optimizar la inclusión
social del ostomizado.
– Hacer docencia sobre el tema con médicos, enfermeras y personal de salud.
– Establecer talleres o grupos de colaboración para
personas recién operadas a efectos de que puedan
contar sus experiencias.
– Charlas diversas y temas puntuales como ser la
sexualidad, la vida cotidiana, la inclusión laboral, la
vestimenta, etcétera.
El objetivo general que se persigue es que el público
tome conciencia de la situación real de vida del paciente ostomizado para tratar el tema de la ostomía desde
un enfoque multidisciplinario.
Muchas personas se preguntarán qué es un paciente
ostomizado; pues bien, es aquel que, por pérdida de
las funciones del intestino o de la vejiga –por factores
congénitos, traumas, enfermedades como el cáncer u
otras–, requiere una intervención quirúrgica denominada colostomía, ileostomía o urostomía, que permite
que los desperdicios normales del cuerpo salgan del
organismo por una abertura (estoma) realizada en la
pared abdominal por un cirujano.
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La AADO estima que en la Argentina las personas ostomizadas alcanzan un número aproximado
de 35.000, de las cuales 13.000 no tienen cobertura
médica; esto convierte a un conjunto de argentinos en
discapacitados sociales excluidos por su enfermedad
de la atención sanitaria obligatoria que les debe corresponder a todos los enfermos en su condición de tales,
sin tener como respuesta la carencia de los elementos
necesarios para llevar una vida normal.
Creemos de gran importancia social y de conciencia
colectiva asistir y promover este tipo de jornadas que
tienden a informar y a divulgar temas de salud que la
mayoría de las veces son desconocidas por la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la VIII Jornada Nacional
de Ostomizados que se realizará el 3 de octubre de
2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
101
(S.-2.537/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario de
la creación del colegio privado “Nuestra Señora del
Valle”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de marzo de 2014 el colegio privado “Nuestra
Señora del Valle” cumplió sus cincuenta años de vida
institucional y se encuentra transitando un año de conmemoración y reconocimientos, hecho que representa
un acontecimiento de celebración para toda la comunidad educativa de la provincia de Catamarca.
Con el único propósito de brindar una sólida formación humanista y cristiana a los jóvenes catamarqueños,
el instituto privado “Nuestra Señora del Valle”, con

Reunión 14ª

sede en el edificio del seminario diocesano de Catamarca, nace a la vida institucional de la provincia como
una institución dependiente del obispado y se define
como escuela católica, de conformidad con los cánones
793/806 del Código de Derecho Canónico por decreto de
creación 84/64, suscrito por el obispo de la Diócesis de
Catamarca, monseñor don Pedro Alfonso Torres Farías.
Desde su creación en el año 1964 y hasta el año
1990, su plan de estudios fue el de bachillerato humanista moderno, que comprendía siete años de duración,
según la inspiración de monseñor doctor Roberto José
Tavella, fundador del primer bachillerato humanista
del país. A lo largo de los años, la institución ha ido
adaptándose y buscó dar respuesta a las necesidades
de la sociedad catamarqueña, es por eso por lo que se
modificó –por disposición del señor obispo diocesano
Elmer Osmar Miani–a un plan de estudios de bachillerato común con latín. De ese modo se produjo un
importante cambio que marcó una nueva etapa para la
inserción social del establecimiento, pues se resuelve
iniciar el ciclo lectivo 1996 con matrícula mixta, con
lo que la familia catamarqueña encuentra, de ese modo,
el espacio y la respuesta a una larga búsqueda de un
establecimiento educacional con orientación humanista
y cristiana para educar a sus hijos.
El principal objetivo que pretende alcanzar el colegio
es el de formar integralmente al joven como un ser libre
y trascendente para favorecer la síntesis entre la fe y la
ciencia, como un modo de relacionarse entre sí y con
Dios y procura la formación de todos sus miembros en
un ambiente animado por el espíritu evangélico de la
verdad, justicia, amor, libertad y solidaridad.
El histórico edificio es motivo de orgullo no sólo para
quienes pasaron por sus aulas, sino para todos los vecinos
de San Fernando del Valle de Catamarca, puesto que históricamente la institución funciona en el seminario diocesano,
edificio que comenzó a ser construido en el año 1876, bajo
la dirección del arquitecto Luis Caravatti.
Este arquitecto italiano constructor de edificios monumentales que aún hoy pueblan en nuestra ciudad, al construir el seminario dejó el testimonio vivo de la historia de la
provincia, puesto que su solidez lo mantiene altivo a pesar
de los embates del tiempo y de los movimientos sísmicos
que muchas veces lo pusieron en situaciones críticas.
Por los motivos expuestos y por la importancia de
esta celebración para la comunidad educativa de mi
provincia, solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario de
la creación del colegio privado “Nuestra Señora del
Valle”.

17 de septiembre de 2014

1609

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
102
(S.-2.538/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse, el 15 de septiembre
de 2014, el 131º aniversario del natalicio del pintor
argentino Jorge Bermúdez, autor de obras inspiradas
en tierras del Norte Argentino, principalmente, de la
provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El distinguido pintor nació en Buenos Aires, el 15 de
septiembre de 1883. Recorrió el Noroeste Argentino en
busca de paisajes y figuras para sus obras y encontró
en Catamarca el espacio ideal para sus trabajos donde
se estableció durante trece años y concibió lo mejor
de su producción.
La magia de su arte quedó plasmada en grandes
lienzos en los que tradujo, con un lenguaje plástico de
vigoroso trazo, tanto el brío del ambiente como la profundidad psicológica en los retratos de los personajes
característicos de la zona.
Desde muy joven inició sus estudios en la Asociación Estímulo de Bellas Artes y continuó perfeccionándose en la Academia Nacional de Bellas Artes. En
1909 obtuvo una beca para estudiar en Europa y recibió
una medalla de plata en un certamen organizado por la
Sociedad Estímulo de Bellas Artes.
En Europa estudió y recibió influencia de artistas de
Roma y de París; asistió a los cursos de la Académie
Julien y en España se concretó la última etapa de su período de formación. Mientras perfeccionaba su técnica
de la mano de grandes maestros, mantuvo intacto su
lazo con la Argentina, muestra de ello son las producciones enviados al Salón Nacional de Buenos Aires.
En 1913 volvió a la Argentina y obtuvo el premio
Adquisición. En ese período sus obras, técnica y temáticas se destacaron en el seno de un debate sobre
el arte nacional que lo posicionó entre los artistas más
destacados de la época.
En 1917 obtuvo el primer premio en el Primer Salón
de Otoño realizado en Rosario con la obra Riña de
gallos, pintura de tema nacional, con un estilo grandi-

locuente e influencia española. Tanto los temas elegidos
como su estética los instalaron entre los artistas más
representativos de los ideales nacionalistas.
Su maestro Zuloaga le aconsejó en una carta sumergirse en el interior del país y realizar su gran obra
de tipos y costumbres. Instalado en Jujuy su paleta
se enriqueció con el violento colorido de mantas, de
ponchos y de costumbres del lugar que no tardó en
plasmar en sus pinturas.
Fue profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes y miembro de la Comisión Nacional de Bellas Artes.
En 1915 fue galardonado con medalla de oro en
la Exposición Internacional de San Francisco, en los
Estados Unidos. En 1917 obtuvo el primer premio en
el Primer Salón de Otoño realizado en Rosario con la
obra Riña de gallos; en 1920, ganó el Primer Premio
Municipal.
En 1922 envió a la Bienal de Venecia algunas de sus
obras más conocidas: Mujer con mantilla, La florista,
La hilandera, Hombre norteño, El chango membrillero,
El promesante, Mujer de Belén.
Una enfermedad contraída durante sus viajes lo obligó a trasladarse en 1924 a Granada (España), donde, sin
dejar de pintar, se desempeñó como cónsul argentino.
En esa ciudad andaluza falleció el 4 de mayo de
1926.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse, el 15 de septiembre
de 2014, el 131º aniversario del natalicio del pintor
argentino Jorge Bermúdez, autor de obras inspiradas
en tierras del Norte Argentino, principalmente, de la
provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
103
(S.-1.952/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de los 110° años del fallecimiento del coronel Juan Fernando Czetz, primer
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director del Colegio Militar de la Nación, que tuviera
lugar el 6 de septiembre de 1904.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Gidofalva, Hungría, un 8 de junio de 1822,
ingresó a la Academia Militar de Viena para incorporarse
al ejército austríaco con veinte años de edad. Luego emigró a Alemania, donde publicó una gramática de la lengua
militar húngara para la oficialidad alemana, pasando
posteriormente hacia Inglaterra y España.
En Sevilla conoció a la familia del general argentino
Prudencio Ortiz de Rozas, enamorándose de una de sus
hijas –Basilia–, quien luego sería su cónyuge.
Luego de algunos intentos bélicos con el ejército francés de Napoleón III (batallas de Solferino y San Martino)
y conversaciones mantenidas en Londres con Juan Manuel de Rosas, tomó la decisión de partir hacia Buenos
Aires, arribando en mayo de 1860 con su esposa e hijito.
Un año después rindió examen recibiendo el título
de agrimensor y siendo designado por el gobernador
Mitre para medir extensiones de campo en Tandil.
Luego y por influencia del mayor Lucio V. Mansilla,
Mitre lo coloca como jefe del cuerpo de ingenieros del
ejército, trazando los límites de nuestro país en la parte
que limita con el Paraguay y el Brasil, oportunidad en
que estalla la guerra de la Triple Alianza.
El 20 de junio de 1865, el general Mitre concede a
Czetz el grado de coronel y le encomienda la misión de
organizar el cuerpo de zapadores, tarea que no llegará
a cumplir por haber contraído una grave enfermedad.
Cuando Sarmiento asume la presidencia, el ministro de guerra, general Gainza, encomendó a Czetz el
ensanche de las fronteras sur de Córdoba y oeste de
Buenos Aires. Hizo construir el fortín Sarmiento con la
tropa del batallón 12 de línea al sur de Río V y señaló
los puntos por los cuales debían trazarse los límites
fronterizos; terminada su comisión regresó a Buenos
Aires para dar cuenta de sus gestiones.
En junio de 1870 y por encargo del general Gainza
asume el compromiso de organizar el Colegio Militar,
cumpliendo con este acto trascendental y consagrándose con una dedicación ejemplar a tan ardua tarea; desempeñó la dirección del instituto hasta mayo de 1874,
cuando entrega el mando al mayor Lucas de Pesloman,
oficial distinguido en la escuela francesa de caballería.
Al año siguiente es designado presidente del Departamento Topográfico en la provincia de Entre Ríos, asumiendo también la calidad de profesor de matemáticas
en la Escuela Normal de Profesores de Concepción del
Uruguay, integrando asimismo las comisiones examinadoras del Colegio Militar.
En 1884 fue ungido como titular de la Sección de
Ingenieros del Estado Mayor, cargo en el que permaneció hasta su retiro en marzo de 1896.

Reunión 14ª

En su transcurso propuso al superior gobierno el
estudio de la codillera de los Andes y aprobado su
plan, lo ejecutó él mismo, publicando luego el Ensayo
de geografía militar de la República Argentina, que
sirvió de texto en el Colegio Militar y la Escuela de
Cabos y Sargentos, escribiendo también un Tratado
de fortificación permanente y pasajera y preparando
una traducción de la táctica alemana de las tres armas.
El coronel Juan Fernando Czetz falleció en Buenos
Aires el 6 de septiembre de 1904.
Sus restos fueron depositados en la bóveda de la
familia de Juan Manuel de Rosas hasta 1969, y al cumplirse el centenario de la creación del Colegio Militar
de la Nación fueron trasladados a la reciente capilla de
la institución, como homenaje póstumo a quien fuera
su primer director.
En el respeto a la memoria de tan valioso inmigrante,
que supo colocar su inteligencia al servicio de la topografía nacional, solicito el apoyo de mis pares para
su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de los 110 años del fallecimiento del coronel Juan Fernando Czetz, primer
director del Colegio Militar de la Nación, que tuviera
lugar el 6 de septiembre de 1904.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
104
(S.-1.944 /14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor realizada por la Fundación
Río Pinturas, que promueve la contención y el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Río Pinturas es una organización sin
fines de lucro especializada en el incentivo del desarrollo máximo de las posibilidades de las personas con
discapacidad intelectual.
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Esta organización no gubernamental dispone de un
centro de actividades, especialmente diseñado para
brindar soporte profesional de amplio espectro a los
jóvenes y adultos con discapacidad mental o moderada.
A través de la implementación de diversas actividades que se brindan, buscan alcanzar que cada uno
de los concurrentes logre el mayor desarrollo de sus
potencialidades.
Cabe señalar que cada área cuenta con un plan
general de trabajo y un plan individual, seleccionando
estrategias de acción, las variedades didácticas y distribuyéndolas en la evolución temporal de cada uno.
En ese sentido, la selección, la jerarquización y
organización de los contenidos que se plantean deben
situarse entre lo ya adquirido y lo que se espera que
logren con la intervención profesional.
Brindan servicio de desayuno, almuerzo y merienda,
contemplando una correcta combinación de nutrientes,
dentro de la alimentación diaria, lo que es de suma
importancia para su desarrollo general. Concurren a
algunos talleres y actividades a elección, según sus
características y capacidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por la Fundación Río Pinturas, que promueve la contención y el
desarrollo de las personas con discapacidad intelectual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
105
(S.-1.945/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sociedad del Estado (EPSE) y tres metalúrgicas que
desarrollaron el prototipo del INTI, que son SG SRL,
Othala SA y Megar Ingeniería SRL.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el departamento de Sarmiento, provincia de San
Juan, se ha llevado a cabo un interesante proyecto,
inédito en materia de energía. El mismo se trata de un
generador de electricidad a partir de basura, desechos
orgánicos domiciliarios.
Tres firmas mendocinas tuvieron a su cargo la construcción del prototipo de horno de combustión y central
eléctrica destinados a tal fin. Los mismos se instalarán
en Sarmiento, al lado del centro de tratamiento de residuos que está actualmente en construcción.
Se calcula que a fin de año comenzarán las pruebas
de generación del primer proyecto de este tipo en el
país, según lo afirmó el secretario de Ciencia y Tecnología sanjuanino, Tulio del Bono.
Cuando la planta de basura esté funcionando generará 12.000 kilovatios/hora diarios, de los cuales la
mitad los utilizará para su propio funcionamiento y el
resto lo inyectará a la red pública eléctrica. El aporte a
la red en 30 días será de 180.000 kilovatios, con los que
se pueden abastecer unas 600 viviendas que tengan un
consumo promedio de 300 kilovatios por hora, lo que
es un consumo promedio alto para una casa de familia.
El proyecto es impulsado por un consorcio públicoprivado conformado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Nacional de Promoción
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la secretaría de
ambiente local, Energía Provincial Sociedad del Estado
(EPSE) y tres metalúrgicas que desarrollaron el prototipo
del INTI, que son SG SRL, Othala SA y Megar Ingeniería
SRL. Se va a instalar junto a la planta de procesamiento
de la basura que se está levantando en Sarmiento, en la ex
ruta provincial 319, ahora nacional 153.
La Nación destinó a este emprendimiento una
inversión de $ 15.392.254. El prototipo que se instalará en San Juan fue diseñado para una zona con una
población de 20.000 habitantes, pero si tiene éxito, la
Nación quiere replicarlo en municipios de hasta 50.000
habitantes, lo cual sería altamente positivo.
Por el aporte que esto significa al sector energético
del país tan vapuleado, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por un ambicioso proyecto sanjuanino para generar energía eléctrica utilizando como
materia prima la basura domiciliaria orgánica.
El mismo es impulsado por un consorcio públicoprivado conformado por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Nacional de
Promoción del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
la secretaría de ambiente local, Energía Provincial

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un ambicioso proyecto sanjuanino para generar energía eléctrica utilizando como
materia prima la basura domiciliaria orgánica.
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El mismo es impulsado por un consorcio públicoprivado conformado por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Nacional de
Promoción del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
la Secretaría de Ambiente local, Energía Provincial
Sociedad del Estado (EPSE) y tres metalúrgicas que
desarrollaron el prototipo del INTI, que son SG S.R.L.,
Othala S.A. y Megar Ingeniería S.R.L.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 14ª

Es de resaltar que durante el año la ONG realiza
más de cien competencias adaptadas en 17 disciplinas
diferentes, promoviendo así la inclusión a través de un
amplio espectro de actividades.
Asimismo, figuran programas de voluntariado, de
liderazgo de atletas y de fortalecimiento del vínculo
entre la juventud y la escuela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

106

DECLARA:

(S.-1.946/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor que realiza la fundación “Asociación Civil Olimpíadas Especiales Argentina” en promover la inclusión de personas
con discapacidad intelectual a través del entrenamiento
y la competencia deportiva.

Su beneplácito y reconocimiento por la labor que
realiza la Fundación “Asociación Civil Olimpíadas
Especiales Argentina” en promover la inclusión de
personas con discapacidad intelectual a través del
entrenamiento y la competencia deportiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Olimpíadas Especiales Argentina es una de las filiales locales de la Organización Special Olympics, que promueve la inclusión de personas
con discapacidad intelectual a través del entrenamiento
y la competencia deportiva.
Cabe recordar que la señora Eurice Kennedy Shriver,
hermana menor de John Fitzgerald Kennedy, fue una
activa promotora del deporte como herramienta de
inclusión social.
Así fue que creó en el año 1968 la Organización
Special Olympics, que es un movimiento internacional que ayuda a personas con discapacidad mental a
desarrollar la confianza en sí mismas y a fomentar sus
habilidades sociales mediante el entrenamiento y la
competencia deportiva.
Con el paso del tiempo esa organización se expandió
a otros países, y hoy en día, con 44 años de trayectoria,
tiene sedes filiales en 177 países y es una de las mayores organizaciones sociales abocadas a la inclusión
social de personas con discapacidad intelectual a nivel
mundial.
En la Argentina se encuentra representada en 19
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
e involucra a más de 20.000 atletas y sus familias.

107
(S.-1.943/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
IV Encuentro Olivícola Internacional “Argoliva 2014”,
a llevarse a cabo en San Juan, desde el 20 hasta el 25
de octubre de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La olivicultura argentina ocupa un lugar importante
en el ránking internacional con más de tres siglos de
historia. En las últimas décadas, el sector olivícola
argentino tuvo una profunda reconversión, no sólo en
superficies implantadas, sino también en varietales,
tecnología y calidad. Es por ello que, con el objeto de
mostrar estos profundos cambios, San Juan será sede
del “Argoliva” - IV Encuentro Olivícola Internacional
San Juan, Argentina 2014.
Este evento internacional, que se desarrollará entre
el 20 y el 25 de octubre de 2014, surge de la necesidad
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de dar protagonismo a uno de los sectores productivos
más destacados de San Juan y proyectarlo a los ámbitos
nacionales e internacionales. Es con este fin que se
organizó este encuentro, como una valiosa respuesta
a las necesidades de fomento y excelencia del sector.
Al efecto se cuenta con la participación del panel
de cata de la Universidad Católica de Cuyo, del Grupo
CREA (Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola) y del Consejo Federal de Inversiones, y
con el aporte de numerosos organismos nacionales y
provinciales y del sector privado.
Argoliva, a través de sus distintas actividades, tiene
como misión fundamental fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola, buscando la participación activa
de los distintos actores públicos y privados en un espacio
único de profesionalismo e intercambio de experiencias.
Los objetivos de este encuentro son:
– Dar protagonismo nacional e internacional a la
olivicultura argentina.
– Colaborar con la actualización al sector olivícola, a
través del conocimiento de nuevas tendencias de consumo, mercados de destino, cuestiones técnicas, etcétera.
– Reconocer y dar a conocer al público la calidad de
los aceites de oliva argentinos, mediante su premiación
en un concurso de prestigio.
– Contribuir a crear o fortalecer contactos comerciales internacionales.
– Promover el crecimiento económico de la provincia a
través del fortalecimiento de uno de los sectores productivos y exportadores de San Juan de más trascendencia.
– Generar la participación de productores olivícolas
en actividades de gran beneficio para el sector.
Argoliva 2014 comprenderá:
– La VI Jornada de Actualización CREA Olivícola.
– El IV Concurso Internacional de Aceite de Oliva
Virgen Extra - Premio Domingo Faustino Sarmiento.
– La Ronda Olivícola Internacional Argoliva 2014.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
IV Encuentro Olivícola Internacional “Argoliva 2014”,
a llevarse a cabo en San Juan, desde el 20 hasta el 25
de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

108
(S.-2.241/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente descubrimiento de
un equipo de científicos argentinos pertenecientes al
Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental
del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Conicet. Se
trata de un importante hallazgo para el tratamiento de
la diabetes, que consiste en transformar células de la
piel de pacientes diabéticos en otras similares a las del
páncreas humano, que suplirán así la falta de insulina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente un equipo de científicos argentinos
logró un nuevo avance en el tratamiento de la diabetes.
Se trata del equipo del Instituto de Ciencias Básicas y
Medicina Experimental del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Conicet, quienes pudieron transformar
células de la piel de pacientes diabéticos en otras
similares a las del páncreas humano, que suplirán así
la falta de insulina.
El hallazgo fue publicado en la revista PLoSOne.
Se trata de un significativo avance en el sentido de
que permitirá, en unos cinco años, suplir la falta de
producción de la hormona insulina de manera inocua
y mínimamente invasiva, a través del implante de las
células reprogramadas.
Se trata de un original método que será patentado
en nuestro país, que no modifica genéticamente las
células transformadas y no utiliza células madre, sino
que utiliza únicamente agentes químicos para realizar
la transformación.
El trabajo de los científicos consistió en tomar
pequeñas biopsias de piel de pacientes diabéticos y,
luego de exponerlas a diferentes medios de cultivo y
sustancias químicas, lograron obtener células con la
forma y la función de las células pancreáticas.
Una vez trasplantadas, las células reprogramadas en
ratones lograron prevenir la hiperglucemia temprana y
producir insulina humana.
La meta es despertar en ellas los genes que tienen
que ver con el páncreas y dormir los genes que tienen
que ver con lo que las hace ser células de la piel. Una
vez modificadas, el paciente deberá volver al hospital
para que se las introduzcan mediante una inyección y
hacer controles periódicos para evaluar el funcionamiento del páncreas que ahora producirá insulina con
las células del propio paciente.
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Este importante hallazgo constituye el punto de
partida para el estudio y avance en el tratamiento de
otras patologías, como las enfermedades psiquiátricas
o problemas neurológicos, como la enfermedad de
Parkinson, con el objeto de obtener neuronas a partir de
células de la piel y para el estudio de mecanismos de las
enfermedades con estas células sin invadir al paciente.
Es de destacar que el equipo de científicos que estuvo a cargo del estudio, previamente recibió premios y
reconocimientos como la Medalla Suiza de la Innovación Tecnológica; el Gran Premio Innovar de Tecnología y de Innovación Tecnológica y el Gran Premio
de Ciencias Aplicadas que ha obtenido en Tecnópolis.
Nuestro país cuenta con grandes científicos que
con mucho esfuerzo nos hacen acreedores de grandes
descubrimientos y avances en tratamientos médicos y
a quienes debemos cuidar e incentivar con políticas de
estímulo a las investigaciones científicas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente descubrimiento de
un equipo de científicos argentinos pertenecientes al
Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental
del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Conicet. Se
trata de un importante hallazgo para el tratamiento de
la diabetes, que consiste en transformar células de la
piel de pacientes diabéticos en otras similares a las del
páncreas humano, que suplirán así la falta de insulina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
109
(S.-2.245/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por realización IV Congreso Internacional de Paleontología, organizado por el Departamento de Paleontología del Ianigla (Conicet - CCT
Mendoza), IDEAN (Conicet - Universidad de Buenos
Aires) y Cicterra (Conicet - Universidad Nacional de
Córdoba), juntamente con la International Palaeontological Association (IPA), que tendrá lugar entre el
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28 de septiembre y el 3 de octubre del año 2014 en la
provincia de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Internacional de Paleontología
(4th International Palaeontological Congress –IPC–)
es organizado por el Departamento de Paleontología
del Ianigla (Conicet - CCT Mendoza), Idean (Conicet
- Universidad de Buenos Aires) y Cicterra (Conicet Universidad Nacional de Córdoba), juntamente con
la International Palaeontological Association (IPA).
Tendrá lugar entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre
del año 2014 en la provincia de Mendoza. Este ámbito
es el más importante del mundo sobre esta disciplina
que convoca a los especialistas más destacados.
El Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Doctor Emilio Civit” será la sede de este evento
que es el primero que tendrá lugar en el continente
americano. Los eventos anteriores se desarrollaron
en Sydney (Australia, 2002), Beijing (China, 2006) y
Londres (Inglaterra, 2010).
La International Palaeontological Association
(IPA) eligió a la Argentina por haber presentado una
excelente propuesta en el año 2010, y por su amplia
trayectoria en investigación y su enorme patrimonio
paleontológico.
La presidenta general del Comité Organizador del
Congreso es Claudia Rubinstein, investigadora del
Conicet, quien resaltó al momento de la elección de
la Argentina como sede que “va a ser un evento muy
convocante, muy bueno para los investigadores argentinos, en especial para los jóvenes que van a tener la
posibilidad de estar en contacto con los especialistas
más destacados de esta disciplina”, y además “se espera
la participación del público con actividades, talleres y
visitas guiadas a museos”.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), la Asociación Paleontológica
Argentina (APA), la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, la Academia Nacional de Ciencias, el Centro de Investigaciones
en Ciencias de la Tierra (Cicterra - Universidad Nacional de Córdoba), el Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), la Asociación Geológica Argentina (AGA) y la Asociación
Argentina de Sedimentología (AAS) se encuentran
entre las instituciones que apoyan la realización de
este congreso.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la realización de este importante congreso internacional
en nuestro país y el desarrollo científico en la materia
por parte de nuestros especialistas e investigadores.
Roberto G. Basualdo.

17 de septiembre de 2014
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Internacional de Paleontología, organizado por el Departamento de Paleontología del Ianigla (Conicet - CCT
Mendoza), IDEAN (Conicet - Universidad de Buenos
Aires) y Cicterra (Conicet - Universidad Nacional de
Córdoba), juntamente con la International Palaeontological Association (IPA), que tendrá lugar entre el
28 de septiembre y el 3 de octubre del año 2014 en la
provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
110
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del nacimiento del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, a celebrarse el próximo 15 de septiembre de 2014.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.060/14)

Adolfo Bioy Casares es un escritor fundamental para
comprender la literatura argentina del siglo XX. Nació
en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914. Escribió
su primer relato, Iris y Margarita, a los 11 años. 1940
se casa con la hermana menor de Victoria, Silvina
Ocampo, también escritora y pintora.
Autor de numerosos libros de relatos y novelas,
Bioy Casares es una presencia muy trascendente en la
vida cultural y literaria rioplatense. Traducido a varios
idiomas, su obra ha alcanzado la proyección de un
merecido reconocimiento internacional.
Entre sus premios y distinciones destacan el Gran
Premio de Honor de la SADE en 1975, la membresía a la
legión de honor francesa en 1981, su nombramiento como
ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1986,
el Premio Cervantes y el premio internacional “Alfonso
Reyes” en 1990 y el Premio Konex de Brillante en 1994.
El mundo imaginario de Bioy Casares consiste en fantasías y en acontecimientos inexplicables, aunque también
aluda a menudo al ambiente intelectual porteño. Cultivó
un estilo depurado y clásico y su literatura se caracteriza, en parte, por ofrecer una versión paródica del relato
fantástico o policíaco tradicional, consistente en observar
lo irreal bajo lentes humorísticas. Los elementos típicos
de estas literaturas son antes cómicos que aterradores;
el carácter de los personajes es incompetente, insensato.
Adolfo Bioy Casares, muere en Buenos Aires el 8
de marzo de 1999 a los 84 años. Su importante y vasta
producción literaria, lo lleva a ser uno de los escritores
más importantes de la Argentina.
Por todo lo expuesto y considerando, el gran aporte
a la cultura nacional que realizó este extraordinario
escritor, es que solicito a mis pares me acompañen,
en el presente pedido de declaración al cumplirse cien
años de su natalicio.

Proyecto de declaración

Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación

II

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario
del nacimiento del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, a celebrarse el próximo 15 de septiembre de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adolfo Bioy Casares es uno de los escritores argentinos más relevantes del siglo XX. Hacia 1940, con la
publicación de su novela La invención de Morel, inicia
una renovación del género fantástico en la literatura
de su país. Además, en numerosas narraciones publicadas en las décadas siguientes, elige las formas del
relato policial, que alterna y a veces entrecruza con su
particular pasión por las invenciones de enigmáticos y
sobrenaturales acontecimientos.

(S.-2.243/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el centenario del nacimiento del
eminente escritor Adolfo Bioy Casares, hecho acaecido
el 15 de septiembre de 1914.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de uno de los más destacados escritores
de la literatura universal.
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Su vocación por las letras se inicia tempranamente
y ya a los diecinueve años publica su primer libro de
cuentos Diecisiete disparos contra lo porvenir, suceso
que lo vinculó culturalmente al círculo intelectual de
la revista Sur.
En 1932 conoce a Jorge Luis Borges, en la casa de
Victoria Ocampo, y ello dio origen a una extensa serie
de obras, algunas en colaboración con quien sería el
amigo de toda la vida, y también dos guiones cinematográficos: Los orilleros y El paraíso de los creyentes.
En 1940, año de su boda con Silvina Ocampo,
publica su obra más famosa y un auténtico clásico de
la literatura contemporánea: La invención de Morel.
Narrada en primera persona y ambientada en una isla
desierta, en la trama se entrecruzan el delirio, la pasión
amorosa y la idea de inmortalidad.
Años más tarde publica su mejor novela, El sueño
de los héroes, verdadera geografía del barrio porteño,
inmersa en un clima alucinante.
Obras posteriores son las novelas La aventura de un
fotógrafo en La Plata, Los cuentos de historias desaforadas, Una muñeca rusa, Un campeón desparejo, De
jardines ajenos, etcétera.
Su narrativa se caracteriza por un racionalismo
calculado y por un anhelo de geometrizar sus composiciones literarias. El contrapunto viene dado por un
constante uso de la paradoja y por un agudo sentido
del humor, dado que para Bioy el mundo está hecho
de infinitos submundos.
Su clásico La invención de Morel lo colocó entre los
primeros que abordaron con maestría el género fantástico, ya que esta novela fue un referente insoslayable
para las posteriores generaciones de escritores.
Es que Bioy Casares insistía en entablar curiosas
relaciones entre realidades en principio incompatibles, dibujadas sobre un tejido de espacios y tiempos
paralelos.
Podemos afirmar, señor presidente, que en sus
novelas y relatos se cuestionan de modo obsesivo y
recurrente los estatutos del orden espacial y temporal.
Sus personajes se presentan siempre atrapados por fantasmagóricas tramas, obligados a descifrar la compleja
estructura de las percepciones, en las que la “realidad”
y las “apariencias” rigen sus existencias cotidianas.
Su prosa ha sido siempre considerada como una de las
más depuradas y elegantes de la literatura contemporánea.
La magnitud de su obra le valió diversos galardones,
como el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1975 y el Premio Cervantes en
1990; asimismo fue declarado Miembro de la Legión
de Honor de Francia y Ciudadano Ilustre de la ciudad
de Buenos Aires en 1986.
En el merecido homenaje de una trayectoria inigualable, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.
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III
(S.-2.932/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor Adolfo Bioy Casares al
conmemorarse, el 15 de septiembre, el centenario de
su nacimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adolfo Bioy Casares creó un universo fantástico,
exquisito e irrepetible en cada una de sus obras literarias que, indiscutiblemente, lo posicionaron entre los
autores más relevantes del siglo XX.
Nació en Buenos Aires el 15 de septiembre 1914, en
el seno de una familia acomodada, lo que le permitió
dedicarse exclusivamente a la literatura.
Cursó parte de sus estudios secundarios en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza de la Universidad
de Buenos Aires.
En el año 1932, en la casa de Victoria Ocampo, conoció a Jorge Luis Borges y a partir de ese momento
fueron amigos inseparables. Amistad que perduró hasta
la muerte de Borges en 1986.
Hacia 1940, con la publicación de su novela La
invención de Morel, inicia una renovación del género
fantástico en la literatura argentina. Además, en numerosas narraciones, publicadas en las décadas siguientes,
elige las formas del relato policial, que alterna y a veces
entrecruza con su particular pasión por las invenciones
de enigmáticos y sobrenaturales acontecimientos. Con
Borges, fue coautor de algunas obras memorables,
porque compartían la pasión por el género fantástico,
pero se diferencia literariamente de él por el tratamiento
original de su escritura y el abordaje, a veces irónico
y escéptico, de temas como el amor, la amenaza conspirativa, la exploración ficcional de fenómenos de la
invención técnica, de mitos universales y de ciertas
ideas filosóficas.
Autor de numerosos libros de relatos y novelas, Bioy
Casares fue una presencia muy trascendente en la vida
cultural y literaria rioplatense. Sus obras fueron traducidas a varios idiomas y fue distinguido en 1997 con
el Premio Cervantes, sus libros han alcanzado la proyección de un merecido reconocimiento internacional.
Su obra narrativa le valió diversos galardones como
el Premio Internacional Alfonso Reyes; el Gran Premio
de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores; su
membresía a la Legión de Honor de Francia, y su
nombramiento como Ciudadano Ilustre de la Ciudad
de Buenos Aires.

17 de septiembre de 2014
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Nuestro reconocimiento por su aporte a la cultura y
a la literatura nacional, ya que este año se cumplen 15
años de su fallecimiento y 100 años de su natalicio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario
del nacimiento del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, a celebrarse el próximo 15 de septiembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
111
(S.-2.244/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse este 9 de julio de 2014,
el centenario del Monumento a los Dos Congresos,
el que fue inaugurado el 9 de julio de 1914, a fin de
evocar a la Asamblea del Año 1813 y al Congreso de
Tucumán de 1816.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Monumento a los Dos Congresos en la plaza Congreso fue inaugurado el 9 de julio de 1914, con motivo
de evocar a la Asamblea del Año 1813 y al Congreso
de Tucumán de 1816: y precisamente el 9 de julio del
corriente año se cumplen cien años de su inauguración.
Dicho monumento fue pensado como una ornamentación conmemorativa dentro de los festejos del
Centenario de la Revolución de 1810. Aunque en un
primer momento se preveía colocarlo en la plaza de
Mayo, esa idea no prosperó y se postergó cuatro más.
Esta magnífica obra fue realizada por el prestigioso
escultor Jules Lagae y el arquitecto Eugene D’Huicque,
ambos nacidos en Bélgica.
Cabe agregar que, en el año 1914, Buenos Aires tenía
un poco más de un millón de personas; eso demostraba
el crecimiento de la ciudad en una década.
El citado monumento en lo alto de su plataforma, a
la que se llega a través de tres escalinatas de granito

de 13 metros de alto, tiene la escultura de una mujer
representando a la República, de bronce oscuro de
6,20 metros de alto. En una de sus manos sostiene un
laurel como símbolo de la victoria; la otra mano está
sostenida sobre la guía de una arado, a sus pies se
notan serpientes que simbolizan el mal y otra figura
que representa el trabajo que vierte riqueza desde un
cuerno de la abundancia.
En la balaustrada, grandes cóndores de bronce y rondas de niños como símbolo de paz completan la imagen.
A ambos lados del pedestal hay figuras que representan a los dos congresos; al Sur, una mujer mostrando
las “rotas cadenas” de libertad; al Norte otra imagen de
una mujer con el escudo y la bandera nacional.
El monumento se completa con una gran fuente,
rodeada por otra de piedra, con animales de la fauna
argentina hechos en bronce. La fuente representa el
río de la Plata y sus afluentes, el Paraná y el Uruguay,
representados con las figuras en bronce de dos hombres
que vuelcan el agua con cántaros. Está presidida por
un conjunto escultórico con un joven “genio”, guiando
una cuadrilla de caballos.
Este magnífico monumento que fue declarado en
el año 1991 patrimonio histórico nacional, enaltece
la plaza, un espacio verde de dos hectáreas, el que es
considerado como el más grande de la ciudad.
Por lo expuesto expreso mi beneplácito al centenario
de este significativo monumento de nuestra República.
Por ello solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido e este 9 de
julio de 2014, el centenario del Monumento a los
Dos Congresos, el que fue inaugurado el 9 de julio de
1914, a fin de evocar a la Asamblea del Año 1813 y al
Congreso de Tucumán de 1816.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
112
(S.-2.464/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del 145º aniversario del fallecimiento del general Ángel Pacheco,
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personalidad ilustre del federalismo, que tuvo lugar el
28 de septiembre de 1869.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta ciudad el 14 de junio de 1795, dejó a
edad temprana las aulas del Colegio de San Carlos para
ingresar como cadete en el Regimiento de Patricios.
Luego, como granadero, luchó en el combate de San
Lorenzo e hizo la campaña al Alto Perú.
En Cuyo, el Libertador lo incorporó a su escolta
con participación en la batalla de Chacabuco y con el
grado de capitán llevando a Buenos Aires el parte de
la victoria.
Se distinguió en la campaña del sur de Chile y en
particular en la “sorpresa” de Cancharrayada, donde
puso a salvo los depósitos del ejército patriota.
Tuvo un comportamiento heroico en Maipú, recibiendo heridas de consideración que lo alejaron del
servicio como “inválido”.
Con posterioridad a 1820 tomó parte activa en la
lucha de fronteras contra el indio y al iniciarse el año
1827 se alistó nuevamente en el ejército para guerrear
contra las fuerzas del imperio de Brasil, destacándose
en Ituzaingó y Camacuá y regresando a Buenos Aires
con la jerarquía de coronel.
En diciembre de 1828, cuando su amigo Dorrego es
fusilado por el general Lavalle, es apresado y encarcelado,
atenta la adhesión y lealtad que mantenía con aquél.
Al evadirse de su prisión se incorpora inmediatamente a
las filas federales, destacándose en la guerra contra el general Paz y luego contra Lavalle y la Coalición del Norte.
En la batalla de Quebracho Herrado dirige el ala derecha del ejército federal, obteniendo una victoria total
y luego, en Sancala, derrota nuevamente al coronel
Vilela, pese a la inferioridad de efectivos, provocando
un desbande en la coalición unitaria.
Es que estamos hablando de un señor oficial munido
de condiciones extraordinarias en el manejo de los
soldados y en el conocimiento de la táctica.
Destacada actuación le cupo cumplir como segundo
jefe de la división comandada por Juan Manuel de
Rosas en la primera Campaña al Desierto –1833/34–,
llegando con su caballería a la confluencia de los ríos
Limay y Neuquén.
Asimismo, dirigió la vanguardia del ejército federal
en la batalla de Caseros y si su lucimiento no alcanzó
los niveles propios de su historial, ello se debió a las
órdenes y contraórdenes que recibía del general Hilario
Lagos.
Visiblemente molesto y ofuscado por la falta de dirección política y militar de Rosas, renunció al mando,
retirándose de las filas militares.
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Fue ministro de Guerra y Marina del gobernador
interino Manuel Guillermo Pinto, en un breve período.
En la evocación de su memoria como guerrero de
la independencia, de la campaña al Brasil, de la expedición al desierto, de su brillante accionar en numerosos combates, que abarcan desde San Lorenzo hasta
Caseros, sólo nos queda rendir homenaje a tan ilustre
soldado; para lo cual requiero el apoyo de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del 145º aniversario del fallecimiento del general Ángel Pacheco,
personalidad ilustre del federalismo, que tuvo lugar el
28 de septiembre de 1869.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
113
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Refugiados,
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por resolución 55/76 del año 2000, el cual tiene
lugar el 20 de junio de cada año; fecha en la cual se
conmemoran la fuerza y la resiliencia de los millones
de seres humanos que, alrededor del mundo, se ven
forzados a huir de sus hogares debido a los conflictos
armados, guerras o a la persecución, violándose, de este
modo, el derecho a la libre elección que cada persona
tiene de elegir el lugar en el cual desplegar su vida sin
sufrir discriminación o fuerza alguna.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.963/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Refugiados,
establecido por la Asamblea General de las Naciones
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Unidas por resolución 55/76 del año 2000, a conmemorarse el 20 de junio.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto se pretende expresar
nuestra solidaridad con las miles de personas que con
valor y coraje huyen de sus países, escapando de la
guerra, la intolerancia y las violaciones a los derechos
humanos.
Actualmente, 147 Estados que pertenecen a las Naciones Unidas han adherido a la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951, donde se reconoce
la figura de refugiado en el derecho internacional. Esta
convención determina quién es un refugiado, así como
también el tipo de protección legal y de asistencia que
deberá recibir de los Estados signatarios. “Un refugiado
es una persona que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad
y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de tal país”.
El protocolo firmado en 1967 amplió el alcance de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados a
todas aquellas personas que padecieran temor a una
persecución, al margen de que se produjera antes o
después de 1951. Sirvió, además, de inspiración para
otras convenciones regionales, como la Convención
de Refugiados en África de la OUA (Organización
para la Unidad Africana) de 1969 y la Declaración de
Cartagena de 1984 para América Latina.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) es la agencia principal encargada de la protección de los refugiados y sus derechos.
Se creó en el año 1950, y contempla la situación de
alrededor de 33 millones de personas, entre refugiados
y solicitantes de asilo.
Nuestro país es uno de los Estados parte de la Convención (ley 15.869, del 13 de septiembre de 1961) y
del Protocolo (ley 17.468, del 3 de octubre de 1967),
además de ser miembro signatario de la Declaración de
Cartagena. Asimismo, la Argentina, por la ley 26.165,
del 8 de noviembre de 2006, estableció el reconocimiento y protección del refugiado, que entre otras
regulaciones prevé el “principio de no devolución” de
las personas si esto no fuese solicitado por la persona
afectada.
Según los últimos datos estadísticos del ACNUR del
año 2012, en la Argentina viven 5.409 personas entre
refugiados y solicitantes de asilo. Aproximadamente
la mitad de las solicitudes de refugio fueron presentadas por personas africanas, en su mayoría hombres
solos menores de 40 años, que escapan de condiciones
miserables.

Es importante llevar adelante una política que acompañe estas agencias internacionales y organizaciones
estatales que ayudan a personas que por distintas realidades se encuentran en situaciones de vulnerabilidad,
siendo primordial socorrerlas a tiempo.
Por último, el papa Francisco hizo una reflexión sobre este día tan significativo: “Seamos cercanos a ellos,
compartiendo sus temores y su incertidumbre sobre el
futuro y aliviando concretamente su sufrimiento” y
asegurar a los refugiados “acogida, dignidad y motivos
de esperanza”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
II
(S.-2.091/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Refugiados, el
cual tiene lugar el 20 de junio de cada año, fecha en
la cual se conmemoran la fuerza y la resiliencia de los
millones de seres humanos que, alrededor del mundo,
se ven forzados a huir de sus hogares debido a los conflictos armados, guerras o a la persecución, violándose,
de este modo, el derecho a la libre elección que cada
persona tiene de elegir el lugar en el cual desplegar su
vida sin sufrir discriminación o fuerza alguna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es declarar la adhesión al Día Mundial de los Refugiados, el cual tiene
lugar el 20 de junio de cada año, fecha en la cual se
conmemoran la fuerza y la resiliencia de los millones
de seres humanos que, alrededor del mundo, se ven
forzados a huir de sus hogares debido a los conflictos
armados, guerras o a la persecución, violándose, de este
modo, el derecho a la libre elección que cada persona
tiene de elegir el lugar en el cual desplegar su vida sin
sufrir discriminación o fuerza alguna.
La problemática de los refugiados ha sido de interés
y uno de los temas centrales de las Naciones Unidas,
aún antes de su institución formal a finales del año
1945.
El 14 de diciembre de 1950, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en asamblea general, ha definido quién es un refugiado y ha establecido una serie
de derechos además de las obligaciones de los Estados.
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En consecuencia, de esta convención surgió un
organismo, cuya finalidad es la de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos,
y la promoción de soluciones duraderas a su situación,
mediante el reasentamiento voluntario en su país de
origen o en el de acogida.
Este organismo es el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el
cual inició sus funciones en el mes de enero de 1951
teniendo como primer decreto el de ayudar a reasentar
a más de un millón de refugiados europeos que aún
estaban sin hogar como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial.
Actualmente ACNUR tiene su sede en Ginebra,
Suiza, y más de 250 oficinas repartidas por todo el
mundo. En nuestro país se encuentra la oficina regional
sudamericana, encargada de las operaciones en Bolivia,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió que, por el cincuentenario
de la convención sobre el estatuto de los refugiados de
1951, en la que se enuncian los conceptos fundamentales para la protección internacional de los refugiados,
se declare a partir del año 2001 el día 20 de junio como
el Día Mundial de los Refugiados.
Un reciente informe de ACNUR da cuenta del alarmante hecho de que actualmente el número de desplazados forzosos es más alto que al finalizar la Segunda
Guerra Mundial.
Según el informe Tendencias Globales 2013 antes
referenciado, hay 51,2 millones de refugiados solicitantes de asilo y desplazados internos.
Una de las causas de este dramático aumento se debe
a la guerra en Siria, que no parece querer terminar.
Consideramos que todos debemos desterrar del
ideario humano la violencia, la discriminación y la
guerra, para que cada persona pueda desarrollar su
vida en armonía y en paz en el lugar en que libremente
quiera vivir.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Refugiados
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por resolución 55/66 de año 2000, el cual tiene
lugar el 20 de junio de cada año, fecha en la cual se
conmemoran la fuerza y la resiliencia de los millones
de seres humanos que, alrededor del mundo, se ven
forzados a huir de sus hogares debido a los conflictos
armados, guerras o a la persecución, violándose, de este
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modo, el derecho a la libre elección que cada persona
tiene de elegir el lugar en el cual desplegar su vida sin
sufrir discriminación o fuerza alguna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
114
(S.-2.116/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de la señora Elia de los Ángeles Fourcade de Petrinovich, la cual
tuvo lugar el día 26 de junio del año 2014; quien fue
una incansable colaboradora de la diócesis de San Luis,
habiendo brindado un gran servicio a la comunidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de la señora Elia de los
Ángeles Fourcade de Petrinovich, la cual tuvo lugar el
día 26 de junio del año 2014; quien fue una incansable
colaboradora de la diócesis de San Luis, habiendo
brindado un gran servicio a la comunidad.
La señora Elia de los Ángeles Fourcade de Petrinovich nació en Lavaisse al sur de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis. Su madre fundó
una escuela hace 102 años en esa localidad. Su padre
era de la provincia de Buenos Aires y, habiendo viajado
a la ciudad de Villa Mercedes por motivos laborales,
conoció, en esta ciudad, a su madre.
A los siete años, en el año 1930, se mudó a San
Luis a la casa de su abuela doña Emeteria Saá, donde
junto con sus hermanos vinieron para poder realizar
sus estudios.
Cursó estudios primarios y secundarios en la escuela Paula Domínguez de Bazán, donde se recibió de
maestra por el año 1940 y, dos años más tarde, ingresó
en el colegio Las Esclavas del Corazón de Jesús, en
el cual trabajó durante 20 años. Durante esa primera
etapa, también se desempeñó como docente en la escuelita “Vigil” por espacio de unos 7 años, en la cual
fue directora.
Por un largo tiempo estuvo al lado de monseñor
Rodolfo Laise en calidad de secretaria de la catedral,
presidenta de la Liga de Madres de Familia y a cargo
del sector de prensa del obispado de la provincia de San
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Luis. Asimismo, fue columnista en radios, canales de
televisión y diarios de la ciudad de San Luis.
Su permanente tarea en importantes medios de
comunicación, entre ellos La Opinión y El Diario
de la República, la llevaron a recibir el premio Santa
Clara de Asís. El obispado de la provincia de San Luis
también la reconoció, en el año 2012, con la primera
edición de la distinción San Luis Rey, por su labor
apostólica, la defensa de los valores del evangelio y la
promoción de la cultura de la vida.
Se destacó por su faceta solidaria, por su generosidad
y por su voluntad para desafiar incluso a la edad. Era
muy generosa porque todo lo que tenía lo compartía
con los demás. Fue una mujer de carácter fuerte y muy
firme en sus convicciones.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
destacar a aquellas personas que se ocuparon por hacer
realidad la inclusión social, constituyendo un verdadero
ejemplo de vida para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de la señora Elia de los Ángeles Fourcade de Petrinovich, la cual
tuvo lugar el día 26 de junio del año 2014; quien fue
una incansable colaboradora de la diócesis de San Luis,
habiendo brindado un gran servicio a la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
115
(S.-2.176/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita del presidente de la
República de Armenia Serzh Sargsián a la República
Argentina, la cual tuvo lugar el día 7 de julio de 2014;
por haber sido dicho encuentro una oportunidad para
acrecentar y desarrollar positivamente los vínculos
entre ambos Estados, los cuales mantienen relaciones
bilaterales de cooperación en beneficio de las personas
que habitan estas dos naciones.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro beneplácito por la visita del presidente de la República de
Armenia Serzh Sargsián a la República Argentina, la
cual tuvo lugar el día 7 de julio de 2014; por haber
sido dicho encuentro una oportunidad para acrecentar
y desarrollar positivamente los vínculos entre ambos
Estados, los cuales mantienen relaciones bilaterales de
cooperación en beneficio de las personas que habitan
estas dos Naciones.
Actualmente, la colectividad Armenia cuenta con
aproximadamente entre cien y ciento veinte mil armenios. Se han establecido escuelas armenias, iglesias
armenias, iglesias católicas y evangélicas armenias, dos
diarios, tres audiciones radiales, varias organizaciones
políticas, grupos de beneficencia, clubes sociales, clubes deportivos, restaurantes, grupos culturales como
coros, grupos de danzas folklóricas armenias, grupos
de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones
juveniles, tres agrupaciones scout, etcétera.
Cabe recordar que la República Argentina, con la
sanción legislativa y la promulgación de la ley 26.199,
instauró el reconocimiento del Genocidio Armenio
declarando al 24 de abril de cada año como Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
Es dable resaltar que el Genocidio Armenio, perpetrado por el Imperio Turco-Otomano entre los años
1915 y 1923, fue uno de los hechos más lamentables
de la historia de la humanidad; habiendo causado la
muerte de 1.500.000 de personas y la deportación masiva de toda una comunidad, resultando el suceso más
traumático en la historia Armenia.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul fueron arrestados y asesinados. A
partir de entonces, en un período de cinco años y ante
la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurès que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Pasaron seis décadas antes de que la comunidad
internacional, a través del Informe Whitaker, aprobado
en 1985, reconociera y calificara las masacres contra el
pueblo armenio como el primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado “Informe M. B. Whitaker”, en el que se
aborda el Estudio sobre la Cuestión de la Prevención y
la Represión del Crimen del Genocidio de conformidad
con la resolución 1983/83 del Consejo Económico
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Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de
1983, edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado por lo
tanto debe condenar.
Consideramos importante recordar que todo lo dicho en los párrafos precedentes tuvo como efecto que
cientos de miles de armenios tuvieran que refugiarse
en distintos países, muchos de los cuales se instalaron
en República Argentina a principios del siglo XX. Así,
la comunidad Armenia en nuestro país ha generado un
valiosísimo aporte al crisol de razas y culturas que lo
conforman.
Como legisladores de la Nación queremos resaltar a
través del presente proyecto la necesidad de acrecentar
positivamente los vínculos entre ambos Estados que
se fortalece con los inmigrantes e hijos de inmigrantes
en nuestro suelo y con el crecimiento de las relaciones
económicas y comerciales entre ambos pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita del presidente de la
República de Armenia, Serzh Sargsián a la República
Argentina, la cual tuvo lugar el día 7 de julio de 2014;
por haber sido dicho encuentro una oportunidad para
acrecentar y desarrollar positivamente los vínculos
entre ambos Estados, los cuales mantienen relaciones
bilaterales de cooperación en beneficio de las personas
que habitan estas dos naciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
116
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al músico y compositor Aníbal Troilo, apodado “el bandoneón mayor de
Buenos Aires”, al haberse conmemorado el día 14 de
julio del año 2014 el 100º aniversario de su nacimiento;
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por haber sido una excelente persona y un embajador
de la música y de la cultura popular de los argentinos.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.279/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del nacimiento del músico Aníbal Troilo, apodado
“El bandoneón mayor de Buenos Aires”, a celebrarse
el próximo 11 de julio de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este gran músico argentino, (1914-1975) Aníbal
Carmelo Troilo nació el 11 de julio de 1914, en el barrio
del Abasto, en Capital Federal, Argentina. Huérfano
de padre a los 8 años cuando aún cursaba la escuela
primaria despuntó su vocación artística. Se le atribuye
al mismo Troilo la anécdota infantil en la que relataba
que “el fueye me atraía tanto como una pelota de fútbol.
La vieja se hizo rogar un poco, pero al final me dio
el gusto y tuve mi primer bandoneón: diez pesos por
mes en catorce cuotas, pero luego de la cuarta cuota el
vendedor desapareció y nunca reclamó el resto. Con
ese bandoneón, Troilo tocó casi toda su vida. Y desde
entonces nunca me separé de él”.
Pichuco, sobrenombre con el que comenzó a ser
conocido en el ambiente, con sólo 12 años debutó con
el bandoneón en un evento benéfico del Petit Colón, un
cine del barrio del Abasto (1926). Cuenta la historia que
el dueño del cine le propuso pasar a integrar la orquesta
estable del mismo.
En 1930 y ya con 16 años se unió al conjunto de
Vardaro-Pugliese, que se presentaba en el Metropol de
la calle Lavalle. El grupo estaba integrada nada menos
que por Osvaldo Pugliese (piano), Alfredo Gobbi y Elvino Vardaro (violines), Miguel Jurado y Aníbal Troilo
(bandoneones) y Luis Adesso (contrabajo).
Julio De Caro lo convoca para integrar una gran orquesta que debutó en el cine Astor en 1932. La orquesta
contaba con Pedro Laurenz, Armando y Alejandro
Blasco, Aníbal Troilo y Calixto Sallago en bandoneones; Francisco De Caro y José María Rizzuti en pianos;
Vicente Tagliacozzo, Julio De Caro, Samuel Reznik,
José Niessov y Sammy Friedenthal en violines; Vicente
y José Sciarreta en contrabajos y Antonio Rodríguez
Lesende como cantante.
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En 1933, Troilo participó en la película Los tres
berretines, en un trío con José María Rizzutti en piano
y Vicente Tagliacozzo ejecutando el violín.
El poeta Julián Centeya lo bautizó como “El bandoneón mayor de Buenos Aires”. Troilo fue autor de sesenta excelentes tangos. Los músicos que lo acompañaron
en su carrera han elogiado cada aspecto de su persona.
Su talento fue sorprendente, por lo precoz y la grandeza
de su aporte al género. Los entendidos afirman que su
grandeza radica en que su pasión era tal, que eso mismo
lo elevaba. Troilo cerraba sus ojos cuando tocaba pero no
pudo explicar el motivo. En ocasiones dijo que lo hacía
porque se sentía dentro de sí mismo.
Tras la muerte de Homero Manzi, una noche interrumpió un juego de bacarat, se aisló en una habitación
para componer en un rato su obra Responso, un lamento
que está catalogado como uno de los tangos más brillantes de todas las épocas. Lo grabó, pero luego se
negaba a tocarlo. Lo ha hecho a pedido del público,
pero se sabe que sufría cuando lo hacía.
Como melodista era extraordinario, su talento para la
composición fue siempre destacable como lo demuestra
en obras de su autoría para letras de Homero Manzi
(Barrio de tango, Sur, Discepolín, Che Bandoneón).
Ástor Piazzolla “el innovador del tango” estuvo en
la orquesta de Troilo como joven estrella, y éste lo
distinguió designándolo su arreglador.
Troilo siempre recordaba a Piazzola: “la gente quiere
bailar, no perdamos el baile, porque si perdemos la milonga, sonamos”. Sus formaciones orquestales contaron
con cantantes de renombre como Edmundo Rivero,
Roberto Goyeneche y Elba Berón.
“El bandoneón mayor de Buenos Aires” murió el 19
de mayo de 1975 en el Hospital Italiano, a causa de un
derrame cerebral y sucesivos paros cardíacos.
En 2005 el Congreso de la Nación Argentina declaró
la fecha del 11 de julio (natalicio de Pichuco), como el
Día Nacional del Bandoneón mediante la ley 26.035.
Fue sancionada el 18 de mayo de 2005 y promulgada
de hecho el 16 de junio de 2005. Los propulsores de
esta ley fueron Francisco Torné, nieto de Zita Troilo, y
el poeta Horacio Ferrer, amigo del músico y presidente
de la Academia Nacional del Tango.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta el legado
musical que ha dejado a la cultura nacional Aníbal Troilo, a los cien años de su nacimiento, es que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
II

del año 2014 el 100 aniversario de su nacimiento; por
haber sido una excelente persona y un embajador de la
música y de la cultura popular de los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al músico Aníbal Troilo, al conmemorarse el día 14 de julio del año 2014 el 100 aniversario de su nacimiento; recordándolo como un embajador
de la música y de la cultura popular de los argentinos.
Aníbal Carmelo Troilo nació el 11 de julio de 1914
en la ciudad de Buenos Aires. Sus padres se llamaban
Felisa Bagnoli y Carmelo Troilo. Tuvo dos hermanos,
un varón, Marcos, y una mujer, Concepción.
Durante su niñez, Troilo escuchaba tocar el bandoneón en los bares de su barrio. A los 10 años su madre
compra su primer bandoneón.
En el año 1925 realizó su primera actuación, en un
bar pegado al Mercado de Abasto. Más tarde integró
una orquesta de señoritas.
En diciembre del año 1930 fue contratado para
formar parte del famoso sexteto del violinista Elvino
Vardaro, el pianista Osvaldo Pugliese y Alfredo Gobbi.
Troilo pasó por numerosas orquestas, entre otras, las
de Juan Pacho Maglio, Julio de Caro, Juan D’Arienzo,
Ángel D’Agostino y Juan Carlos Cobián.
Con su orquesta trabajó casi ininterrumpidamente,
tanto en presentaciones en vivo como en grabaciones,
hasta el año de su muerte, 1975. Desde 1953 hasta mediados de los años 60, Troilo mantuvo durante un tiempo una actividad musical paralela a la de su orquesta
en dúo junto al guitarrista Roberto Grela, que después
se convirtió en el Cuarteto Troilo-Grela. En 1968, ya
distanciado de Grela, formó su propio cuarteto.
La salud de Aníbal Troilo se agravó, provocando
su desaparición física el 18 de mayo de 1975. Sin embargo, él queda en la memoria de todos y nos deja un
legado en cada uno de nuestros corazones.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto de
los fundamentos, dejando lo expuesto como una breve
síntesis de la misma y de lo que una persona puede
llegar a brindar a los demás cuando se traza un recto
camino como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

(S.-2.179/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al músico y compositor Aníbal Troilo, al conmemorarse el día 14 de julio

Su homenaje y reconocimiento al músico y compositor Aníbal Troilo, apodado “el bandoneón mayor de
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Buenos Aires”, al haberse conmemorado el día 14 de
julio del año 2014 el 100 aniversario de su nacimiento;
por haber sido una excelente persona y un embajador
de la música y de la cultura popular de los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
117
(S.-2.225/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Argentino de Estudiantes
de Ingeniería Industrial y Carreras Aﬁnes, realizado en
la localidad de Potrero de los Funes de la provincia de
San Luis entre los días 21 y 24 de agosto de 2014, por
ser éste un ámbito para la formación, la participación,
la concientización y el debate, y para la interacción
entre estudiantes y profesionales contribuyendo al
crecimiento intelectual de los futuros ingenieros.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés el XII
Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Aﬁnes, a realizarse en la localidad
de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis
entre los días 21 y 24 de agosto del 2014; por ser éste
un ámbito para la formación, la participación, la concientización y el debate, y para la interacción entre estudiantes y profesionales contribuyendo al crecimiento
intelectual de los futuros ingenieros.
Cabe destacar que este importante evento está organizado por la Asociación Argentina de Estudiantes de
Ingeniería Industrial y Carrear Afines (AArEII) para
más de 1.100 estudiantes de todo el país y de Latinoamérica. Busca la reunión de los aludidos estudiantes
con el fin de lograr un mayor desarrollo académico en
torno a temáticas actuales de la ingeniería y de compartir experiencias y proyectos.
Consideramos necesario aclarar que la Asociación
Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y
Carrear Afines (AArEII), es una asociación civil sin
fines de lucro con personaría jurídica que nuclea a los
estudiantes de ingeniería industrial y carreras afines de
todo el país, con el fin de intercambiar conocimientos,
experiencias y complementar la formación académica
contribuyendo al desarrollo integral de la carrera y las
universidades.

Reunión 14ª

Este importante congreso ofrece cuatro días de
actividades, entre las cuales pueden destacarse conferencias profesionales, conferencias magistrales, visitas
técnicas, foros de debates, talleres y concursos.
Asimismo, los asistentes encontrarán en dicho
congreso un lugar académico en el cual estará garantizada la calidad en todos los aspectos posibles,
a través de herramientas académicas modernas, de
conocimientos para la preservación del medio ambiente y del desarrollo sostenible, y de la creación
de una conciencia del amplio campo de acción con
el que cuenta el ingeniero industrial.
Los organizadores han elegido a la provincia de
San Luis para este Encuentro ya que ésta posee una
ubicación privilegiada en el centro de la República
Argentina que posibilita un enlace estratégico de todas las provincias facilitando la accesibilidad desde
cualquier punto de nuestro país.
A lo largo del congreso se abordarán temáticas
referidas al rol que el ingeniero industrial está tomando en los últimos años, como resultado de una
adaptación a un contexto cada vez más demandante.
Queremos, también, señalar que este congreso propone hacer énfasis en la concientización,
reflexión y debate acerca de la importancia del
reciclaje como medio eficaz y aplicable para el uso
apropiado de los recursos naturales y para la preservación de la vida.
Como legisladores de la Nación es importante
apoyar la formación, la capacitación y la educación
de las personas, brindando todo nuestro reconocimiento a iniciativas como el XII Congreso Argentino
de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras
Aﬁnes.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Argentino de Estudiantes
de Ingeniería Industrial y Carreras Aﬁnes, realizado en
la localidad de Potrero de los Funes de la provincia de
San Luis entre los días 21 y 24 de agosto de 2014, por
ser éste un ámbito para la formación, la participación,
la concientización y el debate, y para la interacción
entre estudiantes y profesionales contribuyendo al
crecimiento intelectual de los futuros ingenieros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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118
(S.-2.361/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Precongreso Mundial por los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia, el cual tendrá lugar
los días 11 y 12 de agosto del año 2014 en la localidad
de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis;
por ser éste un espacio destinado al fortalecimiento del
interés superior de los niños, niñas y adolescentes a través del intercambio de ideas, opiniones y experiencias
en relación al derecho de éstos a vivir sin violencia, al
acceso a Internet y a las redes sociales, a la inclusión
infantil y a vivir en familia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés el Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, el cual tendrá lugar los días 11 y 12 de
agosto del año 2014 en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis; por ser éste un espacio
destinado al fortalecimiento del interés superior de los
niños, niñas y adolescentes a través del intercambio de
ideas, opiniones y experiencias en relación al derecho
de éstos a vivir sin violencia, al acceso a Internet y a las
redes sociales, a la inclusión infantil y a vivir en familia.
El encuentro, organizado por la Fundación de Investigación Social Argentina Latinoamericana (FISAL),
tiene también por objeto promover la creación de
aportaciones académicas, favorecer un espacio crítico
de intercambio de experiencias entre profesionales e
instituciones, identificar las buenas prácticas en materia
de participación infantil, contribuir a consolidar una
concepción de ciudadanía desde la niñez y la adolescencia a través de una verdadera incorporación activa
en un sistema democrático, fomentar su participación
en todos aquellos ámbitos en los que su opinión deba
ser oída y atendida, y garantizar el desarrollo de mecanismos de participación infantil.
En dicho precongreso se abordarán ejes temáticos
como: “Desafíos y realidades a 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Panorama mundial”;
“Niños y adolescentes: sus derechos a acceder a Internet
y redes sociales”; “Aprender, vincularse, participar y ser
protagonista en un mundo digital. Fortalezas y debilidades”; “Migración por motivaciones socioeconómicas
y su incidencia en los derechos del niño a la vida en
familia”; “El derecho a crecer y vivir sin violencia”.
Es importante destacar que dicho evento es la antesala
del VI Congreso Mundial de la Infancia y Adolescencia,

que se desarrollará en la ciudad de Puebla del Estado de
México entre el 12 y 14 de noviembre de 2014.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
legislar a favor del interés superior de los niños, niñas
y adolescentes; y, consecuentemente, impulsar iniciativas en este sentido, como es el precongreso objeto del
presente proyecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Precongreso Mundial por los Derechos de
la Infancia y la Adolescencia, el cual tuvo lugar los días
11 y 12 de agosto del año 2014 en la localidad de Potrero
de los Funes de la provincia de San Luis; por ser éste un
espacio destinado al fortalecimiento del interés superior
de los niños, niñas y adolescentes a través del intercambio
de ideas, opiniones y experiencias en relación al derecho
de éstos a vivir sin violencia, al acceso a Internet y a las
redes sociales, a la inclusión infantil y a vivir en familia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
119
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la identidad
del nieto de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de
la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo y por
la inclaudicable lucha que junto a Abuelas ha llevado
adelante, logrando la restitución de 114 nietos de los más
de 500 niños/as secuestrados/as y apropiados/as y/o nacidos/as en cautiverio durante el terrorismo de Estado.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.356/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 114,
Guido Carlotto, por parte de Abuelas de Plaza de
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Mayo, apropiado durante la dictadura militar de los
años 1976 al 1983.
Luis P. Naidenoff. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, al presentar un proyecto de esta naturaleza, lo hacemos para homenajear los logros de una
tarea en la que la organización Abuelas de Plaza de
Mayo está abocada día a día desde el año 1977, para
recuperar la identidad de los hijos de desaparecidos
durante la dictadura militar y reconstruir uno de los
períodos más oscuros de nuestra historia.
El nieto 114 recuperado es Guido Carlotto, nieto de la
titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien al tener dudas
sobre su identidad se acercó a la organización, y finalmente las pruebas de ADN confirmaron el parentesco.
Se trata del hijo de Laura Carlotto, la hija desaparecida de la presidenta de Abuelas, quien dio a luz
cuando estaba en cautiverio en el centro clandestino
“La Cacha” durante la última dictadura militar y luego
fue asesinada.
El nieto de Estela de Carlotto nació el 26 de junio
de 1978 en el Hospital Militar, y fue bautizado Guido.
Los nietos encontrados por la agrupación, cuyo trabajo de búsqueda se inició en 1977, en plena dictadura,
llegan a 114, pero la asociación Abuelas estima que
unos 500 bebés fueron arrebatados al nacer en campos
de concentración durante la dictadura.
Mucho se ha conseguido ya, pero aún queda un largo
camino en la búsqueda de la verdad y la justicia. Estos
logros deberían instar a los hijos de desaparecidos robados en la dictadura argentina a no temer encontrarse
con la verdad, a presentarse si tienen dudas sobre su
identidad para poder reencontrarse con sus orígenes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff. – Gerardo R. Morales.
II
(S.-2.357/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la recuperación de Guido Carlotto, siendo el nieto número 114 recuperado por
Abuelas de Plaza de Mayo, quien es además nieto de
la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, que había sido
secuestrado a sus padres biológicos en el año 1977 por
el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar
instaurada en nuestro país a partir del año 1976.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
expresar su beneplácito por la recuperación de Guido
Carlotto, siendo el nieto número 114 recuperado por
Abuelas de Plaza de Mayo, que había sido secuestrado
a sus padres biológicos en el año 1977 por el terrorismo
de Estado de la dictadura cívico-militar instaurada en
nuestro país a partir del año 1976.
Se trata nada menos que de Guido Carlotto, nieto
de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y referente
de la organización, Estela de Carlotto, e hijo de Laura,
quien fue secuestrada en noviembre de 1977 y luego
asesinada, confirmó el tío del hombre, Guido Kibo
Carlotto, secretario de Derechos Humanos bonaerense.
El hombre tiene 36 años, es músico, vive en Olavarría, es hincha de River y se presentó en forma voluntaria porque sospechaba de su filiación, arrojando el
estudio de ADN un 99,9 % de compatibilidad.
Carlotto llevó adelante una incansable lucha por encontrar al hijo de su hija Laura, secuestrada y desaparecida en noviembre de 1977, en plena dictadura militar.
Con Guido Carlotto son 114 los casos resueltos
gracias a la perseverancia y a la lucha de Abuelas de
Plaza Mayo. Recuperar la identidad, saber quiénes son
y de dónde vienen les va a quitar ese peso de encima y
les va a aliviar todo ese dolor que llevan adentro desde
hace más de tres décadas.
El 25 de junio de 1978 la Selección argentina de
fútbol lograba consagrarse campeona del mundo por
primera vez en su historia, un hito que quedaría en la
memoria no sólo por los goles de Kempes y los festejos
en el Obelisco, sino por lo que ocurría a sólo algunas
cuadras de ahí, en la ex ESMA, donde cientos de personas eran torturadas por la dictadura cívico-militar.
Un día después, el 26 de junio, en el Hospital Militar de Buenos Aires, nacía Guido Carlotto, el nieto de
Estela de Carlotto, quien fue apropiado y recién hoy,
tras 36 años de incesante búsqueda, fue encontrado.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, presento con mucha alegría este proyecto
de resolución, ya que gracias a la labor de Abuelas, y
a la sospecha de este nieto se ha logrado conocer su
verdadera identidad biológica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-2.360/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
114, señor Guido Carlotto, y nieto de la señora Estela
de Carlotto, tras la incansable búsqueda, lucha y defen-
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sa de los derechos humanos, por parte de las Abuelas
de Plaza de Mayo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación del nieto número 114, por parte de
las Abuelas de Plaza de Mayo, es una alegría enorme
para todo el pueblo argentino. Es un ejemplo de lucha,
de tenacidad, de búsqueda implacable, de seguir hasta
las últimas consecuencias, sin perder las esperanzas de
que en algún momento se va a poder hacer justicia y se
podrá cerrar de alguna manera una parte de las heridas
de nuestra historia más oscura y dolorosa.
Hoy es el turno de reencontrarse la presidenta de las
Abuelas de Plaza de Mayo con su nieto Guido, nieto
de Estela de Carlotto e hijo de Laura, secuestrada y
asesinada por la dictadura cívico-militar. Gracias a
la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación
de Personas Desaparecidas del Equipo Argentino de
Antropología Forense, se supo la tristísima noticia de
que Laura fue secuestrada mientras estaba embarazada.
Éste es un paso más en este camino de la búsqueda
de la memoria, la verdad y la justicia, que se inició en
2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Este
proceso llevó a que en junio de 2012 la Justicia argentina reconociera la existencia de un plan sistemático de
robo de bebés a mujeres secuestradas durante la última
dictadura. Este hecho permitió que al ex dictador Jorge
Rafael Videla se lo condenara a 50 años de reclusión, la
máxima sanción prevista en la legislación nacional, y a
otros represores se les aplicarán penas de hasta 40 años.
Son las Abuelas de Plaza de Mayo quienes se constituyeron como asociación en 1977, y han trabajado y
aún lo siguen haciendo como movimiento que a lo largo
de su existencia trabaja en fomentar en la sociedad la
conciencia del derecho a la identidad. Han logrado
trascender su rol de víctimas y han sabido adoptar e
implementar múltiples disciplinas (científica, jurídica,
psicológica, etcétera), en la necesidad de reparar el
daño ocasionado por el terrorismo de Estado.
El arduo trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo fue
fundamental para la creación de la CONADI (Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad), que se creó
1992. Fue el puntapié inicial de una novedosa forma
de trabajo en conjunto entre una ONG y el Estado
argentino.
Su objetivo es dar con el origen, rastrear y localizar a
niños desaparecidos durante la última dictadura militar.
Esta comisión se vio rápidamente inundada de denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres
en situaciones límites y adultos con su identidad
vulnerada. El interés por dar ejecutivo cumplimiento
a los artículos 7º y 8º de la Convención Internacional
por los Derechos del Niño, también llamados los artículos argentinos, dio luz a una forma de sometimiento
de nuestra niñez. Las mujeres en cautiverio que se

encontraban embarazadas, sufrieron mecanismos de
despojo en los que se arrebató la identidad del niño
como si fuera un objeto.
Es por ello que la recuperación de Guido Carlotto es
un nuevo ejemplo de cómo se comparten los esfuerzos
de una ONG y el Estado, cuando se encuentran comprometidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
IV
(S.-2.362/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de la
asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto número
114, cuya abuela es la señora Estela Barnes de Carlotto,
presidenta de la aludida entidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos importante declarar nuestro beneplácito por la recuperación por parte de la asociación
Abuelas de Plaza de Mayo del nieto número 114, cuya
abuela es la señora Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la aludida entidad.
Su hija Laura Estela Carlotto fue secuestrada y
desaparecida a fines del año 1977, encontrándose embarazada. Por relatos pudo reconstruirse gran parte de
la historia de aquellos años, concluyéndose que su hija
había llegado a dar a luz a su nieto y que éste había sido
apropiado y cambiada su identidad por alguna familia
relacionada con el gobierno militar de aquel entonces.
A partir de estos hechos, la actual titular de la
asociación Abuelas de Plaza de Mayo emprendió su
búsqueda, que concluiría recién 35 años después, el 5
de agosto de 2014.
La búsqueda incansable de su nieto durante tan largo
tiempo la condujo por caminos que la llevaron a representar a una institución que tiene, entre sus méritos, el
haber superado ya el centenar de nietos encontrados.
Según trascendió públicamente, a través de distintos
medios de comunicación, la jueza federal María Servini
de Cubría, a cargo del Juzgado Federal N°1 de la Capital Federal, confirmó que tras 37 años de búsqueda se
pudo dar con Guido Carlotto, nieto de de la presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo.
Carlotto fue notificada el día 5 de agosto del año
2014 por el juzgado y recibió el anuncio con una gran
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emoción. Guido Carlotto, que hoy tiene 36 años, según trascendió públicamente, nació en cautiverio en
el Hospital Militar de Buenos Aires el 26 de junio de
1978, vive en Olavarría y es músico.
Según dichos de la jueza Servini de Cubría, publicados en importantes medios de comunicación masiva, el
procedimiento seguido para la recuperación del nieto
de Carlotto consistió en cruces de material genético,
presentando las muestras coincidencias por encima
del 99,9 %.
Es importante destacar que Kibo Carlotto, secretario
de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires,
confirmó que el joven se presentó de manera voluntaria
a someterse a los análisis, quedando a criterio del este
último los futuros pasos a seguir.
Estela de Carlotto empezó su lucha incansable, esperanzada y permanente junto a la que llevaron a cabo
las Madres de Plaza de Mayo, que en sus tradicionales
rondas en dicha plaza reclamaban la aparición con vida
de sus hijos desaparecidos. Con el tiempo, su esfuerzo
se enfocó en la búsqueda de los niños que nacieron en
los campos de concentración y fueron entregados a
distintas familias.
Este hecho de la recuperación del nieto de Estela
de Carlotto tiene mucho significado. En gran medida
es una reparación parcial al largo sufrimiento de esa
abuela. También es un hito en la heroica historia de la
institución que preside. Y también es un paso más de
los muchos que hay que dar para encontrar a la totalidad de los nietos sustraídos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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querida Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación
de Abuelas de Plaza de Mayo, que constituye el nieto
número 114 encontrado en esta histórica lucha que
vienen realizando estas mujeres de manera incansable
desde el día en que sus hijos desaparecieron producto
de la violación de los derechos humanos en la última
dictadura militar argentina.
En el día de ayer, martes 5 de agosto de 2014, fue
confirmado el hallazgo por el Juzgado Federal N° 1 a
cargo de la jueza María Servini de Cubría, de la Capital Federal, quien notificara a la señora de Carlotto
el hallazgo tras 36 años de búsqueda incansable de la
aparición con vida de Guido Carlotto.
Guido Carlotto actualmente tiene 36 años, es hijo de
Laura, la hija desaparecida de Estela. Nació en cautiverio en el Hospital Militar de Buenos Aires el 26 de
junio de 1978, y según trascendió vive en Olavarría y
es artista dedicado a la música.
Kibo Carlotto –secretario de Derechos Humanos de
la provincia de Buenos Aires– confirmó que el joven
se presentó de manera voluntaria a someterse a los
análisis y que ya le comunicaron a él los resultados de
los análisis que dieron un porcentaje de compatibilidad
de 99,9 %, confirmando de esta manera su identidad.
Asimismo, en el día de ayer se ofreció una conferencia de prensa desde la Asociación de las Abuelas de
Plaza de Mayo para dar el comunicado oficialmente y
la misma Estela fue quien se encargó de comentar y relatar esta notificación que recibiese de la jueza federal.
Por todo ello, por la verdad, la memoria y la justicia,
ahora y siempre, solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.

Liliana T. Negre de Alonso.
V

VI

(S.-2.363/14)

(S.-2.371/14)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su mayor beneplácito por el hallazgo del nieto “Guido” de la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, señora Estela Barnes de Carlotto, hecho que
se produjera el día martes 5 de agosto de 2014 y que es
causa de una inmensa alegría para todo nuestro país en
símbolo de reparación de nuestra historia.

Beneplácito por el hallazgo del nieto número 114,
Guido Montoya Carlotto (Ignacio Hurban), tras la lucha
que llevan a cabo las Abuelas de Plaza de Mayo.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la profunda
emoción que albergo por el hallazgo del nieto de la

Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta realmente emocionante el poder asistir a esta
muestra de justicia, la que tiene como protagonista a la
presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, la señora
Estela de Carlotto, que ha tenido finalmente recompensa a tamaña entrega, por el hallazgo de su nieto Guido
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Montoya Carlotto (Ignacio Hurban), acontecido el 5
de agosto de 2014.
Pero por detrás también hay otros 113 nombres
agradecidos por estos hechos.
Su madre, Laura Carlotto, fue secuestrada por la
dictadura en 1977 y luego asesinada. El bebé nació en
junio de 1978 y fue bautizado Guido, como su abuelo,
y tenía nacionalidad argentina e italiana.
Su padre, oriundo de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, Oscar Vladimir Montoya, nació
el 14 de febrero de 1952. Militaba en la organización
Montoneros, donde lo llamaban “Puño” o “Petiso”.
Más tarde, en La Plata, adonde se mudó para escapar
de la dictadura, lo apodaron “Chiquito”. Allí conoció
a Laura.
Los restos de Montoya fueron hallados en mayo de
2009, gracias a un trabajo de la Iniciativa Latinoamericana de Identificación de Personas Desaparecidas.
Lo habían enterrado como NN en el Cementerio de
Berazategui el 27 de diciembre de 1977. Su identidad
fue reconocida por la Cámara Federal en lo Criminal y
Correccional de la ciudad de Buenos Aires.
Resaltar estas circunstancias es una obligación de
nuestro cuerpo legislativo, ya que se constituye en un
ejemplo de lucha, entrega y pasión por la justicia que
debe quedar registrado y ser parte de nuestra historia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
VII
(S.-2.387/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la identidad
del nieto de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de
la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, y por
la inclaudicable lucha que junto a Abuelas ha llevado
adelante, logrando la restitución de 114 nietos de los
más de 500 niños/as secuestrados/as y apropiados/as
y/o nacidos/as en cautiverio durante el terrorismo de
Estado.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de agosto del corriente año, asistimos con
júbilo y profunda emoción a la noticia de que se recuperó la identidad del nieto de la señora Estela Barnes
de Carlotto, presidenta de la Asociación Civil Abuelas
de Plaza de Mayo.
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Este hecho tan esperado es motivo de festejo para
todos los/las argentinos/as, ya que repara derechos y
reivindica la lucha de Abuelas y en especial la de Estela Barnes de Carlotto, quien ha llevado adelante un
trabajo inclaudicable en la recuperación de los nietos
que se apropió la dictadura militar más sangrienta de
la historia argentina.
Recordamos con pesar que durante el proceso de
terrorismo de Estado (1976-1983), los/as hijos/as de
personas detenidas-desaparecidas fueron tratados como
“botín de guerra”, quedando en manos de sus captores
el destino de los/as mismos/as. Durante la dictadura,
los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían
desaparecer y los entregaban a familias de militares.
Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria
o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la
misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó
quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó
quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos
chicos, eran considerados subversivos (Diario Página
12, 10 de diciembre de 1995). Fueron secuestrados y
apropiados/as más de 500 niños/as nacidos/as en cautiverio, de los cuales, y gracias a la lucha incansable de
Abuelas de Plaza de Mayo, con esta nueva restitución,
son 114 los que han recuperado su identidad.
Esta grata noticia es una muestra más de que la lucha
de Abuelas no ha sido en vano. El nieto 114 recuperado
es Guido Carlotto, según como lo llamaba la familia
biológica. Nació en cautiverio, hijo de Laura Carlotto
y Walmir Oscar Montoya, ambos secuestrados durante
la dictadura militar.
Laura era estudiante de historia de la Universidad Nacional de La Plata; pertenecía a la Juventud
Universitaria Peronista (JUP), brazo estudiantil de
Montoneros. A fines de noviembre de 1977 fue secuestrada embarazada de unos tres meses. La joven, según
testimonios de sobrevivientes, fue mantenida con vida
en el centro clandestino de detención La Cacha, en La
Plata, hasta dar a luz en el Hospital Militar de Buenos
Aires el 26 de junio de 1978. El 25 de agosto de 1978 la
Policía entregó a la familia Carlotto el cuerpo asesinado
de Laura, quien fue secuestrada estando embarazada
y según testigos pudo estar con su hijo Guido sólo
cinco horas.
Ignacio Hurban (Guido Montoya Carlotto), músico
de profesión, se crió con otro nombre en Olavarría.
Se acercó a las Abuelas de Plaza de Mayo con dudas
sobre su identidad. Inmediatamente Abuelas pidió la
intervención de la Comisión Nacional por el Derecho
a la Identidad (Conadi), que preside Claudia Carlotto,
hija de Estela y tía biológica del joven. La Conadi
tomó el caso y ordenó al Banco Nacional de Datos
Genéticos un análisis, que se realizó hace 14 días,
dando un resultado positivo del 99,9 %, lo que derivó
en un oficio a la jueza federal María Romilda Servini
de Cubría. La magistrada le transmitió ese mediodía a
Estela de Carlotto la grata noticia que le permitirá a la
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titular de Abuelas reencontrarse con su nieto, tras 37
años de incansable búsqueda.
Bajo un clima de alegría y profunda emoción Estela
Barnes de Carlotto, en conferencia de prensa el 5 de
agosto pasado, rodeada por su familia biológica y de
lucha, afirmó que su hija Laura, la madre de Guido, el
nieto recuperado 114, de cuyo asesinato se cumplirá
pronto un nuevo aniversario, “va a sonreír desde el
cielo […] porque yo nunca fui de lucha abierta, pero
ella les decía a sus captores: “Mi mamá no se va a
olvidar de lo que nos están haciendo’”. Aunque no
reveló su identidad, que sí trascendió luego, Estela
relató que su nieto Guido “se parece a los Carlotto y
a los Barnes; es hermoso, es un artista, un tipo bueno.
Él nos buscó, y se cumplió lo que decimos siempre:
ellos nos van a buscar a nosotras”. Estela repitió:
“Nosotras no hacemos más que reclamar memoria,
verdad y justicia”. “La silla (de Laura) seguirá vacía,
pero para aquellos que pretenden que demos vuelta
la página, la recuperación de la identidad de Guido es
una reparación para él, para la familia y para todos los
argentinos”. Más adelante, Estela afirmó que “otras
abuelas tienen que sentir lo que siento yo: lo que yo
quería era no morirme sin abrazarlo”. Reivindicó a
la Justicia y advirtió que “hay que nutrirla porque no
queremos que esta historia se repita”.
El 26 de junio de 2011, Estela publicó en Página/12 una carta “A mi querido nieto Guido” y entre
memorables renglones le expresaba: “Qué no daría
para que te materialices en las mismas calles en
las que te busco desde siempre. Qué no daría por
darte este amor que me ahoga por tantos años de
guardártelo. Espero ese día con la certeza de mis
convicciones sabiendo que además de mi felicidad
por el encuentro, tus padres, Laura y Chiquito, y
tu abuelo Guido desde el cielo, nos apretarán en el
abrazo que no nos separará jamás”. Ahora Estela
podrá hacer este sueño realidad y en su abrazo se
fundirá el amor, la lucha, la fe y como bien dijo ella
“el triunfo de todos los argentinos” que creemos que
aún se puede y se debe buscar justicia.
Por otra parte, a 1.800 kilómetros, la otra abuela de
Guido, Hortensia Ardura de Montoya, con 91 años, se
alegra de tener “un nieto que se parezca a Walmir”. Tal
vez haya presentido algo hace un año, cuando en Cañadón
Seco abrieron la Sala de Música Oscar “Puño” Montoya,
en honor al estudiante nunca regresado del exilio. La música en el final como metáfora de unión entre padre e hijo.
No hay dudas de que cada vez que asistimos a la noticia de que se ha recuperado un hijo más, nuestro país
recupera parte de su memoria y de su historia viva, por
ello y en nombre de la memoria, la verdad y la justicia,
pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.

Reunión 14ª

VIII
(S.-2.413/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto de
Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, apropiado durante la dictadura militar de 1976/1983.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de nuestro mayor agrado presentar un proyecto
celebrando la recuperación del nieto 114, un logro más
de la incansable tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Tras una lucha de más de 35 años, la presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recuperó
a su nieto, Guido Montoya Carlotto.
Hijo de Laura Carlotto, quien fue secuestrada el
26 de noviembre de 1977 estando embarazada de dos
meses y medio. Detenida en el centro clandestino “La
Cacha”, tuvo a su bebé en el Hospital Militar Central
de la Ciudad de Buenos Aires en junio de 1978 y luego
del parto fue llevada al centro clandestino nuevamente.
El 25 de agosto de ese año la joven fue asesinada.
Hoy son 114 los nietos recuperados por las Abuelas
de Plaza de Mayo, pero se estima que unos 500 niños
fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
IX
(S.-2.440/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 114
por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y nieto
de Estela de Carlotto, el 5 de agosto del presente año,
celebrando la lucha incansable de las Abuelas que día a
día bregan por la verdad, la memoria y la justicia, y que
corroboran la política en materia de derechos humanos
encarada por el gobierno nacional.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de agosto ha dejado de ser un día como otros. El
5 de agosto de 2014 ha pasado a la historia por haber
sido el día en que se conoció la identidad del nieto de
Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo.
La lucha incansable que ha emprendido Abuelas
no tiene precedentes a nivel mundial. Más de treinta
y cinco años de lucha, a pesar de todo, buscando a los
nietos, tratando de recuperar familias destruidas por la
más perversa de las persecuciones políticas.
Esta tarea de búsqueda continúa, no ha terminado.
Aún falta encontrar a muchísimos de ellos. Sin embargo, el nieto 114, Guido Carlotto, tal como lo nombró
su madre Laura, implica una recuperación con enorme
significado.
En la inteligencia de que cada nieto buscado y cada
nieto recuperado es absoluta y personalmente importante, no podemos dejar de reconocer que el símbolo de
haber encontrado al nieto de Estela de Carlotto cobra un
significado aún más profundo, pues ha sido ella quien
ha enarbolado una bandera muy pesada y lo ha hecho
con una grandiosidad irrepetible.
Este encuentro, esta unión, esta recuperación de
identidad es una alegría extraordinaria que ha unido
a un pueblo entero. Que repara tantos años de dolor y
violencia. Que refiere al pasado en honor a la memoria
de un pueblo que merece tener un presente y un futuro
con justicia. Que valoriza la lucha y que corrobora la
política en materia de derechos humanos encarada por
el gobierno nacional.
Huelgan las palabras para hablar del valor, del
coraje, de la enorme dedicación que estas Abuelas,
así como las Madres de Plaza de Mayo, han puesto
y continúan empeñando día a día en la búsqueda de
la justicia.
Hoy más que nunca debemos unirnos como argentinos en un grito de justicia. Debemos consolidar una
patria basada en el respeto por la dignidad de las personas y en la lucha por los derechos humanos.
Señor presidente, esta tarea debe ser reconocida. Esta
fecha debe ser recordada y valorada. Éste es un día de
festejo. Al fin la Justicia se hace verdad y repara algo
de lo que la memoria no ha perdido.
Para finalizar quiero recordar las emotivas palabras
de Estela de Carlotto cuando al enterarse de la noticia
dijo: “No quería morirme sin abrazarlo y lo voy a
hacer”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

X
(S.-2.474/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad del nieto número 114 por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo el pasado martes 5
de agosto de 2014.
El joven que recuperó su identidad es el nieto de la
titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la
señora Estela Carlotto.
Debemos destacar la incansable labor que realiza
esta organización en defensa de los derechos humanos,
y su compromiso con el derecho a la verdad.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enriqueta Estela Barnes de Carlotto es una activista
argentina de derechos humanos, presidenta de la
asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Su hija embarazada, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada y
desaparecida a fines de 1977 en la ciudad de La Plata,
en momentos que gobernaba el país la dictadura cívico
militar autodenominada “proceso de reorganización
nacional” (1976-1983).
Por relatos pudo reconstruir que su hija llegó a parir
y que su nieto fue apropiado y su identidad cambiada.
Desde entonces emprendió su búsqueda, que concluiría
recién 35 años después, el 5 de agosto de 2014.
Tres de los hijos de Carlotto participaban en política:
Laura Estela, estudiante de Historia de la Universidad
Nacional de La Plata, militaba en el peronismo; Claudia pertenecía a la Juventud Universitaria Peronista
y Guido Miguel integraba el centro de estudiantes de
su escuela secundaria.
El 5 de agosto de 1977 las fuerzas armadas secuestraron a su esposo Guido Carlotto, que fue liberado
luego del pago de 40 millones de pesos (equivalentes
a 30.000 dólares de esa época), luego de haber sido
torturado.
A finales de noviembre de 1977, Laura, embarazada
de tres meses, fue secuestrada. Fue mantenida con vida
en el centro clandestino de detención La Cacha, en la
ciudad de La Plata, hasta el parto, ocurrido en el Hospital Militar de Buenos Aires el 26 de junio de 1978.
Carlotto hizo gestiones para la liberación de su hija,
y llegó a entrevistarse con el general Reynaldo Bignone, que le dijo que Laura no iba a permanecer con
vida. En abril de 1978 una compañera de cautiverio de
su hija, que había sido liberada, le informó que Laura
estaba aún viva y embarazada.
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Estela Carlotto decía que su hija Laura “nos mandaba a decir que le daban de comer un poquito mejor
y que el bebé iba a nacer en junio de ese año, y que si
era varón lo iba a llamar Guido, como su papá. Y que
yo lo buscara en la Casa Cuna”.
En abril de 1978, Carlotto comenzó a participar en
las actividades de las Abuelas de Plaza de Mayo. El
25 de agosto de 1978 fue convocada por los militares
y le fue entregado el cadáver de su hija.
Estela de Carlotto comenzó entonces a buscar y
exigir la aparición de su nieto y de los demás niños
secuestrados-desaparecidos por las fuerzas militares
durante la dictadura militar. Con esa preocupación
fue una de las fundadoras de la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo y su presidenta histórica. El 5 de
agosto de 2014, tras una comprobación de ADN hecha
voluntariamente por el interesado, el nieto de Estela de
Carlotto, hijo de su hija Laura y nacido en cautiverio,
se sumó a la lista de nietos recuperados, siendo el
número 114.
Por los motivos expuestos, y porque todas las sociedades tienen el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los hechos acontecidos, sus circunstancias y
motivos que llevaron, mediante la violación sistemática
de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes
aberrantes, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.

Los integrantes de la Agrupación Abuelas de Plaza
de Mayo viven una profunda alegría, porque nunca
abandonaron la lucha por la recuperación de sus nietos.
“La lucha no puede tener mejor resultado que el
éxito”, “debe sentir el gran orgullo de tener una gran
abuela”, fueron palabras de la diputada nacional Victoria Donda, también nieta recuperada.
En la página de Internet de las Abuelas de Plaza de
Mayo se anunciaba: “Con inmensa alegría, las Abuelas
de Plaza de Mayo informamos la restitución de identidad de Guido Montoya Carlotto, hijo de Laura Carlotto
y Walmir Oscar Montoya y nieto de la presidenta de
nuestra asociación, Estela de Carlotto”.
“Quiero decir gracias a todos, gracias a Dios, gracias
a la vida. Porque lo que yo quería era no morirme sin
abrazarlo y pronto lo voy a poder abrazar”, expresó
Estela.
La recuperación del nieto 114 es la consecuencia
de la lucha y la tenacidad demostrada por Estela y las
abuelas durante estos años, cada nieto que se recupera
es una identidad que se restablece, otra familia que
rearma su historia, y un logro de la lucha por los derechos humanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.

Mirtha M. T. Luna.
XI
(S.-2.505 /14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

XII
(S.-2.520/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresar su profundo beneplácito por la recuperación del nieto de la señora Estela de Carlotto, titular
de las Abuelas de Plaza de Mayo, y la felicitación a la
institución que ha recuperado un total de 114 nietos.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario de Derechos Humanos de la provincia
de Buenos Aires, Guido Miguel Carlotto, confirmó
una noticia largamente esperada: otro nieto de padres
desaparecidos que recuperó su identidad, en este caso
se trata de su sobrino, y nieto de la titular de las Abuelas
de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
La institución ha recuperado 114 nietos en total. Esta
búsqueda llevó incansables 37 años. El nieto de Estela
de Carlotto se presentó voluntariamente a hacerse el
análisis de compatibilidad, motivado por las enormes
dudas acerca de su identidad.

Su beneplácito por la recuperación del nieto 114,
nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
María Inés Pilatti Vergara. – Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Guastavino. – Sandra D.
Giménez. – Sergio F. Mansilla. – Eduardo
A. Aguilar. – Julio C. Catalán Magni.
– Gerardo R. Montenegro. – Rosana A.
Bertone. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Profunda emoción produce que finalmente el corolario de tanta lucha, persistencia, fe y esperanza sea
el abrazo entre Estela de Carlotto y su nieto Guido,
abrazo postergado por 36 años, abrazo que sintetiza
una búsqueda infinita y permanente.
Podríamos empezar destacando el rol de esta mujer
que desde el dolor se comprometió en la lucha por
la justicia, la verdad y la memoria, que desde, dolor
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emprendió la difícil tarea de conciliar voluntades para
avanzar en la recuperación de hijos de desaparecidos,
que tomó la misión de instar a la recuperación de la
identidad, que no silenció su voz por más fuertes que
fueran los vientos.
Es así que desde Abuelas de Plaza de Mayo, desde
1977 a hoy, con ardua tarea de concientización, denuncias ante autoridades gubernamentales, nacionales
e internacionales, solicitudes de colaboración dirigida
al pueblo en general y pesquisas o investigaciones
personales. Sumado a esto el paso significativo en esta
historia fue finalmente el reconocimiento por parte de
la Justicia argentina (año 2012) de un plan sistemático
de robo de bebés, con la suma de todas estas herramientas se logra avanzar hasta poder restituir identidad
a 114 nietos.
Demasiado tiempo pasó y Estela perdía esperanzas,
se iba el tiempo, Guido no aparecía, a pesar de eso su
compromiso con Abuelas no decaía, nunca se dejó
abatir por ninguna circunstancia no alentadora, al
contrario, redobló el esfuerzo en su afán por arribar
a la verdad.
Se debe destacar también el compromiso del Estado nacional desde el gobierno del compañero Néstor
Carlos Kirchner, que estableció los derechos humanos
como política de Estado, fue él quien en ocasión de la
firma del Convenio de la creación del Museo de la Memoria, y para la promoción y defensa de los Derechos
Humanos efectuada el 24 de marzo de 2004, manifestó:
“Queridos Abuelas, Madres, Hijos: cuando recién veía
las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos
de mis compañeros, de la generación que creyó y que
sigue creyendo en los que quedamos que este país se
puede cambiar.
”Fueron muchas ilusiones, sueños, creímos en serio
que se podía construir una Patria diferente y también
cuando escuchaba a HIJOS recién vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Es difícil, porque
muchos especulan, porque muchos están agazapados
y muchos esperan que todo fracase para que vuelva
la oscuridad sobre la Argentina y está en ustedes que
nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a
reinar en la Patria.
”Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá,
si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación
Argentina, vengo a pedir perdón de parte del Estado
nacional por la vergüenza de haber callado durante 20
años de democracia por tantas atrocidades”.
Página grande de nuestra historia la que se escribió
ayer, 5 de agosto de 2014, con la recuperación de
Guido Carlotto, hijo de Laura Carlotto, nieto de Estela, cito aquí las palabras de esa abuela que esperaba:
“Mientras, seguiremos buscándolos, a él y a los otros,
porque no queremos morirnos sin verlos”, ha dicho.
“Los 105 nietos que ya hemos encontrado están junto a
nosotros, son los que nos ayudan a seguir, nos alientan,
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nos alegran y nos llenan la vida. Son los nietos que hoy
ocupan algunos lugares de poder político y que seguro
van a hacer cumplimiento de muchos de los sueños que
tuvieron sus padres, de inclusión y justicia social. Les
dejamos un país en el que pueden pensar, ser militantes políticos y decir lo que sienten, sin por eso correr
peligro de muerte, un país en el que pueden expresar
sus sentimientos claramente. Esta juventud es para las
Abuelas la esperanza del presente y el futuro, ellos son
nuestra garantía de que esta historia va a continuar el
día en que no estemos”.
Señor presidente: por este hito de nuestra historia,
por esa abuela, por esos nietos, pido a mis pares la
aprobación de presente proyecto de declaración.
María Inés Pilatti Vergara. – Sigrid E.
Kunath. – Pedro G. Guastavino. – Sandra
D. Giménez. – Sergio F. Mansilla. –
Eduardo A. Aguilar. – Julio C. Catalán
Magni. – Gerardo R. Montenegro. –
Rosana A. Bertone. – Cristina Fiore
Viñuales.
XIII
(S.-2.536/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
114. Se trata del hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar
Montoya –desaparecidos a fines del año 1977– apropiado ilegalmente durante la última dictadura militar
bajo la modalidad del terrorismo de Estado. Su abuela,
Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, lo buscó incansablemente durante
35 años.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se instaura en nuestro país
la dictadura militar más sangrienta y oscura de toda su
historia. La misma aplicó el terrorismo de Estado en
todas sus formas, a partir de la encarcelación, tortura,
asesinato y desaparición de personas. Su saldo fueron
30.000 desaparecidos, en su gran mayoría jóvenes,
militantes políticos, intelectuales y académicos. Sin
embargo, además del genocidio perpetuado a partir
de los aparatos estatales, debe sumarse la apropiación
de bebes y niños hijos de desaparecidos y nacidos en
cautiverio. Los niños y niñas robados de los hogares
donde sus padres eran detenidos o nacidos en cautiverio
eran robados del seno materno para ser entregados ilegalmente a diferentes familias, ocultando su identidad.
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La perversa idea de “extirpar” de raíz cualquier tipo
de manifestación ideológica contraria a los intereses
del gobierno de facto dejó grandes marcas dolorosas
en nuestra sociedad, como fueron el asesinato y desaparición de gran parte de una generación y la incertidumbre de las familias que buscan incansablemente a
sus descendientes apropiados.
La asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias a
todos los niños secuestrados por la represión política,
y crear las condiciones para que nunca más se repita
tan terrible violación de los derechos de los niños,
exigiendo castigo a todos los responsables.
Con el fin de localizar a los niños robados de sus
familias, Abuelas de Plaza de Mayo trabaja en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades
gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colaboración
dirigida al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales. En años de dramática búsqueda sin
pausas logro localizar a 114 personas que crecieron
con otra identidad.
Para su trabajo la asociación cuenta con equipos
técnicos integrados por profesionales en los aspectos
jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la
Justicia, a la que se agregan las denuncias que se van
recibiendo con el correr del tiempo y que conforman
elementos probatorios que determinan su verdadera
identidad y la de los responsables de su secuestro o
tenencia ilícita. Uno de los métodos más certeros es el
análisis de material genético. Para asegurar la validez
de los análisis de sangre se ha implementado un banco
de datos genéticos, creado por la ley nacional 23.511,
donde figuran los mapas genéticos de todas las familias
que tienen niños desaparecidos.
Ignacio Hurban se acercó a la sede de Abuelas frente a los indicios de que podría tratarse de uno de los
nietos. Allí fue derivado de inmediato a la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)
para que se le realizara el correspondiente examen de
ADN. Los resultados del análisis acreditaron su verdadera filiación: era “Guido”, hijo de Laura Carlotto
y Walmir Oscar Montoya, detenidos a fines del año
1977 por la dictadura militar y asesinados meses más
tarde. Ambos eran militantes de Montoneros y vivían
en la ciudad de La Plata. Al ser detenida, Laura estaba
embarazada de 3 meses.
El 26 de junio de 1978, Laura dio a luz a Guido en
el Hospital Militar Central “Doctor Cosme Argerich”.
Luego del parto fue devuelta al centro clandestino de
detención “La Cacha”, sin su bebé. El 25 de agosto de
1978 la joven fue asesinada.
Ignacio creció junto a otra familia y vivió 36 años
sin conocer su verdadera identidad. Decenas de veces
debió de haber escuchado la historia de Guido y se ha-
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brá emocionado otras tantas con la búsqueda incansable
de su abuela: Estela de Carlotto.
Estela, titular de la Asociación Civil de Abuelas de
Plaza de Mayo, es un emblema nacional del trabajo
pacífico en la búsqueda de la memoria, la verdad y la
justicia. Durante muchos años trabajó incansablemente
para restituir la identidad de los cientos de jóvenes que
fueron apropiados por el terrorismo de Estado. Cada
uno de ellos iba siendo parte de su gran ilusión de encontrar a su nieto, Guido, motor de su vida y su lucha.
El 5 de agosto del corriente año, Ignacio –Guido– y
Estela por fin pudieron encontrarse mutuamente. Hoy
tenemos la alegría de saber que su arduo trabajo, y
el de todas las Abuelas, les siguen abriendo paso a la
verdad y a la Justicia.
Por eso, por la felicidad de Estela y su familia, pero
también por la de muchas otras que siguen buscando
a sus descendientes y acrecientan un poquito más su
esperanza, es que debemos seguir trabajando a diario,
mancomunadamente, para que la Argentina sea un
país cada día más justo, sin deudas pendientes con ese
oscuro pasado.
Hoy gran parte de la sociedad, que ha comprendido
los alcances e implicancias del derecho a la identidad,
las acompaña en la búsqueda, y es por eso que desde
el Congreso Nacional queremos expresar nuestro beneplácito por esta última recuperación y por el trabajo
incansable de las abuelas.
María de los Ángeles Higonet.
XIV
(S.-2.641/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el hallazgo de la identidad del
nieto de la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto.
2. Su apoyo al permanente esfuerzo de las Abuelas
de Plaza de Mayo en busca de recuperar el derecho a
la identidad.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda alegría hace algunos días se conoció
la noticia de que se había recuperado la identidad del
nieto de la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto,
luego de más de 35 años de búsqueda.
Durante mi gestión como presidente de la Nación
tuve el honor de promover la fundación en noviembre
de 1992 de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), creada a pedido de las Abuelas de
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Plaza de Mayo para reforzar su labor en la restitución
de la identidad. Asimismo en 1995 promoví la modificación del Código Penal incrementando las penas para
los delitos que afecten la identidad de las personas.
Es necesario continuar trabajando en dos sentidos.
Por un lado apoyando y promocionando toda política
que acompañe el incesante trabajo de las Abuelas de
Plaza de Mayo con la finalidad de recuperar la identidad
de los argentinos nacidos en cautiverio. Y por el otro
que nuestras acciones mantengan activa la memoria de
nuestro pueblo para que nunca más vuelva a ocurrir.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la identidad
del nieto de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de
la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo y por
la inclaudicable lucha que junto a Abuelas ha llevado
adelante, logrando la restitución de 114 nietos de los
más de 500 niños/as secuestrados/as y apropiados/as y/o
nacidos/as en cautiverio durante el terrorismo de Estado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
120
(S.-2.633/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional de la Academia
Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas,
a desarrollarse los días 8 y 9 de septiembre del año 2014
en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia
de San Luis; por ser éste un espacio destinado al fortalecimiento del derecho de familia y de las personas
centrándose en la familia, la solidaridad y la pobreza.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés el I Congreso Internacional de la Academia Iberoamericana de

1635

Derecho de Familia y de las Personas, a desarrollarse
los días 8 y 9 de septiembre del año 2014 en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis;
por ser éste un espacio destinado al fortalecimiento del
derecho de familia y de las personas centrándose en la
familia, la solidaridad y la pobreza.
La Academia Iberoamericana de Derecho de Familia
y de las Personas eligió nuestro país y, específicamente,
la provincia de San Luis, para sesionar por primera
vez desde su fundación. Esta academia internacional
fue fundada, entre otras personalidades, por la doctora
Úrsula Basset, quien es actualmente secretaria general
de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia
y de las Personas.
La protección integral de la familia establecida en
el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional
fundamenta nuestra necesidad como legisladores de
dar apoyo a esta iniciativa.
Nuestro punto de partida es reafirmar que, tal como
lo indican numerosas normas de nuestro bloque federal
de constitucionalidad, la familia es el núcleo fundamental y básico de toda comunidad política, que por
ser anterior al Estado y por desempeñar numerosas y
vitales funciones sociales, es merecedora de un tratamiento protectivo específico acorde con los principios
que la rigen y con los valores que la informan.
En esa dirección, entendemos indispensable que se
adopten políticas públicas verdaderamente orientadas
a la protección de la institución familiar en toda su
dimensión.
La familia es una institución social y, tomando
como base sus finalidades, una unidad social, plural y
compleja; no una simple reunión de unidades ni de individualidades aisladas, por lo que debemos protegerla
atendiendo al interés de ésta y no enfrentando los intereses de cada uno de los integrantes sino compatibilizarlos.
Será en este ámbito académico especializado en el
que se buscarán soluciones superadoras sobre la familia, la solidaridad y la pobreza.
Entre los especialistas nacionales e internacionales
que disertarán se encuentran: Uva Hoyos (Colombia);
Mabel Rivero (Uruguay –presidenta de la Academia
Iberoamericana–; Beatriz Ramos Cabanellas (Uruguay
–vicepresidenta de la Academia Iberoamericana–);
Marcos Córdoba (Argentina –vicepresidente de la
Academia Iberoamericana–); Graciela Medina (Argentina –vicepresidenta de la Academia Iberoamericana–)
y Carlos Martínez de Aguirre (España –vicepresidente
de la Academia Iberoamericana–).
Además, participarán de este importante congreso:
Úrsula C. Basset (Argentina –secretaria general de la
Academia Iberoamericana y directora del I Congreso
Iberoamericano–); Regina Tavares da Silva (Brasil);
Débora Gozzo (Brasil); Carmen Garcimartín (España); Alejandro Laje (Argentina); Javier Ferrer Ortiz
(España); Alicia García de Solavagione (Argentina);
Antonio Jorge Pereira Júnior (Brasil); Juan Carlos Palmero (Argentina); Carmen Domínguez (Chile); Rafael
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Santamaría (Perú); Federico Tula Barale (ministro de
inclusión social de la provincia de San Luis de la República Argentina); y Lilia Ana Novillo (ministra del
Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San
Luis de la República Argentina).
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
legislar a favor del derecho de la familia y de la persona y, consecuentemente, apoyar iniciativas en este
sentido, como el congreso internacional que es objeto
del presente proyecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional de la Academia
Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas,
desarrollado los días 8 y 9 de septiembre del año 2014
en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia
de San Luis; por ser éste un espacio destinado al fortalecimiento del derecho de familia y de las personas
centrándose en la familia, la solidaridad y la pobreza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
121
(S.-2.634/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional de Derecho
Procesal Laboral en la República Argentina - Necesidad de la Reforma del Proceso Laboral - Tendencia a
la Oralidad, el cual tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre del año 2014, en la localidad de Potrero de los
Funes, de la provincia de San Luis; por ser un evento
que contribuirá al fortalecimiento del derecho laboral
de nuestro país, en orden a la actualización del mismo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés el I Congreso Internacional de Derecho Procesal Laboral en la República
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Argentina - Necesidad de la Reforma del Proceso Laboral - Tendencia a la Oralidad, el cual tendrá lugar los
días 11 y 12 de septiembre del año 2014, en la localidad
de Potrero de los Funes, de la provincia de San Luis;
por ser un evento que contribuirá al fortalecimiento del
derecho laboral de nuestro país, en orden a la actualización del mismo.
Hay que destacar que dicho evento es organizado por
el Poder Judicial de la provincia de San Luis a través
del Instituto de Capacitación e Investigación “Doctor
Tomas Cofre”, con motivo de la reforma del Código
de Procedimiento Laboral provincial.
Tenemos que mencionar que el Superior Tribunal de
Justicia ha considerado necesaria la reforma del Código
Procesal Laboral de la provincia de San Luis, a fin de
adecuar la actividad judicial del fuero laboral a los
tiempos modernos y dar respuesta fundamentalmente
al requerimiento de la ciudadanía sobre la celeridad de
los procesos, que exige, no sólo sentencias justas, sino
también que se dicten en tiempo oportuno.
Este encuentro internacional que se llevara a cabo en
la Caja de los Trebejos del Hotel Internacional Potrero
de los Funes contará con la participación de abogados y
jueces de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España
y Uruguay; y de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos
y Córdoba de la República Argentina.
Dentro del temario propuesto por este congreso
podemos mencionar: El Sistema Procesal Laboral del
País y de la Región y el Sistema Procesal Laboral en
Madrid (España), Montevideo (Uruguay), Santiago
(Chile), Bogotá (Colombia) y Costa Rica.
De este modo, podemos decir que el día jueves 11 de
septiembre del año 2014 disertarán los doctores Gabriel
Lopes Coutinho Filho y Domingos Savio Zainaghi, del
Brasil; el doctor Alvaro Flores Monardes, de Chile; el
doctor Nicolás Vitantonio, de la provincia de Santa
Fe de la República Argentina; el doctor Luis Enrique
Rubio, de la provincia de Córdoba de la República
Argentina; y la doctora María Eugenia Bona, de la
provincia de San Luis de la República Argentina; y
el doctor Francisco Javier San Martín Rodríguez, de
España.
Asimismo, en una de las jornadas se realizarán
cuatro paneles donde disertarán representantes de
Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia; a
saber: 1er. Panel: doctoras Cristina Mangarelli y Nanci
Corrales, del Uruguay; 2do. Panel: quien suscribe de
la provincia de San Luis, la doctora Vivina Murawnik,
de la provincia de Entre Ríos, y el doctor Olivio Rubén
Costamagna; 3er. Panel: Magíster Nelson Lobos Zamorano, de Chile, y la doctora María Angélica Fallas
Carvajal, de Costa Rica; y, finalmente el 4to. Panel: El
profesor Fernando Castillo Cadena y la doctora Clara
Cecilia Dueña Quevedo, de Colombia.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
promover todos aquellos eventos que contribuyan a
la mejora de nuestro ordenamiento jurídico, tanto a
nivel nacional como provincial, dando nuestro apoyo
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a un congreso como el que es objeto de este proyecto
de declaración.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional de Derecho
Procesal Laboral en la República Argentina - Necesidad de la Reforma del Proceso Laboral - Tendencia
a la Oralidad, el cual tuvo lugar los días 11 y 12 de
septiembre del año 2014, en la localidad de Potrero
de los Funes, de la provincia de San Luis; por haber
sido un evento que contribuyó al fortalecimiento del
derecho laboral de nuestro país, en orden a la actualización del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
122
(S.-2.662/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación y dolor por la situación de
persecución religiosa en los países de Oriente Medio,
a la que estamos asistiendo en este año 2014, por constituir hechos de gravedad inusitada que atentan contra
la vida y contra la libertad religiosa, de conciencia y
de pensamiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra mayor preocupación y
dolor por la situación de persecución religiosa en los
países de Oriente Medio, a la que estamos asistiendo
durante este año 2014, por constituir hechos de gravedad inusitada que atentan contra la vida y contra
la libertad religiosa, de conciencia y de pensamiento.
Son de público conocimiento esta clase de situaciones en países como Siria, Irak, entre otros, donde no se
respetan las libertades antes mencionadas y donde las
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personas cristianas son perseguidas por sus convicciones, viéndose obligados a ocultarse porque no pueden
manifestar su fe públicamente.
En este sentido, distintas organizaciones han manifestado su gran dolor y consternación por esta clase
de hechos.
Por caso, podemos citar al Consejo Argentino para
la Libertad Religiosa, el cual ha expresado lo siguiente:
“El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa
(CALIR) se suma a las voces que han expresado su
consternación y dolor por los hechos de guerra que
ocurren estos días y que están dejando un muy elevado número de víctimas en varios países del Oriente
Medio”. (Declaración Preocupación Medio OrienteConsejo Argentino para la Libertad Religiosa).
“La libertad religiosa es un derecho humano inalienable y esencial que está desapareciendo brutalmente
en muchas áreas de la mencionada región” (Declaración, ob. cit).
“La persecución, expulsión, confiscación de bienes,
emigración, huida y asesinato de cristianos y musulmanes chiítas por parte del denominado Califato instalado
en zonas de Irak y Siria, han convertido a la región en
el lugar más sufrido de entre los tantos que hay en el
mundo por la misma causa” (Declaración, ob. cit).
“A ello se suma la escalada de violencia, con miles
de víctimas civiles, entre Israel y el grupo palestino
Hamas. Ello sólo puede contribuir al ahondamiento
de resentimientos, intolerancias y –peor aún– de odios
entre poblaciones que conviven desde hace siglos y
que deberán seguir conviviendo en el mismo territorio”
(Declaración, ob. cit).
Asimismo, nos unimos al pedido del papa Francisco, quien hizo el día 27 de julio del corriente año un
llamado para que las sociedades y las autoridades de
Ucrania, Medio Oriente e Irak detengan la guerra, y
dialoguen con valentía para alcanzar la paz.
“No más guerra. Es hora de detenerse. Deténganse,
por favor, se lo pido con el corazón, deténganse”, insistió el Pontífice durante el discurso que realizó posterior
al rezo del Ángelus.
Es así que recordó, ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, que al día
siguiente se cumpliría el centenario del estallido de la
Primera Guerra Mundial.
Refiriéndose a este hecho como un “trágico evento”
que, dijo, es preciso recordar para tener presente “las
lecciones de la historia, haciendo que prevalezca siempre la paz mediante un diálogo paciente y valiente”.
Urgió: “Que en el centro de cada decisión, no se ponga el interés particular, sino el bien común y el respeto
de cada persona. Recordemos que todo se pierde con
la guerra y nada se pierde con la paz”.
Francisco hizo alusión al dolor de las personas que
viven en guerra y puso su atención, especialmente, en
los niños.
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“Pienso sobre todo en los niños a los que se les
quita la esperanza de tener un futuro. Niños muertos,
heridos, mutilados, huérfanos, que tienen por juguete
los restos bélicos”.
Terminando su discurso con una sola palabra: “deténganse”. (Diario La Nación del día 27 de julio del
2014.)
En idéntico sentido el papa Francisco pidió a la
ONU que actúe para frenar la violencia en Irak. Así lo
expresa en una carta dirigida al secretario general, Ban
Ki-moon, del 9 de agosto del corriente año en la que
pide paz y seguridad para la zona.
En dicha carta urge a enviar asistencia humanitaria
a los refugiados en el norte del país donde han huido
los cristianos y otras minorías por la amenaza de los
yihadistas.
Francisco también pide que se usen las normas y
mecanismos del derecho internacional para parar los
ataques y asegurar el regreso de los desplazados a sus
hogares.
En dicha carta el Sumo Pontífice expresa: “Organización de las Naciones Unidas Con un peso en el corazón
y angustiado he seguido los dramáticos eventos de estos últimos días en el norte de Irak, donde los cristianos
y las otras minorías religiosas han sido obligadas a huir
de sus casas y a presenciar la destrucción de sus lugares
de culto y del patrimonio religioso” […] “Con el mismo
espíritu, le escribo, señor secretario general, y coloco
ante usted las lágrimas, los sufrimientos y los gritos
desesperados de los cristianos y de las otras minorías
religiosas de la amada tierra de Irak. Mientras renuevo
mi llamado urgente a la comunidad internacional a
intervenir para poner fin a la tragedia humanitaria en
curso, animo a todos los organismos competentes de
las Naciones Unidas, en particular a los responsables
de la seguridad, la paz, el derecho humanitario y la
asistencia a los refugiados a continuar sus esfuerzos
conformes al Preámbulo y a los artículos pertinentes a
la Carta de las Naciones Unidas. Los ataques violentos
que están extendiéndose por todo el norte de Irak no
pueden sino despertar las conciencias de todos los
hombres y mujeres de buena voluntad para cumplir
acciones concretas de solidaridad, para proteger a
cuantos son golpeados y amenazados por la violencia
y para asegurar la asistencia necesaria y urgente a los
numerosos refugiados así como también el regreso a
sus ciudades y a sus hogares. Las trágicas experiencias
del siglo XXI y la más elemental comprensión de la
dignidad humana, obliga a la comunidad internacional,
en particular, a través de las normas y de los mecanismos del derecho internacional, a hacer todo lo posible
para detener y prevenir otras violencias sistemáticas
contra las minorías étnicas y religiosas”.
Podemos observar que estamos asistiendo a una
situación de persecución de la libertad gravemente
preocupante que nos lleva a la redacción de este proyecto.
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A esta altura de la evolución de la humanidad es conveniente reflexionar, cada una de las personas, acerca
de la eliminación del ideario humano de las ideas de
guerra y asesinatos; respetando, en todo lugar y tiempo,
la vida y la paz como senderos a transitar permanentemente a través del diálogo fraterno cotidiano.
A su vez cada persona está dotada con una gran cantidad de facultades físicas, mentales y espirituales que
deben ser usadas para avanzar en nuestra convivencia,
dejando de solucionar nuestros conflictos y problemas
mediante la fuerza bruta.
Dentro de nuestras mayores virtudes como personas
se encuentran la imaginación y la creatividad, las cuales
deben ser nuestros principales instrumentos a la hora
de construir humanidad.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
hacer cumplir la protección de la vida y de la libertad,
como derechos humanos, en todos sus sentidos tanto a
nivel nacional como internacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación y dolor por la situación de
persecución religiosa en los países de Medio Oriente,
a la que estamos asistiendo en este año 2014, por constituir hechos de gravedad inusitada que atentan contra
la vida y contra la libertad religiosa, de conciencia y
de pensamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
123
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Universidad
Provincial de Oficios “Eva Perón” y la presentación
de las bases del Plan Maestro, las cuales han sido
desarrolladas por el gobierno de la provincia de San
Luis y la Federation Training del estado de Victoria,
Australia; por ser una demostración y un modelo de
gestión en las ofertas de formación en oficios urbanos,
agrarios e industriales en conjunto con el sistema de
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educación australiano que es uno de los más innovadores y reconocidos del mundo por su flexibilidad y
transversabilidad.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.431/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Universidad
Provincial de Oficios “Eva Perón” y la presentación
de las bases del Plan Maestro, las cuales han sido
desarrolladas por el gobierno de la provincia de San
Luis y la Federation Training del estado de Victoria,
Australia; por ser una demostración y un modelo de
gestión en las ofertas de formación en oficios urbanos,
agrarios e industriales en conjunto con el sistema de
educación australiano que es uno de los más innovadores y reconocidos del mundo por su flexibilidad y
transversabilidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por la creación de la Universidad Provincial de Oficios “Eva
Perón” y la presentación de las bases del Plan Maestro,
las cuales han sido desarrolladas por el gobierno de
la provincia de San Luis y la Federation Training del
estado de Victoria, Australia; por ser una demostración
y un modelo de gestión, en las ofertas de formación
en oficios urbanos, agrarios e industriales en conjunto
con el sistema de educación australiano que es uno de
los más innovadores y reconocidos del mundo por su
flexibilidad y transversabilidad.
Además, es de destacar que se realizaron jornadas
de trabajo por autoridades australianas en educación
técnica durante más de dos semanas.
La meta es iniciar las clases en 2015. “Hoy nos
están ayudando a diseñar la universidad de oficios
los mejores del mundo en educación técnica”, dijo el
mandatario, CPN Claudio Poggi.
Es relevante pensar que la capacitación en oficios es
la herramienta que nadie podrá quitarles a los ciudadanos que las incorporen.
Siendo un momento histórico para San Luis y para
la Nación la firma del decreto de promulgación de la
ley II–879–2014, Creación de la Universidad de Oficios
“Eva Perón”.
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“A partir de la firma del gobernador del decreto de
promulgación de la ley comienza a tener existencia
jurídica la Universidad de Oficios ‘Eva Perón’. Por eso
es uno de los días más importantes que va a recordar la
historia”, destacó el ministro de Educación, Marcelo
Sosa. “La presencia del gobierno de Australia, a través
de estas autoridades, no tiene antecedentes en el mundo. San Luis es el primer estado subnacional que pide
asistencia de los que más saben en esta vinculación
entre el mundo académico y el del trabajo”, dijo el
ministro. Carol Elliot, directora ejecutiva de Academic
Program, del estado de Victoria, Australia, sostuvo que
“compartir el conocimiento es una herramienta muy
poderosa para tener éxito”.
El jefe del Programa Escuela Técnica, Profesional y
de Oficios, Matías Follari, quien viajó a Australia para
capacitarse e interiorizarse del sistema, explicó que la
agenda de trabajo comprenderá al sector académico
tanto provincial como nacional, turismo, gastronomía,
rubro agropecuario, construcción, minería, metalúrgica, plástico, papelero, textil, calzados, electrónica,
electromecánica, editorial, gráfico, informática, telecomunicaciones, gestión, industria, alimentos, logística y
reuniones con los vecinos para conocer las necesidades
de los oficios urbanos.
Asimismo, por más de dos semanas la comitiva
australiana coordinó con ministerios, municipalidades,
universidades, centros de formación profesional, institutos, fundaciones, escuelas técnicas, asociaciones,
sindicatos, empresas, cámaras de hoteles e instituciones
agropecuarias los lineamientos del Plan Maestro para
la Universidad de Oficios.
También la consultoría de los expertos comprendió
visitas a industrias, a la Universidad de La Punta, Autopista de la Información, el Parque Informático, San
Luis Logística y el predio en Villa Mercedes donde
funcionará la universidad.
El gobernador Claudio Poggi recibió en audiencia, a
Carol Elliot, directora ejecutiva de Academic Program.
Por su parte, Carol Elliot, directora ejecutiva de
Academic Program, felicitó al gobernador por el nuevo
entendimiento entre las universidades y destacó el éxito
de San Luis.
“Compartir el conocimiento es una herramienta
muy poderosa para tener éxito”, indicó en inglés. En
su discurso, el primer mandatario recordó cuando viajó
a Australia para conocer cómo la educación técnica se
adapta a la demanda de las regiones productivas. Y
anunció: “Esta universidad creo que va a ser lo más
importante que voy a dejar encaminado para San Luis.”
Poggi además repasó que en el corto plazo, San
Luis contará con seis universidades. “La educación es
el futuro”, señaló. Como manifestó el gobernador, en
principio la universidad de oficios tendrá ofertas educativas de uno o dos años, pero se prevé articularla para
que tenga carreras de grado. “De los 5 mil alumnos que
egresan del secundario, terminan la universidad 500.
Hay 4.500 jóvenes para los que estará esta universidad
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que será como alternativa de estudio”, dijo el mandatario, quien además describió que en Australia no hay
perjuicios sociales con los oficios. “Esto también desde
lo cultural tenemos que empezar a concientizar. No es
un simple taller sino que es la universidad provincial
de oficios, con toda la importancia desde el momento
cero que le queremos dar”, recalcó.
Cumpliendo los plazos, el primero de julio se presentó el borrador con el asesoramiento y las recomendaciones de la comitiva australiana.
El gobernador Poggi estuvo acompañado por la
embajadora de Australia, Patricia Holmes; la directora
ejecutiva de Academic Program, del estado de Victoria, Australia, Carol Elliot; el ministro de Educación,
Marcelo Sosa; y el jefe del Programa Escuela Técnica,
Formación Profesional y de Oficios, Matías Follari;
quienes precisamente dieron detalles de los avances
realizados en el diagnóstico, desarrollo del proyecto
académico y desarrollo de la estructura organizacional,
entre otros aspectos.
El acto al cual asistieron alumnos de distintos establecimientos educacionales de los últimos años, comunidad educativa en general, el vicegobernador, Jorge
Díaz, intendentes, legisladores, ministros, funcionarios
e invitados especiales, comenzó con la proyección de
un video donde se explicó las características que tendrá la nueva universidad y la importancia e impacto
que tendrá esta sobre la población sanluiseña, debido
a la excelencia de la capacitación que se pretende
imprimirle.
A continuación, tanto el ministro Sosa como Follari explicaron varias características que tendrá la
entidad educativa e hicieron un repaso por los rubros
prioritarios que se podrán estudiar, como por ejemplo: construcción, automotriz, minería, electricidad,
electrónica, plomería, aire acondicionado, mantenimiento industrial, ventilación, montaje e instalación
de gas, soldadura, tecnología en procesos de planta,
mantenimiento e industria, tecnología y rubro gráfico,
entre otros.
Asimismo, los funcionarios hicieron hincapié en
los distintos niveles de especialidad que se alcanzarán
en cada uno de los diferentes rubros que elegirán los
futuros estudiantes.
Seguidamente, la embajadora de Australia, Patricia
Holmes, agradeció la invitación del gobierno de San
Luis para el asesoramiento de ese país en la formulación del proyecto universitario y destacó la excelencia
de la provincia en temas educacionales. En tal sentido,
cabe destacar que el innovador sistema de educación
australiano es reconocido internacionalmente por su
flexibilidad y transversabilidad en el mundo académico
y laboral. Con esa experiencia, se diagrama la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”, que tendrá su
sede central en la ciudad de Villa Mercedes.
Tras las palabras de la embajadora, fue el gobernador
Poggi quien se refirió al importante hecho de la crea-
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ción de esta universidad, así como también el fuerte
vínculo establecido con Australia, en este y otro temas.
El ministro Sosa detalló la actividad que se viene
realizando para “que el próximo año nuestra universidad ya esté dando clases”, afirmó.
“Estamos transitando la etapa uno de diagnóstico,
luego la etapa sobre el desarrollo del proyecto académico y, en tercer lugar, las estructuras orgánico funcional
de gobierno y una cuarta etapa, que involucra al desarrollo del proyecto de la infraestructura, que incluye los
aspectos arquitectónicos de insumos. Si bien lo hemos
desarrollado en cuatro etapas, lo estamos trabajando de
manera concomitante simultánea”, agregó.
“En esta primera etapa de desarrollo, hemos trabajado durante 15 días con la embajada de Australia, en
reuniones participativas e inclusivas. Se trabajó con
los representantes del sector académico, con los sectores empresariales, con los gremios con vecinos, con
representantes políticos, diputados, para poder ayudar
a determinar cuál es la oferta o necesidad que tiene San
Luis en materia de oficio”, señaló Sosa.
“Nos estamos dejando ayudar por los mayores expertos del mundo en esto de la vinculación del mundo
del trabajo con el mundo académico, lo productivo y
la formación de oficio que es el gobierno de Australia”,
agregó.
El ministro también dijo que: “Algunas conclusiones: ha habido una respuesta positiva por parte de los
sectores que han estado vinculados en el desarrollo
de este plan, y esto se tradujo en la buena voluntad
de realizar aportes, ya sea estructurando la sede para
la capacitación del sector industrial o para incorporar
a cursos de capacitación para sus propias empresas”.
“Asimismo –agregó– se evidenció que era necesario
trabajar en niveles de capacitación, en niveles de certificación, donde uno va atravesando diferentes etapas de
certificación y esa etapa de formación será acompañada
por niveles de certificación y, por lo tanto, niveles de
habilidad en determinados oficios”.
“Una necesidad muy importante es la de incorporar
la cultura del trabajo, esta cultura del trabajo se traduce
en la importancia de cumplir con los horarios, de tener
responsabilidad por ejemplo en el cumplimiento de
órdenes técnicas o del cumplimiento de las normas
de seguridad o higiene, podemos tener la persona con
el mayor conocimiento de la aplicación del trabajo y
tenemos el problema que nos manifestaban los empresarios”.
Finalmente, Sosa declaró: “También se evidenció la
necesidad de acercar la capacitación a las zonas rurales,
que son las grandes conclusiones con las cuales se han
arribado estas primeras etapas, que estamos evaluando
con el gobernador para que la ciudadanía sepa que
estamos avanzando con la concreción del proyecto”.
Por su parte, el jefe del Programa Escuela Técnica,
Formación Profesional y de Oficios, Matías Follari,
hizo un repaso de lo realizado diciendo: “A lo largo de
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estas dos semanas hemos tenido intensas reuniones y
logramos detectar como primera necesidad para trabajar entre el 2015-2020”.
El funcionario enumeró las carreras que se podrán
estudiar: “Construcción, automotriz, minería, electricidad, electrónica, plomería, aire acondicionado y
ventilación, montaje e instalación de gas, soldadura,
tecnología en procesos de planta, mantenimiento e industria y el rubro gráfico. Dentro de estos rubros, dentro
del rubro construcción, por ejemplo, se van a formar
en albañilería, colocación de cerámicos, acondicionamiento y acabado fino, pintura y decoración, soldadura,
electricidad y plomería, y nos vamos al automotriz, este
va a incluir orientación de tipo de mecánica de vehículos, motores pequeños, maquinaria para la minería, o
sea que cada uno de los rubros, contiene una serie de
cursos y formación de específicos.
”Vamos a tener niveles de certificación –continuó diciendo– para que haya personas capacitadas con distintos niveles y cuando sea contratado sepa cuáles son las
habilidades que tiene y puede hacer. Hemos puesto de
ejemplo uno para el área de electricidad y otro para el
de mantenimiento industrial, entonces si uno comienza
una carrera en el área de electricidad primero va a ser
auxiliar electricista, después va a ser electricista luego
puede ser mantenimiento de equipamiento eléctrico y
sistema, el cuarto nivel puede ser técnico electricista
y el quinto nivel ingeniero electricista”, graficando de
esta manera los años y los títulos intermedios que se
pueden obtener.
Aclarando aún más el tema, Follari dijo: “Van a estar
en cada uno de los niveles y van a poder hacer distintas tareas. Lo mismo para el caso de mantenimiento
industrial, el primer nivel lo pueden iniciar con electricidad, luego sigue montaje de instalación y plomería,
mantenimiento edilicio, técnico en mantenimiento y
por último ingeniería y mantenimiento. Muchos de
nuestros cursos van a terminar con este título, que va
a ser uno de los más importantes de esta universidad”,
finalizó diciendo.
La embajadora de Australia, Patricia Holmes, refiriéndose a la futura universidad, destacó: “Estoy segura
que van a tener éxito como muchos otros avances que
han tenido. Es una provincia muy impresionante.
”Ésta es mi segunda visita en la relación San LuisAustralia –comenzó diciendo la diplomática–. Fue muy
importante la visita de Poggi el año pasado a Australia,
porque la delegación tuvo muchas reuniones importantes y relevantes para el desarrollo de la provincia.
Uno de los temas más importantes fue la educación
y particularmente destinada a los jóvenes. Para mi el
desarrollo del capital humano de la provincia es fundamental, y es fundamental para obtener el mejor sistema
posible para los jóvenes. Por ello entonces colaboramos
con San Luis en el desarrollo de un sistema educativo”.
La embajadora Patricia Holmes destacó el Plan
Maestro de la Universidad de Oficios, diciendo que es:
“Un objetivo muy innovador que involucra un sistema
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integral, tiene una visión muy impresionante e importante y por ello quiero felicitar al gobernador”, señaló.
La embajadora también se refirió al trabajo realizado
por Carol Elliot señalando que: “Ayudó al desarrollo
del plan y para entender mejor la articulación, y para
entender mejor las prioridades del gobierno, de las
empresas y la gente. Estoy segura de que van a tener
éxito como muchos otros avances realizados. Es una
provincia muy impresionante”.
“Esta Universidad Provincial de Oficios ‘Eva Perón’,
es uno de los mejores homenajes que hoy le podemos
hacer a Juan Domingo Perón en sus 40 años de fallecimiento, por haber sido un fuerte impulsor de la
universidad técnica”, comenzó diciendo el gobernador,
Claudio Poggi.
El primer mandatario provincial, destacó la misión
realizada en Australia, donde se recogieron importantes
conceptos para ser utilizados luego en la provincia.
“Hicimos una visita a una escuela técnica de nivel
superior, y realmente nos entusiasmó muchísimo cómo
es la política de la escuela técnica superior en Australia
y cómo tiene un vínculo tan estrecho con el mundo del
trabajo. De manera tal que en esas escuelas técnicas
superiores tienen una salida laboral inmediata”, señaló.
“Pensamos este sueño y de fundar una nueva universidad provincial de oficios, y la bautizamos ‘Eva Perón’
porque va a estar en la ex escuela hogar Eva Perón,
ubicada en Villa Mercedes, y también en homenaje a
quien fue el impulsor de los oficios y de la educación
técnica”, agregó el primer mandatario.
“Estamos dando pasos importantes, la comitiva de
Australia trabajó estos últimos 15 días en San Luis donde
estuvieron con muchos sectores vinculados a la industria, al agro, a la academia, dirigentes, y nos dejaron un
borrador del plan, que tenemos que pulir y profundizar
en los próximos meses. En los próximos 90 días vamos a
estar presentando formalmente la Universidad Provincial
de Oficios. Queremos que en 2020 llegue la plenitud en
cuanto a oferta académica e infraestructura, que comencemos a dictar clases en 2015, va a ser de crecimiento
gradual por eso el plan va a ser de seis años”, agregó el
primer mandatario provincial.
“Imagínense el futuro de San Luis, con la oferta
académica dirigido a los jóvenes, que vamos a tener a
mediano plazo. Hoy tenemos la Universidad Nacional
de San Luis, que tiene casi 50 años de trayectoria, la
Universidad de La Punta que tiene 13 o 14 años, con lo
que es la tecnología de la información, el motor de la
Autopista de la Información, la Universidad Nacional
de Villa Mercedes que nació hace dos años y toma
cuerpo, la Universidad Católica de Cuyo que es privada y tiene sede física en San Luis, la Universidad de
Oficios que la estamos gestando, la futura Universidad
Nacional de los Comechingones”, dijo Poggi.
“Estas están instaladas físicamente y con oferta
académica en San Luis”, agregó. “Es para nuestros
jóvenes que quieran estudiar en San Luis, el 75 %
estudia aquí y sólo el 25 % elige otras provincias. Con
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la incorporación de estas dos universidades vamos a
lograr el objetivo de que la inmensa mayoría puedan
estudiar en la provincia, esto es desde el punto de vista
de posibilidades y oportunidades”.
Finalmente, señaló: “Estamos en el buen camino
con la Universidad de Oficios. Le hemos pedido a la
embajadora que apoya a la provincia que continuemos
el vínculo hasta la puesta en marcha de la universidad,
que hagamos el vínculo para los próximos 12 meses y
después que sean nuestros padrinos porque son expertos. Ahora se llevan la información, la van a procesar
y nos van a dar una devolución de lo que consideran
la mejor para esta universidad”.
Queremos acompañar el cierre del discurso con su
reflexión: “El futuro de San Luis pasa por la educación
y el conocimiento y por el desarrollo del capital humano, ese es el camino acertado”.
La educación es el soporte de todo el andamiaje
de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al ejemplo y al fortalecimiento de la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.-2.661/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Universidad
Provincial de Oficios “Eva Perón” y la presentación
de las bases del Plan Maestro, las cuales han sido
desarrolladas por el gobierno de la provincia de San
Luis y la Federation Training del estado de Victoria,
Australia; por ser una demostración y un modelo de
gestión, en las ofertas de formación en oficios urbanos,
agrarios e industriales en conjunto con el sistema de
educación australiano que es uno de los más innovadores y reconocidos del mundo por su flexibilidad y
transversalidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por la creación de la Universidad Provincial de Oficios “Eva
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Perón” y la presentación de las bases del Plan Maestro,
las cuales han sido desarrolladas por el gobierno de
la provincia de San Luis y la Federation Training del
estado de Victoria, Australia; por ser una demostración
y un modelo de gestión, en las ofertas de formación
en oficios urbanos, agrarios e industriales en conjunto
con el sistema de educación australiano, que es uno de
los más innovadores y reconocidos del mundo por su
flexibilidad y transversalidad.
Asimismo, es de destacar que se realizaron jornadas
de trabajo por autoridades australianas en educación
técnica, durante más de dos semanas. La meta es iniciar
las clases en 2015.
Es relevante pensar que la capacitación en oficios es
la herramienta que nadie podrá quitarle a los ciudadanos que las incorporen.
Siendo un momento histórico para San Luis y para la
Nación la firma del decreto de promulgación de la Ley
II-0879-2014, Creación de la Universidad de Oficios
“Eva Perón”.
Ya que a partir de la firma del gobernador del decreto
de promulgación de la ley comienza a tener existencia
jurídica la Universidad de Oficios “Eva Perón”, que
tendrá su sede central en la ciudad de Villa Mercedes.
La nueva Universidad Provincial de Oficios está
en la ex Escuela Hogar Eva Perón, ubicada en Villa
Mercedes, y lleva dicho nombre, también en homenaje
a quien impulsara los oficios y la educación técnica.
El ministro de Educación, Marcelo Sosa, destacó
que “la presencia del gobierno de Australia, a través de
estas autoridades, no tiene antecedentes en el mundo
ya que San Luis es el primer estado subnacional que
pide asistencia de los que más saben en esta vinculación
entre el mundo académico y el del trabajo”.
El jefe del Programa Escuela Técnica, Profesional y
de Oficios, Matías Follari, quien viajó a Australia para
capacitarse e interiorizarse del sistema, explicó que la
agenda de trabajo comprenderá al sector académico
tanto provincial como nacional, turismo, gastronomía,
rubro agropecuario, construcción, minería, metalúrgica,
plástico, papelero, textil, calzados, electrónica, electromecánica, editorial, gráfico, informática, telecomunicaciones, gestión, industria, alimentos, logística, y
reuniones con los vecinos para conocer las necesidades
de los oficios urbanos.
Asimismo, por más de dos semanas, la comitiva
australiana coordinó con ministerios, municipalidades,
universidades, centros de formación profesional, institutos, fundaciones, escuelas técnicas, asociaciones,
sindicatos, empresas, cámaras de hoteles e instituciones
agropecuarias, los lineamientos del Plan Maestro para
la Universidad de Oficios.
Teniendo en cuenta que actualmente de los cinco
mil alumnos que egresan del secundario, terminan la
universidad quinientos jóvenes, por ello, hay cuatro mil
quinientos jóvenes para los que esta universidad será
una alternativa de estudio, con respaldo académico.
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Cumpliendo los plazos propuestos, el primero de
julio se presentó el borrador con el asesoramiento y
las recomendaciones de la comitiva australiana con la
presencia de doña Patricia Holmes embajadora de dicho país y la directora ejecutiva de Academic Program,
del estado de Victoria, Australia, gobernador, ministro
y demás autoridades provinciales.
El acto, al cual asistieron alumnos de distintos
establecimientos educacionales de los últimos años,
comunidad educativa en general, funcionarios e invitados especiales, comenzó con la proyección de un video
donde se explicó las características que tendrá la nueva
Universidad y la importancia e impacto que tendrá esta
sobre la población sanluiseña, debido a la excelencia de
la capacitación que se pretende imprimirle.
Explicaron varias características que tendrá la entidad educativa e hicieron un repaso por los rubros
prioritarios que se podrán estudiar, como por ejemplo:
construcción, automotriz, minería, electricidad, electrónica, plomería, aire acondicionado, mantenimiento
industrial, ventilación, montaje e instalación de gas,
soldadura, tecnología en procesos de planta, mantenimiento e industria, tecnología y rubro gráfico, entre
otros.
Asimismo, los funcionarios hicieron hincapié en
los distintos niveles de especialidad que se alcanzarán
en cada uno de los diferentes rubros que elegirán los
futuros estudiantes.
Con esta presentación, se está transitando la etapa
uno de diagnóstico, luego la etapa sobre el desarrollo
del proyecto académico y, en tercer lugar, las estructuras orgánico funcional de Gobierno y una cuarta etapa,
que involucra al desarrollo del proyecto de la infraestructura, que incluye los aspectos arquitectónicos de
insumos. Aclarando, que si bien lo han desarrollado
en cuatro etapas, lo están trabajando de manera concomitante simultánea.
En esta primera etapa de desarrollo, se ha trabajado
durante quince días con la Embajada de Australia, en
reuniones participativas e inclusivas. Se trabajó con
los representantes del sector académico, con los sectores empresariales, con los gremios con vecinos, con
representantes políticos, diputados, para poder ayudar
a determinar cuál es la oferta o necesidad que tiene San
Luis en materia de oficio.
Se efectuó, con la ayuda de los mayores expertos del
mundo en esto de la vinculación del mundo del trabajo
con el mundo académico, lo productivo y la formación
de oficio que es el Gobierno de Australia.
Se trabajó en niveles de capacitación y en niveles
de certificación y, por lo tanto, niveles de habilidad en
determinados oficios.
Asimismo se fomentará en forma continua la cultura
del trabajo, esta cultura del trabajo que se traduce en
la importancia de cumplir con los horarios, de tener
responsabilidad, por ejemplo en el cumplimiento de
órdenes técnicas o del cumplimiento de las normas de
seguridad o higiene, contando con las personas con
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el mayor conocimiento de la aplicación del trabajo y
habiendo recabado los problemas manifestados por
los empresarios.
A lo largo de este período de estudio de factibilidades lograron detectar como primera necesidad para
trabajar entre el 2015-2020.
Entre las carreras que se podrán estudiar estarán:
construcción, automotriz, minería, electricidad, electrónica, plomería, aire acondicionado y ventilación,
montaje e instalación de gas, soldadura, tecnología
en procesos de planta, mantenimiento e industria y el
rubro gráfico.
Dentro de estos rubros dentro del rubro construcción,
por ejemplo, se van a formar en albañilería, colocación
de cerámicos, acondicionamiento y acabado fino, pintura y decoración, soldadura, electricidad y plomería,
y nos vamos al automotriz, este va a incluir orientación
de tipo de mecánica de vehículos, motores pequeños,
maquinaria para la minería, o sea que cada uno de los
rubros, contiene una serie de cursos y formación de
específicos.
Todas estas con niveles de certificación, para que
haya personas capacitadas con distintos niveles y
cuando sea contratado sepa cuáles son las habilidades
que tiene y por ello que trabajo puede hacer.
“Esta Universidad Provincial de Oficios ‘Eva Perón’
es uno de los mejores homenajes que hoy le podemos
hacer a Juan Domingo Perón en sus 40 años de fallecimiento, por haber sido un fuerte impulsor de la universidad técnica”, expresó el gobernador, Claudio Poggi.
El futuro de una nación pasa por la educación y el
conocimiento y por el desarrollo del capital humano;
ése es el camino acertado.
La educación es el soporte de todo el andamiaje
de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al ejemplo y al fortalecimiento de la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Universidad
Provincial de Oficios “Eva Perón” y la presentación
de las bases del Plan Maestro, las cuales han sido
desarrolladas por el gobierno de la provincia de San
Luis y la Federation Training del estado de Victoria,
Australia; por ser una demostración y un modelo de
gestión en las ofertas de formación en oficios urbanos,
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agrarios e industriales en conjunto con el sistema de
educación australiano que es uno de los más innovadores y reconocidos del mundo por su flexibilidad y
transversalidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
124
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2014 el 69° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.349/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 69° aniversario del Día de la Lealtad, ocurrido el 17 de octubre
de 1945, fecha que diera nacimiento al Movimiento
Nacional Justicialista.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como el Día de la Lealtad a la conmemoración anual del 17 de octubre de 1945, fecha en que se
produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera
y sindical para exigir la liberación del teniente coronel
Juan Domingo Perón, quien había sido detenido y encarcelado en la isla Martín García por los altos mandos
militares que controlaban el ejercicio de gobierno por
no tolerar las políticas que ejecutaba desde el cargo de
secretario de Trabajo y Previsión.
Esta fecha es considerada como el día de nacimiento del
peronismo y recordada como uno de los momentos más
importantes de la historia del movimiento obrero argentino.
Perón, como secretario de Trabajo y Previsión se
ganó la lealtad de los obreros, a través de la imposición de importantes medidas, a saber: se crearon los
tribunales de trabajo; se sancionó el decreto 33.302/43
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extendiendo la indemnización por despido a todos los
trabajadores; más de dos millones de personas fueron
beneficiadas con la jubilación; se sancionó el Estatuto
del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista. Además,
se creó el Hospital Policlínico para trabajadores ferroviarios; se prohibieron las agencias privadas de colocaciones; se crearon las escuelas técnicas dirigidas a obreros.
En ese marco, los sindicatos comenzaron un período de gran crecimiento y de afiliación masiva a los
“nuevos” trabajadores, incluyendo los que estaban
migrando masivamente a la ciudad desde el interior del
país, los desprestigiados por las clases medias y altas,
y los propios trabajadores “viejos” descendientes de la
inmigración europea.
La alianza entre sindicatos y el grupo de jóvenes militares encabezados por Perón generó inmediatamente
una fuerte oposición de los sectores conservadores
políticos, económicos y militares.
El Círculo Militar se convierte en el centro político de
los sectores más conservadores y de los estudiantes; donde,
en un acto espontáneo, reclaman el fusilamiento de Perón.
Durante una semana los grupos antiperonistas tuvieron
el control del país, pero no se decidieron a tomar el poder.
El 12 de octubre el presidente Farrell ordenó la captura de
Perón. El 13 fue detenido y llevado a la cañonera Independencia, la que a su vez lo trasladó a la isla Martín García.
Disconformes con la medida, amplios sectores populares marcharon a la Plaza de Mayo y reclamaron
la libertad de su líder. Desde las primeras horas de la
mañana del 17, comenzaron a llegar columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la plaza que venían
desde todas partes de la provincia de Buenos Aires.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa
noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo
que lo aclamaba. Entre cánticos y gritos, Perón emitió
un discurso que fue la entrada a una nueva era en la
Argentina: el Justicialismo.
En aquella ocasión resaltó: “Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido
una enorme satisfacción, pero hoy siento un verdadero
orgullo de ser argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia
de los trabajadores”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
II
(S.-2.429/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
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2014 el 69° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2014 el 69°
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo
ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendir homenaje a un ser humano que
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verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón,
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de
mayo del año 1950, cuando el general Perón expresó:
“Ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable
decisión de constituir una nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación
a quien lo necesita. Porque gobernar es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y la obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
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Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar
social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le dio
un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de
su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices
de sus propios destinos y que sólo los pueblos salvan a
los pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres
que trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2014 el 69° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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125
(S.-2.428/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse 11 de septiembre de 2014 el Día del Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento,
fortalecimiento y progreso de la educación y por su
trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse 11 de septiembre de 2014, el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de
todos los integrantes de la sociedad; destacando los
valores esenciales que nos permiten realizarnos como
personas, tanto en el plano individual, como en el rol
de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona, que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
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que las tiene y, cuyo destino, depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial, con el objeto que la
persona no quede aislada por la ausencia de formación,
de conocimientos, de información, de capacitación, y,
fundamentalmente, de sociabilización. La falta de todos
ellos provoca una desigualdad, un abismo cultural entre
los diversos pueblos, generando así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las
dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por
nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano; es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al haberse celebrado el 11 de septiembre de 2014 el
Día del Maestro, por su importante labor a favor del
crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación
y por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
126
(S.-2.430/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado Nacional el VIII Encuentro Nacional de Docentes Católicos (ENDUC VIII),
que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo de
2015 en el campus de Puerto Madero de la Pontificia
Universidad Católica Argentina Santa María de los
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Buenos Aires (UCA), cuyo lema es “Aportes católicos
al desarrollo histórico de la Argentina”, por su importante acción a favor de la educación y de la formación
integral de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés de este
Senado de la Nación el VIII Encuentro Nacional de
Docentes Católicos (ENDUC VIII), que tendrá lugar
los días 15, 16 y 17 de mayo de 2015, en el campus de
Puerto Madero de la Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA),
Alicia Moreau de Justo 1680, Buenos Aires, cuyo
lema es: “Aportes católicos al desarrollo histórico de
la Argentina”, por su importante acción a favor de la
educación y de la formación integral de las personas.
Con el propósito de conocer, debatir y transmitir la
presencia y el aporte del catolicismo en los diversos
campos de la cultura y de la sociedad a lo largo de la
historia de la Argentina, y más específicamente en las
diferentes organizaciones, movimientos y personas de
distintas disciplinas y áreas de conocimiento según
amplias líneas de pensamiento y acción, se llevará a
cabo en Buenos Aires el VIII Encuentro Nacional de
Docentes Católicos (ENDUC VIII).
Este propósito se formula mediante diferentes objetivos, que se encuadran en los lineamientos que la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria ha promovido
desde 1994. En ese marco se convoca al encuentro de
docentes de todas las universidades, tanto de gestión
privada como de gestión estatal, a fin de fortalecer la
misión personal y académica de cada uno.
Los objetivos específicos de este encuentro serán:
1. Reunir un conjunto amplio y plural de docentes e
investigadores de diferentes universidades interesados
en presentar estudios sobre los aportes católicos a la
construcción de la nación.
2. Establecer un diálogo fructífero entre distintos
tipos de presencia católica en diferentes áreas, así como
en los procesos de enriquecimiento del pensamiento
en la Argentina.
3. Difundir los cambios en la construcción de nuevos
enfoques y perspectivas para la comprensión de los
procesos de desarrollo.
4. Fortalecer la comunidad y los lazos académicos
entre los docentes e investigadores de distintas universidades sobre la base de su fe común y del compromiso
educativo.
5. Interesar e involucrar a más docentes e investigadores en lo que se refiere a la presencia católica en los
procesos de desarrollo de la nación.
6. Contribuir con nuevas perspectivas al pensamiento latinoamericano en diálogo con el mundo.
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El comité de honor del encuentro está integrado por
el cardenal Estanislao Esteban Karlic, arzobispo emérito de Paraná; el arzobispo monseñor Víctor Manuel
Fernández, rector de la UCA; monseñor Eduardo María
Taussig, obispo de San Rafael y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria; y el doctor
Andrea Riccardi, historiador, profesor, teólogo, político
y escritor italiano, fundador de la comunidad de San
Egidio, quien tendrá a su cargo la conferencia magistral.
La misa de clausura del ENDUC VIII será presidida
por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina.
Los temas del ENDUC VIII se han desagregado en
cuatro áreas que le confieren la estructura principal. Cada
área a su vez tendrá diferentes temas por abordar en los
que se intenta considerar los aportes brindados a lo largo
de la historia nacional, desde instituciones, personas o
líneas de pensamiento y acción. Las áreas y los temas son:
I. La persona humana: genealogía, biología, biografía.
a) Aporte histórico a temas clásicos:
1. Derechos y desarrollo humano.
2. Dignidad y equilibrio personal.
3. Otros.
b) Aporte histórico a temas de interés actual:
4. Infancia.
5. Adultos mayores.
6. Marginación.
7. Adicciones.
8. Trata de personas.
9. Otros.
c) Pensadores y promotores que contribuyeron en
el área:
10. Ejemplos a proponer.
II. La sociedad humana: sociedad, ambiente y economía.
a) Aporte histórico a temas clásicos:
11. Condiciones de vida y desigualdades sociales.
12. Conflictos e integración social.
13. Valores y compromiso personal.
14. Políticas públicas.
15. Otros.
b) Aporte histórico a temas de interés actual:
16. Hogares y familias urbanas y rurales.
17. Empleo, desempleo y trabajo informal.
18. Violencia doméstica, escolar, social.
19. Participación ciudadana.
20. Organizaciones civiles y solidarias.
21. Transparencia.
22. Otros.
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c) Pensadores y promotores que contribuyeron en
el área:
23. Ejemplos a proponer.
III. La visión de las ciencias: descubrimientos, tecnologías, aplicaciones.
a) Aporte histórico a temas clásicos:
24. Ciencia y fe.
25. Fe, ecología y ética.
26. Promoción social.
27. Otros.
b) Aporte histórico a temas de interés actual:
28. Cuidado de la salud.
29. Principio y final de la vida.
30. Conflictos y soluciones frente al hambre y otras
necesidades.
31. Cuidado de la naturaleza.
32. Otros.
c) Pensadores y promotores que contribuyeron en
el área:
33. Ejemplos a proponer.
IV. Creatividad y memoria: las artes figurativas,
literarias y dramáticas.
a) Aporte histórico a temas clásicos:
34. Fe, diálogo interreligioso y relaciones con el
judaísmo.
35. Comunicación y valores.
36. Arte sacro.
37. Otros.
b) Aporte histórico a temas de interés actual:
38. Redes sociales.
39. Expresiones artísticas populares.
c) Pensadores y promotores que contribuyeron en
el área:
40. Ejemplos a proponer.
Habiendo establecido el 17 de noviembre de 2014
como plazo final para la recepción de las propuestas
y resúmenes de las ponencias, que deben ser enviadas
apropuestas@enduc.org.ar.
Como legisladores de la Nación debemos rendir
nuestro homenaje y reconocimiento declarando de interés de este cuerpo a tan importante evento, sembrador
de presente y futuro al servicio integral del ser humano,
de la educación y de la cultura en nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado de la Nación el VIII
Encuentro Nacional de Docentes Católicos (ENDUC
VIII), que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo de
2015 en el campus de Puerto Madero de la Pontificia
Universidad Católica Argentina “Santa María de los
Buenos Aires” (UCA), cuyo lema es “Aportes católicos
al desarrollo histórico de la Argentina”, por su importante acción a favor de la educación y de la formación
integral de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
127
(S.-2.425/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la Primera Guerra Mundial, la cual tuvo
lugar durante el año 2014; haciendo votos para que
hechos de esta naturaleza desaparezcan del ideario
humano y de la realidad, y para que se abran caminos
de paz y de vida cada vez más firmes por los cuales
pueda transitar la humanidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la Primera
Guerra Mundial, la cual tuvo lugar durante el año 2014;
haciendo votos para que hechos de esta naturaleza
desaparezcan del ideario humano y de la realidad, y
para que se abran caminos de paz y de vida cada vez
más firmes por los cuales pueda transitar la humanidad.
Consideramos que podemos tomar como hecho
desencadenante de este conflicto internacional el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria
y de su esposa Sofía Chotek por parte del estudiante
nacionalista serbio Gavrilo Princip, el día 28 de junio
del año 1914, el cual apoyaba la unificación de Bosnia
con Serbia. Resulta que el hombre asesinado era el
heredero al trono del imperio austro-hungaro.
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Transcurrido un mes, el imperio austro-húngaro le
declaraba la guerra a Serbia. El día 29 de julio de 1914
Rusia movilizó tropas en respaldo de Serbia, al igual
que Francia y Gran Bretaña. Por su parte, Alemania
apoyó al imperio mencionado en primer término.
Esta guerra no ha sido una más en la historia. Es otra
forma de guerra la que tuvo lugar. Una que se emparentó
a lo que vendrá después, con Auschwitz e Hiroshima, y
tal vez aún más, hasta cercar nuestra historia reciente.
Basta asomarse a un instante posterior de ese conflicto,
que se extenderá hasta noviembre de 1918, el 22 de abril
de 1915 el regimiento alemán de gas vació 5.700 botellas
de gas calórico en Yprés, contra las líneas francesas,
ampliando el campo de batalla hasta la atmósfera. En ese
momento se formó una espesa nube de seis kilómetros
de ancho que el viento hizo avanzar. Los soldados no
podían dejar de respirar, y respirar era intoxicarse. Se
inició el dominio del aire para sembrar terror. Y la práctica de terrorismo será definitoria de nuestro presente.
Con esta cruenta guerra comenzó un inédito uso de
la ciencia para la aniquilación. Hijo de la alianza entre
ciencia y aparato militar, ese gas desarrollado por el
químico Fritz Haber, director científico del programa
Gas para la Guerra, será proseguido por el Ciclón A,
que se inventa en 1920 para desinfectar estancias plagadas de insectos, y por el Ciclón B, que será utilizado
para exterminar personas judías, y por las nubes de
nepalm con el que Estados Unidos envolvió a pueblos
enteros en Vietnam.
El gran fruto de esa alianza explotará al final de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima, mostrando una escalofriante continuidad entre estas dos guerras mundiales.
Debemos destacar que los cuatro años que duro la
Primera Guerra Mundial borraron cuatro imperios.
Ellos fueron el imperio alemán, el austro-húngaro, el
ruso y el otomano.
A su conclusión quedó reconfigurado el mapa de
Europa, con el surgimiento de nuevos países como
Checoslovaquia y Yugoslavia.
Asimismo, tuvo lugar la reaparición del reino autónomo de Hungría, después de más de cien años de
ocupación.
Se modificaron muchas fronteras. De este modo,
Alemania perdió Alsacia-Lorena, que había arrebatado a los franceses en 1870. Parte de Prusia y la Alta
Silesia, fue para Polonia.
También, territorios alemanes de ultramar quedaron
como mandatos bajo administración de la Liga de las
Naciones, de reciente constitución, y otro tanto ocurrió
a Turquía con los territorios que ésta dominaba en el
Cercano Oriente; pasando la influencia real en esas
zonas a británicos y franceses.
En el mismo rumbo, debemos recordar que la guerra
mundial de 1914 fue de trincheras y fortificaciones, que
estuvieron por años casi estabilizadas en una línea de
setecientos cincuenta kilómetros de extensión, desde
el mar del Norte hasta Suiza.
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Millones de personas perdieron sus vidas a causa de este
ingente conflicto armando, sembrando de dolor el mundo
entero. Sin embargo, años más tarde vuelve a repetirse un
fenómeno parecido con la Segunda Guerra Mundial.
Baste lo dicho hasta acá, como una pequeña muestra
de lo ocurrido durante este largo y lamentable proceso
armado y como un ejemplo de las consecuencias que
trajeron en el campo internacional. No es nuestra
intención, en este caso, ahondar más en la historia de
este sangriento conflicto armado, sino, simplemente,
recordarlo con el fin de no volverlo a repetir y poner
nuestra mirada en horizontes llenos de armonía y paz
entre las personas que habitan nuestro planeta.
Como legisladores de la Nación, en momentos en que
vemos en el mundo actual escenas de violencia y de guerras que nos llaman poderosamente la atención y vuelven
a alarmarnos, es nuestro deber recordar acontecimientos
como el que es objeto de la presente iniciativa, con la
finalidad de llamarnos a la reflexión para que siempre
se busquen medios lícitos para alcanzar soluciones a los
conflictos, tanto nacionales como internacionales, por
senderos de diálogos y negociaciones que sustituyan
cada vez más al uso de la fuerza armada para la resolución de las diferencias entre los Estados.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la Primera Guerra Mundial, la cual
tiene lugar durante el año 2014; haciendo votos para
que hechos de esta naturaleza desaparezcan del ideario
humano y de la realidad, y para que se abran caminos
de paz y de vida cada vez más firmes por los cuales
pueda transitar la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
128
(S.-2.419/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
periodista y conductor Jorge Alberto Jacobson, la cual
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tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 31 de julio del año 2014; por haber sido una gran
persona y un referente del periodismo en la República
Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
por la desaparición del periodista y conductor Jorge
Alberto Jacobson, la cual tuvo lugar, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de julio del año
2014; por haber sido una gran persona y un referente
del periodismo en la República Argentina.
El periodista falleció a los 78 años de edad a raíz de
un ataque cardíaco que sufrió cuando estaba almorzando en un restaurante de la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos que mencionar que Jacobson, comenzó
trabajando en medios gráficos como los diarios El Mundo y Crónica. Asimismo, se desempeñó en televisión,
como comentarista, para los canales 13, 7 y 9, y como
conductor del noticiero Telefe noticias entre 1997 y
2010, la que sería su labor más reconocida.
De la mano de su padre, Jaime Jacobson, entró a
la radio como integrante del ciclo de crítica cinematográfica Pantalla gigante, con Pipo Mancera. Junto
a José Dominiani fundó la revista de cine La Gaceta
del Espectáculo. Fue muy activo también en la radio,
pasando por Radio Del Plata, Splendid, Radio 10 y
Radio Continental. En esta última condujo el programa
Tiempos modernos, junto a Oscar Gómez Castañón,
con el que obtuvo un premio Martín Fierro en el año
1994 y 1996. Estuvo trabajando en FM Radio Identidad, conduciendo el programa Asuntos propios. A su
vez, fue conductor de programas como Dejando dos,
con Emilio Ariño, y De buenos muchachos, entre otros.
A su vez, es dable destacar que, durante su extensa
carrera, entrevistó a figuras de gran importancia en el
mundo como Orson Welles, Elizabeth Taylor, Frank
Sinatra, Fidel Castro, Juan Pablo II y Los Beatniks,
entre otras.
En el año 2010 se retiró del programa que condujo
por 12 años Telefé noticias; en dicha despedida televisada participaron varios de sus amigos y colegas.
Del mismo modo, cabe decir que Jacobson obtuvo
distintos premios y distinciones por su gran labor en los
medios de comunicación, como por ejemplo en el año
1975 Reporter del Espectáculo; en el año 1987 Cruz
de Plata Esquiú y el Premio Konex; en el año 1991
Quinquela de Oro; en el año 1997 el reconocimiento
Santa Clara de Asís y, en el mismo año, nuevamente,
el Premio Konex.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que, como Jorge Alberto Jacobson,
no sólo supieron destacarse en su profesión, sino que
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también fueron un ejemplo de vida para la sociedad
en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
periodista y conductor Jorge Alberto Jacobson, la cual
tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 31 de julio del año 2014; por haber sido una gran
persona y un referente del periodismo en la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
129
(S.-2.418/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del diputado provincial por la provincia de San Juan,
magíster Eduardo Bustelo Graffigna, la cual tuvo lugar,
en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan, el
día 31 de julio del año 2014; por haber sido, además
de una gran persona, un profesional al servicio de la
República Argentina, en especial a través de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
por la desaparición del diputado provincial por la
provincia de San Juan, magíster Eduardo Bustelo
Graffigna, la cual tuvo lugar, en la Ciudad de San
Juan, provincia de San Juan, el día 31 de julio del año
2014; por haber sido, además de una gran persona, un
profesional al servicio de la República Argentina, en
especial a través de la promoción y protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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El diputado provincial falleció a los 69 años de
edad a raíz del cáncer pulmonar que padecía desde
hace tiempo.
Tenemos que mencionar que el diputado provincial
Bustelo Graffigna fue pionero en la promoción y
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Era el presidente del Foro Parlamentario por la
Infancia de la República Argentina y fue el fundador y
primer director de la Oficina del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) en la Argentina,
entre los años 1989 y 1993. Más tarde, en el período
comprendido entre 1993 y 1997, ocupó el cargo de
asesor en Desarrollo Humano para la Oficina Regional
de UNICEF para América Latina y el Caribe.
En el marco de su tarea en la promoción y protección de la niñez, intervino activamente en los trabajos
para la firma de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, acaecida en 1989 ante la Asamblea
General de Naciones Unidas, y tuvo una viva participación en la Cumbre Mundial por la Infancia, llevada
a cabo en la ciudad de Nueva York en 1990.
Durante toda su tarea al servicio de la niñez, el
diputado provincial defendió el carácter de sujetos de
derecho de los niños, niñas y adolescentes, destacando
el rol protagónico de los mismos en la vida pública
y la necesidad de contar con ellos para facilitar el
desarrollo social. En este sentido, Bustelo Graffigna
afirmaba que “la infancia es la natalidad como pura
potencia generativa con posibilidad de impregnar todo
el tejido social”, mientras que destacaba que “en una
concepción biopolítica de la infancia, el espacio estatal
público es el ámbito de lucha por el poder para defender
sus derechos”.
El diputado provincial se graduó con medalla de oro
de la licenciatura en ciencias políticas y sociales de
la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, al ser el
promedio más alto sin aplazamientos de su promoción.
Más tarde, concluyó los estudios de la maestría en
ciencia política y administración pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Finalizó su preparación universitaria al titularse como
Master of Science en política y planificación social en
la London School of Economics and Political Science.
Dentro de su actividad como docente puede destacarse que fue director y profesor de la maestría en
política social de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires. Hasta su deceso se
desempeñaba como director de la maestría en política
y planificación social de la Universidad Nacional de
Cuyo, en Mendoza. Además, fue profesor invitado en
diversas instituciones académicas en la Argentina y el
extranjero.
El diputado provincial Bustelo Graffigna fue también un destacado doctrinario en materia de niñez,
ya que publicó más de cincuenta artículos en revistas
científicas y académicas, además de varios libros, entre
los que se destacan Política vs. técnica no planejamento (Brasil), Social impact assemment and monitoring
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(Estados Unidos de Norteamérica), Todos entran, una
propuesta para sociedades incluyentes (Colombia), De
otra manera, ensayos sobre política social y equidad
(Argentina) y El recreo de la infancia (Argentina).
Dentro de su trayectoria política cabe destacar
que fue viceministro de Desarrollo Social y Medio
Ambiente del gobierno nacional. Hasta el día de su
fallecimiento se desempeñaba como diputado provincial en la Honorable Legislatura de la Provincia de
San Juan, de la que fue vicepresidente primero y en la
que encabezaba la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Técnica.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que, como Eduardo Bustelo Graffigna, no sólo supieron destacarse en su profesión,
sino que también fueron un ejemplo de vida para la
sociedad en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del diputado provincial por la provincia de San Juan,
magíster Eduardo Bustelo Graffigna, la cual tuvo lugar
en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan, el
día 31 de julio del año 2014; por haber sido, además
de una gran persona, un profesional al servicio de la
República Argentina, en especial a través de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
130
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo festejo del Día del Trabajador Rural a celebrarse el 8 de
octubre, fecha establecida por la resolución 7/04 de la
Comisión Nacional del Trabajo Agrario, en honor al
natalicio de Juan Domingo Perón, quien fue impulsor
del Estatuto del Peón Rural para garantizar sus derechos establecidos en 1944, por el decreto ley 28.169/44.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.417/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2014,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización de sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2014, por ser
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo
festejan la normalización de sus derechos reinstituidos
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir
del año 2004.
Es importante recordar que en el año 1976, luego del
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas del
trabajador rural fueron derogadas por la autoridades
laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear como se merece
a dichos trabajadores.
Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró el 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
De la misma forma, la conmemoración del Día del
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento
del general Juan Domingo Perón, quien fuera propulsor
del Estatuto del Peón en 1944, el primer antecedente
legal para encuadrar la actividad de los obreros de campo y que actualmente tiene su correlato en la Libreta
de Trabajo Rural del Renatre.
Es importante destacar que, según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay más de
un millón y medio de personas ocupadas de mano de
obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco.
Lamentablemente, los trabajadores rurales constituyen uno de los sectores sociales más castigados de
la República Argentina. Siendo el campo uno de los
pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
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Como legisladores nacionales tenemos el deber
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de
la Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.-2.855/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo festejo del Día del Trabajador Rural a celebrarse el 8 de
octubre, fecha establecida por la resolución 7/04 de la
Comisión Nacional del Trabajo Agrario, en honor al
natalicio de Juan Domingo Perón, quien fue impulsor
del Estatuto del Peón Rural para garantizar sus derechos establecidos en 1944, por el decreto ley 28.169/44.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional del Trabajo Agrario resolvió
declarar el día 8 de octubre de cada año como Día del
Trabajador Rural en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
El sector representativo de los trabajadores propuso
que se restablezca el 8 de octubre como Día del Trabajador Rural ya que esa era la fecha en que lo había
instituido la posteriormente derogada resolución M.T.
476 de fecha 7 de noviembre de 1974 y además históricamente se celebra en todo el ámbito de la República
Argentina el 8 de octubre como el día del trabajador
rural.
La celebración de esta fecha en homenaje a los trabajadores rurales coincide con la del nacimiento del
general Perón, ya que a él se debe el Estatuto del Peón
de Campo establecido en 1944.
El Estatuto del Peón de Campo fue aprobado mediante un decreto del Poder Ejecutivo nacional en

1944. Esta normativa fue la primera en fijar, para todo
el territorio de la República, condiciones de trabajo
humanitarias para los asalariados rurales no transitorios, entre ellas: salarios mínimos, descanso dominical,
vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene
y alojamiento. La norma fue propuesta para su aprobación por el coronel Juan Domingo Perón, quien se
desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión.
No se trató de una medida aislada, sino que era parte
del inicio de las políticas sociales nacionalistas.
Significó un visible cambio en las estancias, en muchas de las cuales se mantenían prácticas semi-serviles
y paternalistas heredadas incluso de la época colonial.
Generó la reacción inicial de prácticamente todos los
sectores empresarios agrarios, no obstante la oposición
no logró cambiar la decisión del gobierno.
Dicho estatuto tuvo vigencia hasta el año 1980, donde fue derogado por la ley 22.248, que regula actualmente el trabajo agrario, la cual fue modificada en el
año 2008 por la ley 26.390, introduciendo importantes
cambios en pos de prohibir el trabajo infantil y proteger
el trabajo adolescente, todo ello en consonancia con la
política de protección de niños, niñas y adolescentes
llevada adelante por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En este día se conmemora la figura tan importante
y esencial para nuestra sociedad de los trabajadores
agrarios, que gracias a ellos y a su trabajo contribuyen
al desarrollo del sector productivo. Gracias a ellos se
conservan las tradiciones, el arraigo en el medio rural,
el aporte de la identidad, a las tradiciones, a la cultura,
a las costumbres. Estos hombres y mujeres, son los que
engrandecen nuestro país con su esfuerzo y su sacrificio.
Son los trabajadores rurales la raíz viva de nuestra
argentinidad, por la razón productiva de su trabajo.
Por este motivo, homenajeando a los trabajadores
rurales en su día, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo festejo del Día del Trabajador Rural a celebrarse el 8 de
octubre, fecha establecida por la resolución 7/04 de la
Comisión Nacional del Trabajo Agrario, en honor al
natalicio de Juan Domingo Perón, quien fue impulsor
del Estatuto del Peón Rural para garantizar sus derechos establecidos en 1944, por el decreto ley 28.169/44.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

1654

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

131
(S.-2.424/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la X Edición de la
Fiesta Provincial de la Carreta y los 101 Chivos, la
cual tendrá lugar el día 12 de octubre del año 2014 en
la localidad de Carpintería de la provincia de San Luis,
por ser ésta una fiesta que contribuye con la educación
y la cultura, destacando la costumbre antigua del lugar.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y turístico la X Edición de la Fiesta Provincial de la
Carreta y los 101 Chivos, la cual tendrá lugar el día
12 de octubre del año 2014; por ser ésta una fiesta que
contribuye con la educación y la cultura, destacando
la costumbre antigua del lugar.
Cabe agregar que en esta décima edición participarán
diversos artistas nacionales como Los Alonsitos; Los de
Cabrera, entre otros artistas locales. Asimismo, hay una
feria de artesanos; y, finalmente, un desfile de carruajes
y de diversas agrupaciones gauchas.
Es dable mencionar que la Asociación Turística de
Carpintería nació en el año 2004 para acompañar a
la localidad del nombre homónimo en su desarrollo
turístico. Dicha asociación comenzó con un grupo
de personas que buscaba promover y dar a conocer
la localidad como destino para visitar en el mercado
turístico. De tal forma comienza una serie de reuniones
en la que finalmente se decide que la mejor forma de
llevarlo a cabo es a través de una fiesta. Se propusieron
los siguientes objetivos: a) diagramación de pautas
básicas en vistas a brindar un mejor servicio turístico;
b) confección de un sello de calidad; c) cuidado y conservación del medio ambiente; d) homenaje a personas
que formaron parte de nuestra historia; e) resguardo
de lugares históricos; f) fomento de fiestas y eventos
con el total respeto a la esencia típica de la localidad
de Carpintería; g) convocar a los vecinos que quieran
participar y ayudar en el desarrollo del pueblo.
Es a la señora Graciela Moreyra (secretaria de la
asociación), a la que le surgió la idea de llamarla La
Fiesta de la Carreta, puesto que es en esta zona donde
se preparaban y construían los carruajes y carretas
debido a la gran cantidad de árboles de molles, talas y
algarrobos, entre otros. Como anexo gastronómico se
agrega el nombre 101 Chivos, que fue la cantidad que
se asaron el día 10 de octubre del año 2004, fecha en
que se realiza con gran éxito la primera fiesta, con el
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correr de los años ha ido creciendo tanto en convocatoria de público como en cantidad de chivitos asados.
Para la cuarta fiesta que se llevó a cabo el 12 de
octubre del año 2008 la asociación cedió la organización de la misma a la municipalidad de Carpintería. El
evento ha cumplido exitosamente su objetivo de dar a
conocer el lugar.
Esta fiesta contribuye con la educación el conocimiento y la cultura, pues rescata la costumbre antigua
de la localidad, cuando la gente viajaba en carretas
hacia las grandes ciudades para llevar sus productos y
traer mercaderías a su regreso.
La Fiesta de la Carreta y los 101 Chivos siempre ha
sido sinónimo de alegría, diversión y sobre todo buena
comida, eso es lo que entusiasma a los turistas, que
todos los años se dan cita para participar del encuentro.
Las fiestas provinciales, al estilo de la que estamos tratando, contribuyen a federalizar el esquema que, a nivel
nacional, se ha caracterizado por la monopolización y la
centralización de la actividad cultural en Buenos Aires.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
promover todos aquellos eventos que sirvan para dar
a conocer las raíces de nuestro país, ya que redunda en
beneficio no sólo del lugar específico, sino de la Nación
en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la X Edición de la
Fiesta Provincial de la Carreta y los 101 Chivos, la
cual tendrá lugar el día 12 de octubre del año 2014 en
la localidad de Carpintería de la provincia de San Luis,
por ser ésta una fiesta que contribuye con la educación
y la cultura, destacando la costumbre antigua del lugar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
132
(S.-2.423/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2014 el

17 de septiembre de 2014

1655

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2014 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución Nacional.
En el Preámbulo de nuestra norma fundamental los
constituyentes establecieron como fines primeros del
Estado argentino: “Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la
defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad…”; siendo el trabajo
de los abogados uno de los pilares donde todos esos
objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto es así,
debido a que con su actividad colaboran para que todos
esos principios se mantengan en pie y, principalmente,
el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada
y otros tantos los que, como jueces, legisladores y formando parte de la administración, integran, de este modo,
el gobierno del Estado. A todos ellos queremos rendirles
también nuestro reconocimiento por sus aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que, como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo
para que la República Argentina pueda abrirse un camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo Rodríguez Saá.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al haberse celebrado el 29 de agosto de
2014 el Día del Abogado, por su importante labor a
favor del fortalecimiento del sistema de derecho y de
la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
133
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, la cual tuvo lugar el día 2 de septiembre
de 2014, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.422/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a conmemoración del Día de la Industria, la cual tendrá lugar el día 2 de septiembre
de 2014, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2014, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
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Seguidamente, es importante que señalemos que el 2
de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran trascendencia para la industria argentina, a tal punto que ha
sido consensuada para celebrar su nacimiento. A menos
de un siglo de la llegada de los europeos a América,
y aún en un entorno de economía todavía artesanal,
precapitalista y bastante básico, aquellos primeros
argentinos por adopción tuvieron la visión, el coraje
y sobre todo la voluntad de generar una producción
que excediera su propio consumo y el de su mercado
interno, para lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba, fundamentalmente, de
productos textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros, etcétera.
Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas y las dificultades que imponían
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban fundamentalmente
en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba
el algodón, siendo los traslados hacia el puerto de
Buenos Aires complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
bondades de una economía autosuficiente y en poder
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas fibras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas
formas de producción industrial que durante las crisis
económicas padecidas han sufrido notablemente, y
que lentamente no logran, a veces, una adecuada
recuperación.
Promover, crear y fortalecer industrias con desarrollo
sustentable debe estar acompañado de una adecuada
formación de técnicos y mano de obra especializada
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
y expansión, generando también nuevas posibilidades
de empleos y remuneraciones más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
crecimiento de la industria y el trabajo en la República
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realización de un país mejor.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.-2.522/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria, que se celebra en
nuestro país el 2 de septiembre de cada año, en conmemoración a la primera exportación que salió en el año
1587 del Puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil, de
las primeras manufacturas artesanales confeccionadas
en la provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
expresar un reconocimiento por las exportaciones de
manufacturas y artesanías que se realizaron el 2 de
septiembre de 1587, desde mi provincia, Santiago del
Estero, a Brasil.
En el año 1587, parte desde el Puerto de Buenos
Aires la nave del obispo Francisco de Victoria, quien
conduce la primera exportación nacional de productos
textiles de Santiago del Estero, enviados a Brasil.
Haciendo un poco de historia, podemos decir que el
Noroeste, el Centro, Cuyo y el Litoral constituyeron las
regiones que integraron la realidad económica y social
vigente en el actual territorio argentino durante el siglo
XVI hasta fines del siglo XVIII. No había una economía nacional por la inexistencia de un mercado con un
intercambio considerable de capitales, mano de obra
y mercancías entre las distintas regiones. Existía un
marcado equilibrio entre estas “economías regionales
de subsistencia”, en la primera etapa de iniciación de
la actividad económica en nuestro territorio.
Entre estas regiones, la del Noroeste abarcaba a
las actuales provincias de Salta, Jujuy, Santiago del
Estero, Catamarca y Tucumán y fue durante toda la
época colonial la de mayor importancia relativa dentro
del territorio argentino, debido fundamentalmente a su
cercanía al centro minero de Potosí. La población de la
región representaba el 40 % del total y tenía la mayor
producción, teniendo en cuenta la especialización en
el rubro textil.
La llamada “ropa del Tucumán”, elaborada del
algodón cultivado en las provincias norteñas, sobre
todo en Santiago del Estero, fue artículo de alto valor
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comercial y exportada a Potosí y al Virreinato del Perú,
donde se necesitaba ropa de trabajo para la numerosa
población minera.
El algodón fue el oro y la plata que carecía la región
y fue utilizado en un comienzo para el hilado de la
ropa, para luego convertirse en un excelente factor
de comercio y de intercambio, muy solicitado por la
población, usándolo como moneda.
Los tejidos de algodón del Noroeste fueron los
productos de intercambio comercial que dieron origen
al comercio internacional argentino. Como decía el
obispo Francisco de Victoria, inauguró el intercambio
comercial con el extranjero al enviar estos productos,
por el puerto de Buenos Aires vía Brasil, el 2 de septiembre de 1587, fecha instituida por ese motivo como
el Día de la Industria Nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-2.699/14)
Proyecto de declaración

de pequeñas y medianas empresas son las mayores
creadoras de mano de obra en el país.
El desarrollo industrial constituye un proyecto federal que convoca a todos los actores sociales, pues
articula empresarios, trabajadores, universidades,
organizaciones no gubernamentales, gobiernos provinciales, municipios.
La transformación de materias primas en productos
elaborados o semielaborados que producen los procesos industriales genera fuentes de trabajo calificado
en cada una de las etapas donde se incorpora valor
agregado. Por ello, no se puede pensar ni concebir un
país sin una industria nacional pujante, que a la vez
actúe como un instrumento dinamizador de todas las
economías regionales del país.
La historia nos enseñó que sólo a través de un Estado
presente, con políticas públicas activas, se puede lograr
un país industrializado, que genere trabajo genuino
y de calidad, desarrolle un fuerte mercado interno, y
encabece el cambio de paradigma en un sistema global
en crisis, donde el capital financiero y sus derivados se
han constituido en los dueños del mundo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria Nacional, que se
conmemora el 2 de septiembre de cada año desde 1941.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la industria nacional tiene su larga
historia, cuyo nacimiento se conmemora el 2 de septiembre de cada año, a partir de 1941.
Ese día de 1587 fue una fecha de gran trascendencia
para la industria argentina. Aquellos primeros “argentinos” por adopción tuvieron la visión, el coraje
y sobre todo la voluntad de generar una producción
que excediera su propio consumo y el de su mercado
interno, para lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
Puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba fundamentalmente de
productos textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado “el granero del mundo” por su capacidad de producción agrícola, la industria nacional sigue generando
trabajo, justicia y seguridad, pues la enorme cantidad

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a conmemoración del Día de la Industria, la cual tuvo lugar el día 2 de septiembre de 2014,
por ser la industria uno de los más potentes motores
de la economía nacional y mundial, y un factor preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
134
(S.-2.421/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2014, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diag-
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nóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de 2014,
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
temprano de dicha enfermedad para lograr un adecuado
tratamiento de la misma.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, lo que
conduce a la fragilidad del mismo, con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen
del progresivo deterioro de la estructura ósea y por
ello la principal complicación de la enfermedad son
las fracturas.
El 70 % de las fracturas producidas en personas
mayores de 45 años están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a
esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida la misma. Además,
de los pacientes que sobreviven, el 50 % quedará con
algún grado de incapacidad y/o limitación física, por
lo que requerirá de cuidados permanentes.
Una de las causas de la enfermedad puede ser por
herencia, esto es, aquellos que tienen antecedentes
familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El
calcio es un elemento fundamental en la formación
de hueso. El mismo se encuentra, principalmente, en
los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados),
aunque también está presente en otros alimentos como
pescados azules, frutos secos, etcétera.
La delgadez es otra de las causales, aunque esto no
sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe
evitarse éste, así como la delgadez, e intentar alcanzar
un peso ideal.
Asimismo, la inmovilización prolongada, sea por
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia, debe
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
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físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar
la osteoporosis.
Cabe destacar que entre un 20 y 25 % de las mujeres padecerán osteoporosis después de la menopausia
(proporción cuatro veces superior a la del varón), debido a que tienen menor cantidad de masa ósea y a la
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante
su adultez.
Es importante destacar que una de las herramientas
que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta manera
el riesgo de padecerla en la adultez se reduce un 50 %,
por eso la importancia de este día para educar, informar
y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar
y salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2014, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
135
(S.-2.420/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
2014, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
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por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2014, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
cabildo abierto en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad
de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo argentino,
Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y
definitiva de renunciar al alto honor con que su pueblo
quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “… aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los
humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres,
niños y hombres de la patria, que en su corazón reconocido han levantado el nombre de una mujer, de una
humilde mujer que los ama entrañablemente y que no
le importa quemar su vida si con ello lleva un poco de
felicidad a algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo
que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros
trabajadores que así como hace cinco años dije que
prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente,
si ese Evita era dicho para calmar un dolor en algún
hogar de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita,
porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy
dentro de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué
más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que
al amor del pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo
pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó su “decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la Repúbli-

ca el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria; logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, el indomeñable portavoz de los humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Una figura que, entre otras muchas cosas, ayudó
a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le
corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo, que consiste en que “los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al haberse conmemorado, en el mes de agosto
de 2014, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
136
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2014, por constituir una excelente oportunidad
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para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.870/14)
Proyecto de declaración

muertes por cáncer de mama (IARC Globocan, 2008).
El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente en las
mujeres, tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y
medios, su incidencia ha aumentado constantemente
en los últimos años debido al aumento de la esperanza
de vida y de la urbanización, así como a la adopción
de modos de vida occidentales.
Señor presidente, por la importancia que tiene la
celebración de este día en materia de salud pública,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.

El Senado de la Nación

II

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra
el Cáncer de Mama, el 19 de octubre, con el fin de
concientizar a las mujeres sobre la importancia de la
prevención y el diagnostico temprano.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo celebra en el mes de octubre, más precisamente el día 19 la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Lamentablemente en nuestro país es la primera causa
de muerte por tumores en mujeres. Según datos del
Instituto Nacional del Cáncer, anualmente, se producen
5.400 muertes por esta enfermedad y se estima que
se producirán 18.000 nuevos casos por año, lo cual
representa el 17,8 % del total de incidencia de cáncer
en la Argentina.
Hay que concientizar e informar a la población sobre
la importancia de realizar una detección temprana a
través de los métodos de tamizaje. En la mayoría de
las provincias se recomienda realizar una mamografía
anual, entre los 40 y 70 años. Tucumán recomienda
tamizar cada dos años, a mujeres entre 40 y 70; mientras que Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Neuquén
recomiendan efectuar una mamografía cada dos años,
a las mujeres entre los 50 y 70 años. Siete provincias
recomiendan mamografía a mujeres más jóvenes, en
caso que posean antecedentes familiares, como por
ejemplo, la provincia de Buenos Aires que propone el
inicio del tamizaje antes de los 40 años a las mujeres
de alto riesgo.
Cuando se detecta precozmente, se establece un
diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las
posibilidades de curación son elevadas. En cambio,
cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda
ofrecer un tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento
del paciente y sus familiares.
Según datos aportados por la OMS cada año se
producen 1,38 millones de nuevos casos y 458.000
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(S.-2.427/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2014, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2014, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
El cáncer de mama cada día pone fin a la vida de
muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí
más probable en aquellas mujeres mayores de 40 años.
Es importante recordar que el cáncer de mama es
el tumor más frecuente en la población femenina. En
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
Consideramos importante señalar con respecto a este
mal, lo siguiente:
– Que se presenta con mayor incidencia después de
los 45 años y posteriormente a la menopausia.
– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales,
es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer
hijo después de los 30 años o que nunca engendraron.
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– Que entre los antecedentes de salud, hay que tener
en cuenta que las mujeres que ya tuvieron cáncer en
un seno, están más propensas a desarrollarlo de nuevo.
– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo
sexual, cabe señalar que aquellas mujeres que presentaron menstruación temprana o menopausia tardía tienen
más probabilidades que otras de padecerlo.
– Que los antecedentes familiares de cáncer de mama
elevan las posibilidades de padecer la enfermedad.
– Que el cigarrillo altera la composición genética
de las células aumentando el riesgo de que este mal
aparezca.
– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado en
las mujeres los últimos años, contribuye a la aparición
de esta dolencia.
– Que el consumo de grasas saturadas es otro factor
de riesgo debido a que genera una condición propicia
para desarrollar el cáncer de mama, fundamentalmente,
en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos
después de los 18 años.
Asimismo, queremos destacar que el dolor de las
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo
durante la adolescencia.
No obstante eso, es el médico, a través de algunos
estudios, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las
mamas suelen estar estimuladas por hormonas como
la progesterona y los estrógenos.
Del mismo modo, los especialistas explican que
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una
lesión sospechosa en la mamografía.
Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médicos a partir de los cuarenta años, comenzando a esta
edad a ser anuales.
Es importante saber que en aquellos casos en los que
existe antecedentes familiares o una lesión palpable se
pueden iniciar antes de esa edad.
Finalmente, queremos mencionar que las nuevas
tecnologías permiten realizar chequeos completos de
mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en
aquellas mujeres que sospechan tener algunas lesiones
en alguno de sus senos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2014, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
137
(S.-2.889/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de cantautor sanluiseño Juan José “Juanón” Lucero, con motivo de su fallecimiento en la madrugada del 9 de septiembre de 2014;
por haber sido embajador de la cultura puntana, que
con su arte y música folclórica cuyana se convirtió en
un referente indiscutido de nuestra identidad nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan José Lucero nació en la ciudad de San Luis,
provincia de San Luis, el día 31 de diciembre de 1946,
en el seno de una familia humilde y ligada a la tradición
folclórica, compuesta por sus padres y seis hermanos.
Sus comienzos en el canto fueron en los actos escolares
y reuniones familiares. Con su hermano Santo formó
el dúo Los Hermanos de Cuyo, actuando en peñas
y festivales. En el año 1987, debutó como solista en el
Festival Cuna de Compadres. Allí resultó consagrado
como la “Revelación musical” y en consecuencia grabó
su primer disco, titulado: Alma, corazón y pueblo.
A partir de entonces, comenzó una intensa actividad en los festivales cuyanos, tales como: Rivadavia
le canta al País; Festival del Ajo y Santa Lucía, entre
otros. En el año 1990, registró su segundo disco zonal,
titulado: Simple como mi pueblo. Entre los años 1991
y 1995, grabó otros tres discos y amplió sus presentaciones a otras zonas del país.
En la temporada 1996/1997 ingresó a los grandes
festivales nacionales, incluyendo Cosquín y Jesús
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María, logrando de esta manera su consagración total y
sin dejar de ser el “artista obligado” a todos los eventos
y convocatorias del folclore de Cuyo. En el año 1999,
volvió a grabar bajo el título Me arruinaste la vida
para el sello Jam.
Desde el año 2001 a 2004 grabó otros cuatro discos y
de esta manera llegó el momento de su primer álbum a nivel nacional para el sello GLD bajo el título: Recordando
boliches, donde se reúnen 16 magníficos temas, entre los
que se incluye una versión remozada de su mayor éxito
Caña doble (cfr. Agencia de Noticias San Luis).
Su extensa trayectoria musical incluye un total de
20 discos, el último publicado este año bajo el título
Versos de amor.
Recientemente fue nombrado embajador de la cultura puntana, como homenaje por todo lo realizado a
lo largo de su magnífica trayectoria.
El gobernador de la provincia de San Luis, contador
público Claudio Poggi, decretó dos días de duelo en la
provincia. Las banderas nacional y de la provincia permanecerán izadas a media asta, como reconocimiento
a su legado, en las dependencias públicas provinciales.
Sus restos serán velados en la Legislatura provincial. Sus
cenizas serán trasladas y luego esparcidas por la calle
Angosta, en la ciudad de Villa Mercedes, de acuerdo a
la última voluntad del gran cantautor folclórico puntano.
Todos y cada uno de los habitantes de la provincia
formamos parte del proceso de construcción de nuestra
identidad. Muchos han colaborado de manera especial
al definirla o describirla, a través de su accionar en el
campo de las ciencias y las artes. Juanón Lucero es
sin lugar a dudas uno de los artífices más importantes
de lo que hoy en día constituye la identidad puntana.
“La identidad puntana es lo que conocemos como
‘puntanidad’. ‘La punta’ es una designación geográfica que se refiere a la lengua de tierra que sobresale
en el mar. San Luis es la única punta mediterránea en
el mundo. Uno de los nombres con que se designó
antiguamente a la actual ciudad de San Luis fue ‘La
Punta’ o ‘Punta de los Venados’, por estar emplazada
en el extremo sur del cordón montañoso llamado Sierras de San Luis. Si se observa la ciudad desde Fraga,
o también desde las salinas del Bebedero, San Luis
aparece como una lengua de tierra que sobresale en un
mar imaginario. De ahí nace el gentilicio ‘puntano’,
que inicialmente alcanzaba a los habitantes de la ciudad
de San Luis pero que con el tiempo se extendió a los
habitantes de todo el territorio provincial.
”Pero como es sabido, la naturaleza define nuestra
identidad puntana no sólo dando origen a un gentilicio,
sino también modelando nuestras expresiones culturales. Un ejemplo es la música, que tal como señala María
Teresa Carreras de Migliozzi, ‘ostenta diferentes cadencias según haya nacido en las laderas montañosas, en la
infinitud de las pampas, en las espesuras de las selvas,
en la placidez de las sierras o en la orilla cantarina de
los ríos’. Por eso es que hay distintas zonas folclóricas
en el país, ‘cada una con su encanto lugareño y con
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su esperanza de eternidad’. A diferencia de la región
norteña, donde tradicionalmente la práctica del canto
se realiza en forma colectiva al ritmo de instrumentos
de percusión, en Cuyo los cantores populares se desempeñan como solistas o en dúo, siempre acompañados
por los sones de la guitarra.
”Asimismo, la puntanidad no es simplemente una condición, un adjetivo que nos corresponde por nacer o vivir
en el territorio de esta provincia. La identidad es algo que
construimos los seres humanos, como seres portadores
de cultura. Todos y cada uno de los habitantes de nuestro
territorio formamos parte del proceso de construcción
de nuestra identidad. Muchos han colaborado de manera
especial al definirla o describirla, a través de su accionar
en el campo de las ciencias y las artes” (cfr. Plan Maestro
de las Culturas de la Provincia de San Luis 2013-2023).
Además de las definiciones académicas del concepto de puntanidad, tenemos en el haber de nuestra
cultura las igualmente valiosas definiciones estéticas
que aportaron los numerosos e inolvidables artistas
que supieron escribir, cantar, pintar y esculpir sus propias representaciones de la identidad tradicional y el
folclore puntanos. El Juanón, como era popularmente
conocido, es un fiel representante de la puntanidad, que
con su arte y música folclórica cuyana se convirtió en
un referente indiscutido de nuestra identidad nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la memoria de cantautor sanluiseño Juan José “Juanón” Lucero, con motivo de su fallecimiento en la madrugada del 9 de septiembre de 2014;
por haber sido embajador de la cultura puntana, que
con su arte y música folclórica cuyana se convirtió en
un referente indiscutido de nuestra identidad nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
138
(S.-2.064/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva gestionar
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la instalación de telefonía móvil en la localidad de
Jasimaná, perteneciente al municipio de Angastaco,
departamento de San Carlos, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estar comunicados es un proceso vital para el
desarrollo individual y de la sociedad, tanto en lo económico como en las relaciones humanas. Hoy en día,
se han multiplicado en gran número las posibilidades
de comunicación a distancia, y uno de los medios más
populares y con más difusión es la telefonía celular.
Los teléfonos móviles, también así llamados, se han
convertido en una necesidad para muchas personas en
el mundo. La capacidad de mantenerse en contacto con
la familia, colegas, amigos, relaciones laborales y comerciales y acceso al correo electrónico son sólo unas
cuantas razones de su creciente importancia, y fundamental cuando se trata de una situación de emergencia.
La telefonía celular es entonces, además de una forma de estar en contacto con los demás, un medio que
proporciona seguridad al usuario. En caso de emergencia, tener un teléfono celular puede ayudar a la persona
en situación de necesidad. Al tener un teléfono móvil,
podemos contactarnos rápidamente con la persona o
institución que necesitamos, sin importar lo lejos que
esté, y en casi cualquier lugar en que nos encontremos.
Estar comunicados, salva vidas, acorta las distancias,
incrementa las relaciones comerciales y laborales; en
definitiva, contribuye al desarrollo que todo el interior
de nuestro país se merece en igualdad de condiciones
que cualquier otra zona del territorio.
Jasimaná se encuentra al sudoeste de mi provincia,
a 170 km de la capital provincial y forma parte del
sistema de las cumbres calchaquíes, la continuación
sur de la cordillera oriental. Su naturaleza geológica y
geográfica otorga a esta tierra una gran riqueza, apta
para la minería y otros recursos. Pero su problema es
el aislamiento.
Por Jasimaná sólo circulan vehículos grandes y
de doble tracción. En verano los pasos en los ríos se
vuelven impedimentos, y en invierno el arenal suele
ser una trampa. Una vez por semana los habitantes de
Finca Pucará, Tiopampa, El Arremo, Río Grande, Pampallana y Huasamayo deben pagar sumas importantes
para viajar a Cafayate en un camión.
Sin perjuicio de la necesidad de contar –a futuro–
con una red vial adecuada para conectarla al resto de la
provincia, resulta prioritario que esta localidad cuente
al menos con los medios de comunicación telefónica
para disminuir su aislamiento. Además de lo expuesto, este proyecto toma también en consideración la
declaración 62/14 de la Cámara de Senadores de mi
provincia.

Por estas razones y con la convicción de que es un
acto de justicia lograr el desarrollo de esa región, facilitarle la vida a sus habitantes y pergeñar así, un país
más igualitario y equitativo, ya que la gran mayoría
de las zonas argentinas poseen una red de telecomunicaciones, pido por ello el voto de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva gestionar
la instalación de telefonía móvil en la localidad de
Jasimaná, perteneciente al municipio de Angastaco,
departamento de San Carlos, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
139
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que celebra los veinte años de la aprobación de
la reforma constitucional de 1994, ocurrida el 22 de
agosto de dicho año, y los aportes de la misma a la
vida democrática del país, a los derechos y garantías
individuales y a un mejor funcionamiento del Estado.
Que hace votos para que quienes estamos encargados
de cumplir o hacer cumplir las normas constitucionales
logremos adecuar nuestras conductas en un todo de
acuerdo con el espíritu de los convencionales de 1994
para así poder terminar con las falencias existentes en
algunos de los institutos incorporados.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.213/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20º aniversario de la reforma
constitucional de 1994, en la que se aportaron novedosas aristas al complejo diseño constitucional del Estado
argentino y que fueran incorporadas con el objeto de
enriquecer su estructura institucional, de mejorar su
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funcionamiento, con la finalidad de optimizar el cumplimiento de los principios y las finalidades perennes
consagrados en el Preámbulo de nuestra Carta Magna.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I) Múltiples y variados son los fundamentos del
presente proyecto, así como también los méritos de la
reforma constitucional operada en 1994.
a) En aquellas históricas jornadas, celebradas hace
ya veinte años, se aportaron novedosas aristas al complejo diseño constitucional del Estado argentino. Aquéllas fueron incorporadas con el objeto de enriquecer su
estructura institucional y de mejorar su funcionamiento,
con la finalidad de optimizar el cumplimiento de los
principios y las finalidades perennes consagrados por
el Preámbulo de nuestra Carta Magna.
Ímproba resulta la tarea exigida para detallar los
beneficios que, en este sentido, se han derivado de la
conmemorada reforma constitucional. A guisa de meros
ejemplos ilustrativos, cabe evocar aquí:
– El acotamiento de los términos de los mandatos políticos; en particular, el correspondiente a la Presidencia
de la Nación; acotamiento, este último, complementado
con la posibilidad de una reelección consecutiva, ya
que estas medidas permiten a la ciudadanía expedirse
comicialmente sobre el desempeño de las autoridades
públicas del momento, convalidando el rumbo político
que aquéllas han impreso al país, o bien propiciando
un cambio de orientación.
– El acogimiento formal de la delegación legislativa
y los decretos de necesidad y urgencia, acogimiento,
éste, que, amén de “blanquear” dos procedimientos
políticos demostradamente útiles para el buen gobierno
del país, ha implicado su definitiva regularización jurídica, sometiéndolos a límites y condiciones precisas.
– La creación del Consejo de la Magistratura de la
Nación, como organismo especializado en la judicatura, destinado –entre otras cosas– a intervenir tanto en
el proceso de elección de los jueces como en el proceso
orientado a la eventual destitución de los mismos.
– La introducción de modernas instituciones político-estatales de contralor, como –verbigracia– la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
– El reconocimiento de la potestad de los Estados
parte para celebrar entre sí tratados de integración
apuntados al desarrollo económico y social de sus respectivas regiones. Instrumento, éste, de peculiar valor
geopolítico en el contexto de un país como el nuestro,
de gran extensión territorial, notable diversidad geográfica y ofensivas asimetrías en el desarrollo regional
(las cuales, amén de hacer injuria a la dignidad de las
áreas más rezagadas y sus pobladores, no pueden sino
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implicar –a la postre– un desmedro para el conjunto
del Estado nacional).
– La consagración de la autonomía municipal.
“Estatus”, éste, que es contemplado en cinco niveles
expresamente indicados por el texto constitucional:
institucional, político, administrativo, económico y
financiero. No siendo ocioso destacar la sensatez (de
claro cuño federalista) que ostenta la remisión de la
definición concreta de los municipios autónomos, a los
ordenamientos constitucionales provinciales.
b) Si –como se ha dicho– buenas han sido las enmiendas introducidas en 1994 al diseño constitucional
del Estado argentino, digno de mayor encomio es el
acogimiento de nuevos derechos y garantías.
Así, por ejemplo, en virtud de la reforma de 1994,
han sido incorporados expresamente al texto constitucional argentino, importantes derechos de la “tercera
generación”, como los de orden ambiental y los pertenecientes a consumidores y usuarios.
En este mismo orden de ideas, equivalente ponderación merece el expreso reconocimiento del voto
(derecho-deber, éste, que el texto originario de nuestra
Ley Fundamental omitía mencionar, pese a su carácter
necesario en el marco de un régimen político-jurídico
republicano y representativo como el adoptado por
nuestra Patria). Por lo demás, menester es destacar
aquí que, junto a la acogida explícita del voto, el
constituyente sentó sus características fundamentales
(“universal”, “igual”, “secreto” y “obligatorio”). Características, éstas, típicamente democráticas y, por tanto,
en plena consonancia con el régimen político-jurídico
asumido por nuestro país.
Lejos de detenerse allí, el constituyente de 1994,
al expreso reconocimiento del “poder electoral” de la
ciudadanía, añadió dos importantes mecanismos de
democracia directa, a saber: la iniciativa legislativa
popular y la consulta popular. La intención que ha
motivado esta incorporación es clara y contundente:
se trata de vigorizar la participación de los ciudadanos
en la marcha política del Estado argentino.
En el mismo sentido, forzoso resulta subrayar las
prescripciones mediante las cuales, con criterio realista
y práctico, el constituyente ha incorporado las garantías
stricto sensu, el hábeas corpus, el amparo y el hábeas
data. Incorporación, ésta, que ha propiciado un robusto
y enjundioso desarrollo del derecho procesal constitucional en nuestro país.
Párrafo aparte merece el acogimiento en el plexo
constitucional argentino, de los tratados internacionales
de derechos humanos. Se trata, sin lugar a dudas, de
una incorporación de superlativa importancia. Ella, más
allá de las dificultades y los desacuerdos hermenéuticos
que en algunos casos ha implicado (inevitables por el
volumen y la complejidad de la materia que constituye
objeto), ha venido a reforzar el espíritu “humanista” del
que se nutre nuestro ordenamiento jurídico, poniendo
de claro manifiesto –al mismo tiempo– la firme inten-

17 de septiembre de 2014

1665

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ción del Estado argentino de defender los derechos
fundamentales y universales directamente derivados
de la naturaleza humana y su peculiar dignidad (y,
en última instancia, de Dios, “fuente de toda razón y
justicia”, como reza nuestro Preámbulo).
II) No se nos escapan las imperfecciones que acusan
algunas de las enmiendas introducidas por la última
convención nacional constituyente. Tampoco desconocemos las dificultades que se han producido en
la aplicación de parte de las novedosas instituciones
y la ejecución de ciertos mandatos introducidos por
aquella histórica asamblea. Y, desde luego, no ignoramos que, todavía al día de hoy, algunas disposiciones
establecidas en 1994 continúan pendientes de efectivo
cumplimiento.
Todas estas deficiencias no hacen más que poner de
resalto, por un lado, la perfectibilidad propia de toda
obra humana y, por el otro lado, el carácter esencialmente dinámico que revisten la política y el derecho.
Más aún: aquellos déficits importan un compromiso y,
por lo tanto, una responsabilidad, para los poderes del
Estado y las autoridades públicas que circunstancialmente ocupan sus cargos.
Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de destacar, en ocasión del presente aniversario, las grandes
virtudes que indudablemente ha tenido la reforma
constitucional de 1994, así como también los notorios
éxitos que –si bien, parcialmente– al momento de su
ejecución ulterior se han obtenido.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo Zamora.

ha permitido que se juzgue a muchas personas que
estaban acusadas de haber violado de manera aberrante
derechos humanos.
Las importantes reformas constitucionales alcanzaron a cuarenta y tres artículos, entre los modificados y
los nuevos, a los que se agregaron diecisiete cláusulas
transitorias.
Un cambio constitucional que seguramente excedió
las expectativas que se tenían originariamente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
III
(S.-2.565/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar los veinte años de la aprobación de la reforma constitucional de 1994, ocurrida el 22 de agosto
de dicho año, y los aportes de la misma a la vida democrática del país, a los derechos y garantías individuales
y a un mejor funcionamiento del Estado.
Hace votos para que quienes estamos encargados de
cumplir o hacer cumplir las normas constitucionales
logremos adecuar nuestras conductas en un todo de
acuerdo con el espíritu de los convencionales de 1994
para así poder terminar con las falencias existentes en
algunos de los institutos incorporados.
Juan C. Romero.

II
(S.-2.531/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al vigésimo aniversario de la reforma
constitucional, acontecida el día 22 de agosto de 1994.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994, fue trascendente
por dos razones básicas: primero, porque fue la más
representativa de toda la historia política argentina.
Allí estuvo todo el marco ideológico político del país.
La reforma de 1994, que fue sancionada por unanimidad, otorgó rango constitucional e incorporó a su
texto los tratados internacionales preexistentes. Esto

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse 20 años de la aprobación de la reforma
constitucional de 1994, el 22 de agosto, en mi carácter
de senador de la Nación en aquel momento y convencional constituyente, estoy absolutamente convencido
de que podemos efectuar un balance positivo, tanto en
lo que atañe al cumplimiento estricto de la etapa pre
constituyente, como de cada uno de los pasos posteriores, no obstante las agudas críticas que se formularon
durante todo el proceso.
Las importantes reformas incorporadas alcanzaron
a cuarenta y tres artículos, entre los modificados y
nuevos, a los que se agregan diecisiete cláusulas transitorias, entre algunas de dichas reformas y/o modificaciones podemos citar:
La incorporación de derechos y garantías fundamentales como sancionar todo atentado contra las instituciones y declarar de toda nulidad cualquier acto de
fuerza que vulnere el orden democrático (artículo 36).
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La igualdad real de oportunidades entre varones y
mujeres para el acceso a cargos (artículo 37).
Asegurar a los partidos políticos su funcionamiento
y financiamiento, en tanto “instituciones fundamentales
del sistema democrático” (artículo 38).
Estatuto constitucional a diez tratados internacionales, referidos al reconocimiento y defensa de los
derechos humanos (artículo 75, inciso 22).
Establecimiento de una nueva prelación normativa
donde la Constitución y los tratados internacionales
tienen jerarquía superior a las leyes (poniendo fin así a
décadas de ambigüedad e inestabilidad jurídica).
Conjunto de garantías instituidas en beneficio de
toda persona humana como el hábeas data y hábeas
corpus (artículo 43).
Reconocimiento a las provincias del dominio originario de los recursos naturales y la facultad para crear
regiones para el desarrollo económico y social y de
celebrar convenios internacionales (artículo 124).
Asimismo ha sido demostrada la eficacia de las modificaciones referidas al funcionamiento del Congreso
(artículos 63 y 77 a 83).
También como valiosos podemos mencionar la
incorporación de organismos que ya estaban creados:
Auditoría General de la Nación y su presidencia en
manos del partido de oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso Nacional (artículo 85);
el Ministerio Público con la finalidad de promover la
actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de
los intereses generales de la sociedad (artículo 120).
Una mención especial merece el artículo 75, inciso
2, y la incorporación de la cláusula transitoria 6a.
Al respecto, vale destacar que la cuestión del federalismo argentino y sus avatares tiene raíces en los orígenes
mismos de la nacionalidad. Los debates de 1853 fueron
fuertemente influidos por la disputa económica entre
Nación y las provincias. En 1994 la historia se repitió.
No hay gobierno sin rentas, había proclamado Alberdi el
siglo pasado, siguiendo a Hamilton. Hoy día el principio
sigue siendo el mismo, por eso igual debate presidió las
discusiones en la Convención Constituyente de 1994,
como en las antesalas, en las comisiones y en el plenario.
El nuevo artículo 75, inciso 2, institucionalizó el
statu quo existente al establecer que los impuestos directos que aplique la Nación serán coparticipables con
las provincias, con lo que la excepción normativa pasó
a ser regla constitucional. Asimismo establece que una
ley convenio, sobre la base de acuerdo entre la Nación
y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación
de estas contribuciones, garantizando la automaticidad
en la remisión de los fondos.
Se establece, asimismo, que la Ley de Coparticipación debe tener como Cámara de origen el Senado y
será sancionado con el voto favorable de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
No puede ser modificada unilateralmente, no puede ser
reglamentada (para evitar excepciones reglamentarias)
y debe ser aprobada por las provincias. La disposición
transitoria 6ª prevé que la ley de coparticipación debía
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sancionarse antes de finalizar 1996. Como se advierte,
todos los recaudos impuestos por la reforma constitucional estaban destinados a asegurar los derechos de
las provincias. Sin embargo, la realidad económica es
mucho más fuerte que las mejores intenciones de los
convencionales.
Hoy, a 20 años, no hemos logrado una nueva ley
de coparticipación y hemos desperdiciado un sinfín
de oportunidades para terminar con la dependencia de
las provincias. Mi proyecto 236/10 sobre el particular
aún espera ser tratado pese a que fuera representado en
dos oportunidades.
También hemos de destacar que algunas instituciones incorporadas en la reforma de 1994 no han dado
los resultados esperados por los constituyentes (Jefatura de Gabinete porque resultó un ministro más), las
facultades del Poder Ejecutivo para dictar decretos de
necesidad y urgencia fue desnaturalizado por la ley
reglamentaria 26.122.
Asimismo, se ha desvirtuado el funcionamiento del
Consejo de la Magistratura al quebrarse el equilibrio
entre los distintos estamentos que integran el órgano,
tal lo exige el artículo 114 de la Constitución Nacional.
Por eso decimos que celebrar los aportes sustanciales de la reforma de 1994 no debe hacernos olvidar
los retos pendientes que también son muchos y que
estamos contestes en que no dependen de las normas
constitucionales sino de las conductas de quienes estamos obligados a cumplir las leyes o hacerlas cumplir.
Por todo lo expresado y por haber significado la
reforma del 94 el proceso de modificación más amplio,
legítimo y democrático desde que se sancionó la Constitución de 1853-1860, tal asevera el senador nacional
(m.c.) doctor Eduardo Menem, y por haber constituido
un salto cualitativo fundamental, pido a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
IV
(S.-2.619/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 20 años de la reforma
constitucional el 22 de julio de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde siempre la reforma de la Constitución Nacional constituyó un tema complicado de la historia
argentina. Varias veces se intentó reformarla y fue en
pocos casos concretada; toda modificación al texto originario de 1953/60 tuvo un teñido de provisionalidad.
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Muchos fueron los fundamentos vertidos a fin de
justificar esta cualidad de provisorio, dentro de ellos
podemos mencionar que el nuevo texto alteraba el
contenido inicial violentando nuestras raíces, o porque
la reforma no expresaba políticamente la totalidad de la
comunidad argentina o porque se realizaba en períodos
de gobiernos de facto, entre otros motivos.
Es decir, siempre se volvía a la Constitución originaria. Frente a la inseguridad generada por las urgencias sociales y el ímpetu de la renovación jurídica, la
Constitución originaria ofrecía su refugio protector.
Es por la Constitución Nacional de 1853/60 que se
crea formalmente el Estado argentino, y posee un valor
fundacional, es decir una forma especial de existencia
que conformó una unidad política y una unidad en
sentido jurídico y simbólico.
En 1994 se congregaron por primera vez, desde
1860, las condiciones históricas necesarias para impulsar una reforma. Ya que hasta ese momento cualquier
proceso reformista estaba condenado desde el inicio.
En Santa Fe en 1994 se hizo un ejercicio responsable
del poder constituyente para adaptar un instrumento sabio, pero insuficiente; en los que se modifican
algunos contenidos, se incorporan instituciones y se
profundizan convicciones.
Entre las modificaciones que se realizaron, se pueden
considerar las siguientes:
– Incorporación de nuevos derechos y garantías;
hábeas data y hábeas corpus;
– Incorporación con jerarquía constitucional a los
tratados sobre derechos humanos;
– Incorporación de los partidos políticos en el texto
de la Constitución; de la igualdad de oportunidades;
– Incorporación de la participación popular en las
decisiones públicas;
– Incorporación de los nuevos derechos de los consumidores y usuarios. Derecho a un ambiente sano;
– Incorporó la coparticipación federal;
– Incorporó nuevos órganos de control;
– Incorporó la figura del Defensor del Pueblo;
– Incorporó la figura del jefe de Gabinete de Ministros;
– Redujo el mandato presidencial y la posibilidad
de una reelección;
– Reformó la forma de elección de los senadores y
la composición;
– Incorporó al Consejo de la Magistratura.
Fue una reforma importante, con grandes avances
y algunas cuentas pendientes de las que tenemos la
obligación de dar respuesta a nuestro querido pueblo,
por ser la Constitución un conjunto de ideas rectoras
que debemos defender como pilares de una democracia
que nos ha costado mantener y reforzar.
La Constitución de 1853, con sus reformas de 1860,
1866, 1898, 1957 y 1994, es la ley Suprema de la Na-

ción Argentina y a ella todos le debemos el compromiso
de nuestro fervoroso acatamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
V
(S.-2.913/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos conmemorativos al cumplirse
20 años de la reforma de la Constitución de la Nación
Argentina el día 22 de agosto de 2014.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de los veinte años de la reforma
constitucional de 1994 nos lleva a pensar en la actualidad y vigencia de las modificaciones allí incluidas,
pero también a hacer memoria y comprender no sólo
en el contexto en que se llevó a cabo, sino también de
la manera en que se hizo.
Antes de cualquier balance se debe destacar que ésta
es la única constitución que fue aceptada y jurada por
la totalidad de la representación política parlamentaria.
Este hecho constituye una novedad histórica permitida
a su vez, por la continuidad democrática. Esta reforma
constitucional no se hizo sobre la base de la derrota o
la proscripción de grupo político alguno del país –lo
que sí había ocurrido en 1853, 1860, 1949 y 1957–.
Nadie ha impugnado a esta Constitución Argentina.
Por primera vez todos los representantes argentinos
se comprometieron a respetarla más allá de muchas y
serias discrepancias sobre sus contenidos. Ello puso a
la Constitución por encima del conflicto político y fortaleció su función tutelar de los derechos y las garantías
de todos los habitantes del país. Derechos que fueron
ampliados conforme a los avances que las sociedades
democráticas supieron construir durante la segunda
parte del siglo XX, y que tienen una protección que va
más allá de los tribunales nacionales a partir del rango
constitucional adquirido por los tratados y convenciones internacionales referidos a derechos humanos. El
pluralismo que se respiraba aquel invierno en la sala
de sesiones de la Convención Constituyente, en Santa
Fe, sin duda que hizo historia. No sólo porque junto
a los partidos grandes había un pelotón de 42 bancas
pertenecientes a otros partidos, sino por la amplia
paleta ideológica distribuida en 19 bloques políticos.
Convivieron allí durante tres meses desde Aldo Rico
y Álvaro Alsogaray hasta Fernando “Pino” Solanas,
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Eduardo Barcesat, Aníbal Ibarra, Alfredo Bravo y
Norberto La Porta, pasando por Raúl Alfonsín, César
Jaroslavsky, Jesús Rodríguez, Oscar Aguad, Ramón
Mestre, Elisa Carrió, Graciela Fernández Meijide,
Carlos Auyero. Subordinado a Carlos Menem y a su
hermano Eduardo, que presidía la convención ladeado
por Alberto Pierri, el bloque más numeroso (134 sobre
305) incluía a Ramón “Palito” Ortega, Carlos Reutemann, Antonio Cafiero, Mariano West, Gildo Insfrán,
Alberto Iribarne, Carlos Corach, Juan Carlos Romero,
Adolfo Rodríguez Saá y Jorge Yoma. Dos convencionales, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni,
hoy son miembros de la Corte Suprema. Otros dos
se convirtieron luego en presidentes de la República:
Néstor y Cristina Kirchner. El 24 de agosto de 1994,
el presidente Carlos Menem y el convencional radical
Raúl Alfonsín firmaron la nueva Constitución en el
Palacio de Urquiza, en Entre Ríos. Se cumplían así tres
meses de Convención Constituyente en Santa Fe que
dieron lugar a una histórica reforma. Así, un total de
305 convencionales suscribieron la nueva Carta Magna
de los argentinos.
Si la primera reforma constitucional del siglo XX
la fabricó el peronismo solo, la segunda y la tercera,
ambas de facto, se hicieron a espaldas del peronismo.
La organizada por la Revolución Libertadora en 1957
surgió de elecciones con el peronismo proscripto. Luego, en la convención se autoexcluyeron otros partidos
(pese a lo cual los que sesionaron nos legaron el progresista artículo 14 bis). En 1972 no hubo elecciones
ni convención. La Enmienda Lanusse estuvo a cargo de
un seleccionado de especialistas –ninguno peronista–,
convocado por los militares.
A la luz de estos antecedentes, véanse dos grandes
curiosidades de 1994: el peronismo, que era gobierno y
patrocinaba la reforma, no movió un dedo por reponer
su venerada Constitución de 1949. En cambio, la nueva
ley de leyes se sirvió de casi todas las innovaciones
instrumentales incorporadas durante la penúltima dictadura, empezando por el acortamiento del mandato
presidencial a cuatro años. También el ballotage nos
viene de Lanusse, aunque su primera versión era la
clásica, con corte al 50 %, y el consagrado en 1994
siguió un diseño argentino, con umbral del 45 %.
En 1987, cuando era presidente, Alfonsín había
avanzado en la idea de huir del hiperpresidencialismo
e ir hacia un semiparlamentarismo. Por entonces, el
Consejo para la Consolidación de la Democracia,
conducido por el prestigioso filósofo y jurista Carlos
Nino, proponía instaurar un primer ministro.
La reforma constitucional de 1994 marcó un punto
de inflexión respecto del respeto al orden democrático.
Por un lado, terminó con el posible uso del Estado de
sitio como instrumento de persecución política colocando su declaración originaria en el Congreso para
el caso de la “conmoción interior”. Este instituto fue
utilizado por distintos gobiernos autoritarios –militares
y civiles– para dejar entre paréntesis la libertad indivi-
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dual y colocar a los habitantes al arbitrio de la fuerza
coactiva del Estado. Con la excusa de la “conmoción
interior” los argentinos vivimos muchos años entre
1930 y 1983 bajo Estado de sitio sin garantías para el
ejercicio de nuestra libertad y sometidos a los aparatos
de inteligencia y represivos del Estado.
Por otro, se introdujo la nulidad de los actos contrarios al Estado de derecho, la consideración de
traidor para quien se levante en armas contra el “orden
institucional y el sistema democrático”, se declaró la
imprescriptibilidad de las acciones de sustitución de
gobernantes electos y se proclamó el derecho de resistencia a la opresión. Ese artículo 36 del capítulo de los
Nuevos Derechos y Garantías reconoce como antecedente la ley de defensa de la democracia sancionada en
1984. Su incorporación al texto constitucional merece
ser mencionado por la presencia como convencionales
de representantes de partidos políticos involucrados
en diversos gobiernos militares y por integrantes de
los movimientos militares que se levantaron en armas
durante el primer gobierno democrático posdictadura
militar 1976-1983. Igual caracterización mereció el
“enriquecimiento ilícito” que a partir de la reforma se
lo considera una acción contraria al orden democrático.
En este caso, sin embargo, el debate registra interpretaciones encontradas sobre el alcance del delito que
se manifestarán más tarde en los incumplimientos de
la Ley de Ética Pública y en las disidencias recientes
sobre los alcances de la responsabilidad de los funcionarios públicos.
La reforma constitucional de 1994 es también el
reflejo de los conflictos sobre la definición de la democracia y sobre la forma del Estado. Las perspectivas republicanas enfrentadas a las intenciones delegativas se
manifiestan desde el momento mismo de la declaración
de la reforma constitucional. El Núcleo de Coincidencias Básicas, que encerraba las cláusulas acordadas por
el Partido Justicialista y el partido radical a través de los
presidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín, y que debió
ser votado en forma cerrada, es el indicador del serio
problema que aún hoy divide a los argentinos respecto
de la definición de la democracia. Para los delegativos
lo que importa es la mayoría, que daría derecho a imponerse sobre las minorías, a gobernar al margen de ellas
y a ejercer el poder del Estado centralizadamente y sin
mayores controles. Para los republicanos, lo importante
es que la soberanía popular refleje las diferencias de la
sociedad, las minorías se puedan transformar en mayorías, se garantice la alternancia, se controle al poder del
Estado y se lo descentralice a través del federalismo y
de la autonomía municipal como forma de garantizar
los derechos individuales, sociales y colectivos. Para
los delegativos la transparencia es una cuestión a negociar, para los republicanos el respeto a la legalidad
y el comportamiento ético en la función pública son
condición de la democracia.
Esta controversia fundamental sobre el sentido de
la democracia está en el origen mismo de la reforma
constitucional siendo una de sus últimas manifesta-
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ciones el proyecto de reforma del Poder Judicial que
enviara la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
al Congreso y que fuera declarado inconstitucional
por la Corte Suprema de la Nación. Sólo el hecho de
que la Constitución Nacional es un bien común de los
argentinos ha permitido que la decisión de la Corte
Suprema se impusiera a las intenciones de la facción
gobernante. La legitimidad de la reforma constitucional
de 1994 opera como un freno a la acción de quienes son
recipiendarios de los legados autoritarios de la política
argentina del siglo XX signada por el nacionalismo, el
militarismo y el populismo.
Con el correr de los meses y la profundización de los
debates quedó en claro que la reforma constitucional
iría más allá de la cláusula de la reelección presidencial.
Así, se instrumentaron figuras como las de la Auditoría
General (organismo de control externo del sector público nacional, es una atribución propia del Congreso),
del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público
(tiene por función promover la actuación de la Justicia
en defensa de la legalidad), del jefe de Gabinete (debe
concurrir al Congreso a informar sobre la gestión del
gobierno nacional), del Defensor del Pueblo (tiene
la misión de defensa y protección de los derechos
humanos y demás derechos, garantías e intereses de
la Constitución), el tercer senador nacional por la minoría, estableció la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires, y dio a la provincias el dominio de recursos
naturales, obligó a reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos, les otorgó
jerarquía superior a las leyes a más de diez tratados
internacionales, del resguardo de la fuente periodística,
la protección de los datos personales, de los derechos
para el consumidor, de la defensa del medio ambiente
(derecho al ambiente sano y la utilización racional de
los recursos naturales) de los derechos indígenas y del
acopio de una decena de tratados internacionales, entre
otras cosas.
La reforma del 94 mantiene una agenda abierta a
favor de la democracia republicana. El fortalecimiento
de los partidos políticos y una ciudadanía exigente,
informada, conocedora de sus derechos y cumplidora
de sus obligaciones podrá inclinar la balanza hacia
la democracia republicana. Los argentinos ya hemos
pagado en retroceso económico y social el dominio
de la otra perspectiva. El cumplimiento acabado de
la reforma del 94 aparece en el horizonte como una
meta deseable.
Varios convencionales volvieron a reunirse el 22 de
agosto de este año en Santa Fe. Quizá coincidieron en
que más allá del corsé que impuso el Pacto de Olivos,
en toda la Convención se vio un debate con la mirada
en el largo plazo y una dirigencia dispuesta a discutir
sin ataduras más allá de las diferencias. Quizás haya
que esperar otros 50 años para recobrar esa instantánea.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que celebra los veinte años de la aprobación de
la reforma constitucional de 1994, ocurrida el 22 de
agosto de dicho año, y los aportes de la misma a la
vida democrática del país, a los derechos y garantías
individuales y a un mejor funcionamiento del Estado.
Que hace votos para que quienes estamos encargados
de cumplir o hacer cumplir las normas constitucionales
logremos adecuar nuestras conductas en un todo de
acuerdo con el espíritu de los convencionales de 1994
para así poder terminar con las falencias existentes en
algunos de los institutos incorporados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
140
(S.-2.885/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Psoriasis a celebrarse el 29 de octubre, que este año
lleva el lema “Construyendo un mundo mejor para las
personas con psoriasis” y declara de interés parlamentario las acciones que se llevarán a cabo durante ese
día tendientes a concientizar e informar a la sociedad
sobre esta patología.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Psoriasis es un evento global
realizado con el fin de dar a conocer esta enfermedad
que afecta al 0,5 al 3 % de la población mundial, es decir alrededor de 125 millones de personas en el mundo.
En la Argentina se estima que el porcentaje ronda entre
el 2 y 3 % de la población, por lo cual entre 800.000 y
1.200.000 argentinos la padecen.
Objetivos del Día Mundial de la Psoriasis:
–Generar conciencia sobre la enfermedad y los
problemas que causa a los pacientes que la padecen
así como desmantelar los mitos acerca de la misma.
–Mejorar el acceso al tratamiento tanto en los sistemas de salud privados como públicos. Por mucho
tiempo la psoriasis y la artritis psoriásica no fueron consideradas una prioridad dentro de la agenda de salud.
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–Incrementar el entendimiento del público en general mediante la provisión de información de aquellos
afectados por la condición.
–Construir unidad en la comunidad de enfermos de
psoriasis alrededor del mundo.
La psoriasis es una enfermedad no transmisible,
crónica, dolorosa, desfigurante e incapacitante para
la cual no existe cura. Además del dolor, picazón y
sangrado causados por la psoriasis, muchas personas
se ven afectadas en cuanto al estigma y la discriminación social y laboral. Entre un 10 y 30 % de los casos
de psoriasis, pueden devenir en artritis psoriásica. La
artritis psoriásica es un tipo de artritis que provoca inflamación e hinchazón en manos, pies o articulaciones
como las rodillas, caderas, codos y columna, causando
dolor, rigidez articular y finalmente invalidez.
Más allá de los aspectos físicos de la enfermedad, la
psoriasis provoca un fuerte impacto psicológico en la
persona, afectando gravemente su vinculación social.
Contribuyen a esta situación la existencia de un gran
desconocimiento a escala social y desinformación
acerca de la psoriasis. Estas situaciones no ayudan a
la plena integración del enfermo.
En este sentido en mayo de este año, la 67ª Asamblea
Mundial de la Salud, órgano decisorio supremo de la
Organización Mundial de la Salud, reconoce a la psoriasis como una enfermedad crónica no transmisible
grave y “alienta a los Estados miembros a comprometerse más en los esfuerzos de promoción para dar a
conocer con respecto a la enfermedad de la psoriasis,
la lucha contra el estigma que sufren las personas con
psoriasis, en particular, a través de actividades que
se celebran cada año el 29 de octubre en los Estados
miembros. Asimismo, “solicita al director general:
”1) Llamar la atención sobre el impacto en la salud
pública de la psoriasis, la publicación de un informe
global sobre la psoriasis, incluyendo la incidencia y la
prevalencia global, haciendo hincapié en la necesidad
de la investigación sobre la psoriasis, y la identificación
de enfoques exitosos para la integración del manejo de
la psoriasis en los servicios existentes para las enfermedades no transmisibles, para las partes interesadas,
en particular a los responsables políticos, a finales de
2015;
”2) Incluir información sobre el diagnóstico de la
psoriasis, el tratamiento y la atención en el sitio web
de la OMS, con el objetivo de concientizar al público
sobre la psoriasis y sus factores de riesgo comunes, y
proporcionar una oportunidad para la educación y una
mayor comprensión de la psoriasis.”
Aprovechando la conmemoración de este día, la
Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) y varias asociaciones dedicadas a ayudar al enfermo de psoriasis, realiza diversas acciones tendientes a
concientizar e informar a la sociedad en general sobre
esta patología.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Psoriasis a celebrarse el 29 de octubre, que este año
lleva el lema “Construyendo un mundo mejor para las
personas con psoriasis” y declara de interés parlamentario las acciones que se llevarán a cabo durante ese
día tendientes a concientizar e informar a la sociedad
sobre esta patología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce..
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
141
(S.-1.905/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 75º aniversario de la fundación del jardín de
infantes perteneciente a la Escuela Normal Superior Nº
3 “Mariano Moreno” con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Jardín de Infantes de la Escuela Normal Superior
Nº 3 “Mariano Moreno”, creado por iniciativa del
diputado nacional José Bertotto, cumple setenta y
cinco años.
La escuela había sido fundada en 1917 a propuesta
del diputado nacional Jorge Raúl Rodríguez, quien
presentara la urgente necesidad de la creación de una
escuela normal de maestros por cuanto la población
provincial era ya muy alta y por el alto índice de analfabetismo. Su propuesta fue votada y aprobada y al
crearse comenzó a funcionar en un edificio provincial
que alquilaba el gobierno nacional.
En el año 1939, el profesor Manuel Moreno, docente
de la institución, impulsó la idea de crear un preescolar, que comenzó a funcionar en una casa alquilada.
El 1º de junio de 1939 se dio el puntapié inicial para
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su creación; el aporte oficial consistió únicamente en
el sueldo de dos docentes. Las primeras instituciones
que colaboraron con la creación del jardín habían sido
la Escuela Normal de Profesores “Mariano Moreno”
y la asociación de padres. En 1943 se creó el segundo
turno del jardín y más adelante, en 1947, fue trasladado
a un nuevo edificio.
Hace once años recibió un retoño de la “histórica
y centenaria higuera” de doña Paula Albarracín de
Sarmiento, que fue plantado en su terreno.
Entre las propuestas de trabajo llevadas a cabo en
el jardín infantil son de destacar las tareas colectivas
que se emprenden con la comunidad para acompañar
los aprendizajes de los educandos. En lo relativo a
los aspectos pedagógicos su cuerpo docente sigue
los principios establecidos originalmente y ofrece a
niñas y niños alfabetización integral con una impronta
artística que contempla la música y la literatura, entre
otras herramientas.
En esa línea de trabajo, los docentes producen un
periódico escolar que el jardín de infantes sostiene
desde hace cuatro años.
El contacto con la naturaleza fue y continúa siendo
una marca para las generaciones que pasaron y pasan
por el establecimiento debido a que fue una de los
primeros en incorporar campamentos educativos para
sus alumnos. De esta manera la propuesta pedagógica
finaliza cada año sus actividades con la realización de
un campamento para los alumnos de la sala de 5 años
en diferentes predios deportivos.
Actualmente la escuela contiene muchos proyectos
para mejorar la participación de padres y madres los
alumnos de la asociación cooperadora.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 75º aniversario de la fundación del jardín de
infantes perteneciente a la Escuela Normal Superior Nº
3 “Mariano Moreno” con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

142
(S.-2.072/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 30º aniversario de la creación de la Escuela Primaria
N° 1.295 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año se celebra el 30° aniversario de la creación de la Escuela Primaria N° 1.295 de
Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Llamada la “Escuela de los 100 años”, fue creada
por los pobladores de la ciudad para conmemorar la
fecha de la fundación de Venado Tuerto, por Eduardo
Casey, reconocida el 26 de abril de 1884.
La institución es apadrinada por Miguel Ángel Santos Guerra, doctor en Ciencias de la Educación y catedrático emérito de Didáctica y Organización Escolar en
la Universidad de Málaga y diplomado en Psicología y
en Cinematografía, ha recibido numerosos premios por
sus escritos y por sus trabajos de investigación. Asimismo fue elegido para apadrinar otra cinco escuelas en
las provincias de Santa Fe (una más), Mendoza, Jujuy,
San Luis y San Juan.
El día 3 de mayo de 1986 la comunidad educativa introdujo en una caja (una especie de “máquina del tiempo”) documentos, fotografías, objetos y grabaciones de
diverso tipo que se abrirá en 2034, cuando se celebren
cincuenta años de la fundación del establecimiento.
A los veinticinco años de vida, en 2009, se publicó
el libro Venado Tuerto. La escuela de los 100 años. El
pueblo que se regaló una escuela, donde se expresan,
entre otras cosas, las actividades que se llevaron a cabo
para encarar su creación y los esfuerzos realizados por
parte de los miembros fundadores, muchos de ellos casi
centenarios, quienes gestionaron todo lo necesario para
su construcción: desde la adquisición del terreno (dos
mil metros cuadrados) hasta la consecución de dinero
y de otros recursos igual de importantes para la puesta
en funcionamiento del establecimiento.
Se trata de una escuela que nació en democracia
fruto de la necesidad de inclusión y de educación de
todo un pueblo en pos de su progreso e inserción en un
mundo cada vez más competitivo.
En palabras de su padrino “…cuando veía a los
niños y a las niñas transitar por los pasillos y por el
patio, pensé que su futuro echaba raíces en la historia. Y que su proceso de aprendizaje era el fruto del
entusiasmo, del trabajo y del tesón de un puñado de
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soñadores. Y de un pueblo que supo elevar los sueños
a la categoría de realidad a través del trabajo abnegado
de una legión de excelentes maestras y maestros…”.
Estas palabras representan un pequeño homenaje que
el Honorable Senado quiere brindar a la comunidad
educativa, especialmente a quienes con mucha voluntad
alcanzaron el sueño de edificar la Escuela N° 1.295 de
Venado Tuerto.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 30º aniversario de la creación de la Escuela Primaria
N° 1.295 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
143
(S.-2.290/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Técnica N° 463 “Doña Gregoria Matorras de San Martín”,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Técnica Nº 463 “Doña Gregoria Matorras de San Martín” –conocida como “La ex Nº 1”–,
que brinda homenaje a la madre del Libertador general
San Martín, cumple su centésimo aniversario.
De acuerdo con el relato del historiador Vladimir
Mikielievich en su libro Historia de las instituciones
de la provincia de Santa Fe (1972), “…la actualmente
denominada ‘Escuela Nacional de Educación Técnica
Nº1 Gregoria Matorras de San Martín’ es la de mayor
antigüedad. En 1900 el gobierno empezó a establecer
escuelas profesionales para mujeres en la Capital
Federal y en los años siguientes las instaló en otras
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ciudades. En 1914, le correspondió a Rosario contar
con un establecimiento de este género…”.
Así fue que este establecimiento comenzó su actividad como escuela-taller destinado a las mujeres,
a quienes era necesario incorporar a la vida laboral
y social con el objetivo de realizar una preparación
práctica sobre el manejo del hogar.
La escuela comenzó a funcionar con un plan de enseñanza firmado por los doctores Victorino de la Plaza
y Tomás Cullen.
En el primer plan de enseñanza –que tuvo como
primera directora a Francisca Ríos de Páez– se incluían cursos de cocina de tres, seis y ocho meses de
duración con opción a un curso de perfeccionamiento;
de enseñanza profesional de lavandera, limpiadora de
ropa, planchadora y costurera, con una duración de
un año; y de corte y confección, modista, lencería y
especialidad en sombreros. En 1914 hubo trescientas
noventa y tres inscriptas.
En 1915 la escuela recibió una medalla de oro por su
participación en la Exposición Nacional de California.
Desde ese entonces la escuela se fue transformando
al tiempo de los cambios evidenciados en la sociedad.
En 1919 cambió el nombre de Escuela Profesional
de Mujeres y del Hogar y pasó a llamarse Escuela
Nacional de Mujeres de Rosario y en 1920 se incorporaron cursos de Secretariado Comercial. En 1931 se
suprimió el secretariado comercial y se abrió el taller
de flores y frutas.
En 1950 comenzaron a dictarse clases de puericultura e higiene, educación cívica, educación física, dibujo,
cultura musical y educación democrática. La escuela,
siempre activa, participaba en exposiciones, desfiles de
modelos, salones de arte. Desde entonces cuenta con
instituciones que favorecen sus obras y contribuyen
a su engrandecimiento: asociación cooperadora, club
colegial, cooperadora escolar, ex alumnas, biblioteca.
En ese año la Dirección General de Enseñanza solicitó
al Ministerio de Educación de la Nación que el establecimiento fuera bautizado con el nombre de la madre
del Libertador y, de conformidad con lo aconsejado por
el Ministerio de Educación, el presidente de la Nación
Argentina, general Juan Domingo Perón, decretó, el
11 de octubre, que por el “…artículo Nº 1: se designa
con el nombre “Gregoria Matorras de San Martín” a la
Escuela Profesional de Mujeres de Rosario (provincia
de Santa Fe)…”.
En 1954, con motivo del 40° aniversario, se realizó
un acto académico en el que se cantó por primera vez
el Himno a la Escuela, con música del profesor de la
casa Luis Milici. En 1956 la escuela acrecentó su nivel
con la creación del nuevo curso de capacitación docente
con dos años de formación para la labor profesional,
lo que aseguró un adecuado ejercicio de la docencia
que ha dado frutos valiosos en las escuelas del ámbito
provincial y nacional.
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En 1960 se aplicaron cursos de práctica comercial
–transformados luego en Ciclo Básico de Orientación
Administrativa– que se sumaban al anterior Ciclo Básico de Confección del Vestido.
En 1964 (fecha de celebración del 50º aniversario de
la fundación) se llevaron a cabo importantes festejos
que contaron con la adhesión de altas personalidades.
El arzobispo de la ciudad de Rosario, monseñor Bolatti, ofició la misa en acción de gracias en la iglesia
catedral. El acto académico se realizó en el teatro El
Círculo y en los salones del Círculo Italiano se efectuó
un desfile de modelos en el que se lucieron creaciones
confeccionadas por alumnas del establecimiento. Los
actos concluyeron con una marcha cívica hasta plaza
San Martín donde se rindió homenaje al prócer y también a la madre del Libertador.
Recién en 1966 la escuela se hizo mixta y en 1970 se
abrió el ciclo superior de administración de empresas
(Plan CONET) que contaba con tres años de ciclo básico y tres años de ciclo superior. en 1974 se inauguró
el curso nocturno con estenomecanografía, decoración
de interiores y dibujo publicitario.
En 1982 se implementó el sistema dual, con el curso
de auxiliares técnicos en administración de empresas.
Las empresas pasaban así a formar parte del contexto
educativo y en 1984, con la creación de ciclo superior
para egresadas del citado curso, se posibilitó la obtención del título de técnico nacional a los alumnos que
siguieron sus estudios por medio de este sistema.
En 1985 la escuela pasó a integrar al Plan “La computadora como herramienta de trabajo” implementado
por el Centro Nacional de Enseñanza de la Informática.
En 1986 la escuela alcanzó una inscripción de mil
sesenta y seis alumnos.
En 1992 las escuelas nacionales fueron transferidas
a la provincia. Desde entonces, por Ley Federal, la
institución cuenta con dos titulaciones: producción
de bienes y servicios (orientado a la industria textil)
y administración de empresas. En lo que respecta a
educación no formal, la escuela dicta cursos de artes
decorativas (vespertino), confección del vestido (vespertino) y de decoración de interiores (nocturno) todas
de dos años de duración.
Actualmente, la escuela cuenta con alrededor de
novecientos alumnos y ciento sesenta docentes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Téc-

nica N° 463 “Doña Gregoria Matorras de San Martín”,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
144
(S.-2.319/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 140º aniversario de la fundación de la localidad de
Timbúes, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundada el 2 de septiembre de 1874, la localidad de
Timbúes, provincia de Santa Fe, cumple –durante el
presente año– su 140º aniversario.
Los indios timbúes dan nombre a este municipio
enclavado en el departamento de San Lorenzo.
Los timbúes (provenientes de la tribu timbuense o
chaná timbó) pertenecían a un grupo que constituía
la nación chaná, aunque por su idioma o costumbres
podían pertenecer a los guaraníes.
La tribu tenía asentamientos estables y una rudimentaria
agricultura. Cosechaba maíz, mandioca y calabaza, que
usaban como moneda de trueque. Eran excelentes canoeros
y nadadores y sus embarcaciones estaban construidas en
timbó, árbol típico también conocido como timbó-puitá,
pacará u oreja de negro (Enterolobium contortisiliquum), natural de las regiones tropicales y subtropicales
de Sudamérica, de majestuoso porte.
Hacia el año 1527 llegó a Sudamérica Sebastián Gaboto,
con una flotilla de seis bergantines, y fundó sobre la orilla
izquierda del río Carcarañá el fuerte Sancti Spirito. La
convivencia entre españoles y timbúes no fue buena: los
aborígenes se cansaron de los abusos y quemaron el fuerte.
Pasados doscientos años se produjo el desembarco
de la Compañía de Jesús en nuestras tierras, cuyos
miembros empezaron a transformar el territorio en
una fuente de progreso. Incorporan a los aborígenes en
tareas cotidianas que rápidamente aprenden y levantan
frente al Carcarañá, en el actual distrito Aldao, orilla
opuesta al actual pueblo andino, una gran estancia: San
Miguel del Carcarañal. Este establecimiento funcionaba como factoría acopiando la producción de una gran
extensión agropecuaria que se extendía en la región
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hasta la actual Cañada de Gómez. Se trató de la colonización más extensa y productiva de la pampa húmeda.
Pasada la segunda mitad del siglo XIX, emigran
para afincarse en esta zona los primeros colonos provenientes en su mayoría de Italia y algunos de Suiza.
Ellos inician un importante proceso de colonización.
En 1868 los hermanos Camilo Aldao y José María Cullen adquieren tierras para colonizarlas, por la experiencia
precursora de la Colonia Esperanza, fundada en los primeros meses de 1856, y de la cual José María Cullen fue
impulsor como gobernador de la provincia de Santa Fe.
En el año 1870, Cullen y Aldao elevaron la carta de
intención al gobernador Mariano Cabal, para transformar la colonia en Timbúes.
La ubicación privilegiada, la fertilidad de sus tierras
y el esfuerzo de la tarea emprendida por los inmigrantes
hicieron que la colonia progresara y se encontrase entre
las primeras productoras de trigo del país.
El 15 de julio de 1871 la colonia y el núcleo urbano
fueron reconocidos por el gobierno de la provincia de Santa
Fe bajo el nombre de “Colonia Jesús María”, y el día 2 de
septiembre de 1874 se creó el municipio por ley, celebrándose ese año las primeras elecciones de autoridades locales.
Hoy Timbúes es una localidad pujante, polo provincial de riqueza agroindustrial. Por su contribución
al progreso de nuestro país, este Honorable Senado le
brinda su sincero homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 140º aniversario de la fundación de la localidad de
Timbúes, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
145
(S.-2.320/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Latinoamericano Mujeres Hacedoras “Nuevos desafíos
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para el siglo XXI”, que se desarrollará los días 26 y 27
de septiembre del presente año en la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red de Mujeres Hacedoras nace en el año 2008
de la mano de Sonia Ana del Valle Rovere, presidenta
de la Fundación Roberto Rovere para Adultos Mayores,
fundada en el año 2005.
Se trata de una red social que incluye a las mujeres
sin importar su clase social, etnia, religión, posición económica, edad. Sólo busca compartir experiencias, entablar alianzas, otorgar herramientas para la capacitación,
ayudar estimulando el espíritu de todas las mujeres.
Son objetivos de la red:
– Promover la inclusión de la mujer y su desarrollo
integral en la sociedad.
– Fomentar la apertura de capítulos en cada lugar
donde sea necesario.
– Trabajar con otras redes sociales en problemáticas
de niñez, adolescencia, juventud y vejez para fortalecer
vínculos familiares.
A partir del voluntariado social orientado a adultos
mayores que llevaba a cabo la Fundación Rovere,
mujeres de Rosario y de zonas aledañas se unieron a
su labor sociocultural, solidaria y educativa para cubrir
necesidades en las áreas más vulnerables de la sociedad.
Desde su origen un pequeño grupo de mujeres creó la
red e instaló una primera búsqueda constituyendo el I
Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras en el
año 2010. Desde entonces, a través de congresos anuales,
la red ha profundizado el tratamiento de problemáticas
de género en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa
Gobernador Gálvez, Carlos Pellegrini y Lima (Perú).
Durante el congreso habrá grupos de trabajo donde
se tratarán las siguientes problemáticas:
– La vulneración de los derechos de la infancia.
– Neoparentalidades-familias tipo: nuevas formas
de ser padres.
– Paternidades y maternidades de alto precio.
– Violencia contra las mujeres: manifestación, detección y prevención.
– Mujeres en ciudades de violencia y derecho. Políticas con perspectiva de género.
– Mujeres y justicia social en ciudades en riesgo.
– Feminicidio.
– Capacitación para el autoempleo y tecnología
doméstica.
– Madres emprendedoras.
– Mujer rural partícipe necesaria de la agricultura
familiar.
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– Migraña: una visión de esta patología, responsable
de la mala calidad de vida de la mujer.
– Diabetes y mujer.
– Marcadores genéticos como herramientas de
prevención y diagnóstico oncológico de la mujer. Test
genético en prevención de cáncer mamario.
– Ciclos vitales de la mujer.
– Del harén colonial al sexo global. Industria del
sexo. Tecnologías del control del cuerpo.
– Alzheimer.
– Mujer y discapacidad.
– Mobbing: consecuencias en la vida escolar, laboral
y familiar.
– Turbulencia generacional: ¿cómo entender a la
generación Y?
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Latinoamericano Mujeres Hacedoras “Nuevos desafíos
para el siglo XXI”, que se desarrollará los días 26 y 27
de septiembre del presente año en la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
146
(S.-2.321/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la actividad desarrollada a lo
largo de cincuenta años por el bailarín y docente de
tango Rodolfo Ruiz Díaz, “El Duende”, oriundo de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bailarín y docente rosarino de tango Rodolfo
Ruiz Díaz (a) “El Duende”, cumple cincuenta años de
trayectoria artística.
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Desde sus inicios artísticos, en 1964, “El Duende”
ofrece clases de tango a principiantes y a avanzados,
en muchas ocasiones en forma gratuita, actividad que
le valió haber sido formador e iniciador de la mayoría
de los grandes bailarines rosarinos de tango dispersos
en el mundo.
Como bailarín fue integrante de la orquesta del
maestro Domingo Federico y recibió innumerables
distinciones e invitaciones a dictar seminarios y exhibiciones en la Argentina y en el exterior.
Asimismo, fue distinguido con el premio Gardel de
Oro, otorgado por la Fundación Centro Cultural Argentino del Tango en 1992 y reconocido como “artista
distinguido de la ciudad” por el Honorable Concejo
Municipal de Rosario el 9 de junio de 2011.
En la actualidad sigue organizando La Milonga del
Duende, espacio para bailar tango abierto a la comunidad desde hace más de una década.
Ruiz Díaz también es artista plástico (pintor, muralista, letrista, caricaturista) y músico.
Trayectoria:
– 1964. Comienza a bailar tango en forma autodidacta a los 14 años. Integra el grupo Casa 9 dirigido por la
bailarina y coreógrafa Victoria Colosio, como primer
bailarín durante varios años.
– 1989. Dicta un seminario de tango con Andrea
Fiorino, en Caxias do Sul, Brasil. Es convocado como
bailarín de la orquesta del maestro Domingo Federico,
junto a Claudia Medic. Realiza giras por el interior y
exterior del país.
– 1990. Comienza a enseñar a bailar tango en el Centro de la Tradición “El Hornero”, en forma e ininterrumpida
hasta hoy. Por su labor docente destacada, reconocidos
bailarines jóvenes siguen hoy su escuela bailando y enseñando tango en el mundo: Gisela y Luciano Ratti, Cristian
Ruiz Díaz (Barcelona, España), Claudia Medic, Natalia
Fernández, Mariano Navone y Natalia Cristófaro (Italia),
Germán Ruiz Díaz, Daniela Galicia (Buenos Aires), Mabel Rivero (Alemania), Florencia Albano, María Muñoz,
Ricardo Calvo (Francia), Hugo Cardozo, entre otros.
– 1990/7. Dicta clases durante siete años consecutivos en el Sindicato de Artistas de Variedades, delegación Rosario.
– 1992. Recibe el premio Gardel de Oro. La Fundación Centro Cultural Argentino del Tango distingue
como revelación a la pareja de baile de tango a Alicia
y Rodolfo, “El Duende”, con máximo galardón al que
puede aspirar un artista en este rubro. Nominado Ciudadano Ilustre, por la República de la Sexta, Rosario.
Participa en el primer intercambio cultural por el
Mercosur en la ciudad de Santa María –Brasil– donde
junto a la delegación es nombrado huésped de honor
de dicha intendencia y por decreto del Concejo Deliberante de Rosario, nombrado representante cultural
de la ciudad de Rosario. Representa a la Argentina con
una delegación de artistas en el Festival Nacional del
Azúcar, en Curicó, Chile.

1676

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– 1994. Crea el espectáculo integral El tango y sus
bailarines que desde entonces se realiza una vez al año
en la Sala Teatro Lavardén de Rosario, donde participan
alumnos junto a profesionales del tango.
– 1998. Es convocado para dictar un seminario de
tango en Barcelona, España, donde participaron ciento
veinte parejas, recibiendo reconocimiento y homenajes
de los ayuntamientos respectivos donde se realizaron
los cursos. Crea y dirige el Grupo Intertango, integrado
por muy destacados bailarines jóvenes formados en su
escuela de tango.
– 1999. Es jurado en el rubro danza-tango para el
Encuentro Juvenil de Cultura organizado por la Subsecretaría de Cultura de Santa Fe.
– 2000. Comienza con su escuela de tango danza en
el Teatro Lavardén, hasta la actualidad.
– 2011. El 9 de junio, y por decreto 35.617 del Concejo
Municipal de Rosario, es nombrado Artista Distinguido
de la Ciudad de Rosario por su trayectoria como bailarín,
músico y artista plástico y por su dedicación y defensa de
las tradiciones musicales y de la cultura rosarina.
– 2014. Continúa (desde hace más de una década)
produciendo La milonga del Duende, espacio para
bailar tango abierto a la comunidad, todos los viernes
en el Centro de la Tradición “El Hornero” de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la actividad desarrollada a lo
largo de cincuenta años por el bailarín y docente de
tango Rodolfo Ruiz Díaz, “El Duende”, oriundo de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
147
(S.-2.390/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 80º aniversario de la fundación de la Escuela Nacio-

Reunión 14ª

nal de Comercio Nº 433 “General Manuel Belgrano” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nacional de Comercio Nº 433 “General
Manuel Belgrano” de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, cumple ochenta años.
Tiene como propósito contribuir con la formación
integral de los jóvenes para obtener la preparación y
credenciales necesarias para participar en el mundo de
la producción, del trabajo y de los estudios superiores.
Se trata de una institución que en función de constituirse en referente para sectores sociales que deben
incluirse en el sistema educativo –como paso necesario
para la inclusión social– asume el difícil desafío de
recuperar los mandatos iniciales con los que fue constituida en sus orígenes.
Son sus objetivos:
– Proporcionar a través de un diseño curricular
abierto y flexible la construcción del conocimiento,
en el marco de un aprendizaje significativo, crítico y
reflexivo.
– Promover una concepción de educación que conjugue dimensiones cognitivas y lúdico-creativas en la
perspectiva de una formación integral.
– Contribuir al desarrollo de habilidades y estrategias
orientadas al aprender a aprender, como necesidad y
exigencia de un tiempo de vertiginoso cambio, paradigmático y tecnológico.
– Colaborar en la formación del sujeto moral, es
decir, del sujeto con capacidad de responder y hacerse
cargo de las consecuencias de su accionar, en los distintos contextos de participación.
– Alentar la presencia y participación familiar en el
quehacer institucional, para fortalecer los vínculos y
compromisos entre ambas instituciones formadoras.
El cierre de los mercados externos provocado por
la crisis de 1929 y posterior desencadenamiento de
la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a producir,
junto con una creciente actividad industrial, un notable
aumento de las empresas mercantiles en la ciudad de
Rosario (que tuvo su auge en la década de 1940).
En este contexto, al considerar que no existían escuelas comerciales oficiales en la ciudad, un grupo de
visionarios comprendió la necesidad de capacitar a los
jóvenes en las técnicas mercantiles, organizando cursos
nocturnos de auxiliares de comercio.
Cincuenta años más tarde, con el regreso de la democracia, la institución marchó a la vanguardia con la
innovación educativa. Así surgieron proyectos como
la puesta en marcha del gabinete psicopedagógico,
talleres de investigación de práctica docente, talleres
de expresión de plástica, música y teatro y, pese a
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contramarchas, sumó la publicación de una revista,
la implementación de proyectos de microemprendimientos y la participación de la comunidad educativa
en innumerables eventos y cursos relacionados con el
mundo empresarial.
La historia del establecimiento siguió escribiéndose,
por ejemplo, a través del inédito proyecto de La Chupina Solidaria, ideado en el año 2010 por el director de
ese momento, profesor Lai. Gracias a esta actividad, los
alumnos cubren necesidades de pacientes del Hospital
de Niños, del Asilo de Ancianos y del Refugio Sol de
Noche haciendo campañas solidarias para llevar frazadas, ropa, alimentos, golosinas y palabras cariñosas.
Por la historia escrita en las aulas de “La Belgrano”,
este honorable cuerpo celebra los ochenta años de su
fundación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 80º aniversario de la fundación de la Escuela Nacional de Comercio Nº 433 “General Manuel Belgrano” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
148
(S.-2.533/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este Honorable Senado las jornadas en conmemoración del 125º aniversario de Moisés Ville y de la Colonización Judía Agraria
que –convocadas por el Museo Comunal y de la Colonización Judía Rabino “Aarón Halevi Goldman”, de
Moisés Ville; el Seminario Rabínico Latinoamericano
“Marshall Meyer”; el Centro de Estudios Migratorios
Latinoamericanos y el Instituto IWO de Buenos Aires–
se desarrollarán los días 14 y 15 de agosto del corriente
año en Moisés Ville, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El complejo proceso de inmigración, integración
sociocultural y producción agraria experimentado por
miles de inmigrantes de distintos orígenes llegados a
la Argentina desde la segunda mitad del siglo XIX y
la primera mitad del XX ha quedado registrado desde
temprano en un sinnúmero de relatos periodísticos, textos literarios, memorias de vida, investigaciones académicas, películas, documentales y lugares de memoria.
En la actualidad, y desde la década de 1980, la
comunidad de Moisés Ville de la provincia de Santa
Fe ha activado la conservación y puesta en valor de su
patrimonio histórico y cultural que la vincula directamente con los orígenes de la inmigración masiva de
judíos a la Argentina.
Contagiados por un clima de época en el que la memoria social se ha vuelto uno de los temas de debate
más trascendentes, en 1999 la comuna, el museo y los
vecinos lograron que el pueblo fuera declarado Poblado
Histórico Nacional y que una de sus tres sinagogas obtuviera la declaratoria de monumento histórico nacional.
Paralelamente, para el centenario, los moisesvillenses dieron vida al museo que lleva el nombre del primer
rabino en la República Argentina: Aarón Halevi Goldman. Además de una puesta museográfica permanente,
el sitio cuenta con un archivo documental. También se
han capacitado y formado guías de turismo cultural que
ofrecen recorridos para viajeros, curiosos, especialistas,
investigadores, documentalistas, fotógrafos, visitantes
en general y grupos escolares interesados en conocer
personalmente lo que ofrece la llamada “Jerusalén
argentina”, hoy “cuna de integración cultural”.
Sobre esta rica base histórica, el Museo Comunal
y de la Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi
Goldman”, de Moisés Ville; el Seminario Rabínico
Latinoamericano “Marshall Meyer”; el Centro de
Estudios Migratorios Latinoamericanos y el Instituto
IWO de Buenos Aires convocan a las jornadas en conmemoración del 125º aniversario de Moisés Ville y de
la colonización judía agraria, a desarrollarse en Moisés
Ville, provincia de Santa Fe.
Las jornadas mencionadas, previstas para los días 14
y 15 de agosto de 2014, se realizarán en coincidencia
con la fecha de arribo del primer contingente de inmigrantes judíos llegados en el vapor “Wesser” al puerto
de Buenos Aires, el 14 de agosto de 1889, y que dio
origen a la primera colonia judía agraria, Moisés Ville.
Su objeto es recuperar trabajos académicos y literarios de producción reciente que aporten nuevas miradas
a la historia de la migración judía a Santa Fe y difundir
iniciativas tendientes a preservar su memoria en diferentes archivos, museos y centros de investigación.
Serán temáticas a desarrollar:
– Experiencias de la colonización agraria.
– Diferencias, aportes y similitudes en la etapa
colonizadora.

1678

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Cooperativismo y asociacionismo en las colonias
agrícolas de la Argentina.
– Preservación y puesta en valor del patrimonio de
una comunidad.
– Legado, memoria e inmigración. Transmisión y
educación.
– Pluralismo cultural e integración.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este Honorable
Senado las jornadas en conmemoración del 125º
aniversario de Moisés Ville y de la colonización judía agraria que –convocadas por el Museo Comunal
y de la Colonización Judía Rabino “Aarón Halevi
Goldman”, de Moisés Ville; el Seminario Rabínico
Latinoamericano “Marshall Meyer”; el Centro de
Estudios Migratorios Latinoamericanos y el Instituto
IWO de Buenos Aires– se desarrollaron los días 14
y 15 de agosto del corriente año en Moisés Ville,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
149
(S.-2.685/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de incorporar al Programa
Nacional de Precios Cuidados el precio que los consumidores finales abonan por el expendio de gas natural
comprimido (GNC).
Cristina Fiore Viñuales. – Walter B. Barrionuevo. – María de los Ángeles Higonet.
– Rodolfo J. Urtubey.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gas natural comprimido (GNC) se ha convertido
en un bien de real necesidad para los sectores medios y
bajos de nuestra economía, cuya importancia debe analizarse no sólo sobre la base de la cantidad de usuarios (en
Salta solamente, se estima que hay más de 32.000), sino
también en los taxistas y remiseros que pueden realizar
su trabajo en virtud de la conveniencia de su costo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía de la
Nación, el precio del GNC a fines de julio en algunas de
las provincias del NOA y según los lugares de cada una
de ellas y las banderas, era el siguiente: Jujuy: $ 4,997;
Salta: entre $ 5,259 y $ 4,966; Tucumán: entre $ 4,560
y $ 4,580; Santiago del Estero: entre $ 4,520 y $ 4,560.
Sin embargo, si nos desplazamos a la región de La
Pampa, podemos advertir que la diferencia de precios,
sobre todo en algunas provincias, es más que importante.
Así por ejemplo, en La Plata los precios del GNC para el
mismo período oscilan entre $ 3,990 y $ 4,399; Córdoba
entre $ 3,490 y $ 4,790; La Pampa: $ 4,890 y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre $ 2,399 y $ 3,249.
Si miramos a Cuyo, tenemos que en San Juan los
precios oscilan entre $ 3,950 y $ 4,450; San Luis entre
$ 3,614 y $ 4,897 y Mendoza entre $ 3,799 y $ 4,485.
Como se advierte, existe una diferencia considerable
de precios de una región a otra, siendo Salta, Jujuy, La
Pampa, San Luis y Córdoba, las provincias que más
pagan por el servicio de expendio de GNC.
En este sentido, si bien es cierto que son muchos
los factores que intervienen en la determinación de los
precios y que uno de ellos indudablemente es el juego
de la oferta y la demanda (por lo que hasta podría ser
lógica la diferencia de precios mencionada sobre todo
entre la Ciudad de Buenos Aires –donde existe una
mayor concentración poblacional– y las otras provincias), cuando analizamos los precios del resto de los
combustibles, si bien se registran asimetrías variadas,
la diferencia con el GNC termina siendo ostensible.
Podemos observar lo anteriormente expuesto
analizando en los siguientes cuadros comparativos
el caso de Salta –productora–, en relación con otras
provincias:
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La Plata - YPF

Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

La Plata

Gasoil grado 2

YPF

10,800

10,980

0,180

1,667

La Plata

Gasoil grado 3

YPF

11,995

12,500

0,505

4,210

La Plata

Gasoil grado 3

YPF

12,040

12,500

0,460

3,821

La Plata

GNC

YPF

3,990

4,966

0,976

24,461

La Plata

GNC

YPF

4,399

5,259

0,860

19,550

La Plata

Nafta “premium” de
más de 95 ron

YPF

12,985

13,590

0,605

4,659

La Plata

Nafta “premium” de
más de 95 ron

YPF

13,690

13,590

-0,100

-0,730

La Plata

Nafta “súper” entre
92 y 95 ron

YPF

12,600

12,490

-0,110

-0,873

La Plata

Nafta “súper” entre
92 y 95 ron

YPF

11,599

12,489

0,890

7,673

La Plata - Shell

Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

La Plata

Gasoil grado 2

Shell C.A.P.S.A.

10,980

12,590

1,610

14,663 %

La Plata

Gasoil grado 2

Shell C.A.P.S.A.

11,080

12,590

1,510

13,628 %

La Plata

Gasoil grado 3

Shell C.A.P.S.A.

12,890

14,450

1,560

12,102 %

La Plata

Gasoil grado 3

Shell C.A.P.S.A.

12,860

14,450

1,590

12,364 %

La Plata

GNC

Shell C.A.P.S.A.

3,968

5,253

1,285

32,384 %

La Plata

GNC

Shell C.A.P.S.A.

3,981

5,258

1,277

32,077 %

La Plata

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

13,890

14,950

1,060

7,631 %

La Plata

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

13,990

14,950

0,960

6,862 %

La Plata

Nafta “súper” entre
92 y 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

12,250

13,490

1,240

10,122 %

La Plata

Nafta “súper” entre
92 y 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

12,450

13,490

1,040

8,353 %
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Capital Federal - YPF

Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

Capital Federal

Gasoil grado 2

YPF

10,800

10,980

0,180

1,667

Capital Federal

Gasoil grado 2

YPF

9,980

10,979

0,999

10,010

Capital Federal

Gasoil grado 3

YPF

12,280

12,500

0,220

1,792

Capital Federal

Gasoil grado 3

YPF

11,540

12,500

0,960

8,319

Capital Federal

GNC

YPF

3,249

5,259

2,010

61,865

Capital Federal

GNC

YPF

2,549

4,966

2,417

94,821

Capital Federal

Nafta “premium”
de más de 95 ron

YPF

13,390

13,590

0,200

1,494

Capital Federal

Nafta “premium”
de más de 95 ron

YPF

12,390

13,590

1,200

9,685

Capital federal

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

YPF

11,010

12,489

1,479

13,433

Capital Federal

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

YPF

11,950

12,490

0,540

4,519

Ciudad de Buenos Aires - Shell
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

Capital Federal

Gasoil grado 2

Shell C.A.P.S.A.

10,690

12,590

1,900

17,774

Capital Federal

Gasoil grado 2

Shell C.A.P.S.A.

11,784

12,590

0,806

6,840

Capital Federal

Gasoil grado 3

Shell C.A.P.S.A.

14,270

14,450

0,180

1,261

Capital Federal

Gasoil grado 3

Shell C.A.P.S.A.

12,500

14,450

1,950

15,600

Capital Federal

GNC

Shell C.A.P.S.A.

2,399

5,253

2,854

118,966

Capital Federal

GNC

Shell C.A.P.S.A.

3,249

5,258

2,009

61,834

Capital Federal

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

14,784

14,950

0,166

1,123

Capital Federal

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

12,580

14,950

2,370

18,839

17 de septiembre de 2014

1681

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Capital Federal

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

11,980

13,490

1,510

12,604

Capital Federal

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

13,190

13,490

0,300

2,274

Córdoba - YPF
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

Córdoba

Gasoil grado 2

YPF

11,100

10,980

-0,120

-1,081

Córdoba

Gasoil grado 2

YPF

10,310

10,979

0,669

6,489

Córdoba

Gasoil grado 3

YPF

13,790

12,500

-1,290

-9,355

Córdoba

Gasoil grado 3

YPF

11,860

12,500

0,640

5,396

Córdoba

GNC

YPF

4,790

5,259

0,469

9,791

Córdoba

GNC

YPF

3,490

4,966

1,476

42,292

Córdoba

Nafta “premium”
de más de 95 ron

YPF

13,330

13,590

0,260

1,950

Córdoba

Nafta “premium”
de más de 95 ron

YPF

14,550

13,590

-0,960

-6,598

Córdoba

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

YPF

12,950

12,490

-0,460

-3,552

Córdoba

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

YPF

11,900

12,489

0,589

4,950

Córdoba - Shell
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

Córdoba

Gasoil grado 2

Shell C.A.P.S.A.

11,220

12,590

1,370

12,210

Córdoba

Gasoil grado 2

Shell C.A.P.S.A.

12,250

12,590

0,340

2,776

Córdoba

Gasoil grado 3

Shell C.A.P.S.A.

14,810

14,450

-0,360

-2,431

Córdoba

Gasoil grado 3

Shell C.A.P.S.A.

13,290

14,450

1,160

8,728

Córdoba

GNC

Shell C.A.P.S.A.

4,790

5,258

0,468

9,770

Córdoba

GNC

Shell C.A.P.S.A.

4,150

5,253

1,103

26,578
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Córdoba

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

14,330

14,950

0,620

4,327

Córdoba

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

15,490

14,950

-0,540

-3,486

Córdoba

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

14,120

13,490

-0,630

-4,462

Córdoba

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

13,290

13,490

0,200

1,505

San Juan - YPF
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

San Juan

Gasoil grado 2

YPF

10,400

10,979

0,579

5,567

San Juan

Gasoil grado 2

YPF

10,970

10,980

0,010

0,091

San Juan

Gasoil grado 3

YPF

12,300

12,500

0,200

1,626

San Juan

Gasoil grado 3

YPF

12,190

12,500

0,310

2,543

San Juan

GNC

YPF

4,450

5,259

0,809

18,180

San Juan

GNC

YPF

4,200

4,966

0,766

18,238

San Juan

Nafta “premium”
de más de 95 ron

YPF

13,390

13,590

0,200

1,494

San Juan

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

YPF

12,190

12,490

0,300

2,461

San Juan-ESSO
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

San Juan

Gasoil grado 2

Esso Petrolera
Argentina S.R.L.

11,200

12,590

1,390

12,411

San Juan

Gasoil grado 2

Esso Petrolera
Argentina S.R.L.

11,400

12,590

1,190

10,439

San Juan

Gasoil grado 3

Esso Petrolera
Argentina S.R.L.

12,890

14,450

1,560

12,102

San Juan

Gasoil grado 3

Esso Petrolera
Argentina S.R.L.

13,350

14,450

1,100

8,240

San Juan

GNC

Esso Petrolera
Argentina S.R.L.

4,450

5,253

0,803

18,045

San Juan

GNC

Esso Petrolera
Argentina S.R.L.

3,950

5,258

1,308

33,114
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San Juan

Nafta “premium” de más
de 95 ron

Esso Petrolera
Argentina S.R.L.

13,690

14,950

1,260

9,204

San Juan

Nafta “premium” de más
de 95 ron

Esso Petrolera
Argentina S.R.L.

13,990

14,950

0,960

6,862

San Juan

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Esso Petrolera
Argentina S.R.L.

12,490

13,490

1,000

8,006

San Juan

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Esso Petrolera
Argentina S.R.L.

12,690

13,490

0,800

6,304

Santiago del Estero - YPF
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

Santiago del
Estero

Gasoil grado 2

YPF

10,980

10,979

-0,001

-0,009

Santiago del
Estero

Gasoil grado 2

YPF

11,300

10,980

-0,320

-2,832

Santiago del
Estero

Gasoil grado 3

YPF

12,500

12,500

0,000

0,000

Santiago del
Estero

Gasoil grado 3

YPF

12,390

12,500

0,110

0,888

Santiago del
Estero

GNC

YPF

4,520

5,259

0,739

16,350

Santiago del
Estero

Nafta “premium” de más
de 95 ron

YPF

13,590

13,590

0,000

0,000

Santiago del
Estero

Nafta “premium” de más
de 95 ron

YPF

13,790

13,590

-0,200

-1,450

Santiago del
Estero

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

YPF

12,690

12,490

-0,200

-1,576

Santiago del Estero - Shell
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

Santiago del
Estero

Gasoil grado 2

Shell C.A.P.S.A.

11,340

12,590

1,250

11,023

Santiago del
Estero

Gasoil grado 2

Shell C.A.P.S.A.

11,990

12,590

0,600

5,004

Santiago del
Estero

Gasoil grado 3

Shell C.A.P.S.A.

13,240

14,450

1,210

9,139

Santiago del
Estero

Gasoil grado 3

Shell C.A.P.S.A.

13,490

14,450

0,960

7,116

Santiago del
Estero

GNC

Shell C.A.P.S.A.

4,520

5,253

0,733

16,217

Santiago del
Estero

GNC

Shell C.A.P.S.A.

4,560

5,258

0,698

15,307

Santiago del
Estero

Nafta “premium” de más
de 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

14,490

14,950

0,460

3,175
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San Juan

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Esso Petrolera Argentina S.R.L.

13,690

14,950

1,260

9,204

San Juan

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Esso Petrolera Argentina S.R.L.

13,990

14,950

0,960

6,862

San Juan

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Esso Petrolera Argentina S.R.L.

12,490

13,490

1,000

8,006

San Juan

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Esso Petrolera Argentina S.R.L.

12,690

13,490

0,800

6,304

Santiago del Estero - YPF
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

Santiago del
Estero

Gasoil grado 2

YPF

10,980

10,979

-0,001

-0,009

Santiago del
Estero

Gasoil grado 2

YPF

11,300

10,980

-0,320

-2,832

Santiago del
Estero

Gasoil grado 3

YPF

12,500

12,500

0,000

0,000

Santiago del
Estero

Gasoil grado 3

YPF

12,390

12,500

0,110

0,888

Santiago del
Estero

GNC

YPF

4,520

5,259

0,739

16,350

Santiago del
Estero

Nafta “premium”
de más de 95 ron

YPF

13,590

13,590

0,000

0,000

Santiago del
Estero

Nafta “premium”
de más de 95 ron

YPF

13,790

13,590

-0,200

-1,450

Santiago del
Estero

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

YPF

12,690

12,490

-0,200

-1,576

Santiago del Estero - Shell
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

Santiago del
Estero

Gasoil grado 2

Shell C.A.P.S.A.

11,340

12,590

1,250

11,023

Santiago del
Estero

Gasoil grado 2

Shell C.A.P.S.A.

11,990

12,590

0,600

5,004

Santiago del
Estero

Gasoil grado 3

Shell C.A.P.S.A.

13,240

14,450

1,210

9,139

Santiago del
Estero

Gasoil grado 3

Shell C.A.P.S.A.

13,490

14,450

0,960

7,116

Santiago del
Estero

GNC

Shell C.A.P.S.A.

4,520

5,253

0,733

16,217

Santiago del
Estero

GNC

Shell C.A.P.S.A.

4,560

5,258

0,698

15,307

Santiago del
Estero

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

14,490

14,950

0,460

3,175
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Santiago del
Estero

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

14,340

14,950

0,610

4,254

Santiago del
Estero

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

13,390

13,490

0,100

0,747

Santiago del
Estero

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Shell C.A.P.S.A.

13,240

13,490

0,250

1,888

Jujuy - YPF
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia en %

San Salvador de
Jujuy

Gasoil grado 2

YPF

10,980

10,980

0,000

0,000

San Salvador de
Jujuy

Gasoil grado 3

YPF

12,500

12,500

0,000

0,000

San Salvador de
Jujuy

GNC

YPF

4,998

5,259

0,261

5,222

San Salvador de
Jujuy

Nafta “premium”
de más de 95 ron

YPF

13,590

13,590

0,000

0,000

San Salvador de
Jujuy

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

YPF

12,490

12,490

0,000

0,000

Jujuy - Refinor
Localidad

Derivado

Bandera

Precio final

Precio final Salta

Diferencia en $

Diferencia
en %

San Salvador de
Jujuy

Gasoil grado 2

Refinor

10,980

12,590

1,610

14,663

San Salvador de
Jujuy

Gasoil grado 2

Refinor

11,280

12,590

1,310

11,613

San Salvador de
Jujuy

GNC

Refinor

4,997

5,258

0,261

5,223

San Salvador de
Jujuy

Nafta “premium”
de más de 95 ron

Refinor

13,590

14,950

1,360

10,007

San Salvador de
Jujuy

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Refinor

12,590

13,490

0,900

7,149

San Salvador de
Jujuy

Nafta “súper”
entre 92 y 95 ron

Refinor

12,490

13,490

1,000

8,006

De lo expuesto se advierte –analizando el caso
Salta–, como entre el gasoil y la nafta la diferencia
de precios oscila entre -9,355 % y 14,663 %, pero si
analizamos el GNC, esa diferencia escala del 5,222 %
al 118,966 %; es decir que comparando combustibles
entre provincias, siempre la diferencia del GNC es
sensiblemente mayor que el resto.
La importancia del GNC en el entramado productivo
y social del interior del país define la necesidad de fijar

precios orientativos para su expendio, lo cual servirá
adicionalmente como ancla y referencia en los precios
de las actividades económicas que lo utilizan como
insumo, evitando además, la posible ocurrencia de
actitudes especuladoras, que repercutan negativamente
en el resto de la economía.
Es por esta razón que solicitamos se analice la posibilidad de incorporar el precio que se paga por el expendio
de GNC al Programa Nacional de Precios Cuidados, que
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mediante el acuerdo con los sectores interesados busca
proporcionar a los usuarios y consumidores un precio
de referencia, partiendo de la base “que si productos
muy similares tienen precios muy distintos, algunas
de las empresas están obteniendo márgenes abusivos
a costa del bolsillo de los consumidores”.1
En la actualidad el programa referido ha alcanzado
a una diversidad importante de bienes, ya que se ha
extendido no sólo a productos de góndola o de la
construcción, sino a otro tipo de bienes, en el entendimiento de que el gobierno nacional debe coadyuvar al
crecimiento económico con inclusión social.
De esta manera, se han incorporado al Programa
Precios Cuidados 39 modelos de motos (de entre 110 cc
y 250 cc) producidas por 21 empresas terminales, que
serán vendidas en concesionarios adheridos de todo el
país. El servicio de telefonía móvil (que mayor cantidad
de quejas ha concitado por parte de los consumidores
argentinos) no quedó tampoco al margen de estas
iniciativas; de ahí que se haya acordado con todas las
empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil el
Plan Prepago Nacional, a partir del 15 de agosto y por
el plazo de un año.
En virtud de lo señalado y teniendo en cuenta la
importancia que el GNC tiene para una gran cantidad
de argentinos, la disparidad de precios existente y el
trabajo que viene desarrollando el Estado nacional
en procura de preservar el poder adquisitivo de los
consumidores, proporcionándoles precios de referencia respecto de productos que por sus características
resultan sumamente importantes, es que solicitamos
se analice la posibilidad de incorporar el precio del
GNC al Programa Precios Cuidados, como herramienta
genuina que ponga fin a las injustas asimetrías puestas
de manifiesto en el presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales. – Walter B. Barrionuevo. – María de los Ángeles Higonet.
– Rodolfo J. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de incorporar al Programa
Nacional de Precios Cuidados el precio que los consumidores finales abonan por el expendio de gas natural
comprimido (GNC).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
1 http://www.precioscuidados.com/informacion.html
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150
(S.-2.753/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios tendientes a la instalación de una
agencia postal del Correo Argentino en la ciudad de
Molinos, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Correo Argentino desempeña una importantísima
función en las pequeñas comunidades del interior del
país, donde no abundan representaciones públicas en
las que los ciudadanos puedan realizar sus trámites.
Actualmente, los ciudadanos de Molinos deben trasladarse a la localidad de Cachi (a 50 km) para realizarlos.
Estos trámites son esenciales y refieren concretamente al
cobro de jubilaciones, pensiones, salario familiar, asignación universal, plan Pro.Cre.Ar., giros postales, pago de
servicios, telegramas, distribución de correspondencia,
encomiendas y depositario, entre otros.
Una cantidad significativa de ciudadanos de Molinos
viven en condiciones precarias y en parajes alejados,
no contando con los medios y recursos necesarios para
realizar por sí mismos estos trámites.
De allí la importancia de contar con una agencia postal del Correo Argentino, que permita a los ciudadanos
resolver y cumplimentar sus obligaciones y trámites
de forma sencilla; evitando tener que trasladarse hacia
otras localidades.
Las autoridades del municipio realizaron innumerables gestiones tendientes a la instalación de una agencia
postal, no obteniendo respuesta hasta el momento.
Esta situación impone un trato injusto a sus habitantes
en relación con los residentes de otras jurisdicciones.
Señor presidente, es obligación del Estado garantizar
el pleno goce y ejercicio de derechos tales como la seguridad social para todos los ciudadanos, proporcionando
los canales de acceso institucional adecuados para tal fin.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
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medios necesarios tendientes a la instalación de una
agencia postal del Correo Argentino en la ciudad de
Molinos, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
151
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, celebrado el 19 de agosto de 2014, declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11
de diciembre de 2008, resolución 63/139, por ser el
aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones
Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de
la ONU en el año 2003.
ANTECEDENTE
I
(S.-2.482/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse el 19 de agosto de 2014.

Debido a los cambios climáticos que sufre el mundo,
existen cada vez mas fenómenos y acontecimientos de
carácter natural que perjudican a poblaciones enteras.
La cantidad de desplazados es aún mayor que durante
los conflictos bélicos y la falta de condiciones y necesidades básicas para que dicha población subsista
también es un hecho en el cual los agentes de asistencia
humanitaria están presentes.
En el último tiempo, el número de sanciones otorgadas para el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ha aumentado. Las sanciones de orden financiero, económico y productivo están destinadas a un
determinado gobierno o grupo de fuerza localizado en
un territorio donde se encuentran miles de personas,
seres humanos de condición débil que terminan sufriendo la mayor de las consecuencias. La asistencia
humanitaria se encarga de otorgar apoyo humano a
estas poblaciones perjudicadas por medidas de fuerzas
político-económico-militares que les exceden.
Cientos de voluntarios parten de nuestro país a la
región y al mundo año a año. A través del Cuerpo de
Voluntarios de Cascos Blancos, dentro de la esfera
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se
administran todos los asuntos referentes a la asistencia
humanitaria internacional de la Argentina.
Creado en 1998, el cuerpo da al mundo voluntarios argentinos comprometidos con los valores de
la solidaridad, la cooperación, la participación y el
humanitarismo.
Por todo el valor que tienen ellos para nuestro país y
para el mundo, por aquellos voluntarios que arriesgan
su vida entera por causas humanitarias, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Inés I. Blas.

Inés I. Blas.

II

FUNDAMENTOS

(S.-2.611/14)

Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto adherir al
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse
el 19 de agosto de 2014.
En este día se conmemora a miles de voluntarios
alrededor del mundo que dan ayuda humanitaria en
determinados focos de conflicto social, clima bélico,
catástrofe natural o cualquier otro tipo situación de
emergencia humanitaria.
En los conflictos bélicos, los agentes de ayuda humanitaria deben convivir con situaciones de desplazamiento forzado de civiles, ataques deliberados contra
civiles, violaciones a los derechos humanos, desde
violencia sexual hasta la utilización de niños como
escudos humanos. A su vez, la ayuda humanitaria se ve
involucrada en continuas negociaciones con los grupos
armados en pos de salvaguardar la vida de los civiles.
Su tarea es extremadamente peligrosa y arriesgada,
pero a la vez, increíblemente heroica.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse el día 19 de agosto de 2014, declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11
de diciembre de 2008, resolución 63/139, por ser el
aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones
Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de
la ONU en el año 2003.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (World
Humanitarian Day) se celebra todos los años el 19 de
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agosto, y brinda una ocasión para rendir homenaje a
todos los hombres y mujeres que trabajan para salvar
la vida y proteger la salud de las personas afectadas
por las situaciones de emergencia, causadas ya sea por
conflictos o por desastres naturales. Esas situaciones
tienen a menudo consecuencias mortales, y quienes
ofrecen ayuda ponen en riesgo su vida.
Esta jornada representa también una oportunidad
para recordar al personal de acción humanitaria que
ha perdido la vida asistiendo a otros. Son muchos los
fallecidos que trabajaban para organismos asociados de
las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y numerosas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La OMS rememora con gran tristeza y profundo
respeto a aquellos de sus miembros que perdieron la
vida en esas circunstancias.
Ante el incesante aumento del número de situaciones de emergencia, debemos mantener nuestra firme
determinación de prestar ayuda, de acudir rápidamente
a los cada vez más numerosos puntos conflictivos que
surgen en todo el mundo. Con el respaldo de códigos
de conducta bien definidos, debemos responder al
imperativo humanitario de ofrecer ayuda a quienes se
han visto desplazados, han sufrido heridas o necesitan
alimentos, agua, abrigo, consuelo y atención médica
esencial.
En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria,
la OMS reafirma el compromiso de liderar las respuestas internacionales y nacionales del componente de
salud ante las situaciones de emergencia mediante el
enfoque del Grupo de Acción Sanitaria, combinando
las diversas aptitudes y capacidades de muchos asociados. De este modo, se siguen buscando fórmulas
para simplificar y coordinar mejor las actividades en
condiciones difíciles.
En una situación de emergencia cada minuto cuenta,
y todos los recursos (sobre todo los humanos) deben
utilizarse con sensatez, racionalmente y con la máxima
seguridad posible. Eso también forma parte del imperativo humanitario que todos compartimos y que se
quiere recordar en ese día.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, celebrado el 19 de agosto de 2014, declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11
de diciembre de 2008, resolución 63/139, por ser el
aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones

Reunión 14ª

Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de
la ONU en el año 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
152
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud, a
celebrarse el día 12 de agosto de 2014, declarado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución 54/120 del año 1999, por recomendación
de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos
de la Juventud.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.157/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud,
a celebrarse el 12 de agosto de 2013, en virtud de la
resolución 54/120 establecida por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Juventud fue declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 54/120 con la recomendación de la
Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la
Juventud el 17 de diciembre de 1999, a celebrarse todos
los 12 de agosto.
El tema de este año es “Jóvenes migrantes, hagamos avanzar el desarrollo”. Según datos de la ONU,
los jóvenes representan hoy en día casi un tercio de
los migrantes internacionales. En 2010 se estimó su
número en 27 millones. Ellos constituyen un inmenso
potencial de acercamiento entre los pueblos, de diálogo
intercultural y desarrollo.
Cada Día Internacional de la Juventud reafirma
los compromisos asumidos en ese programa. Las
consignas siempre rondan en tratar de incrementar el
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conocimiento que se posee sobre la situación global de
la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y
aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar
el bien más preciado de una sociedad.
El Día Internacional de la Juventud es el día en que
se deben elaborar normas internacionales que aumenten
y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
El desarrollo de las sociedades es el desarrollo de sus
jóvenes; en esta inteligencia y entendiendo que son la
mejor expresión de los objetivos propios de las Naciones Unidas, es que se estableció un día internacional
de la juventud. El programa genera información para
ser entregada a las instituciones y comprometerlas en el
cambio o en la continuación de las situaciones además
de financiar a muchas de ellas en su tarea.
Es importante destacar que los jóvenes se han convertido en todo el mundo en actores protagonistas y
sujetos de acción y decisión política.
En nuestro país, desde el año 2003 hasta la fecha,
se visualiza un profundo trabajo encabezado por el
gobierno nacional para la construcción de políticas
públicas impulsadas desde el territorio con los jóvenes a partir de sus voces, intereses y propuestas.
Estas políticas de juventud posibilitan la promoción
de la movilización y participación solidaria para la
construcción de una identidad colectiva, la generación
de procesos y espacios de formación política para fortalecer la organización y promover el intercambio y el
debate y la implementación de estrategias y acciones
de articulación conjunta con organizaciones sociales,
barriales y comunitarias, organismos gubernamentales
e internacionales y centros de formación, a los fines
de generar redes y mecanismos que contribuyan al
desarrollo de políticas públicas integrales.
Señor presidente, por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.-3.632/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud,
a celebrarse el 12 de agosto de 2013 reafirmando el
compromiso de incrementar el conocimiento que se
posee sobre la situación de la juventud, la percepción
de sus necesidades y aspiraciones y promover políticas nacionales y locales acertadas y efectivas para la
promoción de los jóvenes.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Juventud mediante resolución 54/120
del año 1999, cumpliendo con la recomendación de
la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la
Juventud, realizada un año antes.
Ya en 1995 la Organización de las Naciones Unidas
había aprobado el PAMJ (Programa de Acción Mundial
para los Jóvenes). Cada día internacional de la juventud
reafirma los compromisos asumidos en ese programa.
Las consignas siempre rondan en tratar de incrementar
el conocimiento que se posee sobre la situación global
de la juventud y la comprensión sobre sus necesidades
y aspiraciones; promover políticas nacionales y locales
entre entes estatales y privados para salvaguardar el
bien más preciado de una sociedad.
El Día Internacional de la Juventud es el día en
que se deben elaborar normas internacionales que
aumenten y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
precisamente intenta velar por el compromiso de los
gobiernos ante la participación juvenil, y aboga porque éstos brinden a los jóvenes más apoyo financiero,
educativo y técnico para ayudarles a hacer realidad
sus aspiraciones.
La población juvenil en gran parte del mundo está
muy expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se
encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin
embargo, también es la misma juventud la que tiene
la potencialidad para ser la solución de sus propios
problemas mediante la participación.
De ahí la necesidad de algún tipo de protección que
vele por el talento y las posibilidades de los jóvenes.
La ONU decidió, en primer lugar en 1995, adoptar un
Programa de Acción en Pro de la Juventud. Este programa abarca 10 áreas prioritarias de acción, desde la
educación, el desempleo y la pobreza, hasta la salud,
el medio ambiente y el abuso de drogas. En cada una
de estas áreas, el programa examina minuciosamente
la naturaleza de los retos y presenta propuestas de
acción.
Este día se celebra de muy distintas maneras, como
por ejemplo con competiciones y concursos a lo ancho
del mundo, pero se exhorta sobre todo a que los jóvenes
se asocien y organicen eventos en sus comunidades
para mostrar la contribución positiva de la juventud
a la sociedad.1
“Los jóvenes son una fuente de ideas innovadoras.
Son los pensadores del hoy, que resuelven problemas
y aceleran la consecución de la paz”, dijo en un mensaje con motivo del Día Internacional de la Juventud
2012 Irina Bokova, directora general de la UNESCO.
1 http://www.un.org/es/events/youthday/news.shtml
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Apoyamos y nos hacemos eco del mensaje expresado,
sin lugar a dudas los jóvenes son el futuro y el presente
más valioso de nuestra sociedad, y necesitan ser escuchados e integrados.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
III

Reunión 14ª

En este Día Internacional de la Juventud es importante plantear aquellas actividades que respaldan la
participación de adolescentes y están basadas en facilitar una motivación cultural y social para una mayor
integración entre los jóvenes, entre ellos mismos y otras
contrapartes, como organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales, agencias, colegios, universidades,
profesores y medios de comunicación.
Por estos motivos, por el lugar que merecen los
jóvenes en nuestra sociedad, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.

(S.-2.483/14)
IV

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.495/14)

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud, a
celebrarse el 12 de agosto de 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la adhesión
de este honorable cuerpo al Día Internacional de la
Juventud, a celebrarse el 12 de agosto de 2014.
En el año 1999 las Naciones Unidas, a través de su
Asamblea General y mediante la resolución 54/120 I,
declaró el 12 de agosto como Día Internacional de la
Juventud.
La Asamblea General recomendó que durante ese día
se organizaran actividades de información pública que
sirvieran para promover una mayor toma de conciencia
sobre los principios del Programa de Acción Mundial
para los Jóvenes.
La juventud debe saber y sentir que la sociedad
necesita de ella, de su energía, de su innovación de
ideas, de sus críticas y opiniones y, sobre todo, de su
movilización civil, que se hagan escuchar.
Lo ha dicho el mismo papa Francisco: “¡Hagan lío!”.
Los jóvenes son los cimientos de una nueva sociedad
más justa y equitativa, por lo tanto, la participación
social, política y en demás ámbitos de la sociedad es
importante para que los jóvenes de hoy encuentren su
camino, se sientan útiles y den sus conocimientos en
contribución de una nueva sociedad.
Gracias a un clima social que está en democracia
hace tres décadas, miles de jóvenes en nuestro país
pueden hoy manifestarse libremente, decir lo que tienen
para decir y que alguien los escuche. Dar diferentes
opiniones, diversas posturas, críticas constructivas y
soluciones. Es todo parte de una discusión plural y
democrática que surge en la cultura joven cada vez con
más fuerza en democracia.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Internacional de la Juventud, a
celebrarse el 12 de agosto del 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la
Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en
1999, con la resolución 54/120 I, el 12 de agosto como
Día Internacional de la Juventud.
La asamblea general recomendó que durante ese día
se organizaran actividades de información pública, que
sirvieran para promover una mayor toma de conciencia
sobre los principios del Programa de Acción Mundial
para los Jóvenes (PAMJ), creado en 1995.
La promoción de este día apoya medidas, tanto
nacionales como internacionales, para mejorar la
participación de la juventud en las actividades de las
Naciones Unidas, así como en la sociedad y en la toma
de decisiones; desarrollar políticas en temas prioritarios
como la educación, el empleo, el hambre y la pobreza,
la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas
y la delincuencia juvenil; desarrollar canales de comunicación y cooperación entre organizaciones juveniles,
agencias del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones juveniles intergubernamentales.
La definición de joven tiene varias interpretaciones.
Por lo general las Naciones Unidas, en base a la definición de la Organización Panamericana de la Salud
(PAHO), consideran jóvenes a las personas entre 15 y
24 años. Para UNICEF, de acuerdo a la Convención
sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandato
es proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes
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de 0 a 18 años de edad. UNICEF concuerda que esta
etapa cubre todos los niveles de desarrollo en el ciclo
vital de los niños y de los adolescentes, considerándolos como individuos que necesitan espacio y tiempo
para que opinen y se consideren personas autónomas
y creativas dentro de la sociedad.
La Convención, como el documento legal más
aceptado del mundo, establece la participación como
un derecho. Este principio materializa los esfuerzos de
UNICEF en generar condiciones para que niños, niñas
y adolescentes tengan de una forma explícita derecho a
una ciudadanía, incluido el derecho a votar, y puedan
encontrar sus propias capacidades para contribuir en la
familia, comunidad y sociedad.
En cuanto de participación política juvenil se habla,
la República Argentina es ejemplo de amplitud de derechos políticos hacia los jóvenes, confiándoles a los
mayores de 16 años el derecho de elegir a sus representantes a través del voto. Además, resalto la iniciativa
legislativa de la juventud de la provincia de Mendoza,
que en el presente año ha presentado un proyecto de ley
en la legislatura de mi provincia, que busca consagrar
a través de la norma jurídica local los derechos reconocidos en los tratados internacionales a este sector de
la sociedad pujante y con espíritu renovador.
UNICEF apoya la participación activa de niños y
adolescentes en las sociedades democráticas, abogando
por una elaboración de normas internacionales que
aumenten y fortalezcan sus derechos. Asimismo presta
apoyo a la comunidad juvenil mundial mediante redes
de participación juvenil, foros de debate y actividades.
Muchas actividades de UNICEF que respaldan la participación de adolescentes, están basadas en facilitar una
motivación cultural y social para una mayor integración
entre los jóvenes, y entre ellos mismos y otras contrapartes, como organizaciones no gubernamentales, agencias,
colegios y profesores y medios de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y
a mis pares, me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
V
(S.-2.610/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Juventud, a celebrarse el día 12 de agosto de 2014, declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante resolución
54/120 del año 1999, por recomendación de la Conferencia
Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional
de la Juventud (International Youth Day), mediante
resolución 54/120 del año 1999, cumpliendo con la
recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, realizada un año antes.
Ya en 1995 la Organización de las Naciones Unidas
había aprobado el Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes (PAMJ).
Cada Día Internacional de la Juventud reafirma los
compromisos asumidos en ese programa. Las consignas siempre intentan incrementar el conocimiento que
se posee sobre la situación global de la juventud y la
comprensión sobre sus necesidades y aspiraciones, a la
vez que promover políticas supranacionales y locales
entre entes estatales y privados para salvaguardar el
bien más preciado de una sociedad.
El Día Internacional de la Juventud es el día en que
se deben elaborar normas internacionales que aumenten
y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
intenta velar por el compromiso de los gobiernos ante
la participación juvenil, y aboga porque éstos brinden
a los jóvenes más apoyo financiero, educativo y técnico
para ayudarlos a hacer realidad sus aspiraciones.
La población juvenil en gran parte del mundo está
muy expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se
encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin
embargo, también es la propia juventud la que tiene la
potencialidad para ser la solución de sus propios problemas mediante la participación. De ahí la necesidad
de algún tipo de protección que vele por el talento y
las posibilidades de los jóvenes. La ONU decidió, en
primer lugar, en 1995, adoptar un programa de acción
en pro de la juventud. Ese programa abarca 10 áreas
prioritarias de acción, desde la educación, el desempleo
y la pobreza, hasta la salud, el medio ambiente y el abuso de drogas. En cada una de estas áreas el programa
examina minuciosamente la naturaleza de los retos y
presenta propuestas de acción.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud,
celebrado el día 12 de agosto de 2014, declarado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución 54/120 del año 1999, por recomendación
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de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos
de la Juventud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
153
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2014, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 23 de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.592/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
a celebrarse el 9 de agosto de 2014.

Reunión 14ª

ternacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo,
con el lema “Alianza para la acción y la dignidad”. La
Asamblea exhortó a la comunidad internacional en
general a proporcionar apoyo financiero al Programa de
Acción, entre otras cosas mediante aportaciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias para el II Decenio, e
instó a todos los gobiernos y organizaciones indígenas
interesados a que adoptaran las medidas necesarias para
facilitar la aprobación a la mayor brevedad posible del
proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas hacen gala de una notable
diversidad, encarnada en más de 5.000 grupos distintos
distribuidos en unos 90 países. Constituyen más del
5 % de la población mundial, o sea, unos 370 millones
de personas. Es importante que luchemos para fortalecer las alianzas que ayuden a preservar el vigor cultural,
al tiempo que promuevan la reducción de la pobreza, la
inclusión social y el desarrollo sostenible.
Desde el Senado de la Nación decimos que en este
Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo
debemos asegurar la participación de los pueblos indígenas, tanto de hombres como mujeres, en todos los
niveles de la adopción de decisiones.
Esto permite comprender más cabalmente sus opiniones y valores, que son fundamentales para proteger
y promover los derechos y establecer la visión política
y los marcos necesarios para que las diferentes culturas
coexistan en armonía.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS

(S.-2.214/14)

Señor presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo fue establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994,
decidiendo que se celebre el 9 de agosto de cada año.
En esa fecha se conmemora el día en que el Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías celebró su primera reunión en 1992.
La Asamblea General proclamó 1993 Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, y el I
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo, que comenzó el 10 de diciembre de 1994, fue
proclamado por la Asamblea con miras a fortalecer la
cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas
en esferas tales como los derechos humanos, el medio
ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
El 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General
aprobó el Programa de Acción para el II Decenio In-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de
agosto de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de los Pueblos
Indígenas, el cual se lleva a cabo el 9 de agosto de
cada año.
El 9 de agosto de 1982, el Grupo de Trabajo sobre
las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Pro-
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moción y Protección de los Derechos Humanos celebró
su primera reunión. Ocho años después, la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió establecer
esa fecha como el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, que se celebraría todos los años durante el
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo (1994-2004).
En el año 2004, gracias a los logros obtenidos
durante el decenio, la Asamblea General proclamó el
Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo a través de la resolución 59/174. El
objetivo del Segundo Decenio es continuar reforzando
la cooperación internacional y abordar los problemas
que enfrentan los pueblos indígenas en esferas como la
cultura, la educación, la salud, los derechos humanos,
el medio ambiente y el desarrollo económico-social.
Los pueblos indígenas representan parte de la diversidad cultural más rica del mundo. Paradójicamente, si
bien sus raíces se encuentran profundamente asentadas
en las tierras donde se originaron hace siglos, también
se cuentan entre los pueblos más desfavorecidos del
mundo.
La riqueza de la cultura aborigen es inmensa y milenaria. En América Latina los incas, mayas y aztecas
habían desarrollado sus conocimientos a grados tales
de complejidad que, en muchos aspectos, era más
avanzado que el de los europeos para la misma época.
Si bien se habla indistintamente de “aborígenes”, se
debe tener en cuenta que estos pueblos están formados
por más de 350 millones de personas alrededor del
mundo. Por ende se trata de comunidades muy distintas
entre sí, con lenguas, culturas y tradiciones propias.
Cada año desde 1994, la ONU trata un tema central
que expresa las necesidades actuales de estos pueblos.
El tema del año 2013 fue: “Pueblos indígenas construyendo alianzas, en honor a los tratados, acuerdos
y otros arreglos constructivos”, buscando subrayar
la importancia de los tratados entre los Estados, sus
ciudadanos, y los pueblos indígenas, que tiene como
objetivo reconocer y defender sus derechos y sus
tierras, estableciendo un marco de convivencia y de
relaciones económicas.
Más allá de las celebraciones, lo que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas busca es enfatizar la
importancia de proteger a los pueblos más marginados,
cuyos derechos son ignorados constantemente alrededor del mundo. En este sentido, alguno de los temas
de años anteriores tratados han sido “Los pueblos
indígenas y el VIH/sida”, “Medios de comunicación
indígenas: empoderando las voces indígenas”, “Alianza
para la acción y la dignidad”, entre otros.
Las culturas indígenas del mundo mantienen una
estrecha relación con el medio ambiente que los rodea, por lo que su forma de vida va de la mano con la
preservación natural.
Este día debe ser un recordatorio para todos, en
adelante se debe celebrar, revalorizar y conservar la

diversidad cultural de pueblos cuyos conocimientos
milenarios son invaluables tesoros de la humanidad.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
III
(S.-2.609/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2014, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23
de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994, en su resolución, A/RES/49/214, que decide que se celebre el 9
de agosto de cada año durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004).
En el año 2004, la Asamblea de las Naciones Unidas
proclamó un Segundo Decenio Internacional, de 2005
a 2015, con el lema: “Un decenio para la acción y la
dignidad”.
El lema del día internacional del último año fue
“Medios de comunicación indígenas: empoderando
las voces indígenas”, y tenía como objetivo destacar la
importancia de los medios de comunicación indígenas
en el combate de los estereotipos, la proyección de su
identidad, la comunicación con el mundo exterior y su
capacidad para influir en la agenda política y social.
La celebración de este día tiene como meta el fortalecimiento de la cooperación internacional para la
solución de los problemas con los que se enfrentan los
pueblos indígenas en esferas tales como los derechos
humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
Según datos del Foro Permanente para Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas, hay más de 5.000
pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas en el conjunto de la población mundial. De ellos,
alrededor de 50 millones viven en América, por lo que
constituyen, aproximadamente, el 12 % de los habitantes de la región, alcanzando en ciertos países entre el
60 y el 80 % del total nacional.
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El reconocimiento de su importancia para el conjunto de la humanidad, como depositarios de la diversidad
cultural y principales conservadores de la diversidad
biológica del planeta, no ha impedido que hayan sido
tradicionalmente discriminados por la sociedad dominante. La experiencia muestra que gran parte de los
pueblos indígenas del mundo comparten una problemática común, en cuanto se refiere a la violación, falta de
reconocimiento y aplicación efectiva de sus derechos,
que los convierte en grupos altamente vulnerables.
Aunque apenas representan el 5 % de la población
mundial, constituyen el 10 % de la población más
pobre.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el día 9 de agosto de 2014, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23
de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
154
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, celebrado el día 8 de septiembre de 2014,
establecido por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.112/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, a
celebrarse el 8 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ha designado el Día Internacional de la Alfabetización el 8 de septiembre,
tras afirmar que la alfabetización para todos es la
esencia de la educación básica para todos, y que
la creación de entornos y sociedades alfabetizadas
es esencial para lograr los objetivos de erradicar la
pobreza, reducir la mortalidad infantil, poner coto al
crecimiento de la población, lograr la igualdad entre
los géneros y lograr el desarrollo sostenible, la paz
y la democracia.
Los avances en materia de alfabetización son un
tema para celebrar, ya que el número de personas
alfabetizadas a nivel mundial ha llegado a cerca de
cuatro billones. Sin embargo, la alfabetización para
todos “niños, jóvenes y adultos”, es todavía una meta
lejana. El continuo aplazamiento de esta meta es
resultado de una combinación de factores, como el
trazado de metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos
insuficientes o descoordinados, y la subestimación de
la magnitud y complejidad de la tarea. Las lecciones
aprendidas en las últimas décadas dejan en claro que
lograr la alfabetización universal requiere no sólo de
mayores y mejores esfuerzos, sino de una voluntad
política renovada para pensar y hacer las cosas de
manera diferente a todos los niveles: local, nacional
e internacional.
La alfabetización es a la vez un derecho humano,
un instrumento de autonomía personal y un medio
de alcanzar el desarrollo individual y social. Las
oportunidades educativas dependen de la alfabetización. Además, la alfabetización es el eje mismo
de la educación para todos y resulta esencial para
erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil,
frenar el crecimiento demográfico, lograr la igualdad
de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz
y la democracia. Existen buenos motivos para que la
alfabetización desempeñe una función medular en la
educación para todos.
Una educación básica de calidad dota a los alumnos
de competencias en lectura, escritura y cálculo que
les acompañan durante toda la vida y propician el
aprendizaje posterior; es más probable que los padres
alfabetizados escolaricen a sus hijos; las personas
alfabetizadas tienen más capacidad para acceder a
las oportunidades de la educación permanente y las
sociedades alfabetizadas están mejor equipadas para
afrontar las urgencias del desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
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II
(S.-2.613/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Alfabetización,
a celebrarse el día 8 de septiembre de 2014, establecido
por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU y la UNESCO en el año 1967 decidieron
que el 8 de septiembre se celebraría el Día Internacional
de la Alfabetización (International Literacy Day).
En el Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización se han registrado grandes progresos en
varios países para que la población aprenda a leer y
escribir.
En todo el mundo, los particulares, las comunidades y los países han interactuado con los niños, los
jóvenes y los adultos para permitirles alfabetizarse y
transformar sus vidas. Como resultado de este esfuerzo,
alrededor de 90 millones de jóvenes y adultos se han
alfabetizado.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en
su mensaje con ocasión del Día Internacional de la
Alfabetización el día 8 de septiembre de 2012, dijo
que La campaña internacional “Educación para todos”
desarrollada por la UNESCO trata de concienciar y
dar respuesta a las necesidades educativas urgentes
que tienen los países menos desarrollados, así como
de comprometer a los gobiernos en la aplicación de
programas en sus países y en el desarrollo de programas de cooperación internacional con el objetivo de
alcanzar el Objetivo 2 del Milenio: la universalización
de la enseñanza primaria en el año 2015.
Se estima que aún hoy existen en el mundo 880
millones de adultos que no saben leer ni escribir, de
los cuales dos terceras partes son mujeres. De los más
de 120 millones de niños en edad de cursar estudios
primarios y secundarios que no asisten a la escuela,
las dos terceras partes son niñas, y millones se siguen
graduando con un nivel de alfabetización insuficiente.
Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del
cálculo. Según la UNESCO una persona es analfabeta
cuando “no puede leer ni escribir una breve frase sobre
su vida cotidiana”. Sin embargo, a las cifras mencionadas al principio se unen centenares de millones de
“analfabetos funcionales”, es decir, personas que saben
leer y escribir una frase sencilla pero que no van más
allá de eso. Por ejemplo, que no saben rellenar un for-

mulario, interpretar un artículo de un periódico o usar
los números en la vida cotidiana
El pedagogo brasileño Paulo Freire definió la alfabetización:
“La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad
de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del
conocimiento”. Por eso no se deben detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación internacional
en este sentido. Y éste es un buen día para recordarlo.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena. Son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo
económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Señor presidente, un mundo alfabetizado es un mundo
más pacífico, armonioso y saludable, y por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, celebrado el día 8 de septiembre de 2014,
establecido por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
155
(S.-2.614/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur, a celebrarse el 12 de septiembre
de 2014, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través
de la resolución 58/220, modificada por resolución
66/550 del 22 de diciembre de 2011.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (United Nations Day for South-South Cooperation) se celebra todos los años el 19 de diciembre.
A través de la resolución 58/220 del 23 de diciembre
de 2003 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió declarar el 19 de diciembre Día de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur, recordando la
fecha en que hizo suyo el Plan de Acción de Buenos
Aires para promover y realizar la cooperación técnica
entre los países en desarrollo.
La Asamblea instó a todas las organizaciones de
las Naciones Unidas, e instituciones multilaterales
competentes, a que intensifiquen sus esfuerzos para incorporar efectivamente la utilización de la cooperación
Sur-Sur en el diseño, formulación y aplicación de sus
programas ordinarios, y a que consideren la posibilidad de asignar mayores recursos humanos, técnicos
y financieros a las iniciativas de cooperación Sur-Sur
La cooperación Sur-Sur, como elemento importante
de la cooperación internacional para el desarrollo,
ofrece oportunidades viables para que los países en desarrollo y los países de economía en transición alcancen
individual y colectivamente el crecimiento económico
sostenido y el desarrollo sostenible
Los países en desarrollo tienen la responsabilidad
primordial de promover y realizar la cooperación SurSur, que no reemplazaría la cooperación Norte-Sur sino
que la complementaría, reiterando en este contexto la
necesidad de que la comunidad internacional apoye
los esfuerzos de los países en desarrollo para ampliar
la cooperación Sur-Sur.
El 22 de diciembre de 2011 la Asamblea General,
en su resolución 66/550, decidió que, a partir de 2012,
el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur se celebrase el 12 de septiembre en lugar del
19 de diciembre, para conmemorar la fecha de 1978
en que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo aprobó el Plan de Acción de Buenos Aires para
promover y realizar la cooperación técnica entre los
países en desarrollo
La Asamblea General instó a todas las organizaciones de las Naciones Unidas e instituciones multilaterales competentes a que intensifiquen sus esfuerzos
para incorporar efectivamente la utilización de la
cooperación Sur-Sur en el diseño, la formulación y
la aplicación de sus programas ordinarios y a que
consideren la posibilidad de asignar mayores recursos
humanos, técnicos y financieros para las iniciativas de
cooperación Sur-Sur.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur, a celebrarse el 12 de septiembre
de 2014, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través
de la resolución 58/220, modificada por resolución
66/550 del 22 de diciembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
156
(S.-2.616/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Democracia, a
celebrarse el 15 de septiembre de 2014, establecido en
el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución A/62/7.
María Laura Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional
de la Democracia, entendido como una oportunidad
para denunciar la existencia de regímenes dictatoriales
que impiden que los pueblos se expresen en libertad.
El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución A/62/7 decidió
recordar el 15 de septiembre como Día Internacional
de la Democracia. Esta celebración sirve para reforzar
la legitimidad de la comunidad internacional y reclamar
derechos tan esenciales como el del voto.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban KiMoon, dijo en su discurso durante el día de la democracia 2010: “La democracia es un fin por derecho propio,
y un medio indispensable para alcanzar el desarrollo
de toda la humanidad”.
La democracia es un valor universal basado en la
voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social
y cultural, y en su participación plena en todos los
aspectos de su vida.
El respeto por la libertad y los derechos humanos,
civiles y políticos, la tolerancia por las ideas y las
creencias, y celebrar de manera periódica y genuina las
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elecciones a través del sufragio universal para elegir las
autoridades públicas, son elementos que constituyen la
base esencial de todo sistema democrático.
Un elemento que es esencial para el éxito a largo plazo
es la educación sobre la democracia. Es preciso que todos
los ciudadanos de todos los países sean plenamente conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades, tanto
los de las democracias viejas como los de las nuevas, independientemente de su grado de estabilidad o fragilidad.
Se debe promover una cultura de participación cívica
para estudiar las posibilidades creadas por los nuevos
medios de comunicación y prestar apoyo a los países en
la preparación de programas de estudios y métodos de
capacitación.
Señor presidente por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María Laura Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Democracia,
celebrado el 15 de septiembre de 2014, establecido en
el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución A/62/7.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
157
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse el día 21 de septiembre de 2014, establecido por
la Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819, sancionada el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho
el 26 de diciembre de 2012.

Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819 sancionada
el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho el
26 de diciembre de 2012.
María Laura Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1° de la ley 26.819, publicada en el Boletín Oficial el 4/1/13, declara el 21 de septiembre de
cada año como Día Internacional de la Paz en adhesión
a las resoluciones 36/67 y 52/282 de la Asamblea de
las Naciones Unidas.
En el año 1981, la Asamblea General declaró que el
día de la apertura de su período ordinario de sesiones
en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz y dedicado
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
Nación y cada pueblo y entre ellos (resolución 36/67).
El 7 de septiembre de 2001, la asamblea general declaró que a partir del año 2002 el Día Internacional de
la Paz será recordado cada 21 de septiembre, fecha que
se señalara a la atención de todos los pueblos para la celebración y observancia de la paz (resolución 55/282).
La asamblea declaró que el Día Internacional de la
Paz se observará en adelante como un día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas
las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir
una cesación de hostilidades durante todo ese día.
La palabra “Paz” deriva del latín Pax, Absentia
belli, y es definida, de una forma general, y por distintos
diccionarios, como un estado de tranquilidad, sosiego
o quietud, bien como una ausencia de disturbios o de
agitación. Asimismo, se suele utilizar la palabra paz para
referirse también a la ausencia de guerra o de la violencia.
El aumento de la violencia y los conflictos en diversas
partes del mundo hacen de gran importancia la reflexión
y la acción para construir y fortalecer una cultura de paz
en la sociedad. Para construir el futuro se debe actuar de
común acuerdo para que la paz y la no violencia sean una
realidad para todos los seres humanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María Laura Leguizamón.

ANTECEDENTE
I

(S.-2.670/14)

(S.-2.618/14)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse
el día 21 de septiembre de 2014, establecido por la
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282 de las Naciones
Unidas, del 28 de septiembre de 2001, se proclamó
como Día Internacional de la Paz el día 21 de septiembre, con el deseo de señalar especialmente su celebración, dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales
de paz en cada nación y cada pueblo.
En un mensaje emitido en conmemoración del Día
Internacional de la Paz, el secretario general del señalado organismo rogó “a todos los líderes de las naciones
en guerra que dejen de lado sus propias ambiciones y
que piensen en su pueblo, que resistan la ambición de
buscar la gloria por medio de la conquista y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por
sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas
que merecen”. La asamblea general ha declarado asimismo que el Día Internacional de la Paz se observará
en adelante como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones se sientan motivadas para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día.
La asamblea recordó, como determina la carta de
la UNESCO, “desde que las guerras comienzan en
las mentes de los hombres, es en las mentes de los
hombres que la paz debe ser construida” y que “la paz
debe ser por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre
la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
La resolución de la asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
todos los pueblos de que nuestra organización, con
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la
organización como una campana de alarma que nos
recuerde constantemente que nuestro compromiso
permanente, por sobre cualquier interés o diferencia,
es para con la paz”.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado en
las oficinas centrales de las Naciones Unidas de Nueva
York el 21 de septiembre de 1982, día de apertura de la
XXXVII Sesión de la Asamblea General. Al comenzar
la sesión los delegados se pusieron de pie para unirse en
un minuto de silencio en observancia de ese día.
A partir del año 2001, se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de la
celebración del Día Internacional de la Paz en todo el
mundo.
Desde esta Cámara, debemos instar a la observancia
del Día Internacional de la Paz, promoviendo acciones
contra la violencia en nuestro país y a favor del cese de
hostilidades y guerra en el mundo.
Reconociendo que solo en paz podremos levantar
nuestra nación y lograr el crecimiento y desarrollo
que tanto anhelamos, y que sólo ella pondrá fin a las
desigualdades y desinteligencias que aquejan al mundo
entero.

Reunión 14ª

Este día debe servir como un recordatorio de nuestro
compromiso permanente con la paz, reafirmando y
reflexionando año tras año sobre los principios que le
dieron origen. Lo opuesto a la paz no es la guerra, sino
la cultura de la violencia, donde la guerra es sólo una
de sus manifestaciones.
La paz se da en libertad e igualdad, en una convivencia donde exista el respeto y la tolerancia. La humanidad aún tiene pendiente ese desafío. La celebración
del Día Internacional de la Paz es una oportunidad
más para que el mundo se una en este mismo objetivo
y avance finalmente hacia su efectiva y tan ansiada
concreción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse el día 21 de septiembre de 2014, establecido por
la Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819, sancionada el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho
el 26 de diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
158
(S.-2.612/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
las Adicciones, a celebrarse el día 26 de septiembre
de 2014, establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1987.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció el día 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones.
Con él, anualmente se puede dar una muestra de la
determinación de cada país destinado a fortalecer las
actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una
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sociedad internacional con políticas integrales capaces
de afrontar esta problemática.
Los índices de alcoholismo, de drogadicción y, en general, una gran variedad de enfermedades sociales, entre
las que se cuentan la violencia familiar, la marginalidad,
etcétera, son síntomas de una sociedad que necesita
trabajar sobre la prevención para lograr un cambio de
actitud en la raíz de cada uno de estos problemas.
La celebración de este día apunta a una sociedad libre
de drogas, buscando desarrollar estrategias pedagógicas
específicas que logren que los jóvenes conozcan sobre
los efectos nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a través de la información
veraz y de simple acceso al tema; fortalecer valores a
través de la defensa de la familia como núcleo básico de
la sociedad; establecer redes de instituciones, comunidades y ONG que trabajan en el ámbito de la prevención.
El consumo mundial de drogas se incrementó un 8 %
en un solo año (ONU, 2004), y la Argentina no es ajena
al crecimiento en la demanda de atención especializada
que esto representa.
En consecuencia, tanto desde el Estado como desde
la comunidad se manifiesta la necesidad de introducir
una conciencia preventiva que nos permita pensar en
estrategias para el fortalecimiento de redes sociales y
entender que todos somos actores capaces y responsables de modificar nuestra realidad social.
Lo “especial” de este día es recordar que la problemática existe.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
las Adicciones, a celebrarse el día 26 de septiembre
de 2014, establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1987.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
159
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 38º aniversario nacional de la Noche
de los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre
de 2014, fijada en el calendario escolar, en memoria a
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un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.617/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al 38º aniversario nacional de la Noche de
los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre
de 2014, fijada en el calendario escolar, en memoria
a un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
María Laura Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que ha sido fijada
en el calendario escolar por diferentes legislaciones,
de alcance nacional y recuerda un hecho represivo
conocido mundialmente como la Noche de los Lápices,
y que trae a la memoria a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la última
dictadura, en la ciudad de La Plata.
Este suceso fue uno de los más significativos dentro
de la represión impuesta por la última dictadura cívicomilitar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría menores de edad
(menos de 18 años), que fueron torturados antes de
matarlos. Fue una serie de diez secuestros y asesinatos
ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de
1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.
El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes,
en el juicio a las Juntas. Además, Díaz participó de
la creación del guión que llevó la historia al cine en
1986, en el film homónimo. Cuatro de los estudiantes
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y
traslados impuestos por la dictadura.
Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama
estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas,
había reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras
Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con
descuento estudiantil secundario.
La memoria sobre la Noche de los Lápices es un
ejemplo paradigmático porque fue cambiando a la
par de las transformaciones de la memoria social. En
primer lugar, el episodio fue conocido porque alcanzó
resonancia pública durante el juicio a las juntas milita-
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res, en el año 1985, cuando Pablo Díaz narró su historia
ante la Justicia. Un año después de ese testimonio, la
historia de “los chicos” de la Noche de los Lápices
logró amplificarse a través del libro escrito por los
periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, y la película, basada en ese libro, dirigida por Héctor Olivera.
La fecha de la Noche de los Lápices permite condenar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación
a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y
participaron para construir un futuro mejor.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María Laura Leguizamón.
II
(S.-2.664/14)

Los secuestrados y desaparecidos fueron: María
Clara Ciocchini y Daniel A. Racero de 18 años, Claudio
De Acha y Horacio Ungaro de 17 años, María Claudia
Falcone y Francisco López Muntaner de 16 años.
Los cuatro estudiantes secuestrados que sobrevivieron a las posteriores torturas son: Gustavo Calotti,
Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.
Este hecho siniestro es una muestra de la época
que vivía nuestro país, donde defender una idea con
convicción y compromiso era sinónimo de subversión.
Desde el año 2006 por iniciativa del por entonces
presidente Néstor Kirchner ha quedado instituido el
16 de septiembre como el Día Nacional de la Juventud.
Es por estos jóvenes y todos aquellos que en defensa
de sus derechos entregaron sus vidas que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el día 16 de septiembre, el 38° aniversario de la Noche de los Lápices que implicó el secuestro y la desaparición de seis estudiantes secundarios de
la ciudad de La Plata, producto del reclamo del boleto
escolar secundario y que posteriormente se lo reconoció también como el Día Nacional de la Juventud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como la Noche de los Lápices a los
secuestros de diez estudiantes de secundaria, en su
mayoría menores de edad, ocurridos durante la noche
del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la
ciudad de La Plata.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), creada en 1983 con el objetivo de
investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de
Estado, fue quien por primera vez enunció el nombre
de la Noche de los Lápices y describió los hechos que
lo constituyen.
Los jóvenes secuestrados eran parte de agrupaciones
estudiantiles que reclamaban que se reconociesen sus
derechos y exigían un boleto secundario con tarifa
social en un contexto de dictadura militar represiva
y genocida.
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la policía de
la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces
por el general Ramón Camps.
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III
(S.-2.803/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 38° aniversario de los trágicos sucesos ocurridos en la ciudad de
La Plata, conocidos como la Noche de los Lápices, el
próximo 16 de septiembre, que recuerda el secuestro y
desaparición de un grupo de estudiantes de esa ciudad.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre recordamos el hecho represivo
conocido como la Noche de los Lápices, donde un
grupo de estudiantes fue secuestrado por las fuerzas
armadas. Entre ellos recordamos a Francisco López
Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha,
Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María
Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo
Calotti y Emilce Moler.
Estos estudiantes fueron sometidos a torturas y
vejámenes, en distintos centros clandestinos, como el
Pozo de Arana, Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y la Brigada de Avellaneda, sólo
cuatro de ellos pudieron sobrevivir.
La mayoría de estos jóvenes habían tenido militancia política, también habían participado durante la
primavera de 1975 en las movilizaciones para reclamar
el boleto estudiantil secundario, buena parte de ellos
formaba parte de la Unión de Estudiantes Secundarios
y de la Juventud Guevarista.
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Este acontecimiento tuvo relevancia pública a partir del
año 1985, cuando Pablo Díaz, uno de los jóvenes sobrevivientes declaró en el juicio a las juntas militares, historia
que luego fue tomada por los periodistas María Seoane y
Héctor Ruiz Núñez, narrada en el libro Los chicos de la
noche de los lápices, que más tarde fuera llevada al cine.
Esta fecha nos permite no tan sólo condenar al terrorismo de Estado, sino también recordar y apreciar
a aquellos jóvenes que lucharon y participaron por
conseguir un futuro mejor.
A partir del año 2006, por iniciativa del presidente
Néstor C. Kirchner, a través de un proyecto de ley, fue
instituido en esta fecha el Día Nacional de la Juventud,
para recordar y “reivindicar la militancia de aquellos
jóvenes que fueron desaparecidos en la última dictadura militar argentina”.
Por la memoria de su lucha, y la de todos los jóvenes
que cada día trabajan y participan para conseguir ese
país que todos anhelamos, es que solicito a mis pares
que me acompañen con su aprobación en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 38º aniversario nacional de la Noche
de los Lápices, conmemorado el día 16 de septiembre
de 2014, fijado en el calendario escolar, en memoria
a un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce..
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
160
(S.-2.615/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional en contra de la Explotación y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, a celebrarse el día 23 de septiembre de 2014, determinado
en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres, en coordinación con la Conferencia
de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en
enero de 1999, y en conmemoración a la fecha del 23
de septiembre de 1913, de promulgación de la ley 9.143
de nuestro país, que fue la primera norma legal contra
la prostitución infantil y conocida como la ley Palacios.
María Laura Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en enero de l999 se eligió el 23 de septiembre de
cada año como Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, en
homenaje a la ley 9.143 del año 1913, promulgada en
esta fecha y conocida por el nombre de Ley Palacios.
Los antecedentes normativos nacionales sobre prostitución y trata de mujeres con fines de prostitución se
remontan a 1913 cuando nuestro Parlamento sanciona la
primera ley contra la trata de blancas, conocida como ley
Palacios. En su presentación, Alfredo Palacios sostuvo
que estos delitos debían incorporarse en el Código Penal
denunciando el tráfico que se realizaba con mujeres de
aldeas de Rusia, “jóvenes incautas que luego traían a
nuestro país para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas”. En el Centenario de la Argentina,
y en Buenos Aires sobre todo, había más extranjeros que
nativos, y mucho más hombres que mujeres. La prostitución cundía y verdaderas mafias de rufianes dominaban
el triste negocio de la trata de blancas.
El convenio que la Argentina firmó para la represión
de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Organización de las Naciones Unidas,
1949) fue aprobado por ley 11.925 el 30 de septiembre
de 1957 y entró en vigor el 13 de febrero de 1958. Con
este convenio el Estado argentino se comprometía a
combatir el proxenetismo y el tráfico de personas, a
derogar toda reglamentación de la prostitución y a
adoptar medidas de prevención.
Son muchas las organizaciones que trabajan en todo el
país luchando contra la trata de personas. En Tucumán,
Susana Trimarco es una madre que desde el año 2002
lucha incansablemente por encontrar a su hija, María de
los Ángeles, y en el camino rescató a muchas otras chicas
que eran retenidas contra su voluntad para ser explotadas
sexualmente en prostíbulos de todo el país.
La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y
niños es uno de los delitos más siniestros que se conocen. Se trata de un fenómeno que está ligado desde sus
orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de las
mujeres como objeto sexual. Las víctimas de estos delitos
deben enfrentarse a condiciones degradantes ante la negación de sus derechos como la libertad y la salud sexual
y reproductiva principalmente, a condiciones modernas
de esclavitud, violencia, abuso sexual, embarazos no
deseados, abortos inseguros y tratos crueles e inhumanos.
El Día Internacional en contra de la Explotación y
el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños tiene como fin
concientizar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre
las causas y consecuencias de este crimen endémico
que afecta a todas las regiones del mundo y llevar a
cabo acciones que permitan frenarlo.
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Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María Laura Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en contra de la
Explotación y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, a
celebrarse el día 23 de septiembre de 2014, determinado en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres, en coordinación con la Conferencia
de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en
enero de 1999, y en conmemoración a la fecha del 23 de
septiembre de 1913, de promulgación de la ley 9.143 de
nuestro país, que fue la primera norma legal contra la
prostitución infantil y conocida como la Ley Palacios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
161
(S.-2.658/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al concierto y muestra
artística La Ventana, 30 años. El evento se realizará el
día 20 de septiembre de 2014 en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, y está coproducido por la
Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes de la
municipalidad de la citada localidad.
María Laura Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concierto y muestra artística La Ventana, 30 años
es un concierto a realizarse el próximo 20 de septiembre de 2014 en el polideportivo municipal de la ciudad
de Mercedes, provincia de Corrientes, en homenaje
al 30º aniversario del primer concierto del grupo en
1984. Dicho evento es auspiciado y coproducido por
la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes de
la municipalidad de la citada localidad.
El grupo La Ventana aparece en la escena musical
barrial mercedeña en los primeros días de julio de 1980
por iniciativa del joven músico Marcelo Ferreyra (guitarrista, cantante y compositor), quien integra el grupo
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con Marisa Gallardo (cantante), Alberto “Tito” Verón
(guitarrista, cantante y baterista) y Mario “Pato” Zorrilla (cantante y percusionista). Este proyecto musical
afianza su propuesta en la interpretación de un repertorio que incluye canciones folklóricas latinoamericanas,
de rock nacional y de autoría propia.
Históricamente, la conformación de este grupo
es el resultado de múltiples acciones artísticas y
culturales de un grupo de artistas que transitaban
desde los años 70 la poesía, la literatura y la música
popular nacional y latinoamericana, y que derivan
en la realización de varios conciertos y muestras en
la ciudad de Mercedes y en otras localidades de la
provincia de Corrientes.
Estos conciertos no sólo tuvieron una excelente
aceptación por parte de un público que en aquellos
años empezaba a asomarse a este género musical y a
estos artistas, sino que también la entusiasta y novedosa
“forma de producción” de estos eventos, liderada por
un pequeño grupo de “adolescentes amigos”, generó un
compromiso social, cultural y de gestión (que excede
lo musical), y que atravesaría la vida social y cultural
de Mercedes, por entonces un pueblo que comenzaba a
sentir la necesidad de expresar sus valores, sus sueños
y la posibilidad de concretarla dentro de la comunidad con sus artistas y con su gente. Fue así como la
sumatoria de voluntades e inquietudes involucró a
instituciones, medios de comunicación, comerciantes,
vecinos, amigos y público, que apoyaron y configuraron la historia de La Ventana.
Dentro del campo de la interpretación musical, de
la creación y de lo artístico en general, La Ventana
propone una nueva forma de acercarse al arte convocando en sus conciertos y en sus proyectos a jóvenes
artistas de la ciudad que no encontraban por entonces
un espacio para mostrar sus obras, enmarcando la aparición de nuevos poetas, músicos, artistas plásticos y
productores artísticos que acompañaron el camino del
grupo desarrollando y legitimando las competencias y
los talentos individuales en el trabajo grupal.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María Laura Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el concierto y muestra
artística La Ventana, 30 años. El evento se realizará el
día 20 de septiembre de 2014 en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, y está coproducido por la
Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes de la
municipalidad de la citada localidad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
162
(S.-2.665/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación del diario Nuevo Diario de la provincia de
Santiago del Estero, el próximo 15 de septiembre del
corriente, y destacar fundamentalmente que lleva 23
años constantes informando a todos los santiagueños
y al resto del país con objetividad, responsabilidad y
espíritu democrático.
Felicitar especialmente a su fundador, así como
también a todos los integrantes y responsables de la
publicación de este gran periódico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto,
expresar beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación del diario Nuevo Diario
de la ciudad de Santiago del Estero, el próximo 15 de
septiembre.
El 15 de septiembre de 1991 su fundador, don José
María Cantos, decidió hacer realidad este ambicioso
proyecto con una mentalidad emprendedora y comprometida en lo social. Surgió como la necesaria extensión
de un proyecto mucho más amplio que tuvo sus orígenes en 1970, con la creación de la Radio LV11. En
el afán de hacer llegar la información internacional,
nacional y local, a todos los santiagueños, el formato
gráfico resultó un objetivo forzoso.
Desde la redacción sostienen que no se han defraudado las expectativas del lector, ya que desde su aparición
se asumió la responsabilidad de informar sin tapujos
y objetivamente, entendiendo que el periodismo se
construye con la verdad y sin ataduras. El diario supo
ganarse un espacio dentro de toda la comunidad Santiagueña, tanto en la que reside en la provincia como
en otras partes del País y del mundo; Claro está, que
para lógralo, se sumó a todos los avances tecnológicos
que los nuevos tiempos van requiriendo.
Haciéndose eco de la fluidez y el progreso tecnológico en torno a las comunicaciones, Nuevo Diario
presentó su versión “Nuevo Diario web”, permitiendo

de esta forma su llegada a todos sin restricción de
fronteras y con la inmediatez que exige la actualidad.
Nuevo Diario es el resultado del esfuerzo empresarial y profesional de su plantel periodístico, que se abrió
camino en un mercado altamente competitivo, naciendo
como una opción de renovación. Su estilo no es el de
viejos esquemas, y su mensaje busca permanentemente
ser constructivo desde la dinámica propia de una perspectiva nueva que mi provincia esperaba.
Es oportuno destacar y resaltar, una vez más, que se
trata de uno de los más prestigiosos diarios del Interior
de nuestro país.
Este diario está a la altura de cualquier circunstancia
y se adapta a cualquier cambio que la tecnología, de
alguna manera exige, pero nunca deja de lado su inalterable línea de conducción.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación del diario Nuevo Diario de la provincia de
Santiago del Estero, el 15 de septiembre del corriente
y destacar fundamentalmente que lleva 23 años constantes informando a todos los santiagueños y al resto
del país con objetividad, responsabilidad y espíritu
democrático.
Felicitar especialmente a su fundador, así como
también a todos los integrantes y responsables de la
publicación de este gran periódico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
163
(S.-2.524/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer, a celebrarse el próximo 21 de septiembre,
evento instituido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer’s Disease
International (ADI) en el año 1994.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alzheimer es una enfermedad progresiva e irreversible que ataca el cerebro y lentamente afecta la memoria, la identidad y la conducta, con un impacto en el
funcionamiento social y ocupacional. Esta enfermedad
no es parte del envejecimiento normal.
El objetivo de contar con una fecha del año que subraye la importancia de esta dolencia tiene que ver con
aumentar cada vez más la conciencia en la sociedad de
que nos enfrentamos a un problema que tiene (y tendrá
cada vez más) un impacto social, médico, político y
económico de gran magnitud.
Se estima que esta enfermedad afecta en la actualidad a más de 400.000 personas en la Argentina. Además, más allá de los que se encuentran directamente
afectados, también produce gran estrés en la familia y
el entorno, por lo que el número de “involucrados” es
mucho mayor.
Hasta ahora, no ha sido identificado un único factor
como causante de la enfermedad, ya que es probable
que se trate de una combinación de factores. Pero, sin
dudas, el factor de riesgo más importante de padecerla
es la edad. Entonces, esta dolencia se ha transformado
en un gran problema para la salud pública dado el
envejecimiento de la población (la Argentina es uno
de los países cuya población está envejeciendo más
rápidamente en la región).
Según cálculos de la OMS hay más de 35,6 millones
de personas en el mundo con la enfermedad y, dado
el envejecimiento estimado en la población mundial,
esta cifra aumentaría a 65,7 millones para 2030 y a
115,4 millones para 2050. Los costos que insume este
problema se estimaron en aproximadamente en el 1 %
del producto bruto mundial.
Asimismo, existen costos adicionales debido al
impacto físico y emocional en los cuidadores de los
pacientes, cuyos efectos se sienten de manera más
aguda en los países de bajos y medianos ingresos con
respecto a los más desarrollados.
Aunque todavía no existe una cura de la enfermedad,
nuevas investigaciones están dirigidas al desarrollo de
drogas modificatorias de los cambios cerebrales que
produce la enfermedad para alterar el curso de esta
condición. Además se ha comprobado que mantener
una mente activa con desafíos, una dieta saludable,
actividad física, aprendizaje de artes y llevar una vida
social intensa, han sido identificados como factores
potenciales de protección en la mediana que pueden
ayudar a mantener la reserva cognitiva en la tercera
edad.
Por lo señalado, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 14ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer, a celebrarse el próximo 21 de septiembre,
evento instituido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer’s Disease
International (ADI) en el año 1994.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
164
(S.-2.669/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de las mujeres.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El en 1947, Evita anunciaba la promulgación de la
Ley 13.010, que consagraba el voto femenino en la
Argentina. “Aquí está, hermanas mías, resumida en la
letra apretada de pocos artículos, una larga historia de
lucha, tropiezos y esperanzas...”
“Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de
manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras,
con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas”.
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo
de las luchas sociales, anunciaba que las mujeres argentinas adquirían el derecho de expresarse en las urnas
por primera vez, es una fecha emblemática que implica
reflexionar sobre éste derecho adquirido con esfuerzo,
constancia, coherencia y convicción sobre el verdadero
espacio de las Mujeres como sujetos de derechos.
En 1997 por Ley 24.785 se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer. Esta ley ha institucionalizado en nuestro
país el Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer, en memoria de la publicación de otra ley que
tiene un contenido histórico, democrático y emotivo
para mujeres y hombres en nuestro país, la ley 13010
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que consagro la igualdad de los derechos políticos entre
la mujer y el hombre el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres, reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través
de representantes libremente escogidos/as, e iguala la
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos. Es el punto final
de una lucha que comenzó años antes por mujeres de
distinta filiación partidaria, y el inicio de una participación que no cesa.
En aquella oportunidad, el 23 de septiembre, la CGT
organizó una concentración en Plaza de Mayo, un público numeroso concurrió desde temprano al evento.
Tras la firma del decreto, Perón se lo entregó a Evita
en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento
del gobierno por su campaña a favor de los derechos
políticos de la mujer.
Pese a que la lucha por los derechos de la mujer en
el país se remontaba a finales del siglo XIX, ya en 1946
Evita hizo suya la campaña a favor del voto femenino.
Tras las elecciones de febrero de ese año, que dieron
el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita pronunció
su primer discurso oficial. En él manifestaba su apoyo
a los derechos políticos de la mujer:
“La mujer del presidente de la República, que os
habla, no es más que una argentina más, la compañera
Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres injustamente pospuestas en aquello de
mayor valor en toda conciencia: la voluntad de elegir,
la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del
hogar, la marcha maravillosa de su propio país. Esta
debe ser nuestra meta.
Yo considero, amigas mías, que ha llegado el momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la inquietud
de vuestros pensamientos y la ansiedad que noto cada
vez que cruzamos dos palabras.
”La mujer argentina supo ser aceptada en la acción.
Se está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues,
esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo
casi espontáneamente esa igualdad de los deberes. El
hogar, esa célula social donde se incuban los pueblos,
es la argamasa nobilísima de nuestra tarea. Al hogar
estamos llegando y el hogar de los argentinos nos va
abriendo sus puertas, que son el corazón ansioso del
país. Todo lo hemos supeditado, repito, al fin último y
maravilloso de servir. Servir a los descamisados, a los
débiles, a los olvidados, que es servir –precisamente
a aquellos cuyos hogares conocieron el apremio, la
impotencia y la amargura. Del odio, la postración o
la medianía, vamos sacando esperanzas, voluntad de
lucha, inquietud, fuerza, sonrisa.
”El hogar, que determinó recién el triunfo popular
del coronel Perón, no podía ser traicionado por la espo-

sa del coronel Perón.”La mujer argentina ha superado
el período de las tutorías civiles. Aquella que se volcó
en la Plaza de Mayo el 17 de Octubre; aquella que hizo
oír su voz en la fábrica, en la oficina y en la escuela;
aquella que, día a día, trabaja junto al hombre en toda
gama de actividades de una comunidad dinámica, no
puede ser solamente la espectadora de los movimientos
políticos.
”La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar
su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo.
Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos
más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la
transformación del concepto de la mujer, que ha ido
aumentando sacrificadamente el número de sus deberes
sin pedir el mínimo de sus derechos.
”El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una
conducta pública. El voto femenino será la primera
apelación y la última. No es sólo necesario elegir, sino
también determinar el alcance de esa elección.
”En los hogares argentinos del mañana, la mujer, con
su agudo sentido intuitivo, estará velando por su país
al velar por su familia.”Su voto será el escudo de su
fe. Su voto será el testimonio vivo de una esperanza,
de un futuro mejor”.
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de
1951 quedarían en la historia por ser el primer año en
que la mujer concurría a las urnas para sufragar. En las
elecciones de ese año, el voto femenino fue ejercido por
primera vez. Sobre un total de 8.623.646 empadronados, 4.225.467 eran mujeres (48,9% del padrón). Votó
el 90,32% de las ciudadanas inscriptas. Así, Evita veía
su sueño hecho realidad y votaba por primera vez desde
su lecho de enferma. El resultado de esa elección marcaría un triunfo aplastante de la fórmula Perón-Quijano
sobre la fórmula de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi,
logrando el 62 % de los votos.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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165
(S.-2.525/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de conmemoración del
471° aniversario de la fundación del pueblo de Villa
Atamisqui, uno de los más antiguos del país, cabecera
del departamento del mismo nombre en la provincia
de Santiago del Estero, que habrán de tener lugar el
próximo día 24 de septiembre de 2014.
Hacer llegar a sus autoridades y a toda su población
las más calurosas felicitaciones por tan significativo
acontecimiento, augurándoles éxitos en los festejos y
un futuro promisorio en su desarrollo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Atamisqui, cabecera del departamento Atamisqui, está ubicada a una distancia de
poco más de 105 kilómetros de la capital de la provincia de Santiago del Estero, a la que se accede por la
ruta nacional 9 viajando hacia el Sur, pasando por la
ciudad de Loreto y un poco más adelante, tomando la
ruta provincial 107.
Por la cantidad de sus habitantes en el ejido urbano,
superior a las 4.000, está calificada como municipio de
tercera categoría; con intendente y Concejo Deliberante. Se la considera una de las poblaciones más antigua
del la República Argentina, ya que su fundación data
del año 1543, fijándose el día 24 de septiembre como
fecha oficial. Cumplirá así este año su 471 cumpleaños.
Emplazada en la margen derecha del río Dulce, el
trazado del Ferrocarril Central Argentino determinó
que se estableciera la estación Atamisqui a unos pocos
kilómetros de esta localidad, lo que inicialmente fue
causa de un transitorio deterioro, ya que la actividad
se desplazó alrededor de esta última. Hoy en día sólo
quedan en dicha estación unos 500 habitantes, aproximadamente.
Afamada por sus artesanías autóctonas, especialmente las de origen textil, con sus coloridas y brillantes
colchas. Es además el pueblo más kirchnerista de la
república, ya que en la última elección, nuestra actual
presidente obtuvo más del 80 % de los votos a su favor.
Villa Atamisqui es también el lugar donde nació
(1942) y se crió el primer artista de fama internacional
que dio el pueblo: Leopoldo Dante Tevez, quien triunfara como cantautor con el seudónimo de “Leo Dan”.
También adquirió merecida fama el folclorista, músico, compositor y luthier don Elpidio Rafael Herrera
(23/12/1947), difusor de la música “sachera” y creador
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de la “sachaguitarra”, cuyo sonido es una combinación
de los emitidos por la mandolina, el charango, la guitarra, el sikus y el violín. El grupo musical creado por él,
conocido como Las Sachaguitarras Atamisqueñas, tuvo
actuaciones artísticas no sólo en la Capital Federal y varias provincias de nuestro país, sino que también llegó
a actuar en Alemania en los años 1992, 2000 y 2002.
Por lo expuesto, solicito a este cuerpo legislativo
quiera acompañar este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de conmemoración del
471° aniversario de la fundación del pueblo de Villa
Atamisqui, uno de los más antiguos del país, cabecera
del departamento del mismo nombre en la provincia
de Santiago del Estero, que habrán de tener lugar el
próximo día 24 de septiembre de 2014.
Que hace llegar a sus autoridades y a toda su población las más calurosas felicitaciones por tan significativo acontecimiento, augurándoles éxitos en los festejos
y un futuro promisorio en su desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
166
(S.-2.599/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a las celebraciones de las
fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced
que se llevarán a cabo en la ciudad de Villa Ojo de
Agua, provincia de Santiago del Estero el próximo 24
de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como casi en todas las localidades de nuestro país
la celebración de las fiestas patronales es un evento
que reúne a la comunidad del lugar y zonas aledañas
mancomunando a todos en un sentir de fe y alegría.
Las Fiestas Patronales que son objeto del presente
proyecto, también se vivencia fusionando la espiritualidad, la cultura y la tradición que invisten el acervo
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tradicional santiagueño y que mantiene incólume el
arraigo a la tierra donde vive.
En la ciudad de Villa Ojo de Agua durante esta tradicional festividad religiosa, con alegría y entusiasmo
se le rinde honor y culto a la virgen.
Los antecedentes históricos que hacen referencia a
la declaración de Nuestra Señora de la Merced como
Patrona de la ciudad se remontan a épocas fundacionales, y si bien no hay registros escritos por generaciones
se difunde la historia en la que una familia que dejaba
Villa Ojo de Agua hizo la donación de una imagen de la
Señora de la Merced a la parroquia y a los pocos años
debido a la aceptación y veneración que le prodigaba la
comunidad fue declarada patrona de la ciudad.
En la etapa preparatoria de la Fiesta Patronal se
comienza con una novena pública a Nuestra Señora
de la Merced mientras se ofrecen día a día misas especialmente dedicadas a los distintos grupos etarios y
sociales de la comunidad, como son los niños, los ancianos, los adultos, los enfermos, los más necesitados,
entre otros. En cada misa se presentan las intenciones
y las ofrendas de cada grupo.
La fiesta central será el 24 de setiembre y dará comienzo con la peregrinación de la Virgen hasta la plaza
principal que estará acondicionada para recibir a miles
de feligreses. La parroquia quedara vacía, los bancos,
el altar y algunas imágenes se trasladarán a la plaza
para acompañar en el pedestal principal a la Patrona
“Nuestra Señora de la Merced”. Luego de la misa central comenzará una nueva fiesta en honor de la Virgen
con atracciones parecidas a las de la noche de vigilia.
Estas fiestas que se vienen realizando hace incontables años, son una cabal expresión de cultura y tradición, que se aferra y promueve a la vez un sentimiento
que a una los afectos entre los ciudadanos de esta ciudad de unidad en la comunidad toda. Estas costumbres
deben ser fomentadas porque hacen a la identidad de
los pueblos y de los individuos en particular.
Destaco esto porque estimo que mantener y propiciar la identidad y el acervo cultural de los pueblos
también debe ser una misión de quienes somos sus
representantes.
El día 24 es el día de la gran fiesta, a las 17 horas
se realiza la misa central, este año se contará con la
presencia de autoridades eclesiásticas, civiles y militares, luego comenzará una procesión con la imagen
de Nuestra Señora de la Merced por las calles de la
ciudad que culminará en la plaza central, frente a la
parroquia, donde se colocará la imagen en un pedestal
especialmente montado para rendirle tributos especialmente dedicados a la Virgen, como serenatas por las
agrupaciones gauchas, espectáculos folclóricos locales
e invitados, luces de colores y una monta de salvas.
Formando parte del calendario litúrgico el 24 de
setiembre es el día de la Virgen de la Merced la patrona
protectora de la Ciudad de Villa Ojo de Agua, por la que
todos los feligreses le rinden una sacrosanta devoción
que realmente es un ejemplo de fe y esperanza y es

la Madre de la Merced la que es llevada en procesión
cada 24 de setiembre para ser saludada, admirada y
adorada por las más caras expresiones de cariño de su
comunidad la que la adora.
Con fe en Dios, confianza en la Patria y esperanza de
que todos unidos construiremos un futuro para nuestros
hijos y nietos; los que ya están y los que llegarán; quienes con seguridad vivirán con el mismo fervor de los
que nos precedieron en vida, quienes dejaron un legado
de virtud, silenciosa, anónima, a los que vivimos en la
ciudad de Villa Ojo de Agua.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las celebraciones de las
fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced,
que se llevarán a cabo en la ciudad de Villa Ojo de
Agua, provincia de Santiago del Estero, el próximo 24
de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada
167
(S.-2.459/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 140° aniversario de
la fundación de la ciudad de Frías, cabecera del departamento Choya en la provincia de Santiago del Estero,
a celebrarse el próximo 24 de septiembre de 2014.
Hacer llegar a las autoridades y a todos los miembros
de la comunidad, las más cálidas felicitaciones por tan
significativo acontecimiento, augurándoles renovados
éxitos durante los actos de los festejos y un desarrollo
promisorio en su futuro.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Frías, cabecera del departamento
Choya en la provincia de Santiago del Estero, está
ubicada prácticamente sobre el límite con la provincia
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de Catamarca, a orillas del río Albigasta y sobre la ruta
nacional 157.
En la época de auge del Ferrocarril Central Norte
Argentino, la estación de esta ciudad adquirió significativa importancia ya que se había constituido en la
terminal del antiguo ramal CC-11, además de que el
famoso tren de pasajeros conocido como “El cinta de
plata” unía en su recorrido, pasando por esta terminal,
el Norte Argentino con el puerto de Buenos Aires. La
construcción del aludido ramal fue contratada en el año
1972 para facilitar la conexión de las ciudades capitales
de las provincias de Córdoba y Tucumán, dividida en
cuatro secciones, estando Frías comprendida entre
las estaciones de Recreo (Catamarca) y Las Cañas
(Córdoba). Esta sección fue terminada en año 1874.
El 31 de octubre de 1876, el entonces presidente de
la República doctor Nicolás de Avellaneda, de origen
tucumano, dejó inaugurado este ramal precisamente en
la ciudad de San Miguel de Tucumán.
La ciudad de Frías, hoy constituida por su importancia socioeconómica y por su población, cercana a los
40.000 habitantes, en la cuarta ciudad de la provincia
luego de la capital, La Banda y Termas de Río Hondo,
fue fundada el día 24 de septiembre del año 1874, por lo
que en esta oportunidad estará festejando sus 140 años.
Antes de ser considerada ciudad, se la conocía como la
parada ferroviaria de villa Únzaga, en el lugar en el que
hoy es conocido como El Remansito. Posteriormente
y ya en forma definitiva, se traslada a su actual ubicación atraída por la instalación de la entonces flamante
Estación Frías.
La elección del nombre Frías tiene hasta hoy varías
teorías, ya que como la estación fue bautizada por las
autoridades ferroviarias, lo más próximo a la realidad
es que se lo haya elegido en homenaje a don Félix Frías,
un inminente diplomático argentino.
Este tranquilo conglomerado urbano, conocido
por la calidez de su gente como “La ciudad de la
amistad”, es cabeza de una región caracterizada por
la existencia de pequeñas cadenas serranas originadas
como desprendimientos de las sierras del Aconquija,
como son las de Choya, Ancaján, cerro Rico e Ischagón; así como la presencia del magnífico paisaje de
las salinas de San Fernando y de Ambargasta, hacia
el sur del territorio departamental. Todo lo descripto
se constituye como parte de un circuito turístico que
recorre diversos poblados de Santiago del Estero y de
la provincia de Catamarca, integrándose con paisajes
tanto de la provincia de Tucumán, hacia el nordeste,
como con la de Córdoba, hacia el sureste. La ciudad
de Frías se erige así en un punto de encuentro de estas
cuatro provincias argentinas.
Por lo tanto, considero más que propicia la oportunidad para que desde esta Honorable Cámara de
Senadores de la Nación se envíen a toda la comunidad
friense y a sus autoridades, los saludos y felicitaciones
por el acontecimiento.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 140° aniversario
de la fundación de la ciudad de Frías, cabecera del
departamento de Choya, en la provincia de Santiago
del Estero, a celebrarse el próximo 24 de septiembre
de 2014.
Que hace llegar a las autoridades y a todos los miembros de la comunidad las más cálidas felicitaciones
por tan significativo acontecimiento, augurándoles
renovados éxitos durante los actos de los festejos y un
desarrollo promisorio en su futuro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada
168
(S.-2.668/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 25 de septiembre un nuevo
aniversario del asesinato del líder de la Confederación
General del Trabajo, compañero José Ignacio Rucci,
acaecido en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de septiembre de 1973.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este Honorable
Cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto
para conmemorar el próximo 25 de septiembre un
nuevo aniversario del asesinato del dirigente sindical
José Ignacio Rucci.
Nacido en Alcorta, provincia de Santa Fe, el 15 de
mayo de 1924, en la Estancia La Esperanza, trasladándose en su juventud a la Capital Federal a probar
suerte. Se convierte en trabajador metalúrgico a través
de su primer trabajo: la fábrica de cocinas “La Catita”,
en la cual empieza desde abajo hasta conseguir trabajos técnicos de mayor complejidad y consigue ser
elegido delegado, poniendo de manifiesto una aguda
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inteligencia y personalidad dispuesta a representar a
sus compañeros del oficio.
Hace carrera en el sindicalismo, desempeñándose
como secretario de prensa cuando la Unión Obrera
Metalúrgica era encabezada por el luego asesinado
dirigente Augusto Timoteo Vandor.
Caben resaltar las palabras de la Unión Obrera
Metalúrgica de la República Argentina, seccional 3 de
Febrero, la cual en su página web manifiesta que: …
“en julio de 1970 sus cualidades de sindicalista, ser
humano, compañero, leal, humilde y valiente como
pocos, el Congreso Confederal lo designa secretario
general de la CGT, electo nuevamente en 1972…”.
Es de relevancia histórica su participación en el
retorno y triunfo para lograr su tercera presidencia de
la Nación, del general Juan Domingo Perón, quedando
como símbolo aquella llegada al Aeropuerto de Morón
en ese lluvioso día, en el que sostiene en lo alto el paraguas protector que guarece al General.
Conmovió a toda la Nación que, alrededor de las
14 del 25 de septiembre de 1973, a los 49 años, fuera
asesinado en la vereda de la calle Avellaneda, como
producto de un crimen planificado, organizado y ejecutado con saña y sangre fría.
El asesinato de José Ignacio Rucci, que lamentamos,
es un episodio más de la intolerancia, del menoscabo
por la vida, del desprecio al pensamiento del otro, que
sufrió nuestra patria a lo que no estamos dispuestos a
remitir jamás.
La democracia, la república, que exige participación,
disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y amor
a la vida, son la receta del progreso, desarrollo y bienestar de nuestra querida patria.
Pensando en la grandeza de la Patria, sin egoísmos,
con la generosidad, lealtad y nobleza que caracterizó
su personalidad, la muerte de Rucci no habrá sido en
vano y se transformaría en claro ejemplo de gremialista
para la vida sindical del país poniéndose al servicio de
la Patria y no de sus intereses espurios.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el próximo 25 de septiembre un
nuevo aniversario del asesinato del líder de la Confederación General del Trabajo, compañero José Ignacio
Rucci, acaecido en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de
septiembre de 1973.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce..
Amado Boudou.
Juan H. Estrada
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169
(S.-2.666/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 27 de septiembre un nuevo
aniversario de la creación de la Confederación General
del Trabajo, organización que desde su origen ha defendido los irrenunciables derechos de los trabajadores,
derechos que supieron ser conquistados para el pueblo
trabajador por el general Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación General del Trabajo fue fundada
el 27 de septiembre de 1930 como resultado de un
acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas revolucionarios, al que luego se sumarían los comunistas,
y que se originó a partir de la fusión de dos centrales
preexistentes: la Unión Sindical Argentina (USA),
continuadora de la FORA del IX Congreso, y la Confederación Obrera Argentina (COA).
En la década del 30 la Argentina comenzó a desarrollar una considerable estructura industrial. En ese
contexto la CGT se convirtió en una amplia organización de masas construida sobre la base de poderosos
sindicatos de rama, y se presentó como central única
frente a la cada vez más reducida presencia de la
central anarquista FORA. Por entonces la CGT estaba
principalmente sostenida en los sindicatos ferroviarios,
la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Entre los principales dirigentes del período se encontraban José Domenech (Unión Ferroviaria), Ángel
Borlenghi (Confederación General de Empleados de
Comercio) y Francisco Pérez Leirós (Unión de Obreros
Municipales).
En 1935 los dos sectores principales socialista y
sindicalista revolucionario se enfrentaron duramente
causando la división de la central en dos: CGT-Independencia (socialistas y comunistas) y CGT-Catamarca
(sindicalistas revolucionarios). Esta última, en 1937
refundó la Unión Sindical Argentina.
En 1942 la CGT volvió a dividirse en dos, la CGT
Nº 1, dirigida por el socialista José Domenech, que
agrupaba la mayoría de los sindicatos socialistas,
incluidos los estratégicos sindicatos ferroviarios, y la
CGT Nº 2, dirigida por el también socialista Francisco
Pérez Leirós, que agrupaba a los sindicatos comunistas
(construcción, carne, gráficos) y a algunos importantes
sindicatos socialistas como la Confederación General
de Empleados de Comercio (Borlenghi) y la Unión de
Obreros Municipales (Pérez Leirós).
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Tras el golpe de Estado de 1943, la gran mayoría
de los dirigentes socialistas agrupados en la CGT Nº1
y Nº2, los sindicalistas revolucionarios agrupados en
la USA y algunos comunistas (como los síndicatos de
los gráficos y los petroleros) apoyaron las políticas
proobreras del ministro de Trabajo Juan Domingo
Perón. Cuando éste fue encarcelado, la CGT planteó
un paro general para el día 18 de octubre, que ante
la impaciencia popular devino en el 17 de octubre
de 1945, una importante manifestación popular en la
Plaza de Mayo, que logró su liberación y el llamado a
elecciones democráticas.
En esas condiciones la CGT volvió a establecerse
como central sindical unitaria, debido a la incorporación de muchos sindicatos que se encontraban en
la CGT Nº 2 (disuelta por el gobierno militar) y de
la USA.
De cara a las elecciones, los sindicatos organizaron
el Partido Laborista, que resultó decisivo para el triunfo
del peronismo, obteniendo el 85 % de los votos que
obtuvo la alianza que sostenía la candidatura de Perón.
Luego de las elecciones de 1946, Perón unificó los
tres partidos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión
Cívica Radical Junta Renovadora y Partido Independiente) en el Partido Peronista.
La CGT se convirtió entonces en la columna vertebral del movimiento peronista, y uno de sus dirigentes,
el socialista Ángel Borlenghi, fue nombrado en el
estratégico Ministerio del Interior, el segundo cargo
en importancia después de la presidencia, mientras
que otro de ellos, Juan Atilio Bramuglia (abogado
de la Unión Ferroviaria), fue designado ministro de
relaciones exteriores.
En el año 1955 un sangriento golpe militar, la
Revolución Libertadora, derroca a Perón y prohíbe
la actividad del sindicalismo peronista, ampliamente
mayoritario. La CGT inicia entonces una larga etapa
de resistencia, para reorganizarse en la clandestinidad,
y forzar la anulación de la proscripción del peronismo
y el regreso de Perón al país. En 1968 la CGT se dividió durante un par de años al formarse la CGT de los
Argentinos dirigida por Raimundo Ongaro, con una
posición más definidamente antiimperialista y contraria
al régimen militar.
En la década del 60 la violencia política se acentuó
y varios sindicalistas resultaron víctimas de la misma,
entre ellos en 1969 a Augusto Timoteo Vandor (secretario general del poderoso sindicato metalúrgico) fue
asesinado junto con dos de sus secretarios generales,
en 1970 José Alonso y en 1973 a José Ignacio Rucci
corrieron el mismo trágico fin.
En 1975 la CGT se afilió a la socialdemócrata Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), que en 2006 se fusionaría con la CMT
para crear la Confederación Sindical Internacional.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar
que dio origen a la sangrienta dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

Reunión 14ª

Aproximadamente 30.000 opositores resultaron desaparecidos y muchos más encarcelados y torturados en
cientos de centros clandestinos de detención.
A partir del golpe militar de 1976 y el terrorismo
de Estado muchos de los dirigentes de la CGT y sus
militantes de base fueron desaparecidos. Los grandes
sindicatos son intervenidos y sus dirigentes encarcelados o desaparecidos. La CGT es primero intervenida
y luego legalmente disuelta.
El 27 de abril de 1979 la CGT declara la primera de
una serie de huelgas generales contra la dictadura. El
22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general
contra el gobierno militar. El 7 de noviembre la CGT
convoca a la primera manifestación abierta contra la
dictadura aprovechando la tradición anual de marchar
hacia la iglesia de San Cayetano. El 30 de marzo de
1982 decenas de miles de personas respondieron a la
convocatoria de la CGT para exigir democracia en la
Plaza de Mayo y varias otras ciudades del país. La
movilización generó una severa represión, con miles
de detenidos y un grave deterioro del régimen militar.
Posteriormente la derrota en la Guerra de las Malvinas produce el colapso del régimen militar y la convocatoria a elecciones democráticas, en las que triunfa
el doctor Raúl Alfonsín. Al comenzar su gobierno
Alfonsín decide enfrentar frontalmente a la CGT. Una
de sus primeras medidas es enviar al Parlamento una
nueva ley sindical que no había sido consultada ni
consensuada con los sindicatos. La CGT responde con
una sucesión de huelgas generales (13 en total). Al no
contar con mayoría en el Senado, Alfonsín resuelve
modificar su estrategia inicial y negociar con la CGT,
resultando una ley sindical de consenso que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Parlamento.
El gobierno del doctor Alfonsín termina en 1989
en medio de una incontrolable hiperinflación. La
CGT participa en la campaña electoral del candidato
peronista triunfante Carlos Saúl Menem llevando un
programa de tipo popular-nacionalista de veintiséis
puntos que proponía entre otras cosas, la moratoria de
la deuda externa.
Al llegar al poder (1989) Ménem produce un sorpresivo viraje político adhiriendo plenamente a las nuevas
políticas neoliberales que promovía el Consenso de
Washington. Esto produce un enorme debate en el interior de la CGT, afectada en su tradicional papel de “columna vertebral” del peronismo. La CGT entonces se
divide en cuatro grandes grupos: a) Los que proponen
apoyar a Menem y sus políticas neoliberales. b) Los
que proponen negociar sin enfrentarlo abiertamente.
c) Los que proponen enfrentarlo sin romper la CGT y
d) Los que proponen enfrentarlo formando una nueva
central sindical. Estos últimos de tendencia peronistacristianos se separan de la CGT y forman la CTA.
Como hemos vista la historia de la CGT ha sido dura
y difícil en la constante tarea de defender los derechos
de los trabajadores y la democracia, con luchas internas propias de los cuerpos en los que la deliberación
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es profunda y constante, pero a pesar de ello nunca ha
perdido su principal objetivo; la defensa irrenunciable
de los derechos del pueblo trabajador.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el próximo 27 de septiembre un
nuevo aniversario de la creación de la Confederación
General del Trabajo, organización que desde su origen
ha defendido los irrenunciables derechos de los trabajadores, derechos que supieron ser conquistados para el
pueblo trabajador por el general Juan Domingo Perón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce..
Amado Boudou.
Juan H. Estrada
170
(S.-2.667/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, establecido en nuestro
país en el año 1995, en memoria de las siete personas
fallecidas el 27 de septiembre del año 1993 en la ciudad
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de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a consecuencia de un escape de gas cianhídrico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada
171
(S.-2.215/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 114° aniversario de la fundación de la
localidad de Herrera, en el departamento de Avellaneda
de la provincia de Santiago del Estero, que se celebrará
el próximo día 29 de septiembre de 2014.
Hace llegar a las autoridades municipales y a todos
sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Herrera, cabecera del departamento
de Avellaneda en la provincia de Santiago del Estero, es
una antigua población que se remonta al año 1820 más
o menos, y que por su cantidad actual de habitantes,
cercana a las 2.500, adquiere la categoría de comisión
municipal.
El próximo 29 de septiembre cumplirá 114 años
desde su fundación, ya que surge como pequeño núcleo
urbano recién en el año 1900 luego del emplazamiento
de la estación del Ferrocarril Central Argentino (posteriormente nominado General Bartolomé Mitre) y su
concreción es adjudicada al dueño de las tierras, por ese
entonces “Estancia Cejas”, don José de la Cruz Herrera,
que cede así, como nombre definitivo, el de su apellido.
Es sin duda el ferrocarril, su estación de carga y
descarga, apeadero y embarque de pasajeros y la instalación luego de talleres de reparaciones, lo que le
da un importante impulso en su desarrollo, pasando
rápidamente de villa a pueblo, que contaba con molinos
harineros, trapiches, tejedoras artesanales y artesanías
regionales.
Esta localidad se encuentra ubicada en el sudeste
provincial, en la Mesopotamia formada por el Dulce y
Salado, los dos ríos más importantes de la provincia.
Limita al sur, con los departamentos Salavina y Aguirre; al norte, con el departamento Sarmiento; al este,
con el General Taboada, y al oeste, con los departamentos de San Martín y Atamisqui.
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Su clima es del tipo continental, caracterizado por
una fuerte amplitud, tal como es el caso de la gran parte
del territorio provincial; clima moderado subcálido.
La fertilidad de las tierras que la circundan permite
cultivar con éxito todo tipo de semillas en la medida de
que se cuente con la humedad necesaria para cada uno
de ellos algodón, alfalfa, maíz, trigo, cebolla, batata,
etcétera. En el ganado que se cría en la zona sobresalen
los caprinos frente a los vacunos.
Esta tradicional localidad, distante unos 160 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, dispone
además de la ventaja de estar atravesada por la importantísima ruta nacional 34.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares quieran
acompañar este proyecto con su aprobación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 114° aniversario de la fundación de la
localidad de Herrera, en el departamento de Avellaneda
de la provincia de Santiago del Estero, que se celebrará
el próximo día 29 de septiembre de 2014.
Que hace llegar a las autoridades municipales y a
todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones por
tan promisorio acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce..
Amado Boudou.
Juan H. Estrada
172
(S.-2.798/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las manifestaciones
formuladas por el economista José Luis Espert, quien
a través de su cuenta de la red social Twitter agravió
a la señora presidenta doctora Cristina Fernández de
Kirchner y a su hija, Florencia Kirchner.
Sigrid E. Kunath. – Sandra D. Giménez. –
María de los Ángeles Higonet. – Mirtha
M. T. Luna. – María E. Labado. – Pedro G.
Guastavino. – Ruperto E. Godoy. – Liliana
B. Fellner. – Marina R. Riofrio. – Cristina
Fiore Viñuales. – María Graciela de la
Rosa. – Sergio F. Mansilla. – Beatriz L.
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Rojkés de Alperovich. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la red social Twitter el economista
José Luis Espert se ha referido a la señora presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y a su hija, la señorita
Florencia Kirchner de modo agraviante y utilizando
lenguaje soez.
Sus dichos no sólo representan un agravio a la investidura presidencial, sino que también constituyen
una ofensa a la dignidad de todas las mujeres por
enmarcarse dentro de las conductas calificadas como
“violencia de género”.
En los últimos años nuestro ordenamiento jurídico se ha visto nutrido de frondosa normativa que
condena de manera absoluta y categórica el ejercicio
de las violencias contra las mujeres. Entre ellas se
destaca la ley 26.485, de protección integral a las
mujeres, que en su artículo 4º la define como “…
toda conducta, acción u omisión, que de manera
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como
en el privado, basada en una relación desigual de
poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
así como también su seguridad personal…”. Subsiguientemente, en el inciso f) de su artículo 6º como
una modalidad de esta última caracteriza la violencia
mediática como “…toda aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través
de cualquier medio masivo de comunicación, que de
manera directa o indirecta promueva la explotación
de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad
de las mujeres…”.
También a nivel internacional la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en el año 1979 y con rango constitucional en la Argentina desde 1994 (artículo 75, inciso
22), promueve que las mujeres ejerzan plenamente sus
derechos y se asienta sobre el principio democrático
de la igualdad, en oposición a las prácticas de discriminación que caracterizan a las sociedades injustas,
desiguales.
En el ámbito regional, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de Belem do Pará), aprobada por
la República Argentina a través de la ley 24.632, prescribe: “Los Estados partes condenan todas las formas
de violencia contra la mujer”.
Así, en un contexto en el que se vienen realizando
múltiples esfuerzos para tener un país más igualitario,
resulta oportuno recordar que la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, el día 19 de julio de 2010, con
motivo de la promulgación de la Ley de Protección In-

tegral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, expresó: “Estamos refundando la
República con perspectiva de género”.
Es nuestra obligación como senadores y senadoras de la Nación continuar desandando este camino
hacia la igualdad entre mujeres y hombres, generando herramientas que ayuden a todos los argentinos
a erradicar preconceptos y prácticas naturalizadas
que discriminan, estereotipan y cosifican a las
mujeres.
En ese sentido, considero indispensable realizar la
más profunda condena y rechazo de estas expresiones
agraviantes que no contribuyen en modo alguno a la
construcción de una sociedad respetuosa, tolerante e
igualitaria.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
me acompañen en este enérgico repudio de las manifestaciones formuladas.
Sigrid E. Kunath. – Sandra D. Giménez. –
María de los Ángeles Higonet. – Mirtha
M. T. Luna. – María E. Labado. – Pedro G.
Guastavino. – Ruperto E. Godoy. – Liliana
B. Fellner. – Marina R. Riofrio. – Cristina
Fiore Viñuales. – María Graciela de la
Rosa. – Sergio F. Mansilla. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las manifestaciones
formuladas por el economista José Luis Espert, quien
a través de su cuenta de la red social Twitter agravió
a la señora presidenta doctora Cristina Fernández de
Kirchner y a su hija, Florencia Kirchner.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada
173
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción del satélite de
telecomunicaciones ARSAT-1, de producción nacional, que será lanzado al espacio y puesto en órbita a
mediados de octubre de este año.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.754/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción del satélite de
telecomunicaciones ARSAT-1, de producción nacional, que será lanzado al espacio y puesto en órbita a
mediados de octubre de este año.
Sigrid E. Kunath. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de ocho años de planificación, investigación
y desarrollo, el primer satélite geoestacionario íntegramente diseñado, construido y testeado en el país está
listo para ser puesto en órbita.
Es la primera misión espacial de Latinoamérica y
el comienzo del Sistema Satelital Geoestacionario
Argentino, que ya está abocado a la construcción de
ARSAT-2 y ARSAT-3.
Este camino hacia la soberanía satelital fue iniciado
por el presidente Néstor Kirchner, cuando decidió recuperar la gestión del espacio radioeléctrico –cedida en
los noventa a la empresa francesa Thales Spectrum– y
anular la concesión de la posición orbital Nº 81 a la
empresa Nahuelsat, frente al riesgo de perderla por
falta de uso. Esto se tradujo en la creación de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales –ARSAT–,
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Así comenzó el diseño y la construcción del ARSAT-1 junto a la empresa INVAP, que realizó un trabajo
de investigación y desarrollo, digno de una compañía
de primer nivel a escala mundial.
Desde 2010, ARSAT es responsable también del
desarrollo de la infraestructura y operación de otros
importantes proyectos del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios: la Red Federal de
Fibra Óptica, la plataforma tecnológica del Sistema
Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Centro
Nacional de Datos.
Además de la construcción del satélite, ARSAT tuvo
a cargo el seguimiento técnico de todo el proyecto,
controlando tanto el diseño como los procesos utilizados y los ensayos medioambientales realizados por
el Centro de Ensayos de Alta Tecnología –CEATSA–.
Para ello fue fundamental su experiencia en operación
de satélites geoestacionarios que actualmente realiza
sobre satélites alquilados, que serán reemplazados por
el ARSAT-1.
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INVAP es una Sociedad del Estado de la provincia
de Río Negro dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de
más de 35 años en el mercado nacional y de más de 25
en la escena internacional. Sus principales actividades
se centran en las áreas nuclear; aeroespacial; gobierno
y defensa; industrial y energías alternativas; y sistemas
médicos. INVAP estuvo a cargo del diseño, la fabricación de componentes e integración del ARSAT-1.
Su construcción demandó más de un millón de horas
de trabajo por parte de expertos en ingeniería satelital
y operarios de distintas empresas y organismos que
participaron de la misión, en un esfuerzo científico y
tecnológico sin precedentes. Todo esto se debe a la firme
convicción de la presidenta, quien dispuso la creación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con una fuerte
inversión en otros desarrollos e infraestructura, y la repatriación de 1.100 científicos que nos está permitiendo posicionarnos en el mundo como un país de cara al futuro.
El ARSAT-1 es el primero de los tres satélites que
conformarán el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones. Este sistema tiene el
objeto de incrementar las capacidades de nuestro país
en materia de telecomunicaciones, defender las posiciones orbitales asignadas al país e impulsar el desarrollo
de la industria espacial. El satélite, concentra su potencia máxima sobre el territorio nacional –incluyendo las
bases antárticas e islas Malvinas– y permitirá brindar
conectividad de igual calidad a todas las regiones del
país, enmarcándose así en las políticas públicas del
Estado nacional para reducir la brecha digital.
Con esto, nuestro país se convirtió en el único de la
región que construye satélites de telecomunicaciones
que brindan este tipo de servicios, integrando el selecto grupo de países que desarrollan estos proyectos
junto con los Estados Unidos, Alemania, Rusia, China,
Francia e Italia, algo que hace poco más de una década
parecía imposible de lograr.
Según el presidente de ARSAT, Matías Bianchi, el
ARSAT-1 recibió las mejores tasas de mercado que
haya ofrecido el mercado de reaseguros internacional.
La implementación de todo el proyecto satelital, deja
un enorme potencial para hacer transferencia de tecnología, sobre todo en la región latinoamericana.
No quiero dejar de citar las palabras de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner que resumen lo que el
satélite de telecomunicaciones de industria nacional
significa: “Todo esto no es milagro ni suerte, tampoco
viento de cola, es voluntad política, decisión de gobierno y política de Estado”.
Con la satisfacción que nos genera este objetivo
cumplido y con el orgullo de pertenecer a una fuerza
política que apuesta todos los días al crecimiento de la
nación, mirando al futuro, y trabajando por una patria
cada vez más justa y soberana solicito a los señores
senadores me acompañen con su voto en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Mirtha M. T. Luna.
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II
(S.-2.764/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el diseño y desarrollo de
ARSAT-1, primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones construido en la Argentina y símbolo de la
política científico-tecnológica y de soberanía satelital
llevada a cabo por nuestro país.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del próximo mes de octubre ARSAT-1,
primer satélite argentino de telecomunicaciones, será
lanzado al espacio y puesto en órbita. El 30 de agosto
pasado el satélite fue transportado hasta el aeropuerto
de San Carlos de Bariloche y desde allí partió en un
avión Antonov con destino a la ciudad de Korou en la
Guayana Francesa, desde donde será lanzado.
ARSAT-1 es el primero de los satélites del Sistema
Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, un plan que implica el diseño, la fabricación
y la puesta en órbita de tres satélites propios, cuya
operación a cargo de la Argentina le permitirá defender
las posiciones orbitales asignadas al país, incrementar
las capacidades en materia de telecomunicaciones e
impulsar el desarrollo de la industria espacial.
ARSAT-1 es el primer satélite en su tipo diseñado
y construido en el país. Su desarrollo es el resultado
de las inversiones realizadas en el campo de la ciencia
y la tecnología durante la última década, a partir de
la decisión política de recuperar capacidades en áreas
consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
Es fruto de la política de soberanía satelital emprendida por el gobierno del ex presidente de la Nación
Néstor Kirchner y continuada por la actual presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Cabe destacar que la implementación de todo el
proyecto, que ha favorecido también la repatriación de
técnicos y la creación de puestos de trabajo directos e
indirectos, altamente calificados, deja a la Argentina
un enorme potencial para hacer transferencia y exportación de tecnología, sobre todo en Latinoamérica.
Señor presidente, la República Argentina es el
octavo país en el mundo en construir satélites de
telecomunicaciones y el único en Latinoamérica, lo
que demandó una inversión estatal de 6.500 millones
de pesos.
Los países con capacidad para producir satélites del
tamaño, peso y potencia del AR-SAT-1 integran un
club que tiene muy pocos miembros (en algunos casos
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se trata de países que trabajan de forma conjunta). Los
productores de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones son Estados Unidos, Rusia, China, Eurozona
(donde se da el trabajo conjunto de distintos países con
proyectos de este tipo), Japón, India, Israel y Argentina.
Este vehículo espacial cubrirá con servicios a la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Brindará
servicios de televisión, acceso a Internet y servicios de
datos y de telefonía sobre IP a todo el territorio nacional.
El logro de poner en funcionamiento el ARSAT-1
constituye un gran paso para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión
de nuestro país, dado que junto con la Red Federal de
Fibra Óptica y el Programa Argentina Conectada, ARSAT 1 permitirá cumplir con el objetivo de asegurar el
acceso a los servicios para todos los habitantes.
Creada en 2006 por ley 26.092, ARSAT es la empresa
del Estado nacional responsable de desarrollar el Sistema
Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones. Esta empresa, además, a partir del lanzamiento
del Plan Nacional Argentina Conectada, de reducción
de la brecha digital, asumió también el desafío de
desplegar y operar la Red Federal de Fibra Óptica, el
Centro Nacional de Datos y la Plataforma Tecnológica
para el Sistema Argentino de Televisión Digital Abierta.
Asimismo, se encarga de brindar conectividad a escuelas
rurales y áreas remotas para el Programa Conectar Igualdad, también del Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios de la Nación. Constituida como sociedad anónima, 98 % del capital accionario de ARSAT
corresponde a dicho ministerio, y el 2 % restante, al de
Economía y Finanzas Públicas.
Si bien Argentina no fabricó la totalidad de las piezas
integradas al ARSAT-1 (como tampoco hacen el resto
de los países que producen satélites, salvo EE.UU.), el
hecho de haberlo asegurado supuso la entrada oficial
de la Argentina a este “Club de los 8”.
En este sentido, los dos primeros satélites ARSAT
–asegurados en una misma póliza por Nación Seguros–
obtuvieron del mercado internacional de reaseguros
tasas en un 50 por ciento promedio más bajas que las
que se suelen determinar para plataformas satelitales
no recurrentes (nuevas) y cobertura de largo plazo,
también inédita para una plataforma inaugural.
Con cobertura sobre todo el territorio nacional y países limítrofes, el ARSAT-1 fue desarrollado para transportar señales de video y brindar servicios de televisión
directa al hogar, de acceso a Internet para su recepción
en antenas VSAT, y de datos y telefonía sobre IP.
El diseño de la huella del ARSAT-1, que concentra
su potencia máxima sobre la Argentina –incluyendo
las bases antárticas e Islas Malvinas– permitirá brindar
conectividad de igual calidad a todas las regiones del
país. Es por ello que se enmarca en las políticas públicas del Estado nacional orientadas a la reducción de la
brecha digital. Su capacidad para incrementar nuestra
conectividad y su producción en el país demuestra que
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estamos cumpliendo con el objetivo de ser un país con
soberanía satelital.
La constelación de tres satélites proyectada –que se
completará con la puesta en órbita de ARSAT-2 en 2015
y ARSAT-3 en 2017– llegará a cubrir Latinoamérica.
La empresa nacional de telecomunicaciones ARSAT
realizó el seguimiento técnico de todo el proyecto, controlando tanto el diseño como los procesos utilizados
y los ensayos ambientales. Para ello fue fundamental
su experiencia en operación y prestación de servicios
sobre satélites alquilados, que ahora se realizarán sobre
el primer GEO argentino.
El diseño, la fabricación de componentes y la
integración del ARSAT-1, al igual que los ensayos
funcionales que le fueron realizados estuvieron a cargo
de INVAP (Investigaciones Aplicadas S.A.), empresa
estatal de alta tecnología de la provincia de Río Negro
que, en función de su vasta experiencia en satélites de
observación de la Tierra, fue elegida como contratista
principal para la misión ARSAT-1.
Los ensayos ambientales del ARSAT-1, en los que
–con resultados exitosos– se simularon las condiciones
hostiles que debe soportar el satélite en el espacio, se
realizaron en una instalación única en toda Latinoamérica para hacer ensayos ambientales en satélites de
telecomunicaciones de gran magnitud, el Centro de
Ensayos de Alta Tecnología (CEA-TSA), empresa de
ARSAT e INVAP creado en 2010 y operativo desde
2012 para satisfacer la necesidad de ensayos ambientales de la industria satelital argentina.
Por todos los motivos expuestos, y convencido de
la importancia de ARSAT-1 para reafirmar la política
científico-tecnológica y de soberanía satelital de nuestro país, es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
III
(S.-2.790/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo y pronta puesta en
órbita de ARSAT-1, el primer satélite geoestacionario
diseñado, construido y testeado íntegramente en la
República Argentina.
María Graciela De la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una inversión estimada en 250 millones de
dólares, el ARSAT-1 es el primer satélite geoestacio-
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nario diseñado, fabricado y testeado enteramente en
nuestro país. Luego de ocho años de investigación,
planificación y desarrollo, y más de un millón de horas
de trabajo por parte de expertos en ingeniería satelital
y distintos operarios, las empresas AR-SAT S.A. e
INVAP han logrado preparar el satélite que ha partido
el día sábado 30 de agosto del aeropuerto de Bariloche
con destino a la Guayana Francesa, donde será lanzado
al espacio exterior. Con ello, el ARSAT-1 se convertirá
en la primera misión espacial completa de Latinoamérica, poniendo en marcha nuestro Sistema Satelital
Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones,
un plan que implica el diseño y la fabricación de tres
satélites propios y su puesta en órbita y operación por
parte de la Argentina con el objetivo de incrementar las
capacidades de nuestro país en materia de telecomunicaciones, defendiendo las posiciones orbitales argentinas y otorgando un impulso decisivo al desarrollo de
la industria espacial nacional.
Vemos así la consolidación de nuestra soberanía
satelital, un camino iniciado por el presidente Néstor
Kirchner, primero cuando tomó la decisión estratégica de anular la concesión de la posición orbital Nº
81 longitud Oeste a la empresa Nahuelsat, frente al
riesgo de perderla por falta de uso; luego creando la
empresa AR-SAT S.A., con el objetivo de completar el
desarrollo de satélites nacionales que permitieran a la
Argentina dejar de alquilar satélites en el exterior, como
históricamente había ocurrido, para pasar a competir en
el mundo con tecnología de punta, brindar conectividad
de igual calidad a todas las regiones del país, reduciendo así la brecha digital y protegiendo las dos órbitas
geoestacionarias asignadas a la Argentina por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones. Estas posiciones
poseen una importancia trascendental, ya que son recursos escasos que se pierden al ser ocupados por un
determinado país. Si la Argentina no hubiera ocupado
sus posiciones, las mismas hubiesen sido reasignadas
por el organismo internacional, resultando Gran Bretaña uno de los principales aspirantes a obtenerlas.
De esta manera, se viene a implementar una política
claramente inclusiva y soberana en materia aeroespacial y de comunicaciones, dando un impulso fundamental a la industria nacional de alta tecnología y colocando
a la Argentina entre los 10 países capaces de producir
este tipo de satélites. Pero además, ratificando el enorme potencial del éxito del proyecto para volcarlo en la
transferencia de tecnología a toda la región y el mundo.
Hay que destacar que el ARSAT-1 recibió las mejores tasas del mercado de reaseguros internacionales,
y que el diseño de la huella del satélite concentrará
su potencia máxima sobre todo el territorio nacional
–incluyendo las bases antárticas e islas Malvinas–.
AR-SAT S.A. tuvo a su cargo el seguimiento técnico
del proyecto, controlando tanto el diseño como los procesos utilizados. Como contratista principal de AR-SAT
S.A., INVAP fue responsable del gerenciamiento de
estos proyectos, el desarrollo completo de la ingeniería,
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la fabricación, integración y los ensayos, así como la
operación en las primeras órbitas de los satélites.
El satélite será controlado desde la Estación Terrena
Benavídez por AR-SAT S.A. Allí los especialistas podrán hacer el seguimiento, interpretación y ejecución
de comandos que permitan llevar al satélite a 35.786
km de altura y ubicarlo en la posición 71,8° de longitud
Oeste, donde quedará orbitando sobre el plano ecuatorial para ofrecer servicios de telecomunicaciones,
incluyendo video, televisión digital abierta, telefonía
móvil, Internet, incluso en aquellas zonas más aisladas
del país.
Es así que el ARSAT-1 representa, como logro histórico de las políticas estratégicas llevadas adelante
por nuestro gobierno nacional, la defensa indeclinable
de nuestra soberanía y de los recursos trascendentales
para el futuro del país, el desarrollo de una industria
nacional competitiva y de alta tecnología, y la garantía
del acceso a la información y a los servicios de telecomunicaciones en condiciones de igualdad para todos
los argentinos.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela De la Rosa.
IV
(S.-2.814/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del ARSAT-1,
primer satélite geoestacionario construido en el país,
a realizarse entre los meses de septiembre y octubre
de 2014, con el objeto de suministrar servicios de televisión digital, Internet y telefonía para la Argentina
y el Cono Sur.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ARSAT-1 será el primera satélite geoestacionario
construido en la Argentina en entrar en órbita para
suministrar servicios de televisión digital, Internet y
telefonía para la Argentina y Sudamérica. Su lanzamiento se prevé que será entre septiembre y octubre de
2014 y ya fue enviado desde Bariloche (ciudad donde
se desarrolló íntegramente su construcción) hacia la
Guayana Francesa, desde donde partirá.
El ARSAT-1 es el primero de una serie de tres satélites
desarrollados por la empresa argentina de soluciones satelitales (ARSAT), pero la estatal INVAP –única empresa
argentina calificada por la NASA para proyectos espaciales– es responsable del gerenciamiento, la ingeniería, la

fabricación, integración y ensayos. También asegura la
calidad y la operación en las primeras órbitas de los satélites. La fabricación del los tres dispositivos se inscribe
dentro del denominado sistema satelital geoestacionario
argentino de telecomunicaciones.
Luego de ocho años de investigación que llevó el
proyecto, el ARSAT-1 se convertirá en el primer satélite
del país en tener una órbita geoestacionaria; es decir,
que se mantendrá a 36.000 kilómetros de distancia sobre un punto del planeta con un movimiento sincrónico
con el de rotación de la Tierra. Hasta el momento, estos
servicios de Internet, telefonía y televisión digital se
brindaban por medio de satélites de otros países.
Para su construcción fue necesaria una inversión
cercana a los u$s 250 millones, que incluye traslado,
lanzamiento y seguros internacionales. Se utilizaron materiales como la fibra de carbono reforzada con plástico,
titanio y aluminio para su desarrollo. Además, un grupo
de 25 aseguradoras verificó el estado de los equipos y
garantizó el financiamiento para una vida útil de 15 años,
momento en el cual sería remplazado por el ARSAT-2.
El ARSAT-1 fue trasladado en un avión Antonov
ucraniano diseñado especialmente para transportar
equipos de gran tamaño. Luego será impulsado al
espacio por uno de los lanzadores que opera desde la
Guyana Francesa y comenzará a operar en la órbita
geoestacionaria de 72º oeste.
Por todo lo expuesto y por ser este lanzamiento un
importante hito para la ciencia y la tecnología nacional,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción del satélite de
telecomunicaciones ARSAT-1, de producción nacional, que será lanzado y puesto en órtita a mediados de
octubre de este año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce..
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
174
(S.-2.693/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Internacional de Folklore, Consejo Internacional de
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Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes
Tradicionales (CIOFF®) Argentina 2014 a realizarse
entre los días 17 y 20 de septiembre en la ciudad de
Crespo, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre se
realizará en la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, una nueva edición del Festival Internacional de
Folklore CIOFF®, que tendrá por objetivo la representación de música y danzas de diferentes países.
El Consejo Internacional de Organizaciones de
Festivales de Folklore y de las Artes Tra-dicionales
(CIOFF®) es un colaborador de la UNESCO que desde el año 1970 viene realizando tareas de protección,
promoción y difusión de la cultura tradicional y el
folklore. Cada año asegura la coordinación de cerca de
250 festivales en más de 50 países, reuniendo a unos
50.000 artistas.
Actualmente se estima que más de un millón de
personas, incluyendo unos 30.000 grupos folklóricos
de música y baile y organizaciones de artes populares
se encuentran asociados a la institución a través de sus
secciones nacionales de CIOFF®.
La edición del Festival Internacional de Folklore
a realizarse en la ciudad de Crespo contará con la
presencia de músicos y bailarines provenientes de
Francia, Panamá, Ecuador y Colombia. Por su parte,
la agrupación folklórica Lazos de Amistad representará
la música y danza de nuestro país. Cabe destacar que
el evento, del mismo modo en que ocurre con todas las
actividades de CIOFF®, contará con una importante
cobertura por parte de los medios y la prensa a nivel
local, nacional e internacional.
Asimismo, con motivo de la realización del festival
se dejará inaugurada la muestra itinerante del Museo
del Traje Tradicional Universal, compuesta por trajes
de tamaño natural y a escala en maniquíes, accesorios
y prendas de la indumentaria, bibliografía literaria,
fotográfica y pictórica, entre otros.
Es importante resaltar que el Museo del Traje Tradicional Universal constituye un patrimonio cultural que
permite acceder al conocimiento de la cultura tradicional y popular de los países más diversos.
Considero que la realización del festival resultará
una oportunidad inmejorable para promocionar diferentes manifestaciones culturales a través de formas
de expresión como la danza y la música, al mismo
tiempo que despierta el interés en el público visitante
para descubrir otras culturas.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a la realización de esta

Reunión 14ª

edición del Festival Internacional de Folklore CIOFF®
Argentina 2014.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Internacional de Folklore, Consejo Internacional de
Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes
Tradicionales (CIOFF®) Argentina 2014, a realizarse
entre los días 17 y 20 de septiembre en la ciudad de
Crespo, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
175
(S.-2.692/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la agrupación
folklórica Lazos de Amistad, en representación de la
Argentina, en el XV Festival Internacional Encuentro Costumbrista Peñalolén 2014 y el I Circuito de
Festivales Folklóricos a realizarse durante el mes de
noviembre en la República de Chile.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agrupación folklórica Lazos de Amistad es una
asociación civil sin fines de lucro que convoca a jóvenes y adultos que desarrollan en conjunto distintas
prácticas culturales como la música y la danza.
Sus orígenes se remontan al año 1994. Por aquel
entonces en la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, nace la entidad tomando como base el Cuerpo
Mayor de Danzas del Instituto Municipal con el propósito de incorporarse al Consejo de Organizaciones
de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales,
colaborador oficial de la UNESCO.
Desde sus comienzos la entidad cumple una función
social de destacada importancia en la región. Utiliza
como móvil las expresiones artísticas populares, no
sólo con la puesta en escena de diferentes representaciones, sino también enfatizando la defensa de la
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entidad con sus actividades sociales, creando espacios
de reflexión en la comunidad de la cual forma parte.
Durante el mes de noviembre la agrupación tendrá
el honor de ser embajadora de nuestra cultura en la
hermana República de Chile por haber sido invitada
a participar en el XV Festival Internacional Encuentro Costumbrista Peñalolén 2014 y en el I Circuito
de Festivales Folklóricos. Ambos son encuentros de
canto y danza tradicional en el que se dan cita diversas
agrupaciones internacionales, al mismo tiempo que se
exponen elaboradas artesanías y comidas tradicionales.
Busca potenciar el desarrollo de una red de festivales
culturales en Chile, en donde las organizaciones folklóricas puedan realizar de manera permanente circuitos
de presentaciones que fomenten el intercambio cultural
y con ello la conservación, valoración y el traspaso de
las costumbres foráneas.
Cabe destacar que desde su nacimiento la agrupación
ha participado en prestigiosos eventos internacionales
como el Festival Internacional de Folclore Passo Fundo
de Brasil (1995) y el Festival Zacatecas del Folclor
Internacional de México (1997).
Asimismo, sus integrantes han formado parte de
delegaciones representativas de la República Argentina
en distintos países de América, Europa, Asia y Oceanía.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la agrupación
folklórica Lazos de Amistad, en representación de la
República Argentina, en el XV Festival Internacional
Encuentro Costumbrista Peñalolén 2014 y el I Circuito
de Festivales Folklóricos a realizarse durante el mes de
noviembre en la República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
176
(S.-2.386/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas Universitarias “La radio del nuevo siglo” y el II
Foro Estudiantil “Nosotros/as & la Radio” a realizarse

del 21 al 23 de agosto en las ciudades de Paraná y de
Santa Fe.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1993 se vienen realizando periódicamente estas jornadas universitarias que convocan a
docentes, investigadores y estudiantes de las universidades argentinas y de países limítrofes vinculados al
área de comunicación radiofónica, así como también
a las organizaciones sociales que trabajan las problemáticas vinculadas al área.
Los encuentros se proponen como un espacio de reflexión e integración de la teoría y la práctica, en el que
se contribuye a pensar y trabajar sobre la vinculación
entre carreras y cátedras de producción radiofónicas
y las emisoras universitarias. Además propician un
encuentro entre docentes, investigadores, estudiantes,
trabajadores y realizadores del medio, donde confluyen
la academia y el campo profesional.
La VIII Edición de las Jornadas Universitarias “La
radio del nuevo siglo” se desarrollará los días 21, 22
y 23 de agosto, con sedes en las ciudades de Paraná y
Santa Fe, teniendo como organizadora a la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER).
Este año el evento se realizará bajo la consigna “Por
el arte de escuchar” y se tendrán en cuenta muchos de
los desafíos y nuevos horizontes que la realidad actual
presenta. Así, el escenario abierto por la nueva ley
de servicios de comunicación audiovisual, 26.522, la
importancia de la mirada universitaria, el rol político
de las radios universitarias y los trascendentes avances
en materia tecnológica, serán temas de permanente
abordaje durante el desarrollo de las jornadas.
Asimismo, se llevarán a cabo muestras de producciones radiofónicas estudiantiles en las que los estudiantes
que lo deseen podrán presentar trabajos vinculados a
categorías como campañas de bien público, radioteatro,
entrevistas y documentales, entre otras.
De forma paralela al desarrollo del encuentro se
realizará por segundo año consecutivo el II Foro Estudiantil “Nosotros/as & la Radio” que tiene por finalidad
hacer crecer el encuentro de estudiantes enfocados en
intercambiar experiencias y debatir qué radio se enseña,
se piensa y se construye desde las universidades.
Estas jornadas contribuirán, sin dudas, a mejorar el
derecho a la comunicación; debemos propiciar encuentros como el de este tipo ya que se crean espacios de
reflexión y concientización sobre la forma en que hemos de transmitir la información, y a la vez nos permite
tomar conciencia de la forma en la que la recibimos y
de dónde proviene.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
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en adhesión y reconocimiento a las VIII Jornadas
Universitarias “La radio del nuevo siglo” y el II Foro
Estudiantil “Nosotros/as & la Radio”.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas Universitarias “La radio del nuevo siglo” y el II
Foro Estudiantil “Nosotros/as & la Radio” habiéndose
realizado del 21 al 23 de agosto en las ciudades de
Paraná y de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
177
(S.-2.385/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada de
Presentación de la Primera Guía de Buenas Prácticas
para un Tratamiento Periodístico Adecuado de las
Temáticas de Niñez y Adolescencia a realizarse el
día 20 de agosto en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de Entre Ríos, juntamente con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), presentará
el día 20 de agosto la primera guía realizada en el país
sobre buenas prácticas para un tratamiento periodístico
adecuado de las temáticas de niñez y adolescencia.
La jornada, destinada a periodistas, comunicadores,
estudiantes, locutores, operadores y trabajadores de los
medios en general, se realizará en el Centro Cultural
y de Convenciones “La Vieja Usina” de la ciudad de
Paraná. Contará con la presencia del periodista Federico Dada, autor de la publicación, representante de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y consejero miembro del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) y
del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y
la Infancia (Conacai).

Reunión 14ª

Cabe destacar que la guía sobre buenas prácticas
es la primera que se realiza en el país por su tipo y
contenido y constituye una herramienta de apoyo en
la práctica periodística, ofreciendo un conjunto de
recursos sobre cómo dar un tratamiento adecuado a
temas que tienen como protagonistas a niños, niñas
y adolescentes. Asimismo, cuenta con un glosario de
expresiones y terminología recomendada, y ofrece
los medios propicios para los reporteros gráficos y
camarógrafos respecto del cuidado de la imagen de
niñas y niños.
El evento estará organizado en conjunto por el Ministerio de Cultura y Comunicación y la Secretaría de
Niñez, Familia y Discapacidad de la provincia de Entre
Ríos, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Sistema Integrado de
Radios UNER, las facultades de ciencia de la educación y de trabajo social de la UNER y la Universidad
Autónoma de Entre Ríos (UADER).
Este tipo de iniciativa se realiza gracias al cambio de
paradigma propuesto por la ley 26.601 sobre protección
integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
instrumento que constituye uno de los pilares fundamentales en la conformación de una sociedad más
inclusiva, equitativa e igualitaria. Debemos también
recordar la trascendencia que tiene en todo este proceso
transformador la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual que permitió la democratización
del acceso a la información y la visibilización de los
sectores más postergados.
Así, considero que la realización de la jornada representa una oportunidad inmejorable para proponer
un profundo debate sobre el espacio que deben ocupar
niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad, los
derechos con los que cuentan y la función que cumplen
los medios de comunicación.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a la realización de la
Jornada de Presentación de la Primera Guía en Buenas
Prácticas para un Tratamiento Periodístico Adecuado
de las Temáticas de Niñez y Adolescencia.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada de
Presentación de la Primera Guía de Buenas Prácticas para
un Tratamiento Periodístico Adecuado de las Temáticas
de Niñez y Adolescencia, habiéndose realizado el día 20
de agosto en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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178
(S.-2.308/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Nacionales de Juicio por Jurados a realizarse los días
jueves 31 de julio y viernes 1º de agosto en la sede
central de la Universidad de Concepción del Uruguay.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 31 de julio y 1° de agosto se llevarán a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, las II Jornadas Nacionales de
Juicio por Jurados, que tendrán por objetivo analizar la
participación ciudadana en el Poder Judicial.
Destinadas a abogados, funcionarios y empleados
del Poder Judicial, docentes y alumnos de la carrera de
abogacía y público en general de todo el país, estarán
organizadas por la Asociación Argentina de Juicio por
Jurados, la Universidad de Concepción del Uruguay,
la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
provincia de Entre Ríos, el Colegio de Abogados de
Entre Ríos, el Instituto Derecho Penal y Procesal Penal
y la Asociación Argentina de Profesores de Derecho
Procesal Penal.
El evento se desarrollará en el Salón de Actos
“Héctor Buenaventura Sauret”, de la sede central de la
Universidad de Concepción del Uruguay y contará en
el acto inaugural con la participación del gobernador
de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri; el presidente de la A.A.J.J., doctor Héctor Granillo Fernández; y el presidente de la Asociación de Magistrados
y Funcionarios local, doctor Alberto Javier Seró, entre
otras destacadas personalidades.
En las jornadas se pretende realizar un abordaje
integral de esta figura procesal por medio de la cual
los ciudadanos participan directamente en la administración de justicia. Asimismo, será un espacio adecuado
para debatir acerca de las ventajas y desventajas que el
instituto presenta, sobre los tipos penales en los cuales
debe aplicarse, y sobre la conveniencia de tener un jurado totalmente compuesto por ciudadanos o si resulta
indispensable un magistrado que dirija el proceso. También estarán bajo análisis las experiencias de aquellas
provincias pioneras en la implementación de la figura.
Se darán cita en la provincia de Entre Ríos para el
desarrollo de las jornadas numerosos procesalistas. En
el encuentro, disertarán José I. Cafferata Nores, Carlos
Chiara Díaz, Héctor Granillo Fernández, Jorge Amílcar

Luciano García, Andrés Harfuch, Rubén Chaia, Julio
Báez, Mario Juliano y Carlos Ferrer, entre otros.
Es importante destacar que las jornadas han sido
declaradas de interés judicial por el Superior Tribunal
de Justicia de Entre Ríos. Además, cuenta con el patrocinio del gobierno de Entre Ríos, la Fiscalía de Estado,
el Nuevo Banco de Entre Ríos, el Instituto de Capacitación y Formación Judicial “Juan Bautista Alberdi”,
la editorial Rubinzal-Culzoni, el sistema Infojus y la
Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.
Considero que las jornadas resultarán propicias para
dar un profundo debate acerca de este instituto que en
nuestros días despierta argumentos encontrados entre
los doctrinarios en la materia procesal penal.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración en
adhesión y reconocimiento a la realización de las II
Jornadas Nacionales de Juicio por Jurados.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Nacionales de Juicio por Jurados a realizarse los días
jueves 31 de julio y viernes 1º de agosto en la sede
central de la Universidad de Concepción del Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
179
(S.-2.289/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XXXIV
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
organizadas por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas de la Argentina, a desarrollarse
los días 16 y 17 de agosto en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística se vienen realizando anualmente y en forma
ininterrumpida desde el año 1981. Se trata de reuniones
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de camaradería y estudios que convocan a numismáticos y especialistas a intercambiar sus fecundas
experiencias y compartir la pasión por la disciplina.
Estas jornadas que muestran al público en general
el sentido de la numismática y la medallística como
actividades culturales y científicas, se realizan anualmente en distintas ciudades de nuestro país, dando así
una verdadera muestra de federalismo. Durante los
días de convocatoria se llevan a cabo presentaciones
de trabajos, conferencias, exposiciones y visitas a sitios
de interés cultural, numismático y turístico.
Como es habitual, todos los años se dan cita más de
un centenar de participantes entre los que se destacan
expositores, especialistas en las materias convocantes, historiadores, periodistas, docentes, directores de
museos, ensayistas y miembros de asociaciones de
conservación del patrimonio provenientes de los más
diversos puntos de nuestro país, así como también del
extranjero. Es por ello que se trata del mayor y más
prestigioso evento de la numismática de la República
Argentina.
La trigésimocuarta edición de las jornadas se llevará
a cabo durante los días 16 y 17 de agosto en el centro
cívico de la ciudad de Concordia. Es de destacar que se
realizarán por primera vez en Entre Ríos, coincidiendo
con el bicentenario de la fijación de los límites de la
provincia.
El Centro Filatélico y Numismático Concordia,
entidad sin fines de lucro dedicada al coleccionismo y
fundada en 1952, ha sido designado por la Federación
de Entidades Numismáticas y Medallísticas de la Argentina como sede del evento.
En esta edición se destacan las participaciones del
Museo del Banco Central de la República Argentina,
el Museo de la Casa de Moneda y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que el evento ha sido recientemente
declarado de interés cultural por el Honorable Concejo
Deliberante de Concordia.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a la realización de las
XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XXXIV
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
organizadas por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas de la Argentina, desarrolladas
los días 16 y 17 de agosto en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
180
(S.-2.257/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 8° Bienal
Entrerriana Arte Infantil y Juvenil Nacional 2014
organizada por el Museo Provincial Itinerante de
Arte Infantil y Juvenil “Profesor Mario Gargatagli”,
a inaugurarse en el mes de diciembre en la ciudad de
María Grande, departamento de Paraná, provincia de
Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2002, el Museo Itinerante de Arte
Infantil Juvenil “Profesor Mario Gargatagli” viene
organizando esta bienal dedicada a promover la pintura
y las artes plásticas. Así, desde hace más de una década,
se convoca a los niños, niñas y adolescentes entusiastas
que quieran participar en las distintas instancias que la
misma ofrece.
Este evento que tiene como propósito la creación de
los espacios necesarios para el desarrollo del arte, la
educación, la integración y las esperanzas de un mundo
mejor cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y
Comunicación de la provincia de Entre Ríos.
En la octava edición del certamen, bajo el lema:
“Con las pinceladas del arte exploramos nuevos mundos para pintar de colores el nuestro”, los participantes
trabajarán sobre la temática “Vida en el fondo del ríovida subacuática de río”.
La bienal está destinada a niños, niñas y adolescentes
que residan dentro del territorio nacional y que tengan
entre 4 años y 15 años de edad. Asimismo, se incluye
la categoría “Capacidades especiales” para todos los
participantes que tuvieran dificultad motriz aguda,
retraso madurativo, síndrome de Down, hipoacúsicos,
no videntes, etcétera destacándose de esta manera el
carácter inclusivo de la misma.
Es de destacar que en los trabajos de los participantes se utilizan diferentes elementos y técnicas, tales
como acuarelas, témperas, acrílicos, óleo, carbonilla,
crayones, pastel, tizas, fibras, serigrafía, monocopia,

17 de septiembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pluviomanía, lápiz, esgrafiado, técnicas mixtas, vitraux,
collage con papel trozado, fotografía, entre otras.
El concurso contará con cinco categorías, siendo una
de ellas específica de capacidades especiales. Un calificado jurado compuesto por entendidos en la materia entregará 15 distinciones por categoría. Asimismo, entre
las 80 obras más distinguidas se entregarán los premios
Provincia de Entre Ríos y República Argentina.
La Bienal de Arte Infantil y Juvenil permite a nuestros jóvenes compartir, solidarizarse y relacionarse
junto a sus pares, al mismo tiempo que expresan las
particulares visiones de los espacios naturales, sociales
y culturales que componen las regiones donde habitan.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración en
adhesión y reconocimiento a la realización de esta 8ª
edición de la Bienal Entrerriana Arte Infantil y Juvenil
Nacional 2014.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 8° Bienal
Entrerriana Arte Infantil y Juvenil Nacional 2014,
organizada por el Museo Provincial Itinerante de
Arte Infantil y Juvenil “Profesor Mario Gargatagli”,
a inaugurarse en el mes de diciembre en la ciudad de
María Grande, departamento de Paraná, provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
181
(S.-2.067/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIV Edición de la Fiesta Nacional de Pesca Variada de Río a
realizarse el día 27 de julio de 2014 en la ciudad de La
Paz, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del mismo modo en que sucedió hace 40 años, la
ciudad de La Paz se prepara para vivir una nueva edi-
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ción de la Fiesta Nacional de Pesca Variada de Río, a
desarrollarse el día 27 de julio.
Este evento concita el interés de gran parte de la
comunidad pescadora deportiva, no sólo entrerriana,
sino también del resto de la Argentina. Por ello, cada
año llegan a La Paz ávidos pescadores para disfrutar
de excelentes jornadas de pesca deportiva, por ser este
destino considerado como uno de los mejores y más
generosos pesqueros del litoral argentino en lo que a
pesca mayor se refiere.
Sus orígenes se remontan al año 1973, cuando llegado el mes de enero se conforma la Comisión Ejecutiva
de la Primera Maratón Internacional de Pesca Variada
de Río, la que comienza a trabajar en pos de la realización de las fiestas de pesca. “La Paz sale al país” fue
el eslogan de la primera edición.
La permanente tarea de difusión de los propósitos
planteados y un profuso programa de actos permitió
arribar a la II Maratón Internacional de Pesca Variada
de Río, la cual tuvo lugar entre el 8 y 10 de febrero de
1974, con la grata sorpresa de empezar a recibir turistas
de todo el territorio argentino y países limítrofes.
Por aquellos días la prensa nacional y extranjera habló de la maratón calificándola como un acontecimiento de singular jerarquía, destacando insistentemente la
impecable organización y la proverbial y reconocida
cordialidad que nos caracteriza a los entrerrianos.
Estos motivos indujeron a la Confederación Argentina
de Pesca y Lanzamiento a ofrecer a la ciudad de La Paz la
realización del Campeonato Argentino de la especialidad
que, por derecho adquirido en la rotación de las federaciones, le correspondía a la provincia de Entre Ríos.
El reto fue aceptado y el 1º y 2 de noviembre de
1974 se realizó el certamen con un éxito que rara vez
había acompañado a este tipo de evento, tanto en la faz
organizativa como en la cantidad y calidad de peces.
Así fue creciendo año a año hasta convertirse en una de
las fiestas de pesca más importantes del país.
Es de destacar que esta celebración, organizada por
la Comisión Permanente de Fiestas y Pesca de la ciudad
y auspiciada por la municipalidad, ya se convirtió en
una de las citas más importantes del calendario de los
amantes de la pesca deportiva. Tal como viene sucediendo en las últimas ediciones, la convocatoria despierta el interés de los amantes de la pesca provenientes
de distintas localidades entrerrianas, así como también
de pescadores de Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires,
Córdoba y del vecino Uruguay, entre otros.
La festividad se centra en la pesca, ya sea desde el
muelle o desde las embarcaciones. Asimismo, acompañan las actividades deportivas destacados espectáculos
folklóricos, exposiciones, muestras de artesanías y
comidas típicas.
El certamen de pesca variada de La Paz no sólo es
el más importante de la provincia de Entre Ríos, sino
que además brinda a los amantes de la naturaleza una
excelente oportunidad para conocer uno de los destinos
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más famosos del Litoral. El pescador deportivo elige
durante todo el año visitar La Paz, atraído por las
diversas especies que puede capturar, entre las que se
destacan dorados, surubíes, patíes, mandubíes, moncholos, bagres amarillos, chafalotes y corvinas de río.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIV Edición de la Fiesta Nacional de Pesca Variada de Río,
realizada el día 27 de julio de 2014 en la ciudad de La
Paz, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
182
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la aprobación de la vacuna
terapéutica contra el cáncer de pulmón por parte de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (AMNAT) en la República Argentina. El logro de dicho medicamento, se debe al trabajo
de las instituciones argentinas, como la Universidad
Nacional de Quilmes, el Instituto de Oncología Roffo, el
Hospital Garrahan, el Conicet y la Universidad de Buenos Aires, en colaboración con el Centro de Inmunología
Molecular de La Habana (CIM), República de Cuba.
ANTECEDENTES
I

nos Aires, en colaboración con el Centro de Inmunología
Molecular de La Habana (CIM), República de Cuba.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacuna es denominada comercialmente como
“Vaxira Racotumomab” para personas que se encuentran con un estado avanzado del cáncer de pulmón.
Ante esta situación, ofrece la posibilidad de convertir al
cáncer acelerado en una enfermedad crónica generando
anticuerpos con proteína de propagación celular.
Las investigaciones datan de 18 años para tener
como resultado, el producto Vaxira/Racotumomab
certificado 57.031, de laboratorio CAIF (Compañía
Argentina de Investigaciones Farmacéuticas S.A.) está
registrado por disposición 1.446/13 de marzo de 2013
y publicado en el LOMAC (listado oficial de medicamentos actualmente comercializados).
Hasta el momento, existían sólo dos herramientas
terapéuticas para el cáncer como la radioterapia y la
quimioterapia. Sin embargo, los expertos argentinos
y cubanos presentaron el primer medicamento que no
previene el tumor, pero sí logra causar su destrucción
por el sistema inmune del propiel cuerpo a través de la
terapia. El fármaco Racotumomab contiene adyuvado
a hidróxido de aluminio; consiste en un anticuerpo
monoclonal anti-idiotípico que al ser administrado
provoca en los pacientes una fuerte respuesta inmune
específica contra gangliósidos glicolilados presentes
en las células con tumores. De esta forma, se ha comprobado que permite prolongar la vida de los pacientes
con cáncer de pulmón avanzado, por lo menos dos años
más luego de su aplicación.
Cabe destacar, la participación de nuestros científicos argentinos para lanzar una vacuna terapéutica
para atacar la patología, que desencadena en miles de
personas que consumen tabaco. Es la causa del 22 %
de las muertes mundiales por cáncer en general y un
71 % de las muertes mundiales por cáncer de pulmón,
según la Organización Mundial de la Salud.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

(S.-2.192/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la aprobación de la vacuna
terapéutica contra el cáncer de pulmón por parte de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (AMNAT) en la República Argentina. El logro de dicho medicamento, se debe al trabajo
de las instituciones argentinas, como la Universidad
Nacional de Quilmes, el Instituto de Oncología Roffo, el
Hospital Garrahan, el Conicet y la Universidad de Bue-

Reunión 14ª

II
(S.-1.884/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo y lanzamiento de la
vacuna contra el cáncer de pulmón, creada por investigadores argentinos en colaboración con científicos
cubanos.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del Instituto Nacional del Cáncer, en
nuestro país los tumores de pulmón ocupan el cuarto lugar por su incidencia (detrás de los de mama, de próstata
y de colon), pero son los que más muertes causan, con
alrededor de 9.000 anuales con una letalidad del 86 %.
Casi tres cuartas partes de las consultas corresponden a
tumores llamados “de células no pequeñas”.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud,
calcula que cada año mueren 1.200.000 personas en el
mundo por este flagelo.
Frente al panorama antes señalado y teniendo en
consideración que la mencionada problemática va
en aumento, quiero resaltar el desarrollo de la vacuna contra el cáncer de pulmón. La investigación
sobre esta vacuna tuvo una duración de 18 años en
Cuba y la Argentina, entre los diferentes entes que
participaron.
La eficacia clínica se comprobó en un estudio multicéntrico con pacientes que tienen la enfermedad en
estado avanzado, donde se vio que la nueva vacuna es
efectiva para controlar su desarrollo. Es importante
señalar que dicha vacuna no tiene un efecto preventivo. Es terapéutica y su misión consiste en reforzar
el sistema inmunológico del paciente; estimulando el
organismo para que éste reconozca los antígenos glicolidados (el tumor), los convierta en blanco y pueda
atacarlos sin dañar los tejidos sanos.
Con la aplicación de la vacuna se triplicó el porcentaje de pacientes que viven dos años después de
la aplicación de la vacuna, de 8 a 24 %; cuando el
promedio de sobrevida era de entre seis y ocho meses.
Es importante destacar que hasta el momento en los
casos avanzados con herramientas terapéuticas (la
radioterapia y la quimioterapia). Es decir, se realizaba
un tratamiento paliativo.
Los especialistas indican que la vacuna se aplica
después de que el paciente se somete a los protocolos
habituales, esto es, las sesiones de radio y de quimioterapia. No se suplanta ningún tratamiento sino que se
suma una nueva estrategia.
El día 14 de junio fue el lanzamiento en nuestro
país y en julio saldrá a la venta al mercado en todo el
mundo. El producto fue bautizado como Vaxira y estará
disponible bajo receta en las farmacias.
La nueva medicación será cubierta por las obras sociales y prepagas para las indicaciones aprobadas por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y destacando
la importancia que revierte lo antes mencionado, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la aprobación de la vacuna
terapéutica contra el cáncer de pulmón por parte de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) en la República Argentina. El logro de dicho medicamento se debe al trabajo
de las instituciones argentinas, como la Universidad
Nacional de Quilmes, el Instituto de Oncología Roffo, el
Hospital Garrahan, el Conicet y la Universidad de Buenos Aires, en colaboración con el Centro de Inmunología
Molecular de La Habana (CIM), República de Cuba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
183
(S.-2.202/14)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Nacional de Malvinas, que se llevará a cabo el 15 de julio del corriente
año en el Centro de Convenciones de la Ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del foro es consolidar el sentimiento
nacional, defender la soberanía y la identidad de los
argentinos a través de la profundización del conocimiento sobre la causa del inicio de la guerra.
El foro tendrá la presencia de disertantes provinciales y del ámbito nacional, como el secretario de
Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, doctor Daniel
Filmus, y el presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados, doctor Guillermo Carmona.
Históricamente, las Malvinas eran territorio de España, pero cuando la Argentina se independiza de la
corona española en 1816, las islas pasan a ser parte automáticamente del territorio de la República Argentina.
En el año 1833 cuando los británicos invaden militarmente las islas, había argentinos viviendo allí y fueron expulsados para que ingresen ciudadanos ingleses
en dicho territorio. De esta forma, cuando el gobierno
británico se hace valer del derecho internacional con el
concepto de autodeterminación de los pueblos, se en-
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cuentra en una posición errada conceptualmente, dado
que la autodeterminación de los pueblos se debe a los
originarios, es decir, a los que nacieron en tal tierra. Por lo
tanto, no es aplicado acertadamente a las islas Malvinas ya
que desde un principio eran ciudadanos argentinos los que
habitaban el territorio hasta la invasión de Gran Bretaña.
Otros de los conceptos aplicables al duradero conflicto por la soberanía en las Malvinas es el de integridad territorial. El mismo favorece visiblemente y
geográficamente a la República Argentina, dado que las
Malvinas están a 464 kilómetros de la costa de nuestro
país y a 14 mil kilómetros de territorio británico.
Como resultado, el derecho internacional no beneficia
a Gran Bretaña en lo referente a integridad territorial ni
en la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo,
el gobierno inglés manifiesta que las islas se encuentran
bajo su soberanía. A través de una convocatoria a un
referéndum donde los isleños debían votar si querían ser
argentinos o británicos, el resultado fue a favor de los ingleses. Esta estrategia va en contra del histórico reclamo
argentino por la soberanía de estas islas que siempre se
intentó instalar en las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas han llamado a las partes a
que inicien una negociación diplomática y de forma
pacífica para llegar a una solución de controversias al
problema que existe desde décadas.
El largo período de desacuerdos diplomático entre
la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía sobre las
islas se debe a los intereses más que nada económicos
que caracteriza al territorio de Malvinas, el mismo es
la abundancia de petróleo de la zona. Es por ello, que
las partes no han logrado hasta la fecha la solución de
la controversia territorial.
En el evento que se llevará a cabo en la ciudad de
Posadas también participan el senador Salvador Cabral
y el historiador Pablo Camogli y embajadores en la
Argentina de países latinoamericanos, para disertar las
causas, los intereses y la identidad de la Argentina en
torno a las islas Malvinas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Nacional de Malvinas, que se llevará a cabo el 15 de julio del corriente
año en el Centro de Convenciones de la Ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 14ª

184
(S.-2.203/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de Expo
Mujer 2014, la cual se llevará a cabo los días 3, 4 y 5
de octubre del corriente año, en el Parque de Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de octubre se llevará a cabo la VII
Edición de la Expo Mujer en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones. Se prevé la participación de más
de 1.800 emprendedoras de toda la provincia junto a
las invitadas de la región.
La Expo es un espacio creado por la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legisladoras de la Provincia, con el
objetivo de crear una red de vínculos entre las mujeres
que realizan distintas actividades en la provincia y la
región. Se da a conocer el trabajo de las emprendedoras, dando el lugar propicio para poder exponer, ofrecer
y vender sus productos y servicios.
Así también, contará con la realización de mesa de
debates sobre distintos temas, talleres y capacitaciones,
dando el espacio a poder exponer y compartir con la
comunidad las distintas experiencias. Se podrá disfrutar
de diversos espectáculos de artistas misioneros.
Año a año se acrecienta la participación de mujeres en la Expo, demostrando que la realización de la
misma va cumpliendo con su objetivo de ampliar las
redes de mujeres emprendedoras, donde todas tengan
la oportunidad de mostrar el fruto de su trabajo. Logra
generar nuevos espacios de venta de sus productos,
nuevas relaciones que fortalecen el crecimiento personal, económico y social, de tantas mujeres que más allá
del rol que cumplen dentro de su seno familiar, siendo
muchas el sostén familiar, también logran el empuje
de realizar su propio sueño como profesional o mujer
emprendedora.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de Expo
Mujer 2014, la cual se llevará a cabo los días 3, 4 y 5
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de octubre del corriente año, en el Parque de Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
185
(S.-2.311/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la II Edición
de la Semana Gastronómica “Cataratas del Iguazú
Maravilla Culinaria 2014”, que se llevará a cabo desde
el 11 al 18 de agosto, en los establecimientos gastronómicos hoteleros de la ciudad de Puerto Iguazú. De
manera conjunta, se desarrollará el regional del Torneo
Nacional de Chefs los días 15 y 16 de agosto. Ambos
eventos cuentan con la organización y el respaldo de la
Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú
(AHGAI).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por segundo año consecutivo, se desarrollará en
la ciudad de Puerto Iguazú del 11 al 18 de agosto, la
Semana Gastronómica “Cataratas del Iguazú Maravilla Culinaria 2014”. La misma es impulsada por la
Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú
(AHGAI), de la cual podrán participar todos los emprendimientos que se encuentren habilitados o sean
socios de FEHGRA o AHT.
El evento es una oportunidad más de impulsar el
turismo en la ciudad y mostrar la oferta de servicios
para que en su estadía los visitantes, puedan contar
con la mejor oferta gastronómica tanto internacional,
como nacional. En la Semana Gastronómica se hace
hincapié en ofrecer platos típicos, en base a productos
regionales, autóctonos, para que los comensales puedan
degustar sabores nuevos y diferentes, que son parte de
nuestra identidad misionera.
Los ingredientes a destacar son los pescados de río
el surubí, la boga, el pacú, y los productos, materias
primas típicas de nuestra provincia como la mandioca,
la yerba mate, el té, el queso de la región, la miel de
caña de azúcar, la miel de abejas Yateí, el palmito, el
maracuyá, el mamón, la rosella, el mango, la palta, la
banana de misiones, el andaí, el melón misionero, la
guayaba, yacaratía madera, la stevia, piñones de araucarias, ente otros productos autóctonos.

Así también se llevará a cabo el Regional del Torneo
Nacional de Chefs, el 15 y 16 de agosto, en el cual el
establecimiento ganador viajará a participar y representar a la provincia de Misiones en la Final del Torneo
Nacional de Chefs “Buscando al menú argentino” que
se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el encuentro anual de la Hotelería y Gastronomía
del 2 al 4 de septiembre del corriente año.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Edición
de la Semana Gastronómica “Cataratas del Iguazú
Maravilla Culinaria 2014”, que se llevó a cabo desde
el 11 al 18 de agosto, en los establecimientos gastronómicos hoteleros de la ciudad de Puerto Iguazú. De
manera conjunta, se desarrollará el regional del Torneo
Nacional de Chefs los días 15 y 16 de agosto.
Que ambos eventos cuentan con la organización y
el respaldo de la Asociación Hotelera Gastronómica y
Afines de Iguazú (AHGAI).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
186
(S.-2.348/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XI Congreso Latinoamericano de Apicultura que se llevará a cabo del 3 al 6
de septiembre del corriente año en la ciudad de Puerto
Iguazú, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del congreso es abrir un espacio donde
los apicultores puedan intercambiar conocimientos,
acuerdos y fortalecer los vínculos institucionales, con
el fin de desarrollar una apicultura latinoamericana
fuerte y competitiva.
Hace 75 años que una red de técnicos, científicos,
investigadores y estudiantes participan en la promoción,
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defensa, representación y capacitación de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) como el INTA-PROAPI.
Ambas organizaciones año tras año buscan intensificar
el progreso de los apicultores en la región a través de la
organización de congresos nacionales e internacionales.
Con respecto a la Argentina, los productores de miel
en un principio los realizaban para el autoconsumo y
luego para comercializar. Así, nuestro país en las últimas décadas ha logrado posicionarse a nivel mundial
como un reconocido exportador de miel, de material
vivo, equipamiento y conocimiento.
La provincia de Misiones, donde tendrá lugar el
evento, se caracteriza por poseer como productores a
1.800 familias registradas que se dedican a la actividad
apícola, ya sea para el autoconsumo para sus familias
o para la etapa comercial como resultado de la concordancia entre el tradicional arte de criar abejas y un
sistema más progresivo de investigación científica y
desarrollo de técnicas innovadoras.
De esta forma, la integración de los apicultores tendrá lugar para escuchar, promocionar e intercambiar
con la exposición de los stands que tendrán los países
de Latinoamérica para exponer sus productos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XI Congreso Latinoamericano de Apicultura, que se llevará a cabo del 3 al 6
de septiembre del corriente año en la ciudad de Puerto
Iguazú, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
187
(S.-2.410/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Internacional de Psicología, IV Jornadas Interdisciplinarias de
Salud Mental “Dialogismo(s) y dilemas. Derivaciones
al campo educativo” que se llevarán a cabo los días
15 y 16 de agosto de 2014, en la ciudad de Posadas,
Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Internacional de Psicología, IV
Jornadas Interdisciplinarias de Salud Mental, están
organizados por el Instituto Superior Docente de Ituzaingó, Corrientes; el Instituto Superior “Antonio Ruiz
de Montoya”, de la ciudad de Posadas y el Colegio
Profesional de Psicólogos de Misiones.
Se llevarán a cabo en el auditorium del Instituto
Superior “Antonio Ruiz de Montoya”, de la ciudad de
Posadas, Misiones.
En estas jornadas se tratarán temas de interés público
y particular, como ser la formación y práctica comunitaria integrativa, la violencia y la salud mental; la
protoprevención en la pareja; los alumnos psicópatas,
la realidad invisible; crisis y recomposición de la trama
social; trauma y aprendizaje; la inteligencia en la formación docente y su enseñanza; muerte y educación; el
lugar común en salud mental; vivencias en las unidades
penales, experiencias con adolescentes; psicoanalizar y
gobernar de lo imposible a lo posible; integración entre
psicofármacos y psicoterapia.
Temas que nos ocupan a todos como personas, como
ciudadanos comunes, como parte de una familia, como
sociedad.
La salud mental abarca actividades directa e indirectamente relacionadas con la búsqueda de bienestar
mental, físico y social. Es el bienestar a través del cual
el individuo es consciente de sus capacidades, es capaz
de afrontar las dificultades que se presentan en su vida,
puede trabajar, producir y contribuir a su comunidad.
Por ello la importancia de llevar a cabo y respaldar
estas actividades nacionales e internacionales que se
desarrollan en el país, cuyo fin principal es promover la
salud mental, desde la primera infancia para garantizar
a los niños un comienzo saludable en la vida, tratando
de evitar los trastornos mentales en las diferentes etapas
posteriores a la niñez.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Internacional de Psicología, IV Jornadas Interdisciplinarias de
Salud Mental “Dialogismo(s) y dilemas. Derivaciones
al campo educativo”, que se llevará a cabo los días
15 y 16 de agosto de 2014, en la ciudad de Posadas,
Misiones, la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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Sanción del Honorable Senado

188
(S.-2.489/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del refugio
Mburucuyá, destinado a niñas y adolescentes, víctimas
de trata y explotación sexual, en la localidad de Garupá,
provincia de Misiones.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del refugio
Mburucuyá, destinado a niñas y adolescentes, víctimas
de trata y explotación sexual, en la localidad de Garupá,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El refugio Mburucuyá es el primero de este tipo
en la provincia de Misiones y tiene como finalidad
alojar a las víctimas de trata y de explotación sexual, dándoles la contención necesaria para poder
reinsertarse en la sociedad, reconstruir su vida de la
mejor manera posible con la ayuda y la asistencia de
distintos profesionales.
Las ONG El Güembé, Bienestar Misionero, Fundación para la Educación Integral Misiones y Asociación
Civil Ramón Antonio Martos integran la Coalición Alto
a la Trata, la cual será la encargada de llevar adelante
el refugio.
La Coalición Alto a la Trata viene trabajando en esta
problemática desde 2006, luchando contra este delito
desde distintos ámbitos, el legal, la asistencia a las víctimas y trabajando de manera conjunta con las fuerzas
de seguridad provincial y nacional. La construcción del
refugio contó con la ayuda del padre Pablo Ferreiro, la
Fundación Bemberg y la gestión de la Fundación para
la Educación Integral de Misiones (FEIM).
En nuestro país, desde la sanción en 2008 de la
ley 26.364, la cual previene, sanciona y asiste a las
víctimas de trata de personas, fueron rescatadas 6.992
víctimas en 3.288 allanamientos. Gracias al Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas
damnificadas por el delito de trata, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como a las
distintas políticas llevadas adelante por las provincias
de nuestro país, se viene atacando esta problemática
desde distintos puntos. Aun así queda mucho por hacer
para terminar con este flagelo, y la apertura del refugio
Mburucuyá es un ejemplo más de lucha, prevención
y reinserción de las víctimas con toda la asistencia
necesaria para el caso.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.

189
(S.-2.640/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del I Encuentro
Regional de Clubes de Ciencia, que se realizará el 28
de agosto de 2014 en el hotel Cataratas de la ciudad de
Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los clubes de ciencia son asociaciones de jóvenes y
docentes que los guían en el proyecto que están realizando a través de espacios no formales, por fuera de la
actividad del aula con el fin de desarrollar capacidades
e inquietudes relacionadas con la temática de investigación del trabajo. De tal manera, dicho evento tiene
como objeto, el intercambio de experiencias entre los
jóvenes aficionados de la ciencia y la comunidad científica, con el fin de afianzar la calidad de los proyectos.
La iniciativa del encuentro es impulsada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, para incrementar
el acercamiento entre la ciencia y la innovación a la
sociedad civil, y con ello estimular vocaciones científicas y tecnológicas y promover la cultura científica y
su importancia.
Cabe destacar que dentro de las actividades programadas los jóvenes participarán del plan de trabajo
denominado Proyecto Chingolos el cual consiste en
detectar distintas variantes de sonidos de una especie
de ave: el chingolo. Esta actividad se llevará adelante
a través de talleres de capacitación. Tal propuesta realizada por el laboratorio del doctor Gabriel Mindlin
(Ph. D.), experto en física del canto de las aves. Esta
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experiencia se realizará en colaboración con un grupo
de investigadores de la Universidad de Buenos Aires
y del prestigioso Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet). Asimismo, la actividad tiene un objetivo científico, en el cual el laboratorio
recibirá los datos obtenidos por cada participante para
luego analizarlos, y darle el visto positivo o negativo
a la hipótesis de que los chingolos, exteriorizan acentos y de que están distribuidos en todo el territorio de
acuerdo al tipo de vegetación que los rodea. De esta
forma, se permite comprobar empíricamente a través
del método experimental.
La apertura del encuentro contará también con la
presencia del ministro de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología de Misiones, ingeniero Luis Jacobo; la
coordinadora del Programa Provincial de Actividades
Científicas y Tecnológicas de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, señora Mónica Estigarribia, y la coordinadora del Programa de Popularización de la Ciencia
y la Innovación de la Nación, doctora Vera Brudny.
La provincia de Misiones ha sido el lugar seleccionado como representación de la región del NEA,
incluyendo además las provincias de Santa Fe, Entre
Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. Con un total de
24 clubes, cada uno integrado por cuatro jóvenes y un
tutor por jurisdicción, asegurando la participación de
100 personas aproximadamente a tal evento.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del I Encuentro
Regional de Clubes de Ciencia, que se realizó el 28 de
agosto de 2014 en el hotel Cataratas de la ciudad de
Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
190
(S.-2.688/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Semana
Nacional del Emprendedor Tecnológico, que en la
provincia de Misiones es promovida por el Parque Tec-

Reunión 14ª

nológico Misiones y se llevará a cabo del 16 al 18 de
septiembre, en el centro multicultural “La Costanera”
de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico
es un evento que se lleva adelante en diferentes puntos
del país, convocado por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, a través
de Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e
Innovación (DNDTI), dependiente de la Subsecretaría
de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Estos encuentros reúnen a actores provenientes
del sistema científico-tecnológico, empresas y organizaciones del sector productivo. El objetivo es brindar
un marco que facilite la incorporación de herramientas
y habilidades para el desarrollo de negocios con herramientas científicas y tecnológicas. A su vez estos
encuentros promueven la incorporación de procesos de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y de esa
manera se transfiere el conocimiento a otros sectores.
En el caso de Misiones, la Semana Nacional del
Emprendedor Tecnológico se encuentra organizada
por el Parque Tecnológico Misiones (PTMI) junto a la
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia
y el centro multicultural La Costanera. En esta ocasión
habrá talleres de capacitación, muestras de emprendimientos, y asesoramiento sobre distintos áreas.
Entre las actividades ya programadas hay distintos
cursos. Uno versará sobre atención al cliente con
técnicas de programación neurolingüística, que pretende brindar herramientas que faciliten optimizar la
competitividad de la empresa a través de una atención
al cliente diferencial; otro será sobre cómo realizar un
plan de gestión de la innovación y líneas de financiamientos, orientada a facilitar el reconocimiento de la
capacidad tecnológica y de innovación en la empresa,
generando mejores planes de negocios. A su vez, otro
curso ya confirmado se titula gestión de márketing con
énfasis en actividades de innovación.
Sin lugar a dudas, en un mundo globalizado donde
las empresas cada vez compiten más entre sí, la innovación es un factor que se está volviendo determinante
en la supervivencia de las mismas.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Semana
Nacional del Emprendedor Tecnológico, que en la
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provincia de Misiones es promovida por el Parque Tecnológico Misiones y se llevará a cabo del 16 al 18 de
septiembre en el centro multicultural “La Costanera”,
de la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
191
(S.-2.743/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la primera
capacitación para médicos pediatras sobre autismo,
que se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples
del Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, el día 13 de septiembre de 2014, en la ciudad
de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, el Ministerio de Salud Pública de la provincia
y la Sociedad de Pediatría, filial Misiones, organizan
esta primera capacitación destinada a médicos pediatras
de la provincia.
En el desarrollo del encuentro los temas a tratar serán
el autismo en aspectos clínicos, análisis, desarrollo normal de los niños, elementos orientadores tempranos de
detección de autismo y aspectos clínicos y terapéuticos.
Así como también, habrá una charla para padres y familiares tratando aspectos relacionados al diagnóstico
y el abordaje terapéutico.
Se contará con la disertación del doctor Víctor
Ruggieri, médico recibido en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires, quien realizó su
especialización en neurología infantil en el Servicio
de Neurología Infantil. El mismo, es jefe de Clínica
del Servicio de Neurología del Hospital Nacional de
Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”.
Actualmente, es miembro del Consejo Directivo de
la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica,
es subdirector de la carrera de especialista en neurología infantil de la Universidad de Buenos Aires.
En lo que respecta a sus antecedentes académicos
y laborales, fue ex presidente de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica (2011-2013),

miembro activo de la Internacional Child Neurology
Association y ex presidente de la Sociedad Argentina
de Neurología Infantil. También, recibió el premio
“Doctor Benito Yelin” al mejor trabajo científico de la
Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica y
el premio al mejor trabajo del XVI Congreso Argentino de Neurología Infantil (1996) y el premio al mejor
trabajo científico otorgado por el Comité de Docencia e
Investigación del Hospital Nacional de Pediatría “Profesor Doctor J. P. Garrahan” (1996). Fue director de la
diplomatura en autismo y síndrome de Asperger en la
Universidad de Belgrano, director de la diplomatura
en autismo y síndrome de Asperger de la Pontificia
Universidad Católica de Perú. Director de la diplomatura en autismo y síndrome de Asperger –Universidad
Católica Argentina (Facultad de Medicina) Buenos
Aires– desde 2013 y continúa con sus antecedentes.
Finalmente, es autor de múltiples artículos relacionados con el autismo, trastornos del desarrollo y
temas neuropediátricos publicados en libros y revistas
especializadas nacionales y extranjeras.
De acuerdo a la organización Autism Speaks, conceptualmente, el autismo es un trastorno neurológico
que generalmente dura toda la vida. Se registra en 1 de
cada 68 individuos y en 1 de cada 42 niños varones. El
mismo se presenta en cualquier grupo, étnico, social,
etcétera. Siendo más fuerte en los varones que en las
nenas. Se caracteriza por ser un trastorno que daña la
capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros. Por ello la importancia de la detección
temprana, que puede diagnosticarse a los 3 años de
edad, aunque nuevas investigaciones retroceden la edad
de diagnóstico a los 6 meses de vida.
Son los padres los primeros en detectar comportamientos extraños o no comunes al desarrollo de su
hijo, y es aquí necesaria y oportuna la intervención
del médico pediatra, una intervención temprana en un
entorno educativo apropiado que puede lograr mejoras
significativas para muchos niños pequeños.
Es por eso que esta iniciativa de capacitar a los
médicos pediatras en este tema es de fundamental importancia y merece nuestro acompañamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la primera
capacitación para médicos pediatras sobre autismo, que
se llevó a cabo en el salón de usos múltiples del Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, el
día 13 de septiembre de 2014, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
192
(S.-2.034/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra temporaria “La hora americana, 1910-1950”, a realizarse
entre el 11 de junio y el 10 de agosto del corriente en
el pabellón de exposiciones temporarias del Museo
Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La hora americana” comparte las limitaciones de
toda exposición monográfica que, a pesar de la aspiración a la totalidad, es sólo una elección fragmentaria
del tema. Más cuando el americanismo fue una de las
corrientes estéticas más relevantes de la primera mitad
del siglo veinte; decenas de artistas lo practicaron con
fuerte convicción y en otros fue sólo un momento
significativo de sus trayectorias.
Los estudios americanistas han sido una rama fuerte
en los ensayos académicos. Sin embargo su presencia
ha sido limitadísima en el discurso institucional del
Museo Nacional de Bellas Artes desde la segunda mitad del pasado siglo. En este sentido, esta exposición
cubre parcialmente tal vacío, situación originada por
la preferencia de la definición moderna de qué es el
arte argentino sobre otras tradiciones visuales, cuestión
agravada por la noción de lo moderno acotado a los
modelos europeos y norteamericanos, sin calibrar la
transformación regional tanto de los géneros pictóricos
como de los discursos sobre ellos.
No se intenta suplir esa identificación moderna del
arte argentino del siglo XX, como autonomía de las
formas o como arte de compromiso político, sino de
pensar un relato heterogéneo, donde la tradición y lo
nuevo como pares enfrentados pueden entremezclarse perdiendo su prístina validez, con modernidades
asentadas en otras tradiciones electivas. Es el deseo de
pensar la frase de Juan Acha: “Sólo lo popular puede
ser moderno en el Perú” para el arte argentino, aunque
lo popular quede limitado a su representación, más
que al lenguaje con que se construye la imagen, y a
la crisis de la imagen moderna con lo popular, porque
en América Latina su fuerza motora es el pasado que
aquélla propone eliminar.
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Aunque sea una obviedad, es necesario remarcar que
se trata de dar cuenta de cómo desde las imágenes se
expresaron las ideas de sectores de la elite intelectual
que asumieron el americanismo como discurso legitimador entre 1910 y 1950, cómo el americanismo es
una afirmación en disputa que se sostiene en categorías
diversas, entre ellas: Eurindia, indianismo, incaísmo,
nativismo e indigenismo.
Además de pintura, dibujo, escultura y proyectos
arquitectónicos, se exhiben revistas, libros, partituras,
catálogos, dibujos y objetos arqueológicos, documentales, música culta y popular. Los objetos expuestos
provienen de colecciones públicas y privadas de Buenos
Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Jujuy, Jileara, Humahuaca, Bariloche. Se cuenta con más de 120 objetos a
exponer, entre ellos obras relevantes del arte argentino.
La muestra se nutre del trabajo de artistas como
Libero Badii, Jorge Bermúdez, Cesáreo Bernaldo de
Quirós, Antonio Berni, Pompeyo Boggio, Gertrudis
Chale, Fernández Mar, Raquel Forner, Alfredo Gramajo Gutiérrez, Héctor Greslebin, Alfredo Guido, Cecilio
Guzmán Rojas, Juan Carlos Iramain, Ernesto Lanziutto,
Leonie Matthis, José Malanca, Medardo Pantoja, Luis
Perlotti, Francisco Ramoneda, Raúl Rosarivo, José
Sabogal, Ernesto Soto Avendaño, Lino E. Splimbergo,
Atilio Terragni, José Antonio Terry, Miguel Viladrich,
Wilfredo Viladrich, Sesostris Vitullo, entre otros.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra
temporaria “La hora americana, 1910-1950”, realizada
entre el 11 de junio y el 10 de agosto del corriente en
el pabellón de exposiciones temporarias del Museo
Nacional de Bellas Artes, de la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
193
(S.-2.271/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
sobre Síndrome Urémico Hemolítico “Dr. Carlos
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Gianantonio”, organizada por la Asociación de Lucha
Contra el Síndrome Urémico Hemolítico (LuSUH),
en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría,
Profesionales del servicio de Pediatría del Hospital
Italiano de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo
Profesional de Médicos Veterinarios, a realizarse el
día 19 de agosto de 2014, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) constituye
en Argentina una enfermedad endémica que comenzó
a ser investigada en la década del 60 por el Dr. Juan
Carlos Gianantonio. En la actualidad, ocasiona un
promedio de cuatrocientos (400) casos nuevos por año,
afectando principalmente a niños de cero (0) a cinco (5)
años, si bien se dan también casos en adultos -en menor
medida-, y se calcula que es responsable del 20% de los
transplantes renales en niños y adolescentes.
Mediante la ley 26.926 se estableció la celebración
del “Día Nacional de Lucha contra el SUH” el 19 de
agosto de cada año, fecha que coincide con el natalicio
del gran investigador de esta enfermedad el Dr. Carlos
Gianantonio.
La Asociación Civil Sin Fines de Lucro denominada
LUSUH (Lucha Contra el Síndrome Urémico Hemolítico), en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), y Profesionales del servicio de Pediatría
del Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizan para dicha fecha un encuentro profesional interdisciplinario sobre SUH en el Auditorio de
la SAP “Carlos Gianantonio” sito en la Calle Salguero
1244 de la CABA, denominada Jornada sobre SUH
Dr. Carlos Gianantonio, la cual será libre y gratuita.
Dicha Jornada tiene por finalidad destacar la importancia que tiene para el país la disminución de la incidencia de esta patología y la prevención, la que tiene
efecto directo sobre las 250 enfermedades del grupo
de las transmitidas por alimentos (ETA- Enfermedades
de Transmisión Alimentaria-); dar cuenta de sus implicancias sociales (dado que modifica profundamente
a las familias afectadas) y los costos que ocasiona a
la sociedad; la circulación de información científica
multidisciplinaria de investigaciones de prestigiosos
profesionales (bioquímicos, veterinarios, médicos)
sobre: reservorios, prevención, diagnóstico, tratamientos, fisiopatología, y costos; y reafirmar el hecho que
la resolución de la problemática del SUH requiere una
fuerte vinculación interdisciplinaria.
En este contexto es una oportunidad para honrar al
Dr. Carlos Gianantonio como investigador apasionado,
educador de pediatras, así como a sus importantísimas
contribuciones al tratamiento del SUH, que hoy continúan salvando vidas.

Por tales motivos, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
sobre Síndrome Urémico Hemolítico “Dr. Carlos
Gianantonio”, organizada por la Asociación de Lucha
Contra el Síndrome Urémico Hemolítico (LuSUH), en
conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría, Profesionales del servicio de Pediatría del Hospital Italiano
de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Profesional
de Médicos Veterinarios, realizada el día 19 de agosto
de 2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
194
(S.-2.344/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el curso de
capacitación docente “Comportamientos adictivos a las
nuevas tecnologías de información y comunicación; conocimientos básicos para comprender el tema”, a dictarse
en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Jujuy, los días 21 y 22 de agosto
del corriente año, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El curso de capacitación docente “Comportamientos
adictivos a las nuevas tecnologías de información y
comunicación; conocimientos básicos para comprender
el tema” es organizado por la Fundación Jujuy Andina
y cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la
provincia y de la Universidad Nacional de Jujuy.
La iniciativa surge de la necesidad de capacitar a
los docentes y profesionales de la provincia de Jujuy
acerca de la importancia de la prevención, detección y
uso de las nuevas tecnologías.
En la actualidad se observa que los medios de comunicación han incrementado el desarrollo tecnológico. Los
niños y adolescentes tienen mayor acceso a estos medio,
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provocando un cambio importante en la vida de las
personas y en el funcionamiento de la sociedad. Así, la
aparición de una amplia gama de instrumentos y soportes
que han revolucionado la forma de manejar, almacenar
y transmitir la información han provocado cambios en
la forma de trabajar, de relacionarnos con otras personas, en la vida cotidiana y en las actividades de ocio;
pero probablemente la influencia más llamativa de las
nuevas tecnologías se ha producido entre la población
más joven. Cada vez es mayor el tiempo que jóvenes
y adolescentes pasan conectados a Internet, usando el
celular o jugando con consolas de video juegos
Estas nuevas tecnologías tienen aspectos positivos
según diversos estudios. Por ejemplo, el uso de videojuegos en la infancia aportan una mayor cognición
espacial y visual, probablemente porque estimulan la
percepción visual y la planificación y el desarrollo de
estrategias; también es una influencia favorable en la
búsqueda de información o en el mantenimiento de
blogs o páginas personales en la que los adolescentes
expresan sus sentimientos, inquietudes, problemas y
reflexiones, lo que puede servirles para mejorar su
capacidad de expresarse por escrito y para avanzar en
el logro de su identidad personal.
La primera preocupación proviene del tiempo total
diario dedicado por los adolescentes y jóvenes, que
según datos puede exceder las 6 horas diarias.
Es importante diferenciar entre el uso frecuente de
las nuevas tecnologías y la adicción a las mismas. Lo
que define una conducta adictiva no es tanto la frecuencia con que se realiza, sino la relación de dependencia
que se crea, la pérdida de control por parte del sujeto y
la grave interferencia que genera en la vida cotidiana.
El curso está destinado a docentes de nivel primario,
secundario y terciario ya que el proceso de enseñanza
se fue modificando en cuanto a sus estrategias y herramientas debido al avance tecnológico y a la implementación de programas nacionales que facilitan el acceso
a los medios de comunicación, como computadoras,
que se implementan en la mayoría de instituciones
educativas, en sus tres niveles.
Entre los objetivos generales del curso de destacan la
difusión de ideas base acerca de los peligros derivados
de los comportamientos adictivos a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y la
contribución para la formación de foros de debate para
la profundización del tema, utilizando las facilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías.
Señor presidente, este tipo de espacios resultan sumamente relevantes para generar ámbitos propicios para
el intercambio de ideas y experiencias que contribuyan
a mejorar el proceso de formación de los educadores.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.

Reunión 14ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el curso de
capacitación docente “Comportamientos adictivos a
las nuevas tecnologías de información y comunicación;
conocimientos básicos para comprender el tema”,
dictado en la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, los días
21 y 22 de agosto del corriente año, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
195
(S.-2.509/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que desarrolla La Casa
de Ronald McDonald –Asociación Argentina de Ayuda
a la Infancia–, cuya misión es diseñar, implementar y
apoyar programas que mejoran directamente la salud
y el bienestar de los niños.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de Ronald McDonald, Asociación Argentina
de Ayuda a la Infancia, es una organización sin fines
de lucro dedicada desde hace 20 años a diseñar, implementar y apoyar programas que mejoran directamente
la salud y el bienestar de los niños.
En el año 1993 se crea la Asociación La Casa de
Ronald McDonald Argentina, que en sus primeros
años se abocó a la cooperación con la salud infantil
en diferentes hospitales pediátricos de la ciudad de
Buenos Aires. Cinco años más tarde se inaugura la
primera casa de Ronald McDonald del país en la ciudad
de Buenos Aires en coordinación y cooperación con el
Hospital Italiano.
Entre los principales momentos históricos, además
de los señalados, se destacan la llegada al país de la
Unidad Pediátrica Móvil Ronald McDonald, en el
año 2001, que realiza en coordinación con el Hospital
Austral su primer operativo sanitario en la comunidad
de San Antonio de los Cobres, Salta. En el año 2003
se inaugura la segunda casa de Ronald McDonald en
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el país en la ciudad de Mendoza para alojar a los niños
–junto a sus familiares– en tratamiento en el Hospital
Pediátrico “Dr. Humberto Notti” y durante el año 2008
abre sus puertas la tercera casa de Ronald McDonald
en la ciudad de Córdoba vinculada con el Hospital de
Niños “De la Santísima Trinidad” de Córdoba. En el
año 2009 se construye e inaugura la Sala de Padres de
terapia intensiva dentro del Hospital “Prof. Dr. Juan P.
Garrahan” y en 2012 se lleva a cabo la inauguración
de la Sala Familiar de neonatología en dicho hospital.
Desde sus inicios, y mediante la implementación de
las acciones referenciadas, la asociación ha beneficiado
a más de 80.000 niños. Dicho en otros términos, más
de 7.100 familias con hijos en tratamientos médicos
por cáncer, trasplantes u otras enfermedades de alta
complejidad, han encontrado un hogar que los contenga
en estos centros.
La Sala de Padres dentro del Hospital Garrahan,
que brinda diariamente alojamiento a 90 familiares, ha
albergado a más de 9.100 padres de niños internados
en terapia intensiva, mientras que la Sala Familiar de
neonatología, ha brindado un espacio de contención a
más de 1.000 madres.
Párrafo aparte merece la Unidad Pediátrica Móvil
Ronald McDonald –UPM–, un programa en conjunto
con el Hospital Universitario Austral que brinda asistencia médica pediátrica, odontológica y oftalmológica a niños con difícil acceso al sistema de salud en
diferentes comunidades del país para la prevención y
tratamientos de enfermedades. La UPM ha recorrido
más de 163.000 kilómetros de nuestro país para brindar
más de 86.000 prestaciones médicas gratuitas a 63.800
niños de zonas carenciadas de la provincia de Buenos
Aires, Salta, Jujuy, Corrientes, Tucumán, Santiago del
Estero, Misiones, Chaco, Catamarca, Santa Cruz, La
Pampa y Santa Fe. Asimismo es oportuno resaltar que
la UPM cruzó la cordillera y brindó atención médica
a más de 700 niños de la VI Región, una de las zonas
más afectadas por el terremoto que azotó Chile.
También es importante destacar que la asociación
desarrolla su labor apoyada en una amplia red de donantes y voluntarios, y basándose en un sólido vínculo
con la comunidad médica; posee alianzas estratégicas
con organizaciones de salud de primer nivel que tienen
el conocimiento y la infraestructura adecuada para
extender el alcance del trabajo.
Los pacientes que se encuentran en La Casa de
Ronald McDonald presentan múltiples necesidades.
Desde la realización de estudios de laboratorio y por
imágenes, pasando por tratamientos ambulatorios
prolongados e internaciones de día, hasta la necesidad
de obtener una contención socioemocional adecuada y
fundamental para el éxito de los tratamientos.
Entre las principales enfermedades y patologías por las
que las familias ingresan a una Casa Ronald, se encuentran: oncológicas, trasplantes, cardiopatías, nacimiento
prematuro, síndromes varios, respiratorias y quemaduras.

Con el fin de atender a todas esas necesidades las
casas de Ronald McDonald “brindan alojamiento y
contención a través de un espacio confortable que
garantiza servicios y condiciones de salubridad adecuadas a las patologías de estos niños y sus familias”.
Esto permite, a su vez, que la institución hospitalaria
cuente con una institución que trabaja a la par, junto a
sus médicos, en la recuperación integral de los niños.
Señor presidente la mejor forma de definir a las casas
de Ronald Mc Donald es como “un verdadero hogar
lejos del hogar”. Y esto toma particular relevancia
sobre todo ante la incertidumbre y el desorden que
provoca una enfermedad crítica, crónica o aguda en el
seno de una familia, más aun cuando éstas provienen
del interior profundo de nuestro país. Por esta razón,
así como por los argumentos esgrimidos, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que desarrolla La Casa
de Ronald McDonald –Asociación Argentina de Ayuda
a la Infancia–, cuya misión es diseñar, implementar y
apoyar programas que mejoran directamente la salud
y el bienestar de los niños.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
196
(S.-2.312/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio suscrito entre la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la
provincia de Formosa para la creación de un centro
de medicina nuclear en la provincia, durante el acto
celebrado el pasado 28 de julio del corriente año en la
ciudad de Formosa.
María Graciela De la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la firma del convenio celebrado entre la provincia de Formosa y la Comisión Nacional de Energía
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Atómica (CNEA) se ha dado un verdadero paso transformador en materia de salud pública, sentándose las
bases para la creación de un nuevo Centro de Medicina
Nuclear –el cuarto en el país– a ser puesto en marcha
en la provincia de Formosa.
El nuevo Centro de Medicina Nuclear, el primero
en la región NEA, está destinado a convertirse en un
referente a nivel nacional y regional en materia de
diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, cardíacas, gastrointestinales, neurológicas, pero
también en todo lo relacionado con los procesos de
prevención de dichas enfermedades, posibilitando,
además, la apertura de una nueva etapa en materia de
investigación y docencia, con la incorporación estratégica de nuevas tecnologías, a instancias de las tareas
conjuntas impulsadas por el gobierno de la provincia
de Formosa y el gobierno nacional en torno a los usos
pacíficos de la energía nuclear.
La medicina nuclear constituye una subespecialidad del campo de las imágenes médicas que utiliza
cantidades muy pequeñas de material radiactivo: los
radiofármacos. Los radiofármacos son sustancias que
se implantan en los órganos, los huesos o los tejidos específicos para permitir detectar precozmente
alteraciones o enfermedades, lo que ayuda a realizar
tratamientos tempranos más efectivos. Debido a
que los procedimientos de medicina nuclear pueden
detectar actividades moleculares dentro del cuerpo,
ofrecen la posibilidad de identificar enfermedades en
sus etapas tempranas, así como también las respuestas inmediatas de los pacientes a las intervenciones
terapéuticas. Además, la medicina nuclear no es
invasiva porque –a diferencia de otras técnicas de
diagnóstico que exigen cirugía o introducción de
aparatos en el cuerpo–, en la mayoría de los casos
basta con una inyección endovenosa. Todo ello representa un salto de calidad significativo en el campo
de la salud, facilitando las instancias necesarias
para que el tratamiento de los pacientes sea llevado
a cabo con el uso de equipamientos de primer nivel
en cuanto a tecnología.
El Centro de Medicina Nuclear desarrollará sus
funciones en el Hospital de Alta Complejidad (HAC)
“Presidente Juan Domingo Perón” de la ciudad de
Formosa, y trabajará en red con todo el sistema público de salud formoseño. Por su parte, la CNEA –junto
a sus institutos y centros especializados en medicina
nuclear– pondrá a disposición toda su experiencia en
la capacitación de recursos humanos, así como sus
conocimientos en técnicas de diagnóstico y tratamiento
de distintas patologías. Además, brindará todos los
avances en materia de investigación clínica, desarrollo
de nuevos radiofármacos, protocolos, equipos, técnicas
y métodos vinculados al campo de las aplicaciones de
la energía nuclear con fines medicinales.
Entre el equipamiento de tecnología de punta que se
incorporará, se destaca el denominado PET CT, considerado como la técnica de diagnóstico más innovadora,
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simple y efectiva que existe en la actualidad para el
tratamiento de patologías oncológicas, neurológicas y
cardiológicas, entre otras. El PET CT consiste en la
realización de una Tomografía por Emisión de Positrones (PET, por sus siglas en inglés Position Emission Tomography), juntamente con una tomografía
computada multicorte (TCMS). Las imágenes PET
son captadas a partir de una sustancia radiactiva que
se le administra al paciente, y que funciona como un
trazador que revela cambios minúsculos que puedan
darse en el metabolismo corporal, causados por una
alteración de los tejidos. En simultáneo, las imágenes
de TCMS señalan al especialista la ubicación exacta,
el tamaño y la forma del tejido enfermo o tumor.
Entre sus ventajas se cuentan, entonces, la mayor
comodidad para el paciente, la precisión diagnóstica,
la rapidez en la exploración y la mayor calidad de
las imágenes.
Otro de los equipos de última generación a ser incorporado es el ciclotrón. Se trata de un acelerador de
partículas capaz de generar radioisótopos, destinados a
la creación de radiofármacos. La posibilidad de contar
con un ciclotrón integrado, permite ampliar la cantidad
y diversidad de estudios que se pueden realizar en el
Centro de Medicina Nuclear.
El doctor Gildo Insfrán ya había señalado que: “La
dimensión ética del modelo de provincia, impone la
necesidad de aunar esfuerzos con el fin de alcanzar
los más altos niveles de atención de la salud de nuestro pueblo”. Y ello se vuelve una realidad cuando,
con el trabajo conjunto de un gobierno nacional
comprometido en federalizar el acervo científico y
tecnológico en todo nuestro territorio nacional, se
avanza firmemente en la concreción de políticas de
equidad social y territorial que permitan a todos los
habitantes del país acceder a la última tecnología en
materia de salud.
Por todo ello, solicitamos el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela De la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio suscrito entre la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la
provincia de Formosa para la creación de un centro
de medicina nuclear en la provincia, durante el acto
celebrado el 28 de julio del corriente año en la ciudad
de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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197
(S.-2.456/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de los requisitos
que permitirán a la Argentina la participación en la
Cuota 481, posibilitando la exportación a la Unión
Europea de carne de alta calidad engordada a corral.
María Graciela De la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras cumplimentarse los requerimientos estipulados
por la Unión Europea, a través de la resolución conjunta 466/ 2014 entre los ministerios de Agricultura,
Ganadería y Pesca, y de Economía y Finanzas Públicas, publicada recientemente en el Boletín Oficial, la
Argentina espera la aprobación final para acceder al
cupo europeo para carne de alta calidad engordada en
feedlots, llamada Cuota 481. A tal fin se ha enviado a
la Comisión Europea el protocolo para aplicar a dicha
cuota, siendo la antesala para la aprobación definitiva
del país como proveedor de este tipo de carne.
Entre los requisitos exigidos por la Unión Europea
para la importación, se destaca que la misma deberá
proceder de al menos 100 días de engorde a corral con
raciones nutricionales que garanticen la calidad del
producto. Los cortes procederán de novillos de menos
de 30 meses que, en los 100 días previos a la faena,
como mínimo, únicamente hayan sido alimentados con
raciones constituidas por no menos del 62 % de concentrados o coproductos de cereales piensos, sobre la materia seca, y cuyo contenido de energía metabolizable
sea igual o superior a 12,26 megajulios por kilogramo
de materia seca. Además, los animales alimentados con
estas raciones deberán recibir diariamente un promedio
de materia seca, expresado en porcentaje del peso vivo,
igual o superior al 1,4 %.
El negocio que se generará posee características
positivas, como por ejemplo, ser de bajo volumen,
pero de altísimo valor, con lo cual este nuevo mercado
no impactará en el consumo de los argentinos, sino
que, por el contrario, los sobrantes de las reses que no
se exporten, aumentarán el volumen de oferta en el
mercado interno.
Desde el punto de vista económico, la Cuota 481 es
una excelente oportunidad para la Argentina, en tanto
que, a diferencia de la Cuota Hilton, no posee arancel,
por lo que permite ingresar a la Unión Europea con
carne de un alto precio, más de 19.000 dólares la tonelada, que representa un 20 % por encima del valor
de la Hilton.
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Asimismo, cabe destacar que la Cuota 481 no tiene
limitaciones de cortes y no es asignada en porciones a
cada una de las naciones participantes, como sí lo es la
Cuota Hilton, sino que se trata de una cuota general por
la que compiten los países habilitados. La administración de la cuota se realiza mediante el procedimiento
de “primero llegado primero servido”, que autoriza los
ingresos al mercado a medida que llega la mercadería al
puerto comunitario. El volumen es de 48.200 toneladas
distribuidas en 4 trimestres de 12.050 toneladas cada
uno, de junio a julio, siguiendo el calendario agrícola.
El plan consensuado en la Argentina propone integrar inicialmente la cuota con alrededor de 8 cortes, que
implicarían dejar en el mercado interno un importante
volumen de carne proveniente de la producción de
estos animales, que deberán rondar los 440-480 kilos
a faena. Las estimaciones iniciales prevén que durante
2015, y por trimestre, los productores argentinos podrán tener un acceso de entre 1.000 y 2.000 toneladas.
Nuestro país posee un escenario más que favorable,
en tanto se encuentra en condiciones de aprovechar la
oportunidad que supone la existencia de un pequeño
grupo de países autorizados para la cuota –Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay – por
lo que la Unión Europea nunca ha logrado completar
el contingente. Ello significa que la carne argentina no
necesitará desplazar competidores, lo que redundaría
en un deterioro de los precios. Actualmente estos países
colocan entre 75 y 100 kg por animal en la cuota, es
decir que utilizan todos los cortes, con excepción del
asado, matambre, garrones, brazuelos y recortes. Sin
intervenciones oficiales, con su amplio stock libre de
hormonas, los frigoríficos podrían destinar a la Cuota
481 los cortes más valorados en Europa y enviar a
terceros mercados los que no resultan tan atractivos.
Así, se optimizaría el efecto de la cuota, siendo más
competitivos y pudiendo remunerar mejor la hacienda
al productor.
La posibilidad de aplicar la Cuota 481 generará
una oportunidad de apertura de un nuevo mercado de
alto valor para la ganadería argentina, impactando en
la creación de más puestos de trabajo, en pos de lo
cual habremos de desarrollar un verdadero trabajo en
equipo entre Estado, industria y producción. En vistas
del impacto más que positivo a nivel tanto comercial,
como productivo que ello significa, es que solicito el
acompañamiento del presente proyecto.
María Graciela De la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de los requisitos que permitirán a la Argentina la participación en
la Cuota 481, posibilitando la exportación a la Unión
Europea de carne de alta calidad engordada a corral.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
198
(S.-2.532/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restitución realizada por el
gobierno de la República Argentina al gobierno de la
República del Paraguay del mobiliario que perteneció
al mariscal Francisco Solano López, en el acto llevado
a cabo el día 13 de agosto de 2014 en la ciudad de
Asunción del Paraguay.
María Graciela De la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las naciones de nuestra Patria Grande se encuentran
comprometidas en la construcción de un poder político
independiente, que se asienta fuertemente sobre la base
de la memoria, de la solidaridad y la reivindicación de
los valores sociales trascendentes para configurar una
genuina convergencia política, social y económica que
permitirá la realización del destino de nuestros pueblos.
En este marco debe entenderse la restitución que hizo
el gobierno de la República Argentina del mobiliario
del mariscal Francisco Solano López al pueblo de la
República del Paraguay el pasado 13 de agosto en la
ciudad de Asunción del Paraguay.
Las piezas históricas fueron adquiridas por Solano
López en Alemania, cuando era jefe de Estado, y no
llegaron a destino, ya que Bartolomé Mitre ordenó que
se incautaran los muebles durante la guerra de la Triple
Alianza. Más tarde fueron compradas en un remate
público y pasaron a manos de la familia del legislador
Anacarsis Lanús. Posteriormente, el gobierno de Entre
Ríos aceptó el legado de dichos muebles por parte de
Juana Dorila Iraizoz de Lanús. A partir de entonces,
fueron expuestos en el Museo Histórico de Entre Ríos
“Martiniano Leguizamón”. En 2011, el gobernador Sergio Urribarri ordenó que fueran sacados de exhibición
al considerar “una vergüenza” que esos objetos robados
estuvieran expuestos, y se inicia el proceso administrativo para la restitución de los mismos, que culmina en
el acta 13, de fecha 26/6/2014, de la Escribanía Mayor
de Gobierno de la República del Paraguay.
Como dijo la presidenta, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, en sus palabras en el acto del día 13 de
agosto, con la hermana República del Paraguay “todo
nos une”. Y este acto de verdadera reparación histórica
viene a afianzar, una vez más, los lazos de indisoluble
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amistad con la hermana república, uniéndose históricamente con esa otra gran restitución que hizo el general
Juan Domingo Perón de los “trofeos” de la guerra de la
Triple Alianza el 16 de agosto de 1954. En dicha oportunidad el general Perón manifestó: “Vengo como un
hombre que viene a rendir homenaje al Paraguay en el
nombre de su sagrado mariscal Francisco Solano López
y hago llegar el abrazo del pueblo argentino a esta patria
tan respetable y tan querida. En nombre de esa amistad y
de esa devolución del pueblo argentino, pongo en manos
del mandatario de este pueblo, como las reliquias, el
testimonio de nuestra hermandad inquebrantable”.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela De la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restitución realizada por el
gobierno de la República Argentina al gobierno de la
República del Paraguay del mobiliario que pertenecióera al mariscal Francisco Solano López, en el acto
llevado a cabo el día 13 de agosto de 2014 en la ciudad
de Asunción del Paraguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
199
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución A/RES/68/304, denominada “Hacia el establecimiento de un marco jurídico
multilateral para los procesos de reestructuración de la
deuda soberana”, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 9 de septiembre de 2014, en
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.862/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la ONU de crear
un marco legal jurídico multilateral para los procesos
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de reestructuración de deuda soberana. Aprobada por
resolución 68/304 con la mayoría de los votos del
organismo internacional.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación, los y las argentinas, no
podemos dejar de reconocer la decisión de la ONU,
no podemos dejar de reconocer que la Argentina como
bien lo ha dicho la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha sentado
doctrina en las Naciones Unidas respecto a una futura
ley internacional de quiebras y reestructuración de
deuda de países soberanos.
Nos sentimos orgullosos porque la ONU ha aprobado la resolución 68/304, que prevé la creación de una
convención internacional de quiebras que se debatirá el
año próximo. Esta resolución pretende intensificar los
esfuerzos por prevenir las crisis de duda, mejorando los
mecanismos financieros internacionales de prevención
y solución de crisis, en cooperación con el sector privado a fin de hallar soluciones aceptables para todos,
anticipando que durante el próximo período de sesiones
de la ONU, negociará y aprobará antes de que termine
el año en curso el marco regulador para los procesos
de reestructuración de deuda soberana.
Reglas eficaces y transparentes que protejan a los países,
decisiones oportunas y duraderas. La Argentina tomó una
decisión oportuna y preventiva, presentándose en las Naciones Unidas y fue acompañada por el apoyo de la mayoría
de los países presentes. Poder decir que 124 países se han
unido por una causa común y con sentido común, con tan
sólo 11 votos negativos y 41 abstenciones, es merecedor
de agradecimiento y de orgullo, de reconocimiento y de
convicción. Convicción de que no estamos equivocados, de
que vamos por el camino correcto, de que el trabajo unido
de todos los países miembros logrará decisiones acertadas,
enérgicas y preventivas en beneficio de todos y cada uno de
los países que necesitamos resguardarnos, poniendo límites
a los fondos especulativos.
Haciendo mención a las palabras de nuestra señora presidenta, y en consonancia con el mes de la Biblia, deseamos
un país con más palomas, y menos buitres y halcones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
II
(S.-2.906/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la resolución 68/304 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, A/RES/68/304,

1739

aprobada el 9 de septiembre de 2014, en la cual se
manifiesta la voluntad de establecer un marco jurídico
multilateral para regular las reestructuraciones de deuda pública de los países.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, la adhesión de esta Honorable Cámara a la resolución 68/304
de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/
RES/68/304, aprobada el 9 de septiembre de 2014, en
la cual se manifiesta la voluntad de establecer un marco
jurídico multilateral para regular las reestructuraciones
de deuda pública de los países.
Sin duda el 9 de septiembre del 2014 será recordado
como hito dentro de la historia diplomática de nuestro
país.
Aprobado por 124 votos a favor dentro de la Asamblea General, más del 70 % de los países miembros
se reafirmó una vez más que los valores del mercado,
valores y dinámicas propias del sistema financiero y sus
reglas no deben poner en juego el futuro y la historia
de los Estados y sus pueblos. La deuda pública y sus
reestructuraciones no deben ser puestas en juego dentro
de un sistema que no toma en consideración la salud,
la educación, el bienestar y el desarrollo de ningún ser
humano del mundo y menos de sus pueblos, países o
regiones, sino que su dinámica toma en consideración
a los grandes y voraces grupos financieros que se llevan
por delante todo a su paso.
En estos tiempos se está discutiendo la sustentabilidad del mundo. El actual sistema, instaurado en las décadas posteriores a la Guerra Fría, produjo numerosas
crisis económicas financieras a los países a los cuales
“apoyó” con financiamiento y “modelos de desarrollo”
dictados por organismos descentralizados. Y no sólo
crisis económicas, sino que también fracasos sociales,
inestabilidad institucional y alto grado de desempleo,
siendo el trabajo el foco estructural del desarrollo, el
progreso y de la propia vida cultural y vida social de
los pueblos.
El trabajo y logro diplomáticos de la Argentina tanto como de los países del Grupo 77 + China dejan al
mundo un firme precedente en la configuración de un
nuevo orden mundial, en la configuración de un sistema internacional multilateral, que entienda como algo
ajeno al sistema financiero global, que entiende que
este deber ser regulado por reglas establecidas por los
Estados que velan por sus ciudadanos para un bienestar
social y no por grupos financieros que funcionan como
meros acumuladores de dinero y activos acaparando
todas las riquezas de este mundo solo para unos pocos
y no para la humanidad.
Por medio de este proyecto, admiro la vanguardia
de la República Argentina con respecto a los temas
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mencionados, y solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
III
(S.-2.919/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución A/RES/68/304,
denominada “Hacia el establecimiento de un marco
jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 9 de septiembre de
2014 en la ciudad de Nueva York, EE.UU.
María Graciela De la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 68/304 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, aprobada el 9 de septiembre de 2014,
constituye un acontecimiento histórico, ya que por primera vez la ONU aborda la problemática relacionada
con las reestructuraciones de deuda soberana, materia
tradicionalmente relegada a nivel internacional casi
exclusivamente a instituciones como el FMI. En ese
sentido, el representante del Estado plurinacional de
Bolivia, el embajador Sacha Sergio Llorenti Soliz, uno
de los principales impulsores de la medida, señalaba
que la resolución “no es meramente declarativa […] y
nos va a permitir revitalizar el rol de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, y va a tener implicaciones
en muchos escenarios”.
El texto promovido por el G77 + China obtuvo
124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones. La
resolución establece la apertura de un proceso de negociación a nivel internacional para el establecimiento de
un marco jurídico multilateral sobre la reestructuración
de la deuda pública de los países. Se pide intensificar
los esfuerzos por prevenir las crisis de deuda, mejorando los mecanismos financieros internacionales de
prevención y solución de crisis, en cooperación con el
sector privado con miras a hallar soluciones aceptables
para todos. Además, se dispone que, durante el próximo
período de sesiones, se negociará y aprobará este nuevo
marco jurídico, estableciendo el 2014 como término
para arribar al instrumento.
La comunidad internacional pone así una fecha límite para el tratamiento de un tema que no hace sólo al
aspecto financiero mundial, aunque también le otorgará
eficiencia, estabilidad y previsibilidad a ese sistema,
sino que se vincula fundamentalmente con la soberanía
de los países en desarrollo y el respeto de los derechos
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humanos; con el crecimiento y desarrollo económico
sostenido, inclusivo y equitativo de las naciones; con
la posibilidad de poner frenos a la usura de la especulación, que termina siendo un condicionante directo de
las políticas nacionales de lucha contra la pobreza, la
inseguridad, el analfabetismo y las enfermedades; es
decir, ofrecer un camino jurídico, político y esencialmente ético para la puja entre los intereses especulativos y los intereses de nuestros pueblos.
La resolución se constituye en el fiel reflejo de la
relevancia y la urgencia que la clara mayoría de las
naciones del mundo le asignan a una realidad que nos
encuentra desprotegidos ante el uso y abuso que hacen
los especuladores de la laguna normativa existente en
el actual sistema financiero internacional, en materia
de reestructuración de deuda soberana, tal como lo señaló el canciller Héctor Timerman en su discurso ante
la Asamblea. En particular, el nuevo sistema deberá
asegurar que nunca más el 1 % de los acreedores de un
país, amparados por un juez parcial, impidan el cobro
de sus acreencias al 92,4 % de los acreedores, habiéndose depositado las sumas respectivas por parte de un
país soberano que honra los compromisos asumidos
en su historia.
Se busca a través de un debate pleno y democrático,
en el seno de la Asamblea, lograr un sistema más justo
y equilibrado que respete los derechos de la mayoría
de los acreedores y que permita a los países salir de
sus crisis de una manera sustentable. Generar un marco
legal que establezca reglas eficaces y transparentes, que
posibiliten reestructuraciones ordenadas y previsibles
para todos los países. Saludamos, en definitiva, la
búsqueda de una regulación internacional que busque
garantizar pueblos libres y soberanos, que no sean
expoliados por la especulación y la codicia desmedida.
Por ello debemos remarcar las palabras de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner en su discurso en cadena nacional del mismo 9 de septiembre: “Allí donde
están representados todos los países del mundo acabamos de ganar una posición que no es de la Argentina
sino de las naciones con dignidad que defienden los
derechos de sus pueblos”.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela De la Rosa.
IV
(S.-2.922/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la resolución para impulsar un marco
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multilateral que regule los procesos de reestructuración
de deuda soberana.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución cuyo fin es crear un marco legal para imposibilitar
la operatoria de los llamados fondos buitre, a fin de
evitar casos como los que está enfrentando nuestro
país. La misma apunta a convertir en una prioridad
para los próximos meses la elaboración y adopción de
“un marco jurídico multilateral para los procesos de
reestructuración de deuda soberana”.
El texto, propuesto por Bolivia en nombre de los
países del Grupo G77,+ la República Popular de China
y con el impulso de la Argentina, contó con el respaldo
de 124 naciones, 41 abstenciones y 11 votos en contra,
lo que muestra a las claras el apoyo masivo que tuvo
la postura regulatoria.
La Asamblea acordó ayer negociar y adoptar durante
la próxima sesión, que se iniciará a fin de mes, un marco
con una visión para mejorar la “eficiencia y estabilidad del
sistema financiero internacional y permitir un crecimiento
económico sostenido, inclusivo y equitativo”.
Entre otros antecedentes se destaca la insistencia
reiterada, desde el año 2004, del secretario general de
Naciones Unidas para abordar esta cuestión, además de
otros pronunciamientos de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), la Conferencia sobre la Crisis Económica y
Financiera Mundial de 2009. Desde ese año, el G-77 viene
insistentemente solicitando la inclusión de un párrafo
sobre la creación de un grupo de trabajo sobre el tema
de la deuda, el cual no pudo plasmarse en los proyectos
de resolución por el rechazo de los países desarrollados.
Señor presidente, esta resolución reviste especial
importancia para nuestro país ya que muestra el apoyo
internacional a nuestra postura, a la par que la necesidad imperiosa de regular los mecanismos de deuda a
fin de no abrir la puerta para que grupos financieros que
practican la usura pongan en riesgo la actividad económica de un Estado soberano, por lo que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
V
(S.-2.965/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la resolución de la ONU sobre reestructuración de deudas soberanas.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que es de suma importancia y de carácter histórico para el mundo entero y en especial para nuestro
país que habiendo superado satisfactoriamente una
reestructuración de deuda, se enfrenta a una situación
insólita y que consiste en que una minoría especulativa quebrante un acuerdo que alcanzó al 92,4 % de
los acreedores.
La resolución de la ONU en favor de trabajar conjuntamente por un marco jurídico para los procesos de
deuda soberana, que permita elaborar un reglamento
que regule la salida amigable en situaciones de incapacidad o mora de pago es un hecho histórico que
genera certidumbre, seguridad jurídica y confianza a
los inversores institucionales y a los capitales serios
y responsables, independientemente su origen y nacionalidad.
Esta iniciativa global intenta dar por terminada
misteriosas y oscuras prácticas que encierran estos
inescrupulosos representantes de oportunistas que,
asociados a políticos foráneos, buscan asegurarse
millonarios beneficios sin ningún riesgo, a costa del
hambre y la desolación humana, hundiendo sociedades enteras en sólo días, quebrando familias que
fueron construidas con alto sacrificio y a lo largo del
tiempo en un fallo judicial.
Esta resolución que deviene de un aporte nacional
al mundo entero y a la resolución de conflictos es
comparable con la doctrina Drago y doctrina Calvo,
más de 100 años después de estos planteos de brillantes juristas y por los efectos que tuvieron en el pasado
y que tendrán en el futuro.
La Nación Argentina históricamente honró el pago
de su deuda soberana por el principio de continuidad
jurídica del Estado y porque las políticas de este gobierno de pagar deudas no contraídas como política de
Estado que trasciende a un gobierno y que confluyen
en dar soluciones a países endeudados abarcando la
responsabilidad social, humana y económica, sin eludir compromisos contraídos, pero a la vez otorgando
privilegio de cobro a los interesados.
Es dable destacar que en el pasado inmediato estas
políticas de “wild capital”, en los mismos distritos
donde hoy se quiere hacer valer estos fallos teñidos
de incompetencia, por sus horizontes de corto plazo
y faltos de ingenio para dar solución a un problema
que también los alcanza a niveles microeconómicos
del tamaño de sus familias, han destruido sistemas de
créditos hipotecarios centenarios, que proveyeron de
vivienda, de sentir la propiedad como factor de progreso social y a la vez han servido de garantía como
elemento fundamental del crecimiento económico.
La iniciativa fue aprobada por 124 países a favor,
11 en contra y 41 abstenciones, festejada por un
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aplauso de la mayoría que respaldaba por su duración
la moción, su real representación y lo que ésta significaba para muchos de los países presentes. Se pudo
notar que hubo países que votaron o se abstuvieron
en contra de sus propios intereses a pesar de estar
en situaciones de estancamiento y aletargamiento
de su PBI.
Es fundamental encontrar a través de estos instrumentos un tratamiento que respete el interés de la mayoría
de acreedores en los acuerdos alcanzados y que tenga
alcance general y global, creando para ello una convención y un marco multilateral que den al sistema financiero
internacional mayor robustez y seguridad, tanto al acreedor como al deudor, y mayores plazos de negociación,
que permitan de este modo eludir las crisis que tanto mal
le hacen a la sociedad y atentan contra la sustentabilidad
del sistema, fundamental para el desarrollo económico.
Cuando la presidenta Cristina Kirchner dé su discurso, el próximo 24 del corriente, al inaugurar la
asamblea general del organismo, deberemos interpretar
esta resolución como un fuerte respaldo al modelo interpretado por el gobierno nacional desde 2003.
Es por todo ello que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución A/RES/68/304, denominada “Hacia el establecimiento de un marco jurídico
multilateral para los procesos de reestructuración de la
deuda soberana”, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 9 de septiembre de 2014, en
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
200
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Leelavati
2014, al periodista y doctor en ciencias matemáticas,
señor don Adrián Paenza, otorgado por la Unión Matemática Internacional en reconocimiento a su compromiso con la divulgación de la ciencia en general y de
la matemática en particular.

Reunión 14ª

ANTECEDENTES
I
(S.-2.563/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Leelavati
2014 al periodista y doctor en ciencias matemáticas,
señor Adrián Paenza, otorgado por la Unión Matemática Internacional en reconocimiento a su compromiso
con la divulgación de la ciencia en general y de la
matemática en particular.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción recibimos la noticia, que
el matemático y periodista Adrián Paenza, recibirá el
premio Leelavati 2014, distinción otorgada a divulgadores de esa disciplina. Tal galardón es concedido por
su contribución decisiva para cambiar el modo en que
todo un país percibe la matemática en la vida diaria y
por su entusiasmo y pasión para comunicar la belleza
y la alegría de la matemática.
La flamante noticia, que enorgullece a los argentinos
y argentinas, fue anunciada en la ceremonia inaugural del
Congreso de la Unión Matemática Internacional (IMU,
según sus siglas en inglés) que reúnen a las mayores figuras de la disciplina, realizada en este año en Seúl, Corea.
Adrián Paenza, nació en Buenos Aires, Argentina en el
año 1949. Periodista y doctor en matemáticas por la Universidad de Buenos Aires, logró con sus artículos, libros
y programas televisivos cautivar a millones de lectores
y espectadores, aportando una mirada diferente que ha
hecho que muchos jóvenes se acerquen a esta disciplina
o al menos la vean desde otra perspectiva. Cabe recordar
la serie titulada Matemática… ¿estás ahí? La cual lleva
vendidos más de un millón de ejemplares.
En la entrega, Paenza dará una conferencia frente
a miles de los más destacados matemáticos de todo
el mundo. Como bien remarcó telefónicamente el
homenajeado: “Hay 25 charlas de éstas por siglo […]
Que un argentino ocupe ese lugar es muy impactante.
En el hemisferio Norte hay muchos que se dedican a
la difusión de la matemática, como Marcus Du Satoy,
Brian Hayes, Ian Stewartículo Yo el premio se lo
hubiera dado a alguno de ellos, por ejemplo. Estar en
la misma liga me hace sentir… no sé… es estar en un
lugar donde llegan muy pocos”. En 2010, la distinción
fue nada menos que para el célebre Simón Singh,
aclamado autor de libros como El último teorema de
Fermat y The Code, productor y director de programas
científicos para la BBC.
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Recordamos que Paenza se volcó a la divulgación de la
ciencia como conductor de Científicos Industria Argentina
(que ganó cuatro premios Martín Fierro 2004, 2007, 2009
y 2012), de varios programas educativos (Alterados por
pi, Explora y Laboratorio de ideas, entre otros), y las publicaciones de libros altamente demandados. Ha recibido
más de 15 reconocimientos entre premios y nominaciones,
entre ellos el premio de la Conabip porque... ¿Matemática... ¿estás ahí? era el libro más requerido de todos los
que tenían las bibliotecas populares; el premio Konex de
platino en el rubro divulgación científica (2007); en 2014
recibió el Premio Leelavati del ICM por su labor en la
divulgación de las matemáticas.
Con la humildad que caracteriza a Adrián Paenza expresó: “No tengo la expectativa de que todos se conviertan en matemáticos, pero sí de que la matemática por lo
menos esté incluida en el menú. Nada confiesa un adulto
con mayor convicción y sin temor a reconocerse ignorante
que su ineptitud para la matemática. Cuando estoy en una
reunión social, me dicen: ‘A mí no me preguntes nada porque soy un burro’. Sin embargo, nadie dice con la misma
soltura: ‘Mira, yo no sé leer’ o ‘Me relaciono mal con la
gente, soy pésimo para eso’. Es como si formar parte de la
infernal mayoría de los que no pertenecen te diera lustre.
Y yo contra eso voy a luchar mientras respire (entrevista
publicada por el diario La Nación el 13/8/14).
El Premio Leelavati, que el científico argentino
recibirá, viene de un tratado del siglo XII escrito por
el matemático indio Bhaskara (o Bhaskaracharya). El
autor presenta una serie de problemas escritos en verso
como desafíos a una persona llamada, precisamente,
Leelavati. Según la leyenda, ése era el nombre de la
hija de Bhaskara y el libro surgió de los esfuerzos del
autor para consolarla por la cancelación de su boda.
El tratado se convirtió en una especie de manual para
estudiar matemática en la India medieval, fue traducido
al persa y se utilizó en todo Medio Oriente.
Por todo lo expuesto y porque noticias como estas son
un orgullo para nuestro país, pido a mis pares me acompañen con su voto favorable en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
II
(S.-2.715/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al matemático y
periodista argentino doctor Adrián Paenza por haber
sido galardonado por la Unión Matemática Internacional (IMU) con el Premio Leelavati 2014 por su
significativo aporte a la divulgación de la matemática
en el mundo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Matemática Internacional (IMU) anunció
el día 19 de agosto de 2014 que el periodista y matemático argentino doctor Adrián Paenza, ha sido galardonado con el Premio Leelavati 2014 por su significativo
aporte a la divulgación de la matemática en el mundo.
El premio que otorga la IMU es el mayor reconocimiento internacional para aquellos que contribuyen
a mejorar la percepción pública de la matemática. La
entrega oficial será el día 21 de agosto del corriente año
en Seúl, Corea del Sur, en el marco del Congreso de la
Unión Matemática Internacional.
El matemático y periodista Adrián Paenza es el segundo ganador en recibir el mencionado premio desde
su creación en el año 2010.
Su reconocimiento se debe a su actividad en la comunicación de la ciencia en general y de la matemática
en particular plasmada en sus diversos trabajos en los
medios de comunicación.
Cabn destacar los programas de televisión Científicos industria argentina y Alterados por Pi; sus ocho
libros publicados y sus columnas de opinión en medios
periodísticos.
Es significativa su colaboración en la Feria de Arte,
Ciencia y Tecnología, y Tecnópolis.
El doctor Paenza fue uno de los divulgadores científicos más destacados con los que contó el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en el
momento de desarrollar contenidos en el espacio de
matemática dentro de la muestra.
El doctor Paenza se doctoró en matemática y enseñó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) entre
los años 1979 y 2002, al mismo tiempo ejerció como
periodista deportivo y político.
En el año 2003 comenzó una brillante carrera como
periodista científico. Actualmente conduce el programa
semanal Científicos industria argentina, además escribe sobre ciencia y matemática en el diario Página /12.
Es de señalar que escribió ocho libros dedicados a
la popularización de la matemática como Matemática
¿estás ahí?, los que fue fueron publicados en Portugal,
Italia, República Checa, Alemania y recientemente fue
traducido al idioma chino.
Teniendo en cuenta la labor que realiza ese magnífico matemático y periodista argentino, y que será distinguido como el mejor divulgador de la matemática del
mundo, expreso beneplácito y reconocimiento por ello.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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III

Reunión 14ª

IV

(S.-2.806/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.927/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Leelavati, otorgado
por la Unión Matemática Internacional, al matemático
argentino doctor Adrián Paenza, por su trabajo de divulgación de esta ciencia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Leelavati
al periodista y docente Adrián Paenza como mejor
divulgador de matemática del mundo, en reconocimiento de su compromiso en la divulgación científica
y de la matemática en particular y por sus aportes a la
popularización de esta ciencia.
Mirtha T. Luna. – Sigrid E. Kunath. –

Señor presidente:
La Unión Matemática Internacional (IMU) anunció
que el matemático y periodista Adrián Paenza será
distinguido con el Premio Leelavati 2014 por “su
decisiva contribución en el cambio de mentalidad de
todo un país sobre el modo en que las matemáticas son
percibidas en la vida real”.
Este galardón es el máximo reconocimiento internacional a la tarea de divulgación matemática.
En su comunicado oficial la IMU dice que: “Adrián
Paenza se convirtió en un divulgador poderoso a
través de sus libros, sus programas de televisión y su
don único de entusiasmo y pasión para comunicar la
belleza y el placer de las matemáticas”, además dicho
comunicado cita al premio Nobel de Medicina John
Sulston, recordando la insistencia por convencerlo a
él y a sus colegas sobre la necesidad de divulgar, y su
defensa de la educación pública y gratuita.
Adrián Paenza es licenciado y doctorado en matemática, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad de Buenos Aires, donde además ejerce
su carrera docente. Posee una amplia carrera como
periodista, tanto deportivo como de carácter científico.
Autor del libro Matemática… ¿estás ahí?, que lleva
ya diez ediciones desde su aparición en septiembre de
2005 con más de cien mil ejemplares vendidos.
Autor de uno de los capítulos de 15 años de democracia (1998) que editó Román Lejtman.
Escribió columnas en el área de divulgación científica y didáctica, en los diarios Clarín y La Nación. Fue
editorialista del noticiero de Telefé en 1989.
Recibió el Premio Martín Fierro en diferentes años,
por sus trabajos en el periodismo dedicado al fútbol, al
básquetbol, a la política y también a la ciencia.
En 2007 recibió el Premio Konex de Platino Divulgación Científica.
Por la importancia de este premio, pero ante todo
por el merecido reconocimiento a la labor del doctor
Adrián Paenza, solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación de este proyecto.
Inés I. Blas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adrián Paenza fue galardonado el 21 de agosto
en Seúl, Corea, con el Premio Leelavati, que reconoce la tarea de divulgación de la matemática. Es
autor de la serie Matemática, ¿estás ahí?, con decenas de miles de libros vendidos, y de programas
de TV como Científicos industria Argentina, que
se emite por la Televisión Pública, y Alterados por
Pi, por Canal Encuentro.
También comparó los recursos del pensamiento
matemático con los de un pase de magia: “Así
como hacen los magos para que uno se sienta hipnotizado y atraído, la matemática tiene un encanto
particular”.
En la edición 2014 de Tecnópolis “Un mundo por
descubrir”, Paenza diseñó y puso en marcha una sección de experiencias matemáticas ideada para concebir
esta ciencia de manera amigable. El espacio propone
al público andar en triciclos con ruedas cuadradas,
explorar dos toboganes en una experiencia antiintuitiva que pondrá en jaque la percepción humana,
subirse a una calesita hiperboloide que genera bellas
formas geométricas y otras experiencias vinculadas al
movimiento de los péndulos, el teorema de Pitágoras
y la criptografía, en un juego para descubrir cómo la
matemática permite codificar mensajes y convertirlos
en secretos inviolables.
Multitudes de distintas edades entendieron, con
ayuda de estudiantes avanzados que ofician de guías
didácticos, el principio del péndulo, el teorema de
Pitágoras o la criptografía para codificar mensajes y
convertirlos en secretos inviolables.
“Me interesa el tema de la educación pública y
gratuita porque la educación no puede de pender de
que se tenga dinero, y yo mismo soy un producto de la
Facultad de Exactas y de todo el ámbito público de la
ciencia”, reivindicó.
Cabe destacar el enorme apoyo que durante los
últimos años el gobierno nacional brindó a través
de canales públicos a la difusión de sus propuestas.
“Esto no puede ser visto como una foto, sino como
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una película”. “Yo puedo tener muchas cosas para
comunicar y una persona puede ser muy buena para
hacerlo. ¿Pero dónde lo hago? Y acá hay mucha gente
que nos dio oportunidades. Como Canal 7, donde van
13 años consecutivos que se emite Científicos industria Argentina”, manifestó.
El nombre del premio refiere a un libro del matemático indio Bhaskara II, del siglo XII, con una serie
de problemas de aritmética y álgebra para su hija
llamada Leelavati. El Premio Leelavati se instituyó
en el año 2010 y es otorgado por la IMU. La misma
es una organización científica no gubernamental y sin
ánimo de lucro, que tiene como propósito promover
la cooperación internacional en la matemática. El primer ganador de la distinción fue Simón Singh, físico,
escritor, periodista y productor televisivo británico de
origen indio, quien se especializó en la divulgación de
contenidos matemáticos y científicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto y por la
importancia de reconocer el aporte de Adrián Paenza
en la construcción de una alternativa educativa más
participativa e inclusiva, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mrtha T. Luna. – Sigrid E. Kunath. .
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Leelavati
2014, al periodista y doctor en ciencias matemáticas,
señor don Adrián Paenza, otorgado por la Unión Matemática Internacional en reconocimiento a su compromiso con la divulgación de la ciencia en general y de
la matemática en particular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
201
(S.-2.193/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico-cultural el libro Presencias y
ausencias de la mujer en la historia de San Juan publicado por el Archivo General de la Provincia en el marco
de continuar con la política de difusión del patrimonio
documental de San Juan, capitalizando las publicaciones de los prestigiosos investigadores del lugar.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa está motivada en el valor
histórico y testimonial que reviste el libro Presencias
y ausencias de la mujer en la historia de San Juan para
reconstruir la memoria de la provincia, a la vez que es
un aporte para la historia argentina.
Dicha publicación fue realizada por el archivo general de la provincia en el marco de continuar con la
política de difusión del patrimonio documental de San
Juan, capitalizando las publicaciones de los prestigiosos investigadores del lugar.
Cabe destacar que esta investigación intenta convertirse en un aporte para los estudios de género en
especial la temática de la violencia contra las mujeres,
flagelo que lamentablemente atraviesa el tiempo y los
límites históricos, culturales, sociales, geográficos,
etcétera. Del mismo modo que las categorías de clase
social y etnias culturales han permitido un avance
significativo en nuestra percepción de la realidad histórica, la categoría analítica género permite un cambio
de paradigma histórico que integra a las mujeres como
agentes y sujetos de la transformación social.
Destacamos que el material se compone de los siguientes apartados:
– Nuestros primeros pasos, por Iván González Gómez, coordinador.
– La apropiación del espacio geográfico en la época
colonial sanjuanina por Valeria Inés Lezcano Fonsalida,
profesora de Enseñanza Media y Superior en Geografía. Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.
Universidad Nacional de San Juan.
– La mujer en la conquista (española) y la conquista
(de los derechos) de la mujer, por Mario Luis Gutiérrez.
Licenciado en Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias
Sociales. Universidad Nacional de San Juan.
– La violencia contra la mujer en el San Juan
colonial, por Juan Manuel Rodríguez, profesor de
Enseñanza Media y Superior en Historia. Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes. Universidad Nacional
de San Juan.
– Aquellas sufridas jachalleras, por Iván González
Gómez, licenciado en Historia. Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes. Universidad Nacional de San Juan.
– Cuando se remataron las negritas puyutanas, por Carlos Francisco Quilpatay. Profesor de Enseñanza Media y
Superior en Historia. Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes. Universidad Nacional de San Juan.
A través de sus páginas el libro da testimonios de
las presencias y ausencias de la mujer sanjuanina en
y desde la época colonial, invitando a los lectores a
reflexionar sobre la violencia y la discriminación que
afectan a las mujeres y por ende a la igualdad de trato
y oportunidades. Asimismo aporta una mirada sobre
los logros y las asignaturas pendientes en materia de
inclusión.
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Poder develar la historia y mostrar el protagonismo
como el padecimiento de las mujeres no es una tarea
sencilla, por ello valoramos de manera especial esta investigación que se enriquece y fundamenta en documentos
originales de la época colonial que custodia de manera
especial el archivo general de la provincia de San Juan.
Los archivos son, fueron y seguirán siendo, las fuentes
primarias de información sobre la historia y el desarrollo
de las instituciones, sean éstas públicas o privadas. Como
en cualquier otra sociedad organizada, el gobierno ha sido
tradicionalmente la más omnipresente de todas las instituciones, sus documentos han constituido siempre la fuente
más importante de información sobre todas y cada una de
las comunidades nacionales. Los repositorios públicos
totalizan el registro de la experiencia y de la memoria
colectiva, a la vez que conforman el componente básico
del patrimonio cultural del país, contribuyen a establecer
su identidad y brindan los materiales indispensables para
reconstruir su historia. De allí la relevancia que cobran los
archivos en la labor del historiador.
Por las razones expuestas y porque el libro publicado
es una fuente invaluable para reconstruir la historia de
las mujeres sanjuaninas, pido a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico-cultural el libro Presencias y
ausencias de la mujer en la historia de San Juan publicado por el Archivo General de la provincia en el marco
de continuar con la política de difusión del patrimonio
documental de San Juan, capitalizando las publicaciones de los prestigiosos investigadores del lugar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
202
(S.-2.194/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 1º aniversario de la Comisaría para la
Mujer con perspectiva de género, inaugurada en el
departamento de Rawson, San Juan, el 1º de agosto
de 2014.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de agosto de 2014, se cumple el primer aniversario de la Comisaría para la Mujer con perspectiva
de género, inaugurada en el departamento de Rawson,
San Juan.
La Comisaría para la Mujer está planteada con
perspectiva de género para víctimas mayores de 18
años. Es un espacio especializado para la recepción
e investigación de denuncias en violencia familiar,
delitos contra la integridad sexual y delitos conexos a
la trata de personas.
El objetivo ha sido y es lograr que las víctimas tengan
asistencia especializada, agilizando la gestión de los informes médicos y la obtención de prueba, preservando la
integridad física y psíquica de la misma; resguardando su
intimidad y seguridad, procurando disminuir al mínimo
las molestias que institucionalmente pudieran causarse
reduciendo al mínimo el proceso de revictimización.
Dicha dependencia policial tiene entre sus funciones
durante las 24 horas:
– Recepcionar denuncias e investigar hechos de
violencia familiar, delitos contra la integridad sexual,
y conexos a la trata de personas que tengan como víctimas a mujeres mayores de edad.
– Asegurar una contención policial primaria interdisciplinaria a las víctimas de abuso sexual y violencia
familiar.
– Realizar el primer asesoramiento legal y orientar
en los pasos del proceso judicial.
– Establecer las bases de actuación práctica consideradas como estándares mínimos en la atención inicial a
las víctimas como un primer paso en la restitución de
sus derechos fundamentales, evitando una intervención
revictimizante.
– Llevar el Registro Policial de Violencia de Género, en cuanto a las distintas variables propias de la
comisión de estos tipos de delitos contra la integridad
sexual de las mujeres, violencia familiar, y conexos de
trata de personas.
– Promover la capacitación permanente sobre la
atención a las víctimas e intervención en la investigación de delitos contra la integridad sexual, violencia
familiar y delitos conexos de trata de personas al
personal policial que se desempeña en la Comisaría
para la Mujer como en las distintas unidades de orden
público, sin distinción de jerarquías.
– Asegurar la articulación tripartita interministerial,
interjurisdiccional y con las organizaciones de la sociedad civil ocupadas en la defensa de los derechos de
las mujeres y los derechos humanos.
– Colaborar con las unidades policiales que lo requieran aportando datos obrantes o registrados.
– Coordinar con las comisarías las actuaciones
correspondientes a la privación de la libertad y/o detención de los presuntos autores.
Por otra parte cuenta con diferentes secciones a saber:
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– Sección atención a víctimas de violencia familiar.
– Sección atención de víctimas de delitos contra la
integridad sexual.
– Sección delitos conexos a la trata de personas.
– Sección investigaciones.
Asimismo cabe destacar que se creó el formulario
de denuncia de Delitos contra la Integridad Sexual (de
uso exclusivo de la Comisaría para la Mujer) y los
siguientes protocolos de actuación:
– Comisaría para la Mujer.
– Unidades de orden público.
– Salud Pública.
– Ministerio DH y PS (ley 7.943).
Por la importancia que reviste para la protección y
defensa de los derechos humanos de las mujeres, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al 1º aniversario de la Comisaría para
la Mujer con perspectiva de género, inaugurada en el
departamento de Rawson, San Juan, al haberse cumplido el 1º de agosto de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

De esta manera, la Argentina será sede por primera
vez en la historia del evento. La primera edición de esta
carrera fue en 1913 en Gran Bretaña, y 101 años después
la categoría desembarcará en la Argentina, en el marco
de su 89a edición, habiendo sido elegida la provincia de
San Juan, una vez más, como anfitriona de otro importante evento deportivo de renombre internacional.
La competencia fue presentada oficialmente por el
ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, y
por el ministro de Turismo y Cultura de la provincia
de San Juan, Dante R. Elizondo.
El comité organizador, junto a la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate, trabajaron en conjunto
para determinar los circuitos en los cuales se disputará
la competencia. El paddock se realizará en el Estadio del
Bicentenario, el cual será el corazón del evento, ya que allí
se ubicarán los equipos de todas las naciones, participantes,
pilotos, verificadores administrativos y técnicos y sala de
prensa.
El Six Days of Enduro es el que tiene más historia
dentro del motociclismo deportivo mundial y es organizado por la Federación Internacional de Motociclismo.
La carrera contará con la participación de más de 560
pilotos que representan a 29 países, quienes intentarán
llevar su bandera a lo más alto del podio.
Cabe destacar que más de 20 millones de televidentes de todo el mundo seguirán la carrera, que será
cubierta por más de 100 medios de comunicaciones,
nacionales e internacionales.
En consecuencia, por la importancia del evento,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

203
(S.-2.941/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el International
Six Days of Enduro, que se realizará en la provincia de
San Juan del 1º al 8 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

De interés de este honorable cuerpo el International
Six Days of Enduro, que se realizará en la provincia de
San Juan del 1º al 8 de noviembre de 2014.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 1º y el 8 de noviembre del corriente año San
Juan será sede del International Six Days of Enduro,
que es considerada la competencia de motociclismo
deportivo más antigua del mundo y que reúne a cientos
de pilotos de diferentes países.

204
(S.-2.879/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés público y parlamentario el trabajo de preservación, organización, sistematización y digitalización de la documentación original labrada con motivo
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la reforma constitucional llevada a cabo en 1994 en
las ciudades de Santa Fe y Paraná, y su incorporación
mediante un acceso directo en la página web del Senado de la Nación, posibilitando así su libre acceso y
conocimiento de la ciudadanía toda.
Marcelo A. H. Guinle. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Juan C. Romero. – Carlos A.
Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración, la
circunstancia de que en breve se conmemorará el
vigésimo aniversario de la reforma constitucional
llevada a cabo en 1994 en las ciudades de Santa Fe y
Paraná, y que como recordarán algunos de los señores
convencionales, hoy aquí presentes y desempeñándose
como legisladores nacionales, en su oportunidad por
resolución de la Convención Nacional Constituyente
N9 R-26/94, se designó a la Secretaría Parlamentaria
del Honorable Senado de la Nación como responsable
del archivo y preservación de la totalidad de los documentos producidos en tan importante evento, siéndole
asignada la custodia de la misma a la Subdirección de
Asesoría Legal y Técnica de dicha secretaría.
Cabe destacar que la documentación a la que nos referimos, por la tecnología de la época, con excepción de
los debates producidos en el recinto de la convención,
se ha preservado a la fecha en soporte papel, dificultando el acceso a los 1.593 proyectos de texto constitucional presentados por los señores convencionales, o a
los 640 proyectos varios, 29 proyectos oficiales varios
y 60 proyectos presentados por particulares, así como
a los 29 despachos generales emitidos por las 11 comisiones establecidas en el reglamento aplicado, o a los
17 despachos parciales producidos por la comisión de
redacción, y finalmente a las 18 resoluciones aprobadas
y que constituyeron la reforma constitucional que diera
origen al actual texto de nuestra Carta Magna.
El trabajo realizado en aquella oportunidad por la
Convención Nacional Constituyente, para que se entienda su magnitud, importó lo que por ese entonces
constituía un año de producción legisferante de este
honorable cuerpo.
Sin dudas tener hoy la oportunidad de acceder a toda
esa información, desde el momento de la presentación
de los proyectos hasta su votación por los señores
convencionales, pudiendo no sólo leer los debates,
sino también las inserciones inéditas que nunca fueron
impresas, y entendemos se encuentra previsto, para
una segunda etapa, la incorporación de los debates
mismos de las comisiones, será de una trascendencia
que engrandecerá nuestro conocimiento del verdadero
espíritu de nuestra Constitución.
El acceso libre y público a los documentos cuyo
contenido sin dudas es de interés general, permitirá
su conocimiento reafirmando la garantía, protección
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y efectivo ejercicio de los derechos individuales y
colectivos consagrados por la Constitución Nacional.
El trabajo realizado y cuyo reconocimiento proponemos por vía de este proyecto, no hace más que cumplimentar con el principio de transparencia y publicidad
de los actos que emana de nuestra Constitución, tal vez
no de forma expresa, pero es el espíritu que tuvo a bien
incorporar en la reforma de 1994 el artículo 75, inciso
3 y 332 al consagrar en este último los derechos implícitos que surgen de la forma republicana de gobierno
y la soberanía del pueblo, dando sostén y fundamento
suficiente a la exigibilidad de los actos de gobierno para
que el pueblo sepa de qué se trata y sabiéndolo elija a
sus representantes, muestre su conformidad o formule
quejas o pedidos de rectificación.
Así pues, habiendo tomado conocimiento del trabajo
realizado por expresa instrucción del señor secretario
parlamentario doctor Juan H. Estrada a la Subdirección
de Asesoría Legal y Técnica a cargo de la doctora
Gabriela M. V. Colazo, quien juntamente con personal
a su cargo, la doctora María Victoria Sobre Casas y
Juan José González Padilla, todos ellos empleados de
muchos años de esta casa y de vasta experiencia, fueron
quienes abordaron tan ciclópea tarea, debiendo destacar
que el desarrollo intelectual fue íntegramente de los
nombrados, con la asistencia permanente del señor
secretario parlamentario y sin la necesidad de contratar
recursos extra, lo que demuestra no sólo que esta casa
cuenta con personal altamente capacitado sino que
además éstos cuentan con profundos valores cívicos.
El proyecto de digitalización realizado a la fecha
viene desarrollándose desde hace dos años aproximadamente. De ello dan cuenta las actuaciones TRI HSN
2.346/2014 de las que surge con minucioso detalle la
tarea abordada y los logros obtenidos a la fecha.
Por ello, consideramos oportuno que este honorable cuerpo exprese su más profunda satisfacción y
reconocimiento a la Secretaría Parlamentaria y a los
autores intelectuales que posibilitaron el acceso a tan
importante información en la persona de la doctora
Gabriela M.V. Colazo y del personal a su cargo, con
cuyo trabajo permiten rendir un merecido homenaje
no sólo de palabras sino también de hechos concretos
en éste vigésimo aniversario que se cumple de aquella
reforma constitucional cuya trascendencia ha tocado
nuestras vidas y ha fortalecido nuestra democracia.
Es por las razones precedentemente expuestas que
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento con
su voto a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Juan C. Romero. – Carlos A.
Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el trabajo de preservación,
organización, sistematización y digitalización de la do-
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cumentación original labrada con motivo de la reforma
constitucional llevada a cabo en 1994 en las ciudades
de Santa Fe y Paraná, y su incorporación mediante un
acceso directo en la página web del Senado de la Nación, posibilitando así su libre acceso y conocimiento
de la ciudadanía toda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
205
(S.-2.947/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de la Cantoría Ars Nova de la ciudad de La Plata,
Buenos Aires, que tuvo su actuación inaugural en
diciembre de 1965 en el aula magna de la Universidad
Nacional de la Plata.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 2015 se cumple el 50º aniversario
de la cantoría Ars Nova, organismo sin fines de lucro
dedicado a la difusión de la música de cámara vocal
e instrumental, para lo que cuenta con un coro estable
al que se suman frecuentemente cantantes solistas e
instrumentistas que se requieren en cada caso.
Recordamos que Ars Nova fue creada por Jaime
Bauzá y Raúl Carpinetti, ambos abogados egresados
de la Universidad Nacional de La Plata y dedicados
con comprometida pasión a la actividad musical desarrollaron una intensa labor artística, presentando
conciertos, espectáculos y óperas de cámara. En 1961,
bajo la dirección de Raúl Carpinetti, se constituyó el
Conjunto Vocal de Cámara de La Plata, octeto de voces
masculinas que al poco tiempo de su formación obtiene
el primer premio en el concurso Agrupaciones Camarísticas, organizado por el Centro Cultural Italiano de
Olivos. A partir de ese momento comenzó una trayectoria de intensa actividad realizando conciertos en La
Plata, Buenos Aires, Rosario y diversas ciudades de la
provincia de Buenos Aires. En 1962, Jaime Bauzá y
Raúl Carpinetti asisten a los curso de estética en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades
y son invitados a realizar allí un ciclo de conferencias
ilustradas sobre “La música vocal anterior a Bach”. Se
adicionan ocho voces femeninas al conjunto vocal de
cámara y se lleva a cabo el proyecto. Los resultados

obtenidos hacen concebir la idea de estabilizar el grupo
en una institución destinada a difundir la música de
cámara. Esto dará lugar posteriormente a la formación
de la Cantoria Ars Nova.
Dicha cantoría tuvo su actuación inaugural en
diciembre de 1965 en el aula magna de la UNLP con
un programa integrado por música del renacimiento.
Desde entonces se ha presentado en diferentes lugares
de dicha ciudad como: el Teatro Argentino, Teatro
Ópera, Teatro Municipal “Coliseo Podestá”, Salón Dorado del Palacio Municipal, Auditorio “Pasaje Dardo
Rocha”, Anfiteatro de la Facultad de Medicina, diversos colegios profesionales, iglesias y locales barriales.
Asimismo en numerosas ocasiones ha viajado desde La
Plata, para llevar su arte al interior de país y la Capital
Federal, actuando en el teatro Colón, Teatro Nacional
Cervantes, Teatro Odeón, Teatro El Globo, Museo Nacional de Artes Decorativas (palacio Errázuriz), Instituto de la Cultura Religiosa Superior, Iglesia San Nicolás
de Bari, Iglesia Alemana, Sala de Representantes de la
Manzana de las Luces, Centro Cultural Recoleta y aula
magna de Derecho de la UBA, entre otros. Por otra
parte la cantoría ha actuado también en interior y en el
exterior del país, llevando el arte de nuestros músicos,
actores y coristas a diferentes lugares. En oportunidad
de una de sus giras a Europa obtuvo el segundo premio
en el Certamen Internacional de Torrevieja, España.
Cabe destacar que, además de la realización de conciertos tradicionales, la Cantoría presenta espectáculos
que abordan diversas formas de fusión del teatro y de
la música.
Hasta 1998 la agrupación se presentó bajo la
conducción permanente de su director artístico Raúl
Carpinetti y desde entonces éste resolvió quedar a
cargo exclusivamente de esas funciones e invitó para
reemplazarlo frente al coro a Fernando Tomé, quien lo
dirige en la actualidad.
Por todo lo expuesto y por lo que representan las
bodas de oro para tan honorable cantoría y la cultura
argentina, pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de la Cantoría Ars Nova de la ciudad de La Plata,
Buenos Aires, que tuvo su actuación inaugural en
diciembre de 1965 en el aula magna de la Universidad
Nacional de la Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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206
(S.-2.948/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación, por parte del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, del e-book de la Red de Observatorios de
Comunicación y Género de la Argentina denominado
“Experiencias en comunicación y género: continuidades, rupturas y perspectivas en la coyuntura actual”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de agosto de 2014, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación presentó el e-book
de la Red de Observatorios de Comunicación y Género
de la Argentina denominado “Experiencias en comunicación y género: continuidades, rupturas y perspectivas en la coyuntura actual”, publicado por el equipo
de investigación del Laboratorio en Comunicación y
Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación
Social de la UNLP y editado por la EPC.
Dicha iniciativa surge como resultado de una compilación articulada de experiencias de observación crítica
de medios desarrolladas en organismos del estado
provincial y nacional, en organizaciones de la sociedad
civil y en ámbitos académicos a fin de construir un
mapa de la violencia mediática en la Argentina.
Cabe destacar La Red de Observatorios en Comunicación y Género se conformó en 2012, en el marco del
III Congreso Internacional de Comunicación, Géneros
y Sexualidades “Debates en torno a la política, la
teoría y la acción” y está integrado por los observatorios de la Facultad de Periodismo y Comunicación
Social de la Universidad Nacional de La Plata, el de
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), el de la Defensoría del Pueblo
de la Provincia de Buenos Aires, el de la Universidad
Abierta Interamericana Regional Rosario y la Oficina
de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de
Comercio Sexual. Se plantea intervenir en tiempo y
forma desde los observatorios ante el relevo de noticias
que recaigan en prejuicios sexistas, formulaciones discursivas agraviantes, mecanismos de estigmatización
de minorías (sexuales, etarias, étnicas, etcétera), y toda
forma de estereotipación de los géneros.
El mencionado libro, novedoso en su formato, es
de gran valor en el sentido que un recorrido por los
principales avances en materia legislativa acerca de la
temática de discriminación y protección de derechos
de las mujeres, como la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
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hacia las mujeres, en la que se tipifican legalmente por
primera vez en nuestro país los conceptos de violencia
simbólica y violencia mediática. El libro es un aporte
fundamental para problematizar las formas en que
aparecen las mujeres en los medios, así como para
seguir desactivando representaciones discriminadoras,
denigrantes y humillantes, muy comunes a toda hora y
en todo tipo de formato (ficción, publicidades, etcétera)
en los medios masivos. Este material viene a corroborar el arduo e interesante trabajo que vienen haciendo
varios organismos para erradicar la discriminación y
la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos.
Destacamos que del panel de expositores participaron la secretaria de Investigaciones Científicas de
la Facultad de Periodismo y Comunicación Socia de
la Universidad Nacional de La Plata, Paula González
Ceuninck; la directora del Laboratorio en Comunicación y Género, doctora Florencia Cremona, y el
profesor en el Doctorado en Comunicación Social, Alejandro Kaufman. También representantes de la Oficina
de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de
Comercio Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV (AFSCA). En referencia al libro y retomando
el prólogo de la profesora Silvia Delfino, la doctora
Cremona advirtió: “Este libro, en tanto propuesta de
organización, no se limita simplemente a registrar un
mapa de las discriminaciones sino que propone politizar el vínculo entre producción cultural y activismo
al especificar la relación entre materiales y escenas de
transformación posible. La cuestión es, no sólo cómo
desafiar los sentidos de lo “normal” como opuesto a lo
“extraño” o “desviado” en la producción de ideologías
discriminatorias, sino preguntarnos cómo se produce y
actúa como “sentido común” la legitimación práctica
de estas ideologías discriminatorias”.
Porque herramientas como éstas son indispensables
en la lucha por la erradicación de la violencia contra
las mujeres, pido a mis pares, me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación, por parte del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, del e-book de la Red de Observatorios de
Comunicación y Género de la Argentina denominado
“Experiencias en comunicación y género: continuidades, rupturas y perspectivas en la coyuntura actual”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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207
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo quienes lograron recuperar la identidad
de la nieta número 115, hija de Elena De la Cuadra y
Héctor Baratti y nieta de quien fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia “Licha”
Zubasnabar de De la Cuadra.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.737/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo quienes lograron recuperar la identidad
de la nieta número 115, hija de Elena de la Cuadra y
Héctor Baratti y nieta de quien fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia “Licha”
Zubasnabar de De la Cuadra.

La Plata. Fue arrancada de los brazos de su madre por el
terrorismo de Estado y entregada a un matrimonio “civil”.
Entre los emotivos mensajes que se expresaron en este
día, destacamos el de Carla Rutila Artésuna, una de las
primeras jóvenes que logró recuperar su identidad, quien
subió a su página de Facebook un cálido mensaje dirigido
a “Licha” de la Cuadra: “Mi querida ‘Licha’, misión cumplida, sólo desde ahí arriba saben cómo he llorado el día
de hoy. Primero por la emoción de haber sabido que por
fin había aparecido. Segundo por amargura de tu ausencia,
por pensar esos abrazos que te habrás llevado sin poder
dárselos a su destinataria, ella y ese inmenso cariño. Te
recuerdo siempre con mucho amor, me siento feliz por tu
hija, Elena, incansable luchadora. Espero poder conocerla
(a Ana Libertad) pronto para contarle de ti, de la gran
persona que fuiste y que nunca claudicaste en la lucha de
conseguir encontrarla. Te quiero con toda el alma abuela
de mi corazón, y repito, misión cumplida!!!”.
Esta nueva restitución de identidad reafirma y reivindica la lucha de Abuelas y en cada nieto recuperado
se siente, al menos en parte, la reparación de la historia
viva de miles de familias que sufrieron todo el peso del
rigor de la última dictadura militar.
Por lo expuesto y en nombre de la memoria, la verdad y la justicia, remarco mi profundo reconocimiento
a la invaluable lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y
pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.

Marina R. Riofrio.

II

FUNDAMENTOS

(S.-2.926/14)

Señor presidente:
Una vez más, la recuperación de una nieta de Abuelas de Plaza de Mayo nos genera gran satisfacción y es
motivo de festejo para todos los/las argentinos/as que
damos un paso más en la reparación de los derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas víctimas de la
dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.
La nieta número 115 recuperada, es hija de Elena
de la Cuadra y Héctor Baratti y nieta de quien fue la
primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, quien perdió
durante la última dictadura no sólo a su marido Roberto
Luis de la Cuadra, obrero de Propulsora Siderúrgica,
sino a su hijo Roberto José, a su hija Elena (madre de
Ana Libertad) y a sus respectivos yernos.
En conferencia de prensa Estela Carlotto relató que
la investigación para la recuperación de Ana Libertad
se inició a partir de una denuncia realizada en el 2010
ante la CONADI y que en 2013 quedó radicada en la
justicia federal. A su vez, la presidenta de Abuelas, pidió
responsabilidad a los medios para que se pueda respetar
la identidad de las víctimas y aseguró que es “una enorme
alegría” ya que además “Licha”, que “siempre buscó a
su nieta y falleció en 2010, fue una de las fundadoras de
Abuelas”. Según la investigación, Ana Libertad nació en
cautiverio el 16 de junio de 1977 en la Comisaría 5a de

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de la
identidad de una nueva nieta, la número 115, por parte
de las Abuelas de Plaza de Mayo.
La joven recuperada fue llamada por su madre
Ana Libertad, y es nieta de una de las fundadoras de
Abuelas, Alicia Zubasnabar de De la Cuadra, conocida
como Licha, que impulsó su búsqueda hasta que murió
en 2008, a los 92 años.
Al mismo tiempo se destaca la tarea incansable
de Abuelas en la búsqueda de los nietos apropiados
durante la dictadura, y su lucha inclaudicable por los
derechos humanos en general y el derecho a la identidad en particular.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los datos de Ana Libertad se mantienen en reserva
para preservar su identidad, por pedido de las Abuelas
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de Plaza de Mayo, aunque se informó que reside en el
exterior. Sus padres eran Héctor Baratti y Elena De la
Cuadra, que luego de sus detenciones fueron vistos en
las comisarías 5ª y 8ª de La Plata. Mientras los restos
de Baratti fueron identificados por el Equipo de Antropología Forense en 2007, la madre de la joven, que
habría estado en el centro clandestino Pozo de Banfield,
sigue desaparecida.
Meses después de la detención de su hija, “Licha”
De la Cuadra recibió una llamada telefónica en la que
le anunciaban que Elena había dado a luz una niña y
que le había puesto de nombre Ana Libertad. Otro hijo
de la fundadora de Abuelas también fue secuestrado.
Alicia Zubasnabar de De la Cuadra, abuela de Ana
Libertad, tenía cuatro hijos: Elena y Rubén, quienes
fueron detenidos y están desaparecidos, y Luis Eduardo
y Soledad, que debieron partir al exilio.
A pesar de todas las adversidades, Licha se empeñó
en la búsqueda de sus hijos y de esa nieta, y fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Ana Libertad se presentó el 25 de abril de este año en
el consulado del país en el que vive para sacarse sangre, su
muestra viajó en valija diplomática y llegó el 8 de mayo
a la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería. El
Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó su filiación.
La joven nació el 16 de junio de 1977, cuando su madre
estaba cautiva en la comisaría 5ª de La Plata.
Por su parte Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo, destacó la tarea de la Unidad Especializada en la Apropiación de Niños durante la Dictadura,
cuya investigación permitió identificar a Ana Libertad.
Los nietos restituidos también se expresaron. Pietragalla recordó a Licha De la Cuadra, primera presidenta
de Abuelas. “Los que la conocimos, los que la pudimos
disfrutar, sabemos que era una abuela hermosa, que luchó
siempre para encontrar a su nieta. Lamentablemente hoy
no está, pero están su familia, sus tías, que están felices”,
destacó. Por su parte, Victoria Montenegro, la nieta 66ª
recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, también celebró que “tantos años de búsqueda den frutos”.
El presente proyecto entraña una humilde manifestación de nuestro agradecimiento y gratitud por la incansable labor de las Abuelas que ahora piensan en los otros 400
nietos que aún falta recuperar. Ellas, paradigma de la lucha
por los derechos humanos y especialmente el derecho a la
identidad, merecen nuestro sentido homenaje.
En el convencimiento de que estos fundamentos
son compartidos por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito su aprobación.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo quienes lograron recuperar la identidad

Reunión 14ª

de la nieta número 115, hija de Elena De la Cuadra y
Héctor Baratti y nieta de quien fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia “Licha”
Zubasnabar De la Cuadra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
208
(S.-2.808/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Nacional de Extensión Universitaria; las II Jornadas
de Extensión de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo y las I Jornadas de Extensión de
Latinoamericana y Caribe, a realizarse entre los días
16 y 19 de septiembre de 2014 en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, República Argentina.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Extensión Universitaria y el Consejo Asesor de Extensión de la Universidad Nacional
de Rosario llevarán a cabo el VI Congreso Nacional de
Extensión Universitaria; las II Jornadas de Extensión
de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y las I Jornadas de Extensión de Latinoamericana y
Caribe, bajo el lema “La universidad en diálogo con la
comunidad. Construyendo una institución en contexto”
entre los días 16 y 19 de septiembre del corriente año
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
En dicho evento participarán destacados disertantes
extranjeros y argentinos, dentro de los cuales podemos destacar: profesor Felipe Pigna, doctora De Deus
(prorrectora de Extensão da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul-Brasil), licenciado Boris González
López (director general de Vinculación con el Medio
de la Universidad de Playa Ancha-Chile), doctor Humberto Tommasino (prorrector de la Universidad de la
República-Uruguay), ingeniero Omelio Borroto Leal
(ex rector de la Universidad Agraria La Habana-Cuba,
director de Investigaciones y Vinculación de la Universidad Estatal del Carchi –UPEC– Ecuador), doctor
Mynor Cordón (Universidad de San Carlos de Guatemala, coordinador del Sistema Centroamericano de
Relación Universidad-Sociedad –SICAUS– del Consejo Superior Universitario Centroamericano-CSUCA),
licenciado Jorge Castro (Universidad Nacional de La
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Plata-Argentina, director de Comunicación de la Unión
Latinoamericana de Extensión Universitaria), doctor
Gil González González (viceministro de Educación
Superior de la República de Cuba).
La metodología de trabajo en dichas jornadas consistirá en el análisis de los siguientes ejes temáticos:
– Universidad y organizaciones sociales: el propósito
es reflexionar y debatir en torno a las articulaciones
entre actores universitarios y organizaciones sociales
con fuerte trabajo territorial.
– Inclusión, ciudadanía y diversidad: el objetivo es
auspiciar espacios de intercambio vinculados a determinadas problemáticas contemporáneas relacionadas
con nuevas identidades sociales y nuevas formas de
ciudadanía.
– Procesos de curricularización de la función de
extensión: el fin del eje es analizar diferentes experiencias de universidades de la región, tendientes a
institucionalizar y jerarquizar las prácticas de extensión
como experiencias de aprendizaje en contexto. Valorar,
conceptualizar y dimensionar a la comunidad como
escenario de experiencias de enseñanza y aprendizaje.
– Extensión, vinculación tecnológica y desarrollo
territorial: se debatirá acerca de las actividades de
extensión que buscan promover y profundizar los
complejos procesos de desarrollo integral de las comunidades de la región, la articulación de la universidad
con los organismos del sector científico-tecnológico y
sectores productivos en su relación con la comunidad,
orientada al mejoramiento de las condiciones y calidad
de vida de sus habitantes.
– Integración regional, latinoamericana y caribeña de
la extensión: se debatirá sobre el papel de las universidades legitimadas como actores sociales protagónicos
y comprometidos socialmente.
El objetivo de este evento es establecer a la extensión universitaria como un concepto consolidado y
desde esa base democratizar su acceso y a su vez, este
desafío permitirá orientar nuevas líneas de acción para
repensar los modelos pedagógicos y el desempeño de
la investigación.
Por la trascendencia de la temática y la importancia
de dicho encuentro, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Nacional de Extensión Universitaria; las II Jornadas
de Extensión de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo y las I Jornadas de Extensión de
Latinoamericana y Caribe, a realizarse entre los días

16 y 19 de septiembre de 2014 en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
209
(S.-2.799/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la transformadora y ejemplar labor realizada por la asociación
civil sin fines de lucro Alegría Intensiva, en diferentes
hospitales pediátricos, llevando alegría a niños hospitalizados, a sus familias, al personal médico y no médico,
a través del arte del clown.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alegría Intensiva es una asociación civil sin fines
de lucro (personería jurídica IGJ 1802278) que trabaja
día a día para mejorar la experiencia de internación
hospitalaria en pediatría, mejorar la percepción que
los chicos y sus padres tienen del hospital y, por ende,
para mejorar la calidad de la internación. Trabaja para
transformar el ambiente hospitalario. Lo hace a través
de la vocación y el admirable trabajo de un grupo de
clowns profesionales que se proponen llevar alegría a
niños enfermos y hospitalizados, a su entorno, y a los
profesionales de la salud, utilizando como lenguaje e
instrumento principal el arte clown. Su principio rector
es “todo niño tiene derecho a jugar”.
Desde su nacimiento, en junio de 2008, esta agrupación ya divirtió a alrededor de 150.000 niños, mejorando así, la estadía de miles de pequeños pacientes
internados en instituciones pediátricas.
Esta asociación civil se creó por iniciativa de dos
jóvenes médicos Andrés Kogan y Mariano Rozenberg,
quienes, tras conocer de la ONG brasileña Doutores
da Alegría, creyeron que en los hospitales argentinos
un proyecto similar marcaría una gran diferencia en la
calidad de internación de los niños enfermos.
La internación hospitalaria es un proceso traumático
para todo ser humano, pero en el caso de los niños es
aún más difícil de sobrellevar. Ellos pierden el control
de gran parte de sus vidas, su hábitat, sus costumbres,
sus hábitos, sus amigos; pierden incluso el control de
su propio cuerpo que muchas veces, por necesidad
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Reunión 14ª

médica, es utilizado para estudios y procedimientos
sin solicitarles permiso alguno. Esta situación adversa
puede cambiar cuando la lente utilizada es la mirada
del clown, quien invita a los niños, a sus padres y al
personal hospitalario a jugar y a transformar esa situación en otra positiva y esperanzadora.
Lo principal es hacerlo sólo con su aceptación. Los
payasos de Alegría Intensiva siempre piden permiso a
cada niño (a veces es un permiso más sutil como una
mirada, una sonrisa, un gesto) para empezar a jugar y/o
entrar en una habitación. Luego el lenguaje del clown
conecta al instante con el lenguaje del niño, porque
tienen la misma esencia basada en el juego, la emoción
y la improvisación puesta en ese “aquí y ahora”. El
clown trabaja desde su mirada sensible y abre la escucha para afinar con lo que está sucediendo o requiere
cada situación, no es el payaso de circo con una rutina
armada sino que entabla un vínculo … juega con lo que
el niño le da y hasta dónde él quiere, de manera sutil y
efectiva, y de acuerdo a las posibilidades de cada uno.
Y así, va transformando verdaderamente esa realidad,
al menos por un rato.
Las características que hacen de esta labor un verdadero éxito son:

– Hospital Municipal “Profesor Doctor Bernardo A.
Houssay” de Vicente López.

Sistematicidad: la misma pareja de artistas trabaja
en un mismo hospital durante meses, realizando las
performance artística cama por cama con un recorrido
preestablecido de 50 a 60 camas, además se realizan
performances en salas de espera, todo esto con una
periodicidad de dos veces por semana en días y horarios preestablecidos y conocidos por todos, durante 11
meses al año.
Cooperación con los profesionales de la salud: parte
del trabajo es desarrollar un vínculo de cooperación con
los diferentes grupos de profesionales de la institución
atendida.
Aproximación a los niños: se realiza alerta al permiso
que los niños y sus familias le otorgan a los clowns, a
veces verbal, a veces una seña, otras veces gestual; si no
hay permiso del niño internado no se realiza la performance, intentándose nuevamente en próximas visitas.
Enfoque artístico: la caracterización, las rutinas
previas y la improvisación componen la tríada de su
trabajo artístico.
Los objetivos de la asociación son liderar el proceso
de transformación del paradigma de la internación en
pediatría, a partir del cual todos los servicios pediátricos cuenten con un servicio de payasos de hospital.
Los programas, hasta hoy, se realizan en:
– Hospital Nacional de Pediatría SAMIC “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan”.
– Hospital Sor María Ludovica de La Plata (provincia de Buenos Aires).
– Hospital Pedro de Elizalde, Casa Cuna (CABA).
– Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (CABA).
– Hospital Central de Pediatría “Doctor Claudio Zin”
de Malvinas Argentinas (provincia de Buenos Aires).

210

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la transformadora y ejemplar labor realizada por la asociación
civil sin fines de lucro Alegría Intensiva, en diferentes
hospitales pediátricos, llevando alegría a niños hospitalizados, a sus familias, al personal médico y no médico,
a través del arte del clown.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
(S.-2.637/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección del ex presidente de
Colombia doctor Ernesto Samper Pizano como nuevo
secretario general de UNASUR.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el plazo de dos años, y a propuesta del Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de gobierno de
UNASUR designó al doctor Ernesto Samper Pizano
como secretario general de dicha organización por el
plazo de dos años.
Samper fue presidente de Colombia entre los años
1994 y 1998. Además, desde 1995 hasta el final de su
mandato presidencial sirvió como presidente de turno
del Movimiento de Países No Alineados.
La secretaría general de la organización es una
ilustre posición que supo enaltecer el ex presidente
Néstor Kirchner, quien fue electo como el primer secretario general el 4 de mayo de 2010 por su reconocida
vocación latinoamericanista e integracionista, basada
en la fuerte convicción respecto de la necesidad de
construir consensos políticos entre todos los Estados
de Sudamérica.
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La UNASUR confiere al secretario general el mandato de ejecutar las decisiones de los órganos de la
organización y ejerce su representación por delegación
expresa de los mismos. Actualmente se está terminando
de construir su sede en la mitad del mundo, Quito,
Ecuador.
Sus atribuciones son:
a) Apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado
y de Gobierno, al Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y
Delegados y a la presidencia pro témpore en el cumplimiento de sus funciones.
b) Proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a
las directrices de los órganos de UNASUR.
c) Participar con derecho a voz y ejercer la función
de secretaría en las reuniones de los órganos de la
UNASUR.
d) Preparar y presentar la memoria anual y los informes respectivos a los órganos correspondientes de
la UNASUR.
e) Servir como depositario de los acuerdos en el
ámbito de UNASUR y disponer su publicación correspondiente.
f) Preparar el proyecto de presupuesto anual para la
consideración del Consejo de Delegadas y Delegados
y adoptar las medidas necesarias para su buena gestión
y ejecución.
g) Preparar los proyectos de reglamento para el
funcionamiento de la secretaría general, y someterlos
a la consideración y aprobación de los órganos correspondientes.
h) Coordinar con otras entidades de integración y
cooperación de América Latina y el Caribe para el
desarrollo de las actividades que le encomienden los
órganos de la UNASUR.
i) Celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos
los actos jurídicos necesarios para la buena administración y gestión de la secretaría general.
El reglamento del cuerpo estipula que el secretario
general no podrá ser sucedido por una persona de la
misma nacionalidad. Asimismo, sostiene que durante
el ejercicio de sus funciones el secretario general y los
funcionarios de la secretaría tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún
gobierno, ni entidad ajena a UNASUR, y se abstendrán
de actuar en forma incompatible con su condición de
funcionarios internacionales responsables únicamente
ante la mencionada organización internacional.
Atendiendo a la relevancia que representa la
UNASUR como hito político contemporáneo de la
integración sudamericana, es importante declarar
nuestro beneplácito como apoyo al proceso del cual
la Argentina es líder. El compromiso político con los
fines y metas de la UNASUR coinciden con nuestra
política de Estado respecto de la preservación de la
paz continental, el resguardo de los recursos naturales

y la integración como forma de alcanzar el desarrollo
armónico entre naciones hermanas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la elección del ex
presidente de Colombia doctor Ernesto Samper Pizano
como nuevo secretario general de la Unión de Naciones Unidas Sudamericanas (UNASUR).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
211
(S.-2.438/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de nuestro país a
la presidencia pro témpore del Mercosur durante la
XLVI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado realizada en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reunión de mandatarios del Mercosur, a la que
asistieron todos los miembros del bloque, fue de suma
importancia para nuestro país, ya que a la par de acceder a la presidencia se recibió un unánime apoyo por
parte de nuestros países hermanos en la confrontación
que tiene nuestro país contra los fondos buitres.
Durante el cónclave se avanzó en varios temas de relevancia, tales como la necesidad de profundizar la adopción
e implementación de políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades de los pueblos, erradicar el hambre
y la pobreza, y garantizar la justicia y la inclusión social,
política, productiva y económica de nuestros pueblos.
Asimismo, se reafirmó la voluntad de impulsar políticas económicas que favorezcan la productividad y el
desarrollo sostenible, a la vez que fomenten la cooperación, la solidaridad, y la complementariedad económica.
También se pusieron de manifiesto los avances logrados durante la presidencia de Venezuela, en el proceso
de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mer-
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cosur. En ese sentido, agradecieron los trabajos llevados
a cabo por la delegación de Bolivia que han permitido
un desempeño exitoso en las instancias de discusión.
Señor presidente, esta reunión reviste especial importancia para nuestro país, ya que muestra la fortaleza
de las instituciones del Mercosur a la par del apoyo y
solidaridad que recibimos por parte de todos nuestros
socios sudamericanos, por lo que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de nuestro país a
la presidencia pro témpore del Mercosur durante la
XLVI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado realizada en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
212
(S.-2.437/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

didas pertinentes para proteger a los representantes
del pueblo somalí, con la consiguiente solicitud a la
comunidad internacional para que ayude al Estado
somalí con esta tarea.
El secretario general de la Unión Interparlamentaria
(UIP), Martín Chungong, afirmó: que “Estamos profundamente preocupados por estos continuos ataques
contra parlamentarios, dirigidos a desestabilizar los
esfuerzos de consolidación de la democracia. Es también un acto cínico y un intento de amenazar y disuadir
la participación política de quienes están construyendo
un futuro diferente para Somalia”.
Señor presidente, todo ataque a una institución democrática debe ser repudiada atento a que se trata de
silenciar la voz del pueblo que se expresa a través de
ellas. La comunidad internacional debe estar atenta a
lo que suceda en Somalia y tratar de cooperar y ayudar
a las autoridades locales para que este crimen no quede
impune, por lo que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los lamentables acontecimientos que han conducido a la muerte de Saado Ali
Warsame, cuarto representante parlamentario somalí
asesinado en el país africano en lo que va del año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Su preocupación por los lamentables acontecimientos que han conducido a la muerte de Saado Ali
Warsame, cuarto representante parlamentario somalí
asesinado en el país africano en lo que va del año.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Saado Ali Warsame era también una conocida cantante de música popular somali, ella y su chofer fueron
atacados por hombres armados cuando se dirigían hacia
un hotel en Mogadiscio, capital de Somalia.
El grupo armado islámico Al Shabaab, que reivindicó
el atentado, amenazó a principios de año con asesinar a
los legisladores del país “uno a uno”. Estas autoridades
son blanco de la actividad terrorista ya que han manifestado su compromiso público con la puesta en marcha de
un parlamento plenamente operativo y democrático en
Somalia tras dos décadas de guerra civil.
La situación de seguridad en Somalia es extremadamente difícil y dista de ser la ideal, por lo que
solicitamos a las autoridades que se tomen las me-
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213
(S.-2.436/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia,
organizado por DISFAM Argentina, que se desarrollará
los días 5 y 6 de septiembre del 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dificultades específicas de aprendizaje engloban
un conjunto de problemas que se presentan a los estu-
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diantes, cuando su rendimiento en lectura, cálculo y expresión escrita es sustancialmente inferior al esperado
para su edad. En general, se detectan manifestaciones
de las dificultades de aprendizaje cuando hay falta de
atención en la clase, desorden en las tareas escolares,
falta de interés para estudiar o no encontrarse adaptado
el alumno al grupo entre otras cosas.
Particularmente la dislexia, como dificultad en la lectura, se ha convertido en la primera causa de deserción
escolar. Los chicos que tienen dislexia no entienden
correctamente lo que leen, leen con lentitud o se les
genera una dificultad para distinguir y memorizar letras
o grupos de letras.
En este sentido, la asociación Dislexia y Familia
Argentina viene promoviendo acciones para que se
incluya a la dislexia –y en general a todas las dificultades específicas de aprendizaje– como un problema
que primero debe ser reconocido en el ámbito escolar
y segundo, que se lo considere en las adaptaciones de
la currícula, de modo tal que los alumnos que padezcan las dificultades se sientan incluidos y no se vean
forzados a abandonar sus estudios. De hecho, han sido
los impulsores de la disposición 59/13 de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, que ha dispuesto la obligatoriedad de
las adaptaciones a la currícula para disléxicos y ha
consagrado la continuidad pedagógica, como principio
rector de la política educativa.
Se ha programado este congreso con la presencia
de los profesionales del ámbito científico que más experiencia tienen en nuestro país y en España, entre los
que destacamos al doctor Gustavo Abichacra –dará una
conferencia desde el punto de vista de la pediatría– y
a la licenciada Florencia Salvarezza –hablará sobre el
diagnóstico y tratamiento–, a las doctoras Isabel Galli
de Pampliega, Rufina Pearson y Liliana Haller –disertarán sobre bilingüismo y considerarán el tratamiento
para la dislexia–, a las licenciado María Julia Ramírez
y Eleonora Lasala –referirán a la detección precoz de
la dislexia, al doctor Hugo Arroyo –expondrá sobre las
“Bases neurobiológicas de la dislexia”–, y de España
destacamos a la licenciada Elena Alvarado y al señor
Iñaki Muñoz Salas, quienes participarán en una mesa
con todos los expositores en el cierre.
Por su parte el subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, doctor Néstor Ribet, disertará
sobre la disposición 59/13, en cuanto a los alcances
y el abordaje establecidos para el sistema educativo
bonaerense.
El evento está dirigido a padres, docentes y a profesionales de la salud y la educación que se relacionen
con el tema en su especialidad, como neurología, pediatría, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y
estudiantes de carreras relacionadas con la educación
y la salud. Destacamos que una de las actividades
dirigidas a los padres de los chicos con dislexia, es
una charla que brindarán las Madres de DISFAM y el
doctor Gustavo Abichacra.

Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia, ya que tratará un tema que impacta en
la calidad de vida y en el desarrollo de las personas,
por lo que solicito se me acompañe en este proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia,
organizado por la Asociación de Dislexia y Familia
Argentina (DISFAM), que se desarrollará los días 5
y 6 de septiembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
214
(S.-2.347/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Día del Aborigen Pampeano, celebrado el pasado 24 de julio en la provincia de La Pampa, a partir de la sanción de la ley provincial 1.590/94.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1994, todos los años, el día 24 de julio se
celebra en la provincia de La Pampa el Día del Aborigen Pampeano. El mismo fue instituido a partir de la
sanción de ley provincial 1.590.
El Día del Aborigen Pampeano se eligió el 24 de
julio, por ser justamente ese día, pero del año 1878,
cuando se firmó el último tratado de paz entre los ranqueles y el gobierno nacional. Pocos meses después, el
acuerdo es violado por la Nación y se inició la llamada
Conquista del Desierto para “extender las fronteras”.
El tratado de paz fue firmado por los caciques
Epugmer y Baigorrita, por el pueblo rankül y el teniente
coronel Olascoaga por el Ejército Argentino, quienes
recordaron en un comunicado de la comunidad mamüll
Eusebia Farías y la comunidad ranquel Baigorrita manifestando: “Este documento cobró una significativa
relevancia para el pueblo ranquelino, porque representa
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en la historia argentina la celebración del último acuerdo
entre naciones soberanas (la nación ranquel y el Estado
argentino), en la búsqueda de la paz como derecho fundamental para la conservación de la vida”, sostuvieron.
La violación de este acuerdo y el inicio de las acciones militares permitieron el exterminio de más de
30.000 indígenas, entre ellos la nación ranquelina.
Este día se instituye como una reivindicación postergada desde hacía varias décadas donde los descendientes de aquellos pueblos originarios venían pugnando
por recuperar su identidad. Parte de esa identidad eran
sus costumbres, su arte, sus creencias religiosas y
también su nombre.
En este sentido, la provincia de La Pampa, haciendo
ejercicio de la atribución que le brinda el artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional, reconoce la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
originarios de aquella tierra, fundamentalmente a partir
del respeto y la reparación histórica de los mismos,
reconociendo su identidad, la educación intercultural
y su personería jurídica.
Señor presidente, enaltecer la memoria histórica
de los pueblos originarios, transmitirles a nuestra
población y a las generaciones futuras la importancia
de aquel paso por nuestra tierra, es una labor que no
podemos dejar de lado.
Por los motivos aquí expresados, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Día del Aborigen Pampeano, celebrado el pasado 24 de julio en la provincia de La Pampa, a partir de la sanción de la ley provincial 1.590/94.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
215
(S.-2.062/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que

Reunión 14ª

se desarrollará los días 2 de octubre y 6 de noviembre
de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en dos
capítulos, en el mes de septiembre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de Estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de
nuestro país un sinfín de posibilidades, por el hecho
de atravesar todos los sectores, políticos, económicos
y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar
fundamental para el crecimiento equitativo y sustentable del país.
Desde su inicio en 2003, los Congresos Internacionales de Innovación Tecnológica Informática cuentan
con el auspicio y declaraciones de interés de la Organización de Estados Americanos (OEA), Presidencia
de la Nación, Ministerio de Educación, Congreso de
la Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, universidades nacionales y extranjeras y de
cámaras, consejos profesionales y empresas líderes del
sector informático.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, business
intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y Green IT, el congreso abordará estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es generar un
espacio de reflexión abierta, participativa e inclusiva,
sobre el impacto de la tecnología informática en los
distintos campos de la ciencia, presentando las innova-
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ciones y nuevos conocimientos a la sociedad; teniendo
en cuenta la importancia que reviste para el sector,
tanto por sus propósitos, como por los ejes temáticos
que se considerarán, directamente relacionados con la
innovación tecnológica de la cual surgirán propuestas
superadoras de normativas o reglamentaciones que
sirvan para desarrollar una eficiente y eficaz política
de competitividad en tecnología a nivel nacional e
internacional.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector, ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que
se desarrollará los días 2 de octubre y 6 de noviembre
de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
216
(S.-1.191/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de la XI Semana Argentina de la Salud y Seguridad en
el Trabajo, a realizarse entre el 28 y 30 de abril del 2014
en las instalaciones del predio ferial de Tecnópolis,
provincia de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el
Trabajo es un evento organizado por la Superintenden-

cia de Riesgos del Trabajo el cual reúne a sindicatos,
cámaras, empresas, asociaciones profesionales y organismos públicos con el fin de compartir experiencias
relativas a la salud, seguridad y prevención de riesgos
laborales.
Es de destacar que bajo el lema “Cuidando la salud,
protegiendo la vida” se abordara durante tres días
en el predio de Tecnópolis la problemática mediante
una programación que abarca más de un centenar de
conferencias, sin contar las propuestas de talleres y
ateneos, las simulaciones y demostraciones previstas
en ambientes abiertos con lo cual se podrá tener una
visión acabada de todos los temas mediante un ingenioso planteo comunicacional.
En el evento realizado el año pasado, pasaron por el
predio cerca de diez mil personas que abarcaban desde
alumnos de escuela primaria, estudiantes universitarios, técnicos y docentes, empresarios y delegados
sindicales lo cual da una pauta de la importancia del
mismo, situación que seguramente se repetirá este año
ya que se montara una feria de stand con más de cien
expositores, que presentaran bienes y servicios así
como charlas informativas sobre usos y aplicaciones
de protección personal y de elementos que mejoran la
seguridad de las herramientas y maquinas del circuito
productivo.
Señor presidente, este evento reviste especial importancia para el sector ya que sirve de plataforma para los
desarrollos y avances que se han registrado en el campo
de la salud y seguridad en el trabajo, como también
para intercambiar experiencias. La conformación de un
espacio de encuentro, reflexión y articulación sumadas
a la concientización para hacer notar en la sociedad los
riesgos laborales son las principales motivaciones de
la instauración de la Semana Argentina de la Salud y
la Seguridad en el Trabajo.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XI Semana Argentina de la Salud y Seguridad en
el Trabajo, realizada entre el 28 y 30 de abril de 2014
en las instalaciones del predio ferial de Tecnópolis,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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217
(S.-1.275/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

realizadas los días 8 y 9 de mayo de 2014 en la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las I Jornadas en Salud y Seguridad en el Trabajo, a
realizarse los días 8 y 9 de mayo de 2014 en la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las I Jornadas en Salud y Seguridad en el Trabajo es
un evento organizado por el Ministerio de Gobierno,
Justicia y Seguridad, el cual en sintonía con las jornadas realizadas por la Superintendencias de Riesgos
del Trabajo reúne a sindicatos, cámaras, empresas,
asociaciones profesionales y organismos públicos con
el fin de compartir experiencias relativas a la salud,
seguridad y prevención de riesgos laborales.
Es de destacar que los funcionarios pampeanos participaron activamente de la temática abordada durante
tres días en el predio de Tecnópolis, en la cual se trabajó
en más de un centenar de conferencias, sin contar las
propuestas de talleres y ateneos, las simulaciones y
demostraciones previstas en ambientes.
Este evento es de suma importancia y muestra a las
claras el impulso que la gobernación le ha dado a trabajar sobre estos temas en el ámbito laboral, sobre todo
en lo que respecta a la protección de los trabajadores.
Las jornadas tienen como objetivo presentar charlas
informativas sobre usos y aplicaciones de protección
personal y de elementos que mejoran la seguridad de
las herramientas y máquinas del circuito productivo, así
como informar acerca de la legislación actual.
Señor presidente, este evento reviste especial importancia para el sector y para la provincia, ya que
sirven de plataforma para los desarrollos y avances
que se han registrado. La conformación de un espacio
de encuentro, reflexión y articulación sumadas a la
concientización para hacer notar en la sociedad los
riesgos laborales son las principales motivaciones para
la realización de estas jornadas.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las I Jornadas en Salud y Seguridad en el Trabajo,
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218
(S.-2.507/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al poeta José Pedroni, al cumplirse el
próximo 21 de septiembre el 115º aniversario de su nacimiento en la ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Bartolomé Pedroni, escritor y poeta, nació en
Gálvez, provincia de Santa Fe, el 21 de septiembre de
1899 era hijo de inmigrantes italianos. En su infancia, a
la par de ir a la escuela, tuvo que trabajar con su padre
como ayudante de albañil, a quien más tarde describiría
en su autobiografía: “Mi padre, constructor de cuchara
en mano, a quien yo servía como peoncito en mis horas
libres, solía encontrarme detrás de un montón de ladrillos tocando la serenata de mi soledad en un violín de
dos palitos secos”.
Sin lugar a dudas durante su niñez Pedroni registró
muchas imágenes que serían luego la base de sus maravillosos versos. Ya hacia 1912 se radica en Rosario,
para estudiar en la Escuela Superior de Comercio y
aprende inglés y francés. Por entonces comienza a
publicar sus primeros trabajos en un diario de Gálvez.
En 1912 se produce el Grito de Alcorta, la primera
huelga agraria del país. En 1916 cae asesinado el abogado Francisco Netri. Años más tarde, el poeta, en su
libro Cantos del hombre, le dedicaría a esos sucesos el
poema Muerte de Francisco Netri.
Luego de recibirse con el título de bachiller, José Pedroni se traslada a San Carlos Norte y luego a Sa Pereira,
allí toma contacto con la historia de los primeros colonos.
Dice Pedroni sobre esa etapa de su vida: “A los dieciocho
años regresé al campo. Anduve por algunas colonias agrícolas. Con los cosecheros aprendí a cantar…”.
En la actualidad en la localidad de San Carlos Norte,
existe un Museo Pedroniano, donde, con materiales y
objetos donados por familiares del poeta, están recopilados sus versos, fotografías, y su paso por esta zona
del centro santafesino.
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Trabajando como contador en la casa de ramos generales de Alejo Chautemps, José Pedroni conoce a la que
sería su esposa y compañera fiel: Elena Chautemps, con
quien contrajo enlace el 26 de marzo de 1920, un año
después nace su primer hijo, se traslada a Esperanza,
donde se emplea en la fábrica Nicolás Schneider, en la
cual trabajó como contador durante 35 años.
Su poesía, sin dudas, es reconocida y admirada
alrededor del mundo. Sus libros La gota de agua (1923),
Gracia plena (1925), Poemas y palabras (1935), Diez mujeres (1937), El pan nuestro (1941), Nueve cantos (1944),
Monsieur Jaquín (1956), Cantos del hombre (1960), Canto a cuba (1960), La hoja voladora (1961), y El nivel y su
lágrima (1963), muestran una poesía hermosa y sencilla.
Se editaron varias veces sus obras completas; en
una de ellas, realizada por la Universidad Nacional del
Litoral, el prólogo lo elaboró el reconocido escritor,
también santafesino, Juan José Saer. En un párrafo,
decía Saer: “Aquella ‘tarde gris y fría del invierno’,
entrar en la casa de Pedroni, fue como penetrar en el
mundo, más atrayente que el que llaman real, de la
literatura. Si Pedroni no fue el primer poeta que leí, fue
sin la menor duda el primero que conocí y que admiré
personalmente. La increíble emoción de tenerlo sentado
frente a mí, atildado, atento y cordial, escuchando la
lectura de mis poemas junto al fuego feliz de la chimenea, es sin duda uno de los más hermosos recuerdos de
mi adolescencia, lo que equivale a decir: de mi vida”.
Pedroni siguió escribiendo hasta sus últimos días.
En ocasión de inaugurarse el Velódromo Municipal
de Esperanza, se le pidió un poema alusivo. Así nace
La bicicleta con alas. Fue casi una despedida. Ese
poema, al igual que Nueva patria, Nostalgia, Maternidad Cuna, Paga y Papel de lija. Entre tantos otros
se han convertido en increíbles canciones interpretadas
por artistas de la talla de Mercedes Sosa, Juan Carlos
Baglietto, Víctor Heredia, Daniel Toro, Orlando Vera
Cruz, César Isella, entre otros.
El 4 de febrero de 1968, José Pedroni fallece. Una vez
le preguntaron a Pedroni para quién escribía, si para todos o para sí mismo. Él contestó tajantemente que el que
escribe para todos no escribe para nadie, y el que escribe
para sí ha elegido el peor interlocutor, ya que a la gente
no le interesan las tribulaciones personales de un poeta.
La poesía de Pedroni apunta, como a él le gustaba
decir, al corazón del hombre. Quizás eso explique la
vigencia de su obra.
Por los motivos expuestos pedimos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al poeta José Pedroni, al cumplirse el
próximo 21 de septiembre el 115º aniversario de su nacimiento en la ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
219
(S.-2.850/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La importancia y la necesidad de promover la cooperación interjurisdiccional para la conservación de
los cetáceos, armonizando las políticas provinciales
y nacionales en la materia conforme con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en el
marco de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
Respaldar toda acción conducente para que la Argentina, en el marco de la próxima LXV Asamblea
Plenaria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI),
a celebrarse en Eslovenia, procure la creación de un
santuario de ballenas en el océano Atlántico Sur.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Ballenera Internacional (CBI) fue
establecida bajo la Convención Internacional para la
Regulación de la Caza de la Ballena, firmado en Washington DC el 2 de diciembre de 1946. El propósito de
la convención es velar por la conservación adecuada
de las poblaciones de ballenas y posibilitar así el desarrollo ordenado de la industria ballenera. También
examinan y revisan, según sea necesario, las medidas
establecidas en el reglamento, entre ellas se encuentra
la designación de áreas específicas como santuario de
ballenas, límites sobre el número y tamaño de ballenas
que pueden ser capturadas, prescriben temporadas y
áreas abiertas de veda para la caza y otros registros
estadísticos y biológicos.
La República Argentina adhirió a la CBI en el año
1960. Nuestro país es un proactivo miembro del denominado Grupo Buenos Aires de la Comisión Ballenera
Internacional integrado por Brasil, Colombia, Chile,
Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y si bien la Argentina se
encuentra a la vanguardia en materia de conservación,
es hoy el único país de América Latina que no tiene
establecido un santuario ballenero a pesar de ser país
copatrocinante de la propuesta de santuario de ballenas
en el Atlántico Sur.
Otros países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Chile, México, la República Dominicana y Pana-
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má ya han avanzado en declarar santuarios a sus aguas
jurisdiccionales. La importancia de declarar nuestras
aguas territoriales como santuario marino radica por
un lado en estimular el aprovechamiento responsable
sostenible por los países del recurso ballenero en forma
no letal, en particular por el turismo, la investigación
científica y la educación pública, y por otro reafirmar
la vocación del Estado argentino de proteger las poblaciones de cetáceos en América Latina, iniciativa
que la Argentina impulsa a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto en el marco de la CBI.
En materia internacional, nuestro país ha colaborado activamente con esfuerzos internacionales para la
protección de cetáceos, a través de decreto nacional
3.162/46 donde se ratifica la Convención Internacional
para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, y a
través de decreto nacional 281/58 donde se formaliza la
adhesión a la convención internacional y al Protocolo
para la Reglamentación de la Caza de la Ballena. Además, en 1980 la Argentina adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna Silvestres (CITES) como instrumento
para fomentar la cooperación internacional y lograr la
protección de ciertas especias contra el comercio excesivo, con el fin de asegurar su supervivencia.
En este sentido, la Declaración de Santuario Marino
resultará concordante con la política de defensa de la
soberanía nacional y los recursos acuáticos, además de
proporcionar beneficios sociales y económicos reconociendo integralmente los derechos jurisdiccionales
soberanos “inter alia” para el manejo, reglamentación
y legislación específica nacional. Tienen, además, un
valor histórico y cultural.
Un santuario marino es un lugar en donde a los animales residentes se les da la oportunidad de comportarse lo más natural posible en un entorno de protección.
Son lugares donde las cualidades ambientales resultan
necesarias para que los cetáceos puedan realizar sus
funciones biológicas –reproducción, alimentación y
migración– y donde se realizan investigaciones científicas no agresivas y se refuerza la importancia de los
cetáceos para la conservación marina y aprovechamiento responsable no letal y no invasivo.
El Mar Argentino cuenta con más de 30 especies de
cetáceos (ballenas y delfines). En la zona costera patagónica se reproducen 15 especies de cetáceos, como es
el caso de la ballena franca austral que tiene una de sus
principales zonas de cría en aguas de península Valdés,
en la provincia del Chubut. En el pasado, algunas de
ellas fueron cazadas extensamente y en la actualidad,
sus poblaciones aún no se han recuperado plenamente.
Por tanto la creación del santuario marino se enmarca
en los esfuerzos que hace nuestro país –a través de la
Comisión Ballenera Internacional– para conservar los
cetáceos y para el uso del recurso en el marco de actividades sustentables como es el ecoturismo.
Un santuario es una figura legal reconocida a nivel
internacional, en lo que respecta a conservación de
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hábitats y especies. Cada vez son más los países que la
adoptan, otorgándoles un reconocido estatus en lo que
a esta temática refiere. Solamente en América, existen
21 santuarios: 15 en América del Norte y 6 en América
Latina, en Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá y
República Dominicana. Los santuarios creados bajo la
Comisión Ballenera Internacional son el de la Antártida, Santuario Ballenero Austral y el del océano Índico.
Los santuarios no se contraponen ni obstaculizan
proyectos de desarrollo costero marino, ni transporte, sino
que sugieren y promueven medidas de prevención y mitigación de posibles efectos negativos que pudiesen derivar
de éstos. En concreto, contribuye a que los proyectos de
desarrollo costero marino puedan ser realizados.
En septiembre se llevará a cabo en Eslovenia la
LXV Asamblea Plenaria de la CBI y es por ello que
venimos a presentar este proyecto para respaldar toda
acción conducente para que la Argentina, en el marco
del Grupo Buenos Aires, impulse la creación de un
santuario de ballenas en el océano Atlántico Sur.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

La importancia y la necesidad de promover la cooperación interjurisdiccional para la conservación de
los cetáceos, armonizando las políticas provinciales
y nacionales en la materia conforme con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en el
marco de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
Que respalda toda acción conducente para que la
República Argentina, en el marco de la próxima LXV
Asamblea Plenaria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), a celebrarse en Eslovenia, procure la creación
de un santuario de ballenas en el océano Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
220
(S.-2.770/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Workshop Internacional de Investigación Clínica-ICTW,
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que se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre
de 2014 en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de
sentar las bases médicas y éticas para el ejercicio de la
investigación científica.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 13 de septiembre de 2014 se realizará en la ciudad de Córdoba el IV Workshop Internacional de Investigación Clínica-ICTW, organizado por
FLASCA –Federación Latinoamericana de Sociedades
de Cancerología–, NCI –Instituto Nacional del Cáncer
USA–, ASCO –Sociedad Americana de Oncología
Clínica USA– y la ONS –Sociedad de Enfermería
Oncológica USA.
Con el objetivo principal de dar a conocer los
últimos avances y sentar las bases médicas y éticas
para el ejercicio de la investigación científica, el
encuentro contará con la presencia de destacados
profesionales de Estados Unidos, Latinoamérica y
Argentina.
El programa de trabajo incluye paneles sobre el rol
y las responsabilidades de los equipos de investigación, el diseño y promoción de tratamientos clínicos,
los aspectos regulatorios locales e internacionales y
la difusión de los hallazgos científicos, entre otros.
Según informa el Instituto Nacional de Cáncer,
nuestro país se encuentra dentro del rango de países con
incidencia de cáncer media-alta (172.3-242.9 x 100.000
habitantes) de acuerdo a las estimas realizadas por la
IARC –Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer– para el año 2012. Esta estimación corresponde
a más de 100.000 casos nuevos de cáncer en ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto en hombres
como en mujeres. En la Argentina, las enfermedades
no transmisibles son responsables de más del 60 % del
total de las defunciones que se producen anualmente
en el país, 20 % de las cuales corresponden a tumores.
Esto representa aproximadamente 60.000 muertes por
año, de las cuales más del 90 % se produce en personas
mayores de 44 años.
Las cifras revelan la trascendencia de impulsar la
formación de profesionales, la infraestructura sanitaria,
pero sobre todo políticas públicas de prevención en
todas las regiones de nuestro país.
Por su contribución al debate sobre la ética médica
en el tratamiento de pacientes oncológicos y los nuevos dilemas a los que nos enfrenta la dinámica de la
investigación científica en las sociedades modernas
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Workshop Internacional de Investigación Clínica-ICTW,
que se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre
de 2014 en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de
sentar las bases médicas y éticas para el ejercicio de la
investigación científica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
221
(S.-2.620/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el encuentro “Córdoba cita a
la patria”, que se realiza los días 11 y 12 de octubre de
cada año en la ciudad de Córdoba, organizado por el
ballet folklórico “El Bagual Ballet”, y que en el presente año convoca al XXVI Certamen Nacional de Tango
y Folklore y la Consagración del campeón argentino
de contrapunto de malambo individual.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1984, en la ciudad de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, el profesor Raúl Alejandro
Belleggia crea el ballet folklórico El Bagual Ballet, con el
propósito de aportar, desde afuera, a la política cultural de
la municipalidad de Bahía Blanca. La meta era apuntalar
culturalmente a los sectores más desprotegidos, en especial a los jóvenes, quienes son el grupo más afectado por
la desigualdad económica que los margina de toda oportunidad de aprender o integrarse social y culturalmente.
Persiguiendo su objetivo, el ballet folklórico comenzó a trabajar con esta premisa, fundamentalmente para
sacar a los jóvenes de la calle.
Las agencias de publicidad se dirigen permanentemente a los jóvenes para captarlos como consumidores
de sus productos o estilos de vida. Todo aquel que no
tenga la posibilidad de acceder a esto queda “afuera de
todo”. Era esta la situación que se trataba de revertir.
No fue tarea fácil. Cada año y con mucho esfuerzo,
se logró con éxito el encuentro, aumentando prestigio
y convocatoria no sólo en territorio bonaerense sino
también en otras provincias y países vecinos. El Bagual
Ballet ha sido invitado a participar en Fiesta Nacional de
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la Manzana, en la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro; Fiesta Nacional del Trigo en Rivera, provincia de Buenos Aires; Fiesta Provincial del Trigo, en Tres
Arroyos, Buenos Aires Festival de Cosquín, en Córdoba,
entre otras, y giras por Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.
El primer Certamen Nacional de Tango y Folklore
tuvo lugar en el año 1988, bajo el nombre “Bahía
Blanca Cita a la Patria”. El nacimiento de este certamen
llegó plagado de éxitos y se logró una excelente convocatoria, la ciudad fue visitada por más de 40 academias
de baile de todo el territorio argentino.
Luego el profesor y fundador señor Raúl Alejandro
Belleggia se radicó en la ciudad de Córdoba y el mencionado ballet comenzó a trabajar con gran éxito en esta
ciudad y cambia el nombre del certamen a “Córdoba cita
a la patria”.
El XXVI Certamen de Tango y Folklore “Córdoba
cita a la patria” tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre
del corriente, con la participación de grupos de diferentes
edades: niños, adolescentes y mayores. Con gran convocatoria se recibirá en las instalaciones del Club Atlético y
Centro Recreativo Villa Esquiú, con capacidad para 3.000
personas, a 60 agrupaciones de otras provincias y de otros
países como Chile, Ecuador y Uruguay.
Este evento será realizado con mucho esfuerzo y
dedicación, la misma que vienen desarrollando durante
26 años en defensa y resguardo de las costumbres y
cultura nacional reflejada en la danza y en su historia.
Es destacable la labor del profesor fundador y toda su
gente, quienes año a año dedican todo su tiempo y esfuerzo para la realización del certamen preparando durante
todo el año a los grupos que participarán, “dándoles la
oportunidad de aprender, compartir, divertirse sanamente
y sobre todo que los grupos que participan se encuentren
incluidos, premisa fundamental y pilar que sostiene el sentido de la realización y existencia del encuentro”, afirma.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el encuentro “Córdoba cita a
la patria”, que se realiza los días 11 y 12 de octubre de
cada año en la ciudad de Córdoba, organizado por el ballet folklórico “El Bagual Ballet”, y que en el presente
año convoca al XXVI Certamen Nacional de Tango y
Folklore y la consagración del campeón argentino de
contrapunto de malambo individual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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222
(S.-2.949/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado sufrido por el
presidente del bloque de concejales de la UCR de la ciudad
de Formosa, Juan Carlos Amarilla, el día 14 de septiembre
de 2014 y exige el inmediato esclarecimiento del hecho.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado sufrido por el
presidente del bloque de concejales de la UCR de la
ciudad de Formosa, Juan Carlos Amarilla, el día 14
de septiembre de 2014 y exige el inmediato esclarecimiento del hecho.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
223
(S.-2.973/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado sufrido por el
periodista Gustavo Sylvestre el día 11 de septiembre de
2014 donde desconocidos le robaron e incendiaron su camioneta, considerando este hecho como un claro atentado
mafioso que afecta palmariamente la libertad de prensa.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado sufrido por el
periodista Gustavo Sylvestre el día 11 de septiembre de
2014 cuando desconocidos le robaron e incendiaron su camioneta, considerando este hecho como un claro atentado
mafioso que afecta palmariamente la libertad de prensa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General
de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:

la ardua y loable tarea de salvar y proteger a nuestra
ciudadanía.

1

2

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MICHETTI

Modificación de la ley 25.054 Bomberos Voluntarios
(C.D.-48/14)

Cuestión de privilegio
(S-2.989/14)

Señor presidente:
El proyecto enviado desde la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación es de trascendental importancia
porque modifica la ley 25.054, que regula la actividad
de los bomberos voluntarios de la República Argentina.
Este proyecto impone un marco superador a la ley
modificada, puesto que reconoce un Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios que les otorga una mejora
para organizar su actividad, les otorga la facultad de
obrar con un marco general de actuación y les destina
los fondos suficientes para llevar adelante su laudable
tarea solidaria.
En la actualidad, el crecimiento en la incorporación
a los cuerpos de bomberos voluntarios merece ser
destacado, ya que en este momento cuentan con más
de cuarenta mil integrantes, distribuidos en ochocientos
cincuenta cuerpos en todo el territorio nacional.
Es necesario destacar que el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios es para nuestro país, en el campo
de la seguridad civil contra incendios y siniestros, el
brazo operativo más importante.
La actividad llevada adelante por los bomberos voluntarios tiene reconocidos méritos para la sociedad, a
la que protegen y asisten.
Es necesario resaltar esa conducta altruista y desinteresada que habla a las claras de su responsable
formación y de su desempeño laboral como trayectoria honrada de vida de servicio y de respeto a sus
semejantes, que acompaña a su accionar con un coraje
inquebrantable ante situaciones límites.
La condición de bombero voluntario coloca a esta
fuerza operativa en el difícil camino de salvar vidas
aún a costa de la propia y procurar el bien ajeno en la
difícil misión de intervenir en escenarios complejos
y peligrosos para proteger, preservar y evitar males
mayores para la vida y la salud de los asistidos.
Celebro este avance y reconocimiento que se ha dado
en la legislación argentina como un merecido homenaje
a estos valerosos hombres y mujeres de nuestra patria
que día a día nos entregan su coraje y su templanza en

Señor presidente:
Deseo hacer una breve manifestación, sin ánimo de
polemizar, pero sí en el sentido de dejar sentada mi
posición para futuras situaciones similares, pero no
sólo para mí, sino, sobre todo, para el conjunto de los
senadores.
En la última sesión, del día 3 de septiembre del
corriente año, debatimos, entre otras cuestiones, el
proyecto enviado por el Ejecutivo nacional sobre el
cambio de jurisdicción de pago de parte de la deuda
externa reestructurada.
Yo voté la ley en general de forma negativa y luego,
cuando pasamos a la votación en particular, quise votar
un artículo de forma favorable. Ese artículo era el de
la creación de una comisión que se aboque al estudio
histórico de la deuda externa argentina.
Lamentablemente, en ese momento de la votación se
le solicitó a la Presidencia que se rectificara la votación
dado que, según la opinión del solicitante, yo no podía
votar en general y en particular de forma diferente.
La Presidencia hizo suyo ese criterio y entonces me
denegó la posibilidad de votar como yo quería.
Según consta en la versión taquigráfica de dicha
sesión, mi voto fue considerado como negativo, aun
cuando durante la votación yo manifesté mi decisión,
haciendo uso de mi libertad como senadora de votar
ese artículo en particular de forma positiva.
En ese momento, desde la Presidencia se me dijo que
no podía hacerlo y que, como mi voto en general fue
negativo, mi voto en particular para todos los artículos
debía también ser negativo.
Me pregunto, entonces, entre otras cuestiones, cuál
es el sentido de dividir la votación en general y en particular, si está vedado a los senadores votar de forma
diferente en una votación y en la otra.
O si, por ejemplo, luego de votar en contra un proyecto en general, en la discusión en particular se le realizan modificaciones a determinados artículos que hagan que senadores que habían votado negativo quieran
votar positivamente. ¿Eso estaría prohibido también?
¿Cuál sería el sentido del debate en particular, sino el
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de proponer cambios al dictamen y, si dichos cambios
son considerados, poder votar favorablemente?
Por esas casualidades de la vida, una semana después, cuando este asunto fue tratado por la Cámara de
Diputados de la Nación, un funcionario de alto rango
del gobierno nacional, durante la reunión de comisión
que se llevaba a cabo, les pidió justamente a los partidos políticos que habían adelantado su voto negativo
al proyecto que, aunque fuera, acompañaran de forma
positiva el artículo que yo pretendí votar durante
nuestra sesión.
En ningún lugar de la Constitución Nacional, como,
a su vez, en ningún lugar del Reglamento interno, se
prohíbe a los senadores votar de una forma en la votación en general y de otra en la votación en particular.
Señor presidente: no conozco parlamento alguno en
el mundo que contenga en sus normas prohibiciones
de este tipo. ¿Cuál es la razón por la cual un artículo
en particular no puede tener más votos positivos que
la ley en general?
Yo voté en contra la ley en general porque no estaba
de acuerdo con el proyecto en sí mismo –el cambio
de jurisdicción–, pero en cambio, la creación de una
comisión para la revisión de la deuda es algo que puede
ser tomado de forma independiente del proyecto del
Ejecutivo, que tranquilamente podría haber sido parte
de otro proyecto que todos hubiesen acompañado. ¿Por
qué entonces no puedo votar a favor ese artículo?
Cuando en un mismo proyecto de ley son contemplados diferentes temas, un senador tiene la libertad
de elegir votar cada aspecto como lo desee. En la ley
de defensa del consumidor tratada en la misma sesión,
yo, como senadora de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, estaba de acuerdo con el tema de la conciliación,
pero no con la creación de nuevos juzgados nacionales,
y sin embargo, ambos asuntos estaban incluidos en un
solo proyecto.
Es por ello que simplemente quiero dejar sentada
mi posición para que se defina a futuro cómo se van
a resolver situaciones como ésta, ya que creo que está
en el sentido de todos que los senadores de este cuerpo
podamos votar según nuestras propias convicciones y
no según se nos indique, máxime en función de normativa reglamentaria alguna.
Para completar lo expresado, quiero contar dos
ejemplos de votaciones en particular que tuvieron mayor cantidad de votos afirmativos que en la votación
en general. Empecemos con la Cámara de Diputados.
En el tratamiento del expediente 9-P.E.-2013, sobre
responsabilidad del Estado, la votación en general
consiguió 129 votos afirmativos, mientras que en la
votación en particular, el artículo 8 del proyecto obtuvo 130, es decir, uno más. En ese caso, un diputado
votó en negativo en general, y el artículo mencionado
afirmativo.
En el Senado encontramos otro ejemplo. En el
tratamiento del proyecto de concursos y quiebras,
respecto de la participación de los trabajadores en la
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recuperación de los medios de producción y su fuente
laboral, la votación en general consiguió 49 votos y,
en particular, 50.
Estos dos casos nos muestran que no sólo es posible
que una votación en particular tenga más votos que
una votación en general, sino que también ha pasado
en ambas cámaras recientemente.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Declaración de interés nacional de la
Red Mundial de Escuelas: Scholas Occurrentes
(C.D.-49/14)
Señor presidente:
No se puede permanecer indiferente ante tan importante iniciativa que declara de interés nacional la Red
Mundial de Escuelas: Scholas Ocurrentes, además de
promover la adopción de medidas de complementación y auspicio de la misma, en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional.
Como es de público y notorio conocimiento, las
scholas encuentran origen o antecedentes en los programas Escuelas de Vecinos y Escuelas Hermanas,
que Jorge Bergoglio impulsó cuando era arzobispo de
Buenos Aires, y que por estos días, más exactamente a
partir de agosto de 2013, lanzó el hoy papa Francisco
con la intención de promover la vinculación de todas
las escuelas del mundo a través de la educación, el
deporte y la solidaridad.
El proyecto Scholas se define como una entidad
educativa de bien público, que vincula la tecnología,
el arte y el deporte para fomentar la integración social
y la cultura del encuentro. Para ello, sostiene que se
debe recrear una educación diferente, que recupere una
mirada antropológica y los valores humanos esenciales
y que abarque toda la realidad que viven los chicos.
Es decir, una mirada holística y de integración social:
todos tienen un lugar en esta propuesta educativa, el
Papa llama a todos a ser parte de este proyecto.
La visión del proyecto es transformar el mundo en
una sociedad integrada y en paz. La misión que persigue el proyecto es la de mejorar la educación y lograr
la integración de las comunidades, con foco en las de
menores recursos, a través del compromiso de todos los
actores sociales, vinculando escuelas y redes educativas
de todo el mundo a partir de propuestas pedagógicas,
deportivas y artísticas; alentando los valores de paz,
diversidad, cooperación, participación, honestidad y
conciencia ambiental.
Sin lugar a dudas, este proyecto cuyo enfoque se
define con absoluta claridad y cuyo propósito es la
integración entre jóvenes y niños de todo el mundo, por
lo valores que alienta, se convertirá en una valiosa herramienta de inclusión para todos aquellos ciudadanos
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más vulnerables, además de promover la recuperación
de valores humanos elementales que en este mundo
globalizado y mercantilista se perdieron. Apoyar estas
iniciativas que coloca en el escenario nacional nada
más y nada menos que a la educación, en este caso de
una manera novedosa y con propósitos de integración
social entre los pueblos del mundo, resulta, en mi criterio, indiscutible.
Los resultados obtenidos por este programa durante
su primer año de implementación dan cuenta de su
éxito. Según su propio informe, publicado en su página
web, durante el primer año se difundió el mensaje del
papa Francisco sobre la paz a 50 millones de personas
en el mundo, a través de la plantación de un olivo
en eventos artísticos y deportivos; se sistematizó la
experiencia del Programa de Participación Juvenil
en Ciudadanía, para que sea replicado a nivel global;
se recorrieron varios países y regiones, entre ellos la
Argentina, para conocer experiencias educativas de
inclusión y articularlas con Scholas para potenciar
su desarrollo y maximizar su alcance; se pasó de dos
escuelas iniciales a 350.000 escuelas y redes educativas
de todo el mundo en la Red Virtual Scholas; se publicaron más de 500 notas acerca de las scholas en medios
de todo el mundo, por citar algunos de los logros.
En términos de grupos las personas involucradas en
un proceso de intercambio generan ciertas expectativas
y desarrollan la motivación. Entre los recursos que se
manejan en un intercambio prevalece el sentimiento de
reciprocidad, evaluando cada participante lo que ofrece
y lo que recibe en torno a los sentimientos, habilidades
y valores, este proceso permite el crecimiento de los
participantes, enriqueciendo su escala de valores.
Asimismo, y en la misma línea de políticas públicas
que ha venido trabajando este gobierno desde la gestión
de Néstor Kirchner en 2003 por la inclusión social
estimo importante apoyar este proyecto que suma a
un compromiso que hemos asumido como proyecto
nacional. Por todo ello acompaño con mi voto este
proyecto con el convencimiento de que en la educación
se encuentra el futuro de las próximas generaciones, en
el respeto y el rescate de los valores que como sociedad
acordamos para una convivencia en paz.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Día Nacional del Turismo Social
(O.D. Nº 280/14)
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 1945 se firma el famoso
decreto 33.302, que fijó el salario básico, mínimo y
vital; el sueldo anual complementario –SAC–, llamado aguinaldo, y la creación del Instituto Nacional de
Remuneraciones.

Reunión 14ª

En dicho decreto se estableció un descuento del 5
por ciento del aguinaldo para depositar en ese instituto
–conformado por un 2 por ciento de aporte obrero y
un 3 por ciento patronal–, destinado al fomento del turismo social y a la creación de colonias de vacaciones.
De esa manera, por primera vez en la historia nacional se asignaron fondos específicos para incentivar
el turismo social, luego transferidos, en 1950, a la
Fundación Eva Perón –FEP–.
Diferentes actores sociales –olvidados hasta ese
entonces– comenzaron a disponer de una serie de días
consecutivos de vacaciones pagas y, con ello, un mayor
tiempo libre que estimuló la creación de novedosas
prácticas.
A través de un programa de acceso al turismo social,
una multitud de argentinos de todas las clases sociales
empezó a descubrir un país hasta entonces muy poco
conocido. Bajo la tutela de la nueva consigna peronista
se ensayaron los planes vacacionales y las excursiones
populares. Las primeras emergieron pausadamente:
Mar del Plata y Córdoba ocuparon el centro de la
agenda pública.
Se trataba de dar a los trabajadores la oportunidad
de practicar actividades y de conocer lugares que
remitían al prestigio social: el viaje en ómnibus, los
paseos en barco, la caza, el cine, el conocimiento de
los balnearios, etcétera.
Decía Perón: “El turismo social tendrá como finalidad posibilitar el acceso de la población trabajadora a
los lugares de turismo. Y será organizado, facilitando a
los servicios de bienestar y asistencia de las asociaciones profesionales, la construcción de hoteles y colonias
de vacaciones, y las franquicias posibles en los medios
de transporte. No es un objetivo ideal. Está en plena
marcha. Los trabajadores saben cuánto hizo el gobierno
y la Fundación Eva Perón en esta tarea de fundamental
trascendencia social”.
En esta atmósfera es inventada una consigna todavía recordada: “Usted se paga el viaje, el gobierno el
hospedaje”. Un slogan que se extendió a lo largo de la
Nación y que, como repetía el gobernador bonaerense
Domingo Mercante, “ha prendido en las fábricas, en
los talleres, en las lejanas localidades rurales, como la
realización feliz de uno de los derechos del trabajador
incorporados a la Constitución de Perón”.
Como dijimos, el turismo social surge en el gobierno
de Juan Domingo Perón para que, mediante un programa de acceso, una multitud de argentinos de todas las
clases sociales goce de las riquezas turísticas de todo
el país. Actualmente dicho programa está destinado a
jóvenes provenientes de familias humildes que desean
concretar su tan deseado viaje de egresados y se ven
imposibilitados de hacerlo por cuestiones económicas.
El programa comprende una estadía de cinco días,
alojamiento, todas las comidas y actividades de intercambio con otros colegios del país en los complejos
turísticos de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires,
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o Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba. Los
alumnos sólo deben costearse el transporte.
Históricamente estas iniciativas buscaron reforzar
la construcción de lazos en la sociedad: el Estado
interviene en estos espacios, que son una esfera más
de la formación integral ciudadana y que parten de la
premisa que enunciaron Perón y Evita.
Los jóvenes de la provincia de Río Negro viajan
desde hace más de 10 años. El año pasado, por ejemplo,
viajaron de más de 35 establecimientos, con un número
de 4.500 alumnos que pudieron acceder a este tipo de
experiencias.
Estos derechos deben ser adquiridos e inamovibles;
debemos continuar legislando para dejar bases firmes
al futuro de nuestros jóvenes. Un Día Nacional del
Turismo Social servirá para seguir promocionando
estos programas y achicar las brechas sociales y culturales, apuntando siempre a la generación de un Estado
proactivo.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Declaración de interés nacional de la
Red Mundial de Escuelas: Scholas Occurrentes
(C.D.-49/14)
Señor presidente:
Quienes conocemos, de un modo u otro, la labor desarrollada en Buenos Aires por Jorge Mario Bergoglio
sabemos que vivió y vive su vocación como un auténtico servicio y que, desde su lugar de poder, siempre
tuvo una actitud de entrega generosa, de donación hacia
su prójimo. Bergoglio, cardenal, y Francisco, papa,
se caracterizan por una actitud dialógica, tal como
quedó plasmado en el libro Sobre el cielo y la tierra,
que escribió con el rabino Skorka. Y esta iniciativa de
las scholas ocurrentes se enmarcan en una actitud que
Jorge Mario Bergoglio impulsó en Buenos Aires en
iniciativas tales como la de las Escuelas de Vecinos y
la de las Escuelas Hermanas. Este proyecto, si bien se
encuentra impulsado por la Academia Pontificia para
las Ciencias del Vaticano, tiene un carácter ecuménico.
Está dirigido a instituciones de educación formal y de
todos los niveles cualquiera sea su confesión y tipo
de gestión.
Y... ¿qué son las scholas? Es una red mundial de
escuelas para el encuentro que tiene su centralidad
en el compartir en la cooperación en torno a ideales
comunes. Entre los que se destacan:
– La búsqueda de una sociedad inclusiva en la que
todos dispongan de lo necesario para construir su proyecto de vida acorde a su cultura.
– Se trata de una perspectiva abierta al encuentro
con el otro, de manera que el mundo, sin dejar de ser
diverso, esté integrado.
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– Concebir a la educación como camino para que
cada uno ponga lo mejor de sí.
– Propiciar la participación de los alumnos en los
asientos relacionados con la política, entendiendo ésta
como la búsqueda del bien común.
– Valorar la cooperación por encima de la competencia.
– Contribuir a la búsqueda de estrategias para que
los alumnos aprendan cada vez mejor.
– Promover la conciencia ambiental.
Las scholas pretenden utilizar Internet para compartir conocimientos, herramientas y experiencias.
Hace apenas unos días el Santo Padre decía a los
participantes en el Encuentro Mundial de Scholas
Occurrentes en el marco de las III Jornadas de la Red
Mundial de Escuelas para el Encuentro que se realizó
el 4 de septiembre de 2014 que “la idea es el encuentro.
Esta cultura del encuentro que es el desafío. Ya nadie
duda que el mundo está en guerra y nadie duda, por
supuesto, que el mundo está en desencuentro y hay que
proponer una cultura de la integración”. Citó un refrán
africano que expresa que se necesita una aldea para
educar a un hijo, y prosiguió: “Qué importante resulta
el empeño por crear una red extensa y fuerte de lazos
verdaderamente humanos que sostenga a los niños, que
los abra confiada y serenamente a la realidad, que sea un
auténtico lugar de encuentro en el que lo verdadero, lo
bueno y lo bello se den en la justa armonía. Si el chico
no tiene esto lo que queda es el camino de las adicciones
y la delincuencia. Los animo a que sigan trabajando
para crear esta aldea humana que ofrezca a los niños un
presente de paz y un futuro de esperanza. En ustedes veo
el rostro de tantos chicos y jóvenes a los que llevo en el
corazón por que sé que no son material de descarte y por
los que vale la pena trabajar sin descanso”.
Las scholas –finalmente– comparten proyectos
intentando enriquecerse mutuamente y apoyan, especialmente, a las escuelas de menores recursos, en pos
de una educación sin excluidos.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Modificación de la ley 25.054 Bomberos voluntarios
(C.D.-48/14)
Señor presidente:
Expreso mi agrado por el tratamiento de esta relevante reforma al sistema nacional de bomberos voluntarios de la República Argentina y por ello adelanto
mi voto favorable a este proyecto venido en revisión
a esta Cámara.
La situación de los bomberos voluntarios me resulta
afín, dado que en mi provincia me he reunido en varias oportunidades con los representantes de distintas
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asociaciones, quienes me expresaron su vocación por
este servicio, al que hoy vamos a jerarquizar como
“servicio público”.
Pero también me interioricé en cuanto a las necesidades que estos servidores públicos tienen a la hora de
prestar tareas y de recibir, por parte de la sociedad, un
reconocimiento por los servicios prestados.
Debemos reconocer que la función de este voluntariado social, que significa ser “bombero voluntario”, se
circunscribe en lo que defino como un poderoso instrumento de participación solidaria de los ciudadanos
dentro de sus comunidades. Como un factor de cambio
e integración social.
Los bomberos voluntarios son personas comprometidas con su comunidad, que en forma gratuita, altruista
y solidariamente realizan tareas de interés general,
poniendo en riesgo su integridad física y psicológica.
Como bien establece el proyecto en tratamiento, la
función de bombero voluntario no se rige por la ley de
contrato de trabajo. Por ello, entiendo que se trata de
una actividad que únicamente se practica por vocación
y gracias a una alta responsabilidad social. Se trata de
personas con un temple especial para afrontar situaciones que ponen en riesgo su propia vida y no exigir
nada a cambio.
A los fines de generar una protección para su salud,
presenté el proyecto de ley S.-3.490/13 –que aún cuenta
con estado parlamentario y que, casualmente, también
reforma la ley 25.054–, proyecto que incorpora como
segundo párrafo del artículo 21 una protección de salud
integral para todo los bomberos voluntarios registrados
que no cuenten con una obra social, para que sean asistidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
para Jubilados y Pensionados. Infortunadamente, ese
proyecto no pudo ser parte de esta reforma integral,
pero, por este medio, comprometo a mis pares para que
tratemos el proyecto mencionado en comisión con el fin
de brindar a los bomberos una protección para su salud.
Señor presidente: no puedo estar más de acuerdo
con el proyecto que hoy convertiremos en ley por los
objetivos que persigue y que prontamente se verán
plasmados en la práctica.
De hecho, he presentado otro proyecto de ley sobre la materia, el S.-103/14, a los fines de crear un
instrumento legal para que las asociaciones de bomberos voluntarios puedan recibir recursos económicos
adicionales para poder afrontar satisfactoriamente los
gastos que requiera su actividad, por medio de una
modificación en la Ley del Impuesto a las Ganancias.
El espíritu del proyecto de mi autoría se encuentra
receptado en el proyecto venido en revisión y es materia de tratamiento en este momento. Precisamente
el artículo 13 del proyecto venido en revisión de la
Cámara de Diputados modifica el artículo 14 de la ley
25.054 y, en su segundo párrafo, establece los beneficios de la desgravación impositiva para las donaciones
que reciban esas asociaciones.

Reunión 14ª

Los reconocimientos que plantea el proyecto que hoy
tratamos tienden a facilitar la función de los bomberos.
Mi convencimiento es que estas actividades de responsabilidad y compromiso social deben ser sostenidas y
promovidas por el Estado, a partir de las reformas que
sean necesarias realizar.
Para concluir esta presentación quisiera rendir homenaje a los bomberos voluntarios que sirven diariamente
a sus comunidades y a los que han perdido la vida en el
cumplimiento de sus labores, como lo fue la tragedia
ocurrida en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de
Barracas, el 5 de febrero de este año, donde fallecieron
bomberos voluntarios como consecuencia del derrumbe
edilicio en donde se encontraban apagando el incendio
de un galpón de depósitos de archivos.
Es por ello, señor presidente, que reitero mi voto favorable a los fines de reconocer, fortalecer y acompañar
a todos los ciudadanos que compartan esta vocación de
servicio social, más allá de sus intereses personales, y
que por sobretodo promueven el bien común.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Creación de secretarías especiales
de narcotráfico en juzgados federales
(O.D. Nº 296/14)
Señor presidente:
Nos disponemos a tratar la creación de secretarías
especiales de narcotráfico, que siendo previstas originalmente en los juzgados de las provincias limítrofes,
hoy extendemos a todo los juzgados federales del país.
Sin lugar a dudas se trata de una respuesta concreta
al avance de una problemática que constituye una prioridad mundial y que requiere el esfuerzo conjunto de la
comunidad internacional en el desarrollo de estrategias
de abordaje integral al avance del narcotráfico.
La dedicación de recursos específicos a la investigación y el seguimiento de las causas por narcotráfico
constituye una decisión política firme y concreta que
manifiesta una prioridad fundamental de la estrategia
de abordaje del narcotráfico. Una estrategia política que
va desde la prevención a la problemática del consumo y
la gestión de precursores –a través del fortalecimiento
de la gestión de la Sedronar y la sanción de la ley de
consumos problemáticos–, la política de inclusión social –especialmente en la etapa de la adolescencia–, el
control del territorio a través del desarrollo y la implementación de tecnología... En fin, todos los poderes del
Estado nos hemos abocado a trabajar para desarrollar
e implementar una estrategia contra el narcotráfico, y
la Justicia también debe hacerlo.
Todas estas iniciativas que hemos tratado en el Congreso de la Nación, y que seguramente nos ocuparán
en el futuro para poder alcanzar un cuerpo normativo
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eficaz, deben ser acompañadas de una adaptación de la
gestión de la Justicia, porque sólo el esfuerzo conjunto
de todos los poderes del Estado nos permitirá garantizar
un abordaje integral a la problemática del narcotráfico.
Debemos promover su especialización en los delitos
complejos para generar una respuesta ágil y eficiente.
Yo misma he sido autora de iniciativas tendientes a
generar programas de prevención y de lucha contra la
drogadicción, e incluso proyectos modificando la ley
de migraciones y la normativa de extradición buscando reducir la permeabilidad de nuestras fronteras en
materia de narcotráfico.
En esta oportunidad, creando las secretarías especiales
en los juzgados federales estaremos fomentando la especialización de la Justicia, garantizando un proceso eficiente de gestión y de seguimiento de las causas judiciales con
recursos humanos especializados, formados y abocados
fundamentalmente al seguimiento de las causas por
narcotráfico en nuestro país. Reconociendo la naturaleza
compleja del delito, su constante mutación y la capacidad
para desarrollar maniobras para eludir a la Justicia.

por el papa Francisco, se encuentra en implementación
el desarrollo del Bosque de Olivos Virtual por la Paz.
“Unir escuelas, deportes populares y solidaridad” fue
la línea de acción que propuso el propio papa Francisco
en ocasión del lanzamiento de la plataforma, un proyecto en el que se ha involucrado personalmente desde
que era arzobispo de Buenos Aires.
Tal como declaró su director, José María del Corral,
los cambios tardan y los chicos no pueden esperar;
esta red es un llamado a la urgencia. Unir deportes,
solidaridad, valores y educación a través de esta red de
escuelas permite difundir valores compartidos.
Este proyecto tendiente a diseminar la semilla de
la paz en los corazones de los niños de todo el mundo
a través de la cultura, el deporte y el conocimiento,
invitándolos a intercambiar experiencias educativos a
través de las herramientas tecnológicas de las que hoy
disponemos, constituye un esfuerzo mancomunado que
vale la pena difundir y fomentar.

8

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ

Declaración de la ciudad de Wanda,
provincia de Misiones,
como Capital Nacional de las Piedras Preciosas
(O.D. Nº 274/14)

Declaración de interés nacional de la
Red Mundial de Escuelas: Scholas Occurrentes
(C.D.-49/14)
Señor presidente:
Nos proponemos a tratar la media sanción de la
Cámara de Diputados registrada bajo el expediente
C.D.-49/14, declarando de interés nacional la Red de
Escuelas: Scholas Occurrentes con el fin de fomentar
su complementación y auspicio en el ámbito del Poder Ejecutivo e invitando a las provincias a adoptar
medidas complementarias. Se trata de una plataforma
digital que permite a todas las escuelas del mundo estar
conectadas fomentando la comunicación de todos los
niños del mundo. Esta iniciativa apoyada por el papa
Francisco, el papa argentino.
El intercambio cultural que hoy nos posibilitan las
plataformas digitales, acercando las distancias y reduciendo las diferencias constituye una oportunidad para
desarrollar lazos culturales a través del mundo entero.
Esta red busca compartir los proyectos que poseen
los centros educativos intentando enriquecerse mutuamente y apoyar, especialmente, a las escuelas de menores recursos en pos de una educación sin excluidos.
Conocernos es el primer paso para respetarnos en
nuestras similitudes y diferencias. Para enriquecernos
en el intercambio de experiencias educativas que fortalezcan el arraigo de valores de tolerancia y paz.
Las primeras escuelas en unirse a la red en 2013
fueron sumando más y más y, actualmente, disparado

9

Señor presidente:
Nos disponemos a someter a consideración del
cuerpo el Orden del Día Nº 274/14, proyecto de ley
declarando a Wanda, provincia de Misiones, Capital
Nacional de las Piedras Preciosas, incluyendo su festival en el calendario turístico nacional.
Celebro el acompañamiento que he tenido en esta
iniciativa tan importante para mi provincia y agradezco
a las comisiones de Turismo y de Minería su pronto
tratamiento.
Los yacimientos de piedras preciosas de Wanda de
las minas Tierra Colorada y Compañía Minera Wanda
constituyen un singular atractivo visitado diariamente
por cientos de visitantes.
Las minas de piedras preciosas son el principal
atractivo turístico de Colonia Wanda, localidad ubicada
a 40 kilómetros de las Cataratas del Iguazú y a 260
kilómetros de Posadas, sobre la ruta nacional 12. Con
más de 13 mil habitantes, constituye el segundo destino
turístico de la provincia.
Variedades de cuarzos, ágatas, jaspes, cristal de roca,
amatistas, turquesas y topacio son primorosamente
trabajados hasta convertirse en finas joyas. Además,
pueden observarse las piedras en su estado natural, su
extracción y su elaboración.
Como todos ustedes saben, la provincia de Misiones, con el objetivo de complementar su desarrollo
productivo, ha venido haciendo un profundo esfuerzo
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para instalar diversos destinos turísticos de la provincia,
tanto a nivel local como internacional.
El perfil económico que la provincia ha venido
desarrollando estratégicamente bajo la conducción
del ingeniero Carlos Rovira y del gobierno del doctor
Closs consta de la implementación de políticas públicas
que promuevan un crecimiento armónico del sector
primario, la generación de valor agregado industrial
en los sectores estratégicos y el crecimiento de la actividad turística. Así, el sector turístico se ha convertido
conjuntamente con la actividad forestal, frutihortícola,
ganadera, yerbatera, tealera y tabacalera en uno de los
principales sectores económicos de la provincia, con
un gran potencial para generar empleo calificado, especialmente entre los más jóvenes, además de promover
la consolidación de un empresariado local.
Pero ese crecimiento sostenido no se ha logrado
sino a través de una tarea de desarrollo y fomento de
atractivos ya instalados y otros complementarios para
diversificar la oferta de la provincia al turista local y
extranjero, mediante una constante inversión y esfuerzo
del pueblo misionero para difundirlos en medios locales e internacionales, invertir en infraestructura básica
y complementaria, puesta en valor, apoyo al desarrollo
de emprendimientos y formación de recursos humanos.
No puedo dejar pasar esta oportunidad para destacar la labor llevada adelante por el gobernador de la
provincia de Misiones, el doctor Maurice Closs, quien
ha logrado la puesta en valor y el fomento de destinos
típicos de la provincia internamente y en el extranjero,
pero también el desarrollo y fomento de destinos alternativos que han movilizado al turismo interno hacia la
provincia e incrementado la estadía y el gasto promedio
de los turistas nacionales y extranjeros, traduciéndose
en nuevos emprendimientos, fuentes de trabajo e ingresos genuinos para la provincia.
En representación de los misioneros, agradezco
al Ministerio de Turismo de la Nación y a la cartera
provincial el alcance de estos objetivos. El abordaje
multidimensional como estrategia de fomento nos ha
permitido no sólo contar con el apoyo de más de 1.000
millones de personas en la inclusión de las cataratas del
Iguazú entre las Siete Maravillas del Mundo, sino en
la generación de más de siete por ciento de los puestos
de trabajo de la provincia.
La iniciativa de mi autoría, que busca reconocer
el logro de haber alcanzado un lugar entre las Siete
Maravillas del Mundo en la que ustedes me han acompañado, lamentablemente aún no ha sido abordada por
los compañeros diputados. Confío en que ellos tendrán
en estima el esfuerzo de los misioneros, que redunda
en ingresos por turismo para todo el país, y nos acompañarán pronto.
La inserción estratégica de Misiones como destino
turístico se contextualiza en el crecimiento del turismo
interno y en el flujo de turistas internacionales. El turismo ascendió al sexto lugar en la generación de valor
agregado de la economía argentina, por encima de la
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agricultura, la ganadería, el transporte y las comunicaciones. El sector turístico mundial está en constante
crecimiento y, en ese contexto, la Argentina ha ganado
espacio duplicando la cantidad de turistas extranjeros
recibidos en la última década. Misiones ha contribuido
mucho a este objetivo, generando ingresos y divisas genuinas no sólo para la provincia sino para todo el país.
Con el fin de aumentar el atractivo turístico del interior de la provincia de Misiones y lograr que el turismo
derrame en crecimiento y desarrollo de actividades
conexas, complementando los destinos más conocidos
y visitados a fin de diversificar el efecto multiplicador
de la actividad turística en toda la provincia, la jerarquización de Wanda y de su Festival de las Piedras
Preciosas constituye un instrumento para contribuir a
la difusión e instalación de este destino.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PILATTI VERGARA
Día Nacional de la Memoria en el Deporte
(O.D. Nº 254/14)
Señor presidente:
Venimos hoy a dar sanción definitiva a un proyecto
de ley de mi autoría, que presentara en el 2012, en
mi carácter de diputada nacional por la provincia del
Chaco, fijando una fecha para instituir el Día de la
Memoria en el Deporte. El objetivo es rendir homenaje
a todos los deportistas detenidos-desaparecidos durante
la última dictadura cívico-militar.
No debemos olvidar que todas las dictaduras han
utilizado el deporte para autoproclamarse adalides de
la hombría, la virtud y el coraje, mientras desembozadamente protagonizaban las más aberrantes violaciones
a los derechos humanos fundamentales que haya conocido la humanidad. Éste es el caso de Benito Mussolini
respecto al Mundial de Fútbol de 1934; Adolf Hitler
referido a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936; y
la dictadura cívico-militar argentina de 1976-1983 en
torno al Mundial de Fútbol en 1978.
Es por ello que no extraña que los deportistas
comprometidos con la realidad nacional hayan sido
blancos de persecución bajo la férrea dictadura que se
instauró a partir del 24 de marzo de 1976 en nuestra
República. Así como la antigua Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas –URSS– utilizaba al deporte
como propaganda favorable al régimen, Jorge Rafael
Videla y compañía pretendían blanquear sus crímenes
con una pelota de fútbol.
Quienes padecieron esos días aciagos dentro de
las mazmorras de la dictadura han dado testimonio
del dolor sentido por una victoria deportiva bajo la
opresión, con un pueblo vivando la victoria mientras
–simultáneamente– otros argentinos padecían la peor
de las torturas.
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Y, señor presidente, la elección de la fecha de la
detención-desaparición de Miguel Sánchez para este
reconocimiento no es casual. Un humilde trabajador
tucumano, ordenanza en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, que escribe poemas, asumiendo asimismo un compromiso militante en la década de los setenta
y se dedica a correr.
Miguel no figuró en la lista de la Conadep. Su historia fue rescatada por un periodista italiano, Valerio
Piccioni, que consideró que el mejor homenaje sería no
escribir un libro, sino instituir una carrera en su nombre. Así comenzó a celebrarse la Carrera de Miguel, en
Roma. Y quienquiera entra a Internet y se dará cuenta
de que dicha carrera se ha corrido en distintas ciudades
de todo el orbe.
Es así como un humilde e ignoto tucumano ha servido de bandera a la memoria de la tragedia que padecieron deportistas de todas las disciplinas. Iniciativa de
un solo hombre que prendió la llama de la memoria.
Éste es un paso más en el camino de memoria,
verdad y justicia comenzado por el compañero Néstor
Kirchner y que continúa nuestra presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner.
En recuerdo de todos los deportistas detenidosdesaparecidos. ¡Presentes! ¡ahora, y siempre!
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Modificación de la ley 25.054 Bomberos Voluntarios
(C.D.-48/14)
Señor presidente:
La ley de financiamiento de bomberos -25.054coparticipa el 93,5 por ciento de lo recaudado con
las provincias, por asignación directa a federaciones
provinciales y cuerpos de bomberos de las 24 jurisdicciones. Se otorga un incremento en el financiamiento
del 55 por ciento respecto del que actualmente recibe
el sistema de bomberos que incluye a las más de 900
asociaciones, a las 26 federaciones provinciales y al
consejo nacional.
Se prevé para 2015 un presupuesto superior a los
450 millones de pesos. Se triplica el presupuesto para
la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios y se
duplican los presupuestos para las academias provinciales de bomberos voluntarios. Se reconoce como tal
al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. El reconocimiento de la Fundación Bomberos de la Argentina
como ente abocado a la generación de programas y
acciones tendientes al bienestar de sus integrantes; la
creación de un registro único de bomberos de la Argentina para recopilar y administrar información relacionada con los recursos humanos, materiales y servicios
prestados y beneficios de exenciones fiscales para las
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asociaciones de bomberos. Quiero destacar que desde
el 2003 al 2013, es decir, en 10 años se ha duplicado el
número de cuerpos y el número de integrantes de los
mismos pasando en la actualidad a 900 asociaciones, 26
federaciones –contando todas las provincias–, 40.000
hombres y mujeres. Debemos destacar el número creciente de mujeres que se incorporan diariamente a los
cuarteles y que hay mujeres como jefes de los cuadros.
Fundamentalmente, es necesario un gran reconocimiento a las políticas llevadas a cabo por el cuerpo
nacional en la necesidad de profesionalizar el voluntariado. En este sentido, está la construcción de un centro
de capacitación y formación profesional de los bomberos sobre la ruta 2 a la altura del kilómetro 50,5 con
albergue para 120 personas, varias aulas y auditorio.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Extinción de dominio de bienes del narcotráfico
(S.-198/14 y otros)
Señor presidente:
Estamos tratando una modificación de nuestro
Código Penal que nos proveerá de una herramienta
importantísima en la lucha contra el narcotráfico y la
criminalidad organizada.
El secuestro, incautación o congelamiento de los bienes es una medida cautelar que se puede dictar durante
un proceso penal antes de una sentencia condenatoria.
Por ello, debe respetar el principio de inocencia del
imputado y los bienes deben ser conservados en su
valor para la eventual devolución a su titular en caso
de que la sentencia no disponga el decomiso o, si lo
decreta, hacer efectiva la ejecución. Además de los
ordenamientos procesales que regulan este instituto, la
ley 20.785 establece los principios para la custodia y
disposición de bienes objeto de secuestro en causas penales de competencia de la justicia nacional y federal.
Por otro lado, el decomiso se regula por el artículo
23 del Código Penal y constituye una limitación a la
propiedad privada en interés público, adoptada por la
autoridad estatal.
Ya la ley 26.683 introdujo una modificación a este
artículo, estableciendo la posibilidad de, en ciertos
casos, decomisar sin sentencia condenatoria previa,
pero lo que se busca es ampliarla a todos los delitos y
apresurar su aplicación.
En la Argentina, para ambos institutos, es el juez
la autoridad competente que dispone cuáles son los
bienes que se han de incautar. Sin perjuicio de ello,
el Ministerio Público Fiscal puede recibir denuncias
de particulares y disponer medidas de investigación.
La República Argentina ha asumido diversos compromisos internacionales con relación a las acciones
necesarias que los Estados deben adoptar para lograr
la identificación de bienes y el recupero de activos de
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origen ilícito. Entre ellos se destacan: la Convención
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas –aprobada por
ley 24.072–, la Convención Interamericana contra la
Corrupción –aprobada por ley 24.759–, la Convención
Internacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios –aprobada
por ley 25.632–, la Convención Interamericana contra el
Terrorismo –aprobada por ley 26.023– y la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción –aprobada
por ley 26.097–.y todos estos fueron tenidos en cuenta
para propiciar la reforma que estamos tratando.
Idéntica actitud fue asumida a través de la participación directa de la Argentina en distintos foros internacionales, como el Grupo de los 20 –G20– y el Grupo
de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales
–GAFI/FATF–, GAFISUD, entre otros.
En el ordenamiento jurídico interno son numerosas
las normas que regulan la incautación y posterior decomiso de los bienes involucrados a actividades delictivas
durante el proceso penal.
El artículo 23 del Código Penal de la Nación regula
el decomiso de bienes, incluyendo las modificaciones
adoptadas por la ley 26.683, que recoge diversos supuestos en los que procede el decomiso sinsentencia
condenatoria, en particular “cuando se hubiere podido
comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material
al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere
ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere
reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes”.
El Código Procesal Penal de la Nación establece, por
un lado, en su artículo 231 y subsiguientes los requisitos para el secuestro de bienes durante el proceso así
como las disposiciones sobre su custodia, y por otro,
en su artículo 522 y subsiguientes prevé una norma
general para el destino de los objetos decomisados.
Asimismo, la ley 20.785 –con sus respectivas modificaciones– establece los alcances de la custodia y
disposición de los bienes objeto de secuestro en causas
penales de competencia de la justicia nacional y federal.
Esta norma establece un régimen diferencial de
acuerdo al tipo de bienes secuestrados, previendo la
posibilidad de que cuando se tratase de bienes físicos
cuyo valor se devalúe con el tiempo, se tasen y vendan
para preservar el valor económico de la cosa. Incluso,
para el caso de automotores –en la medida que no se
pueda restituir el automóvil a su dueño– se podrá gestionar su compactación como chatarra.
En lo que respecta a los bienes relacionados con el
narcotráfico, la ley 23.737 dispone en su artículo 39 que
las multas, los bienes decomisados y sus producidos
serán destinados a la lucha contra el tráfico ilegal de
estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de
los afectados por el consumo. En esa misma línea, los
decretos 1.148/91 y 101/01 reglamentan el artículo
39 de la ley 23.737 y disponen de una cuenta especial
destinada a la lucha contra la drogodependencia.
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El objetivo del presente proyecto es establecer un mecanismo para optimizar la administración y realización
de bienes incautados que pudieran provenir de un injusto
penal en el transcurso de una investigación criminal.
La modificación propiciada se basa en la necesidad
de adecuar en forma armónica la legislación vigente
en materia de incautación y decomiso de bienes, estableciendo un procedimiento ágil, que permita evitar
el uso de los beneficios económicos o de otro orden
material obtenidos como consecuencia de la realización
de conductas delictivas.
A los fines descriptos, se torna indispensable contar
con un plexo normativo que, en forma paralela a la
investigación criminal, por un lado permita disponer de
los bienes incautados luego de un proceso en el que se
garantice el derecho de defensa –a través de audiencias
públicas con citación de las partes interesadas– pero que,
además, fije plazos procesales que no necesariamente
dependen de los establecidos para el proceso principal,
en aras a lograr una mejor administración de los bienes.
A su vez, la reforma tanto de derecho de fondo como
de forma que aquí se propicia plantea la necesidad de
dirigir una política criminal clara que ponga énfasis en
los productos y beneficios que provengan del delito,
reforzando las modificaciones que se introdujeran en
el Código Penal, por las leyes 25.188 y 25.815, referidas al comiso de los bienes, productos y beneficios
del delito, y ampliando la posibilidad de realización
de dichos bienes, luego de un proceso de incautación.
El proyecto comienza modificando el artículo 23 del
Código Penal y creando uno nuevo el 23 bis, fijando la
posibilidad de decomisar todos los bienes incautados
en procesos por delitos dolosos. El concepto es claro
la lucha contra la criminalidad organizada.
Si bien la mayoría de las recomendaciones internacionales aportan como instrumento la extinción del
dominio, esta es una figura ajena a nuestro código y por
eso se utilizó el decomiso, que existe en nuestro código
penal desde el comienzo.
Asimismo, se crea la Comisión Nacional de los
Bienes Incautados en la órbita del Ministerio de Justicia, y se prevé que esta comisión sea auditada por la
Auditoria General de la Nación.
El Senado de la Nación aporta con el tratamiento de
este proyecto armas fundamentales para poder combatir
el narcotráfico, creando una herramienta idónea ágil y
eficaz para la lucha contra el narcotráfico.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Declaración de interés nacional de la
Red Mundial de Escuelas: Scholas Occurrentes
(C.D.-49/14)
Señor presidente:
Scholas es una entidad educativa de bien público,
impulsada por el papa Francisco, que vincula la tecno-
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logía, el arte y el deporte para fomentar la integración
social y la cultura del encuentro.
Para ello se propone recrear una educación diferente,
que recupere una mirada antropológica y los valores
humanos esenciales y que abarque toda la realidad
que viven los chicos. Es decir, una mirada holística y
de integración social: considera que todos tienen lugar
en esta propuesta educativa, médicos, policías, artistas,
personas sin techo... el papa llama a todos.
Como dice Francisco, las figuras queridas popularmente educan a millones de niños con su ejemplo, y
el deporte y el arte son excelentes herramientas para
formar valores.
Propone mejorar la educación y lograr la integración de las comunidades, con foco en las de menores
recursos, a través del compromiso de todos los actores
sociales, vinculando escuelas y redes educativas de
todo el mundo a partir de propuestas pedagógicas,
deportivas y artísticas.
Los valores que intenta promover son la paz, la diversidad, la cooperación, la participación, la honestidad
y la conciencia ambiental. Actúa en cuatro líneas: por
un lado, realiza campañas de concientización sobre
valores; constituye un canal de comunicación del
papa en materia de educación y valores. Una campaña
puede ser de carácter nacional o internacional. También
desarrolla programas propios para integrar a niños y
jóvenes a la comunidad y al mundo; apoya proyectos
educativos. Scholas genera vínculos y puentes entre
distintos actores sociales, que permiten asesorar y
apoyar técnica y económicamente el desarrollo de proyectos educativos de escuelas que atienden población
en situación de vulnerabilidad. Promueve y facilita la
vinculación de escuelas y redes educativas de todas las
culturas, creencias y modalidades del mundo.
Los proyectos educativos, escuelas y redes educativas que forman Scholas son parte de la red mundial
que favorece la interacción y la creación de sinergia
que potencializa los mismos proyectos. Para ello, se
ha desarrollado una plataforma educativa digital que
permite vincular entre sí a todas las escuelas y redes de
escuelas del mundo para crear sinergias en sus propios
proyectos, generar contenidos y propuestas educativas
a ser ofrecidos a todos sus miembros, el financiamiento
de proyectos de escuelas más carenciadas, entre otros.
Scholas, impulsada por su santidad el papa Francisco, se desarrolla en el ámbito de la Pontificia Academia
de las Ciencias del Vaticano, cuyo obispo canciller es
SER monseñor Marcelo Sánchez Sorondo.
Es conducida por los profesores José María del Corral y Enrique Palmeyro, que junto al obispo canciller,
conforman el Consejo Pontificio de Scholas.
A nivel mundial, Scholas está dirigida por el mencionado consejo pontificio, con sede en la Casina Pio
IV, Ciudad del Vaticano.
A nivel país o región está organizada por capítulos,
que dependen de manera directa del consejo pontificio.
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Cada capítulo contará con un director y un equipo
profesional acorde a los desafíos definidos y velará por
llevar adelante las acciones a nivel local en las cuatro
líneas de trabajo definidas por Scholas.
Asimismo, cada capítulo deberá autofinanciarse y
proveer de sus recursos el 3 por ciento para la gestión
de Scholas Mundial y con un 10 por ciento a un fondo
común cuya asignación estará definida por el Consejo.
Toda excepción deberá ser previamente aprobada
por el consejo pontificio. Se trabajará con sistemas de
gestión comunes que permitan un flujo de información
periódica entre los capítulos y Scholas Mundial.
Todos los capítulos deberán regirse por los criterios
de austeridad y eficiencia, que garanticen su sustentabilidad.
El lanzamiento de Scholas se realizó en la Ciudad
del Vaticano el martes 13 de agosto de 2013, con ocasión del partido en homenaje al papa Francisco que
disputaron los seleccionados de la Argentina y de Italia.
Durante esta etapa se definió su visión, su misión y
se establecieron sus bases. Se obtuvo el reconocimiento
de la Santa Sede el 19 de marzo de 2014, y se elaboraron los documentos necesarios para ser reconocidos en
otros países. Se delineó el plan estratégico, se conformó
la estructura para su funcionamiento, se firmaron los
primeros acuerdos de cooperación y adhesión, entre
otros.
Scholas tiene por objetivo llegar a los niños y jóvenes de todo el mundo y para ello desarrolla actividades
diversas. En algunos países o regiones, además, instala
una sede o capítulo local que potencie el desarrollo de
las acciones.
Para la etapa de afianzamiento, Scholas se propone
lanzar siete capítulos de país o región, posiblemente en
los siguientes lugares: tres capítulos en Latinoamérica,
un capítulo en América del Norte, dos capítulos en
Europa y un capítulo en África
Los primeros resultados de la campaña de concientización sobre valores son:
– Se difundió el mensaje de papa Francisco sobre
la paz a 50 millones de personas en el mundo, a través de la plantación del olivo en eventos artísticos y
deportivos.
– Se desarrolló y lanzó una aplicación que permitió
que 398.000 alumnos y sus comunidades reflexionaran
sobre la paz y plantaran el olivo de forma virtual.
– Se llevó el mensaje de paz a las cárceles de jóvenes, a favelas, maras y otros barrios periféricos.
Programas propios:
– Se sistematizó la experiencia del Programa de
Participación Juvenil en Ciudadanía, para que sea
replicado a nivel global.
– Se llevó adelante el Mundial Educativo en diversos países. Más de 10.000 estudiantes participaron en
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actividades educativas y deportivas en la Ciudad de
Buenos Aires.
Apoyo a proyectos educativos:
– Se recorrieron diversos países y regiones – la
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Paraguay– para conocer experiencias educativas de
inclusión y articularlas con Scholas para potenciar su
desarrollo y maximizar su alcance.
– Gracias a la interacción de las escuelas en la red, se
compartieron más de 10 proyectos y se refaccionaron
completamente dos escuelas rurales.
Vinculación de escuelas y redes educativas:
– Se convocó a las principales empresas de tecnología para pensar juntos el proyecto de inclusión a través
de la tecnología.
– Se pasó de dos escuelas iniciales a 350.000 escuelas y redes educativas de todo el mundo en la red
virtual Scholas. Se pasó de 100 a 30.000 visitas por
mes a la web.
– Se desarrolló y lanzó Scholas social.
– Se firmaron convenios de cooperación con la Red
CONIN y Nutrición sin Fronteras, con Universidades
públicas y privadas, con organizaciones sindicales,
con asociaciones y organizaciones deportivas como la
FIFA y la FIFPRO, con empresas de tecnología como
Globant, Google, Line 64, Aula 365 y Telefónica.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ODARDA
Modificación de la ley 25.054 Bomberos Voluntarios
(C.D.-48/14)
Señor presidente:
Los bomberos voluntarios son verdaderos héroes
anónimos que ponen en riesgo su vida en pos del bienestar de los demás sin medir consecuencias.
La ley 25.054, que fue sancionada en el año 1998,
regula la actividad de los bomberos voluntarios de
la República Argentina. Por entonces, existían en el
país alrededor de 20.000 bomberos voluntarios que
conformaban 400 cuerpos de bomberos y estaban
agrupados en 14 federaciones de un número igual
de provincias argentinas. En la actualidad, nuestro
país cuenta con más de 40 mil bomberos voluntarios,
distribuidos en 850 cuerpos, agrupados en 24 federaciones provinciales y un consejo federal, prestando
el servicio público de bomberos en un 80 por ciento
del territorio nacional y para más del 80 por ciento
de su población.
Con la reforma aprobada hoy en el Senado de la
Nación, se procura lograr adecuar el marco regulatorio de la actividad de los bomberos voluntarios de la
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República Argentina y establecer un marco superador
a partir del reconocimiento de un Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.
Si bien son un paso adelante todas las reivindicaciones largamente esperadas, aún hay deudas pendientes
del Estado para con los bomberos voluntarios.
Hay que recordar la falta de cobertura de ART de
los bomberos voluntarios. Esta deuda pendiente afecta
negativamente la vida de estos voluntarios. Así sucedió, lamentablemente, a comienzos de este año, en la
provincia de Río Negro. Hubo dos accidentes –uno del
cuartel de General Godoy y otro en uno perteneciente a
Río Colorado–, donde dos bomberos sufrieron fracturas
y no tuvieron ningún tipo de cobertura garantizada.
Esta situación está pendiente dentro del Sistema
de Riesgos del Trabajo, que fue creado a través de la
Ley Sobre Riesgos del Trabajo, 24.557, sancionada
el 13 de septiembre de 1995. Entró en vigencia con
su promulgación y publicación el 3 de octubre del
mismo año. Esta norma alcanza obligatoriamente a:
“a) Los funcionarios y empleados del sector público
nacional, de las provincias y sus municipios y de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; b) Los
trabajadores en relación de dependencia del sector privado; c) Las personas obligadas a prestar un servicio de
carga pública”. Y autoriza al Poder Ejecutivo nacional
a incluir en el ámbito de la LRT a: “a) Los trabajadores
domésticos; b) Los trabajadores autónomos; c) Los
trabajadores vinculados por relaciones no laborales; d)
Los bomberos voluntarios” –artículo 2º–.
Lamentablemente, ningún gobierno ha tomado la
decisión de regular efectivamente la incorporación
de los bomberos voluntarios al Sistema de Riesgos
del Trabajo. Por ello, es importante haber sancionado
hoy esta propuesta del diputado Giubergia, pero que
también nos comprometamos a votar el expediente
S.-2.910/14, de mi autoría, para modificar el artículo 2º
de la ley 24.557 y hacer obligatoria la cobertura de la
ley a los bomberos voluntarios. De esta manera, cada
vez que un accidente ponga en riesgo la integridad
física de los bomberos voluntarios de nuestro país,
estaremos tranquilos porque tienen una cobertura de
ART, como se merecen.
Otras deudas pendientes se relacionan con la necesidad de eximir de responsabilidad civil a las comisiones
de bomberos, la necesidad de que el Estado nacional o
provincial aseguren los vehículos utilizados para cubrir
eventuales accidentes, la aprobación del proyecto de
instalar desfibriladores para ataques cardíacos en todos
los establecimientos públicos o privados donde haya
movimiento masivo de personas, la necesidad de contar
con equipamiento adecuado para enfrentar siniestros
donde se pueda inhalar o tener contacto con elementos
tóxicos, elevar el monto de pensiones o jubilaciones a
bomberos retirados, la contratación por parte del Estado
de los “cuarteleros”, entre otras reivindicaciones aun
faltantes.
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Quiero finalizar con un sentido homenaje a las
bomberas y bomberos de todo el país y, en especial,
a los bomberos de Río Negro, ejemplo de entrega y
compromiso con el pueblo de mi provincia.
15
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Nomenclador Bioquímico Único
(O. D.° 255/14)
Señor presidente:
Este proyecto viene a llenar el vacío existente desde
la desactualización del reconocido Nomenclador INOS
–Instituto Nacional de Obras Sociales–. Vale recordar
que el mencionado nomenclador consistió en asignar
un código numérico a cada una de las prestaciones
existentes y darles una valoración numérica.
Con el paso del tiempo, al primer listado de prácticas
se le fueron incorporando nuevos códigos sin actualizar
los ya existentes, lo que provocó confusiones en su
lectura y aplicación.
A ello hay que sumar que el nomenclador INOS
no contó con actualizaciones que respondieran al
vertiginoso crecimiento de la ciencia, dejando un gran
espectro de determinaciones fuera del nomenclador
existente. Aparecen, así, listados anexos de Prácticas
No Nomencladas (NN), varias prácticas diferentes con
un mismo código o varios códigos para una misma
práctica, lo que dificultó la identificación e hizo inaplicables los seguimientos estadísticos.
En términos prácticos, la pérdida de vigencia del
Nomenclador INOS implicó el advenimiento de
innumerables nomencladores, ya que existen tantos
modelos como contrataciones operadas a lo largo y a
lo ancho del país.
Con esta propuesta se pretende subsanar esta situación de desorden y falta de uniformidad, estableciendo
una herramienta de trabajo para las prestaciones bioquímicas de todo el país.
En este sentido, se pretende nuclear todas las prácticas bioquímicas –clasificadas y valoradas según su
complejidad y frecuencia, ordenando normas y pautas
de interpretación y estableciendo valores relativos
obtenidos en base a un análisis riguroso de todos los
factores que influyen en el costo de las mismas– a fin de
homogeneizar y transparentar pautas y, por tanto, mejorar el funcionamiento del sistema de salud en general.
Esta iniciativa cuenta con el aval del Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y
Bioquímica, de la Fundación de Laboratorios de Alta
Complejidad-Fundación ALAC, de la Cámara de Laboratorios de Análisis Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Asociación Bioquímica
Argentina, entre otros.
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El Nomenclador Bioquímico Único es el resultado
de un extenso y profundo trabajo realizado por la Comisión Técnica Permanente de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina –algunos
de cuyos miembros hoy nos acompañan–.
Resulta oportuno señalar que la Comisión Técnica
Permanente fue creada a los fines de llevar delante de
manera metódica y continua la conformación de este
nomenclador. Asimismo, pretende permanecer en constante funcionamiento a efectos de evaluar y proponer
todos los cambios y mejoras de manera programada
y ordenada, teniendo en cuenta el avance científico y
tecnológico de la bioquímica.
El proyecto que estamos tratando establece, en virtud
de su artículo 1°, el Nomenclador Bioquímico Único,
integrado por las prácticas bioquímicas que se enumeran en su anexo, que será de aplicación obligatoria en
todo el territorio nacional en el sector público, privado
y de la seguridad social.
En segundo lugar se crea en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación la
Comisión Asesora para la Evaluación y Actualización
del Nomenclador Bioquímico Único, que estará integrada en forma ad honórem por dos representantes de
la Superintendencia de Servicios de Salud, dos representantes de la Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina, un representante de las
obras sociales regidas por las leyes 23.660 y 23.661 y
un representante de las empresas de medicina prepaga,
cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones regidas por la ley 26.682.
La Superintendencia de Servicios de Salud de la
Nación controlará la implementación del Nomenclador Bioquímico Único a efectos de garantizar su
cumplimiento.
Señor presidente: a modo de cierre me gustaría
señalar que este proyecto de ley, presentado el 21 de
mayo de este año –y que recibió el acompañamiento de
las senadoras Elías de Perez, Higonet y Kunath–, fue el
fruto del trabajo realizado durante dos años en forma
conjunta con la Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina y la Superintendencia de
Servicios de Salud.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis colegas
senadores que me acompañen con su voto afirmativo
para la sanción del presente proyecto de ley.
16
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Modificación de la ley 25.054 Bomberos Voluntarios
(C.D.-48/14)
Señor presidente:
El proyecto que nos ocupa tiene, a mi criterio, el
objetivo de saldar, al menos en parte, esa enorme deu-
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da de gratitud que la sociedad argentina tiene con los
bomberos voluntarios de nuestro país.
La figura del voluntario dedicado a la protección civil tiene fuerte arraigo en nuestra historia; para ser más
exactos, hace 130 años que nuestra patria contempla
la actuación de ciudadanos cuyo interés fundamental
reside en el bienestar de sus congéneres.
Parece lejano ese día de 1884 en el que unos inmigrantes de la Boca constituyeron la primera sociedad
de bomberos voluntarios de la República para hacer
frente a un posible siniestro en las construcciones de
madera y zinc típicas de esa época.
La Sociedad Pompieri Voluntari Della Boca tuvo
su primer encuentro con el fuego en noviembre de
ese mismo año, en un incendio que se desató en una
fábrica de velas en Barracas al Sud. Su actuación fue
descollante, a punto tal de recibir palabras de encomio
de toda la comunidad.
Con idas y venidas, la actividad de los bomberos voluntarios se fue extendiendo al territorio de la provincia
de Buenos Aires, en primer lugar, y a todo el país por
último. Por caso, en mi provincia se creó en noviembre
de 1949 el primer cuerpo de bomberos: la Asociación
Bomberos Voluntarios de Gálvez.
En los últimos años, el vínculo de enorme solidaridad que existe en nuestro pueblo ha dado como resultado que numerosas personas se hayan incorporado a
estas actividades de modo permanente, por lo cual ha
devenido imperativa la necesidad de adecuar el marco
legal vigente a esta nueva realidad.
Esta desinteresada y abnegada función es llevada a
cabo actualmente por más de 40.000 conciudadanos
que protegen a más del 80 por ciento de nuestra población, prestando sus servicios en eventos variados, tales
como inundaciones, derrumbes, incendios, catástrofes
y otros siniestros que generalmente llevan aparejadas
la destrucción y la muerte.
Lamentablemente, no sólo las emergencias de
tipo natural se han incrementado, sino que además el
avance de la tecnología ha propiciado la aparición de
nuevas situaciones que se han convertido en escenarios
calamitosos, casi como una respuesta inevitable de la
naturaleza a los abusos del hombre.
Es en este marco que el proyecto propone la modificación de la normativa vigente a los efectos de dotar
a esos voluntarios de las herramientas que esa nueva
realidad impone, traducidas como adecuado financiamiento para la adquisición del material necesario
idóneo para afrontar las vicisitudes señaladas y la apropiada preparación técnica que permita un desarrollo
profesional acorde con las circunstancias.
Tengamos en cuenta que la magnitud de algunos
siniestros a los que nos enfrentamos habitualmente
exceden el marco local o particular, convirtiéndose en
cataclismos que exigen la acción coordinada de fuerzas regionales que sean capaces de dar respuesta a las
consecuencias devastadoras que los mismos provocan.

Reunión 14ª

Hoy en día ya no podemos pedirles a las asociaciones de bomberos voluntarios que financien sus propias
necesidades, como lo han hecho en sus orígenes, ya que
las acciones a implementar han adquirido tal complejidad que sólo el soporte financiero sólido y la preparación continua constituyen la respuesta idónea frente a
convocatorias locales, provinciales o regionales.
Sin embargo, más allá de estas consideraciones que
se emparentan con el contenido del proyecto, es decir,
aquellas que se relacionan con el mejoramiento de las
condiciones en las que los voluntarios deben prestar
sus servicios, ya sea desde el punto de vista financiero,
de equipamiento o de capacitación, no quiero dejar
de mencionar aquellas cuestiones que tienen que ver
con el sustrato moral o filosófico, si se me permite el
término, en el que se asienta toda la estructura de la
actividad.
Cuesta una enormidad encontrar un término que sirva para definir con precisión lo que merece un servicio
altruista, caritativo, solidario, como el que prestan los
bomberos voluntarios, quienes diariamente aseguran
nuestras vidas y nuestro patrimonio.
Creo que, sin dudarlo, podemos decir que si necesitamos un arquetipo, un ejemplo de individuo
dedicado al compromiso cívico, ése es, hoy por hoy,
el bombero voluntario. La tranquilidad, la felicidad,
la seguridad de todos, se apoyan en la vigilia y en
el sacrificio de estos servidores, sacrificio que en
algunos casos implica la entrega de la propia vida
por la del prójimo.
En la provincia de Santa Fe tenemos clara memoria de los efectos devastadores de las inundaciones
que sufrimos y de la actuación de los bomberos para
atenuar sus consecuencias. La comunidad en general
y los afectados en particular han retribuido esos desvelos manifestando su profundo agradecimiento por su
nobleza y entrega.
Los mismos sentimientos ha despertado en el pueblo
la trágica explosión que tuvo lugar en Rosario hace
muy poco tiempo. Sólo elogios y eterno agradecimiento
para la generosidad y el valor de los bomberos.
Este comportamiento de la ciudadanía tiene una
única razón. La figura del bombero voluntario está
concebida sobre el molde del héroe anónimo, es decir,
aquel cuya meta personal se realiza mediante el placer
de prestar auxilio a quien lo necesita sin esperar por
ello el reconocimiento público.
Es por ello, señor presidente, que en el inicio de mi
exposición expresé que este proyecto era una forma de
saldar una deuda de gratitud, de materializar un acto de
estricta justicia, sin perjuicio de un reconocimiento a
aquellas personas que voluntariamente han colaborado
en la preservación de la vida o bienes de los integrantes
de nuestra comunidad.
Señor presidente, quiero manifestar mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Declaración de interés nacional de la
Red Mundial de Escuelas Scholas Occurrentes
(C.D.-49/14)
Señor presidente:
Quiero comenzar relatando algunos tópicos sobresalientes del proyecto que hoy nos ocupa y que hacen
a su esencia en cuanto a los valores que lo inspiran y a
los logros que en tan breve lapso ya se vislumbran de
tan plausible idea.
En lo relativo a su origen, el proyecto surgió como
una idea promovida por el entonces cardenal Bergoglio,
hoy papa Francisco, que proponía, según sus dichos,
“escuelas de vecinos que tendieran puentes entre la
escuelas de Buenos Aires”.
El proyecto que tratamos se enfoca principalmente
en los jóvenes y se fundamenta en la idea de que la
juventud necesita educación, comunicación, cultura y
deporte, ideas inspiradoras del proyecto inicial.
Se entiende a la educación como la herramienta que
fortalece a los individuos, los transforma y les permite
mejorar su situación social y económica.
Por su parte, la comunicación les posibilita mantenerse conectados y reforzar así los lazos de la comunidad global y facilita el intercambio de experiencias
de los estudiantes del mundo con el consiguiente
enriquecimiento mutuo.
A su vez, el deporte promueve el aprendizaje del
trabajo en equipo, estimula la colaboración mutua y
desarrolla la capacidad de entender que los temas y
problemas del individuo no son de uno solo sino que
pueden encontrar mejor solución cuando ésta proviene
del intercambio de ideas en espacios colaborativos.
Asimismo, se entiende a la cultura como el respeto a
las propias raíces, el reconocimiento de la sabiduría de
los mayores y el convencimiento de que de ese respeto
se logra un mejor y más profundo conocimiento.
En lo relativo a los valores que alientan el proyecto
Scholas Occurrentes se encuentra el fomento de la inclusión social, entendida como el sentimiento de comunidad
en el entorno que fuere, sin distinción de credos, países
de procedencia o clase social a la que se pertenezca.
Asimismo, propende a la cooperación en el sentido
de ayuda de unos a otros, donde el acto de cooperar
fortalece a los seres humanos y engrandece los pro-
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yectos que se quieran desarrollar entre ellos, teniendo
en cuenta que la ayuda que deviene de la cooperación
favorece sobre todo a las escuelas y a los estudiantes
más excluidos.
Además, propone una participación activa de todos
aquellos que quieran ser miembros de la red y promueve una visión global, toda vez que la plataforma
digital en la que Scholas Occurrentes está diseñada
favorece la inclusión social y la colaboración de todas
las escuelas del mundo.
Es menester destacar que los valores mencionados
tienen por finalidad buscar la paz mundial a través del
tendido de puentes entre los estudiantes favorecidos por
los avances tecnológicos que posibilitan hoy más que
nunca el acortamiento de las distancias geográficas y
el intercambio fructífero de ideas.
En lo que hace a los logros obtenidos por la red de
Scholas Occurrentes, si bien dichas acciones son muy
recientes, ya que el proyecto data del año 2013, se
destaca l “Participación juvenil en ciudadanía”, en la
que en la Argentina participaron 7.000 estudiantes secundarios en forma directa y 14.000 en forma indirecta.
Además, se desarrolló un mundial educativo en el
que sólo en nuestro país participaron más de 10.000
estudiantes en actividades educativas y deportivas.
Asimismo, se diseñó y ejecutó una aplicación que
posibilitó que 398.000 estudiantes y sus entornos educativos reflexionaran acerca de la paz y plantaran el
olivo virtual que la simboliza.
Además, se realizaron visitas a distintos países con
el fin de conocer aquellas experiencias educativas de
inclusión y de esa manera articular los medios necesarios para potenciar y optimizar su desarrollo.
Los mencionados son sólo algunos de los logros ya
obtenidos por el proyecto Scholas Ocurrentes.
Por último, quiero resaltar las palabras del papa
Francisco emitidas en ocasión de la realización del Partido por la Paz y que sintetiza el espíritu del proyecto,
cuando dijo que esa ocasión merecía “reflexionar sobre
valores universales a los que el fútbol y el deporte en
general pueden contribuir: la lealtad, el compartir, la
acogida al diálogo, la confianza en el otro. Se trata de
valores que acomunan a toda persona independientemente de la raza, de la cultura y del credo religioso”.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto positivo.

